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victoria en el descuento para colocarse líderes
El Deportivo Guadalajara consiguió, no sin sufrimiento, vencer en la matinal del domingo a un
combativo C.D. Miguelturreño en el Pedro Escartín. Los morados se pusieron por debajo en el
marcador en el primer minuto del partido y no consiguieron ponerse por delante hasta el
tiempo de descuento. Richi Souza hizo el empate y un gol de Fran Santano sobre la bocina fue
el que le dio al equipo el 2-1 final que desató la locura en Guadalajara.
Leer más...

FEMENINO
Victoria
importantísima
para
el
Deportivo Guadalajara la cosechada en
la tarde del sábado en el Alejandro
González de Fuensalida. El equipo
morado jugó un partido muy serio y
consiguió llevarse tres puntos que le
colocan en el primer lugar de la tabla.
Clau y María Barrios marcaron en la
primera parte los dos goles de las
alcarreñas. Sin embargo, no todo fueron
buenas noticias, Cris Hernando se retiró
lesionada de su rodilla y podría ser baja
de larga duración.

Leer más...
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CANTERA

E-Sports

El C.D. Guadalajara Promesas sigue
imparable en el grupo V de la
Segunda Autonómica. En el partido
del fin de semana, frente el Rayo
Arriacense, el equipo demostró una
vez más porqué es líder. Con una
primera parte más igualada, los de
Miguel Carlos se impusieron en la
segunda y, con goles de A. Méndez y
un doblete del debutante Peter, han
conquistado
la
décima
victoria
consecutiva.

El C.D. Guadalajara sigue su camino
para desarrollarse dentro del mundo
de los videojuegos. El equipo de ESports acaba de presentar a su equipo
de Fifa para esta temporada. El Dépor
ha tenido un buen início de liga en las
competiciones nacionales, sumando 9
de los 12 puntos en juego. Esta semana
obtuvo una doble victoria en sus dos
compromisos. El proximo reto será
contra el equipo Las Palmas Unity, por
la jornada 5 de ACF Spain

Leer más...

club deportivo guadalajara s.a.d

Leer más...
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#calendariomorado
sábado 27 de noviembre
19:15

deportivo guadalajara femenino - dínamo guadalajara 'b'

domingo 28 de noviembre
12:00

C.D. azuqueca - deportivo guadalajara

16:00 c.d. ibero sport c.f. - Deportivo Guadalajara Promesas

la figura morada
FRAN SANTANO
El atacante volvió a ser elegido por la afición como mejor
jugador del partido. El madrileño fue decisivo una vez
más anotando el gol de la victoria morada contra el
Miguelturreño. Santano recogió en el segundo palo un
balón rechazado y marcó en el minuto 93 el tanto que le
dio los tres puntos y el liderato al equipo de Gonzalo
Ónega, además de desatar la locura entre los asistentes al
Pedro Escartín en la mañana del domingo.

SOCIAL
El C.D. Guadalajara y APANDAGU, la Asociación de Padres

y

Amigos de Niños con Discapacidad Auditiva de Guadalajara,
han promovido una acción social para intentar hacer más
accesible el fútbol a las personas con discapacidad auditiva.
Todos aquellos que quisieron disfrutar del partido contra el
Miguelturreño en el Pedro Escartín, dispusieron a través de la
tecnología de una conexión directa a la megafonía del estadio,
pudiendo vivir del partido de manera completa
Leer más...

22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2021

EL BOLETÍN DEPORTIVISTA

ventajas para
nuestros abonados
El seguro de salud a 45€ con
GuadalajaraSeguros

Revisión de tu coche
completamente gratuita en
SirdAuto

25% de descuento en
BeautyMax

10% de descuento en nuestra tienda
online

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