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El Dépor domina al Azuqueca y mantiene su racha
Quinta victoria consecutiva para el Deportivo Guadalajara. Los morados
consiguieron un meritorio 0-3 contra un Azuqueca muy bien plantado que
aguantó lo que pudo las embestidas moradas. Fran Santano en dos ocasiones e
Iván Moreno marcaron los tres goles de un Dépor que ya es líder en solitario.
Leer más...

FEMENINO
El Deportivo Guadalajara consiguió su
victoria más abultada esta temporada
en el derbi de Guadalajara disputado
el pasado sábado en ‘Fuente de la
Niña’. Las de Alberto Mendoza
jugaron un partido muy serio de
principio a fin y no dio opción a su
rival. Las goleadoras fueron María
Barrios por partida triple, Clau, Nerea
Márquez y Laura Barragán en dos
ocasiones cada una y Lucía Lozano.

Leer más...
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VETERANOS

E-Sports

El
C.D.
Guadalajara
Veteranos
consiguió ganar en su vuelta a la
competición liguera. Los alcarreños
derrotaron a domicilio al C.F. Alovera
en un derbi provincial. Dos goles de
Rulo, uno de Torti y otro de Israell. Los
morados son ahora mismo segundos
en la tabla, a tres puntos del líder, la
A.D. Naya y con un partido menos que
ellos, el que se aplazó contra los
veteranos del Alcobendas.

El equipo de Fifa 1vs1 del Deportivo
Guadalajara sigue sumando éxitos. En
esta semana dos de sus jugadores se
han
proclamado
campeones
en
torneos organizados por la RFEF. Por
un lado, usamacancel_01 ha sido
campeón de La Rioja y, por otro,
Bicio_Skill ha conseguido ganar la
edición de Cataluña. Además, en el
equipo de ClubesPro, la semana ha
sido buena para el club en las ligas en
las que participa, con 6 victorias en 10
partidos.

Leer más...

club deportivo guadalajara s.a.d

Leer más...
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#calendariomorado
sábado 04 de diciembre
16:30

deportivo guadalajara - a.d. san clemente
domingo 05 de diciembre

16:00

Deportivo Guadalajara Promesas - c.f. almoguera

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 un doblete en la
victoria morada ante el C.D. Azuqueca. Gracias a
su actuación, el Dépor consiguió su objetivo en el
San Miguel y sigue líder de la competición. Los de
Gonzalo Ónega suman 32 puntos, tres más que el
segundo clasificado, C.P. Villarobledo.

SOCIAL

Día inolvidable para Pablo, Iker y Álvaro que,
gracias a su participación en el concurso de
#ElSueñoDeUnaProvincia, pudieron disfrutar en
1ª persona de la experiencia de viajar con el
primer equipo para el partido en Azuqueca de
Henares.
habernos

El Club os agradece muchísimo por
acompañado

importante victoria

y

seguido

en

esta

Leer más...
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ventajas para
nuestros abonados
Matriculación gratuita en
autoescuela cruze

10% de descuento en los servicios
de página web y diseño gráfico de
ayuve

pizzas medianas a recoger por
6€ en domino's pizza

10% de descuento en pinturas saceda

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