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Dépor y Conquense firman las tablas
El Deportivo Guadalajara sacó un empate en la siempre complicada visita a La Fuensanta.
Los de Gonzalo Ónega pudieron remontar un gol tempranero del ex deportivista Diego
Manzano gracias a los goles de Chupi y Cheki, este último de un magistral libre directo. A
quince minutos del final, un error defensivo a la hora de sacar el balón jugado desde atrás
condenó al Deportivo en un partido que contó con un centenar de aficionados
deportivistas siendo ,hasta ahora, la salida con más expectación morada de la temporada.
Leer más...

El
Deportivo
Guadalajara
Femenino venció en su visita al
‘Municipal de Nambroca’ ante un
Toledo ‘B’ que se cerró en torno a
su portería y dio pocas opciones a
las moradas. María Barrios fue
quien abrió la lata y la única
jugadora que marcó dos tantos.
También
anotaron
Laura
Garaizábal, Lucía Lozano, Paula,
Laura Barragán y Clau para
completar el 1-7 final.

femenino

PROMESAS

esports

El Promesas volvió a sumar de
tres en el derbi local, ante el
Hogar Alcarreño ‘B’. Los de Miguel
Carlos fueron superiores en todo
momento
y
sentenciaron
el
partido en una primera parte
exuberante de cara a portería. Un
doblete de Victor Cabañero, un
tanto de Soga y otro de Angelillo
convirtiendo
de
penalti
sentenciaron la victoria morada.

El Deportivo Guadalajara eSports

Leer más...

Leer más...

Leer más...

@DEPORGUADA

se proclamó campeón del Grupo
B de 2º División de VPG España
al

haber

partido,

ganado

ante

el

su

ultimo

Notthingham

King, por 5-0. Gracias a ello el
equipo ha logrado el ascenso y
jugará en una categoría superior
en la próxima edición. Un gran
éxito

para

los

morados,

que

siguen creciendo poco a poco.

club deportivo guadalajara s.a.d
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#calendariomorado
sábado 12 de febrero
17:00

C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL - deportivo guadalajara

domingo 13 de fEbrERO
11:30
16:00

C.D. ToRRIJOS - deportivo guadalajara FEMENINO
DEPORTIVO GUADALAJARA PROMESAS - A.C.D.M. HORCHE 'b'

la figura morada
CHEKI
Una vez más el jugador alcarreño fue elegido por la
afición como mejor jugador del partido. En esta ocasión
fue en el choque contra el Conquense, donde Cheki
anotó el segundo gol gracias a una falta directa de
mucha dificultad. El centrocampista está siendo uno de
los mejores de la temporada deportivista e incluso fue
elegido como mejor jugador del mes de diciembre, En lo
que va de campeonato suma ya seis goles y seis
asistencias, siendo una pieza fundamental para Gonzalo
Ónega en el centro del campo.
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la imagen de la
semana

afición

gran momento
El Deportivo Guadalajara Juvenil A se
encuentra en su mejor momento de la
temporada en Juvenil Preferente. Los de
Tito han sumado 7 victorias en sus últimos
8 partidos disputados. Este fin de semana,
en el derbi capitalino frente al A.D. Hogar
Alcarreño 'A', los morados se impusieron
por 0-3 gracias a los goles de Sergio, Aitor
Martos y Naser.

La afición del Deportivo Guadalajara dejó una de las
imágenes de la semana al desplazarse en masa a
Cuenca para disfrutar del encuentro entre su equipo y
la U.B. Conquense. A pesar de no poder llevarse la
victoria, el centenar de seguidores morados pudo
disfrutar de un fantástico encuentro de fútbol en un
ambiente inmejorable gracias a la forma de vivir los
partidos que tienen los seguidores morados.

n.18

JUVENIL A
EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

ventajas para
nuestros abonados

seguro de salud a 45€ con
GuadalajaraSeguros

conoce todas las ventajas de
abonarte al deportivo
guadalajara haciendo click aquí

25% de descuento en beauty max
guadalajara

15% de descuento en blue&nat

matriculación gratuita en
autoescuela cruze

fotografías oficiales de la cantera
deportivista en mariano viejo

Entrada al cine por € 6,50
10% de descuento en el circuito La
Dehesa 132

15% de descuento en Reyve car
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