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Un Dépor en inferioridad gana por la mínima al San Clemente
El Deportivo Guadalajara consiguió una victoria muy trabajada contra la A.D. San

Clemente. Los de Gonzalo Ónega tuvieron que jugar prácticamente una hora de juego

en inferioridad numérica por la expulsión de Iván Moreno y a pesar de ello fueron los

dominadores del balón y del partido. Ya con uno menos, Fran Santano marcó al borde

del descanso el gol que dio el triunfo al Dépor rematando dentro del área un centro de

Sergi Segura.
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Enorme triunfo del C.D. Guadalajara

Promesas, con mucha lucha y brega

por parte de los canteranos

morados ante el Almoguera C.F,

tercer clasificado del grupo. Con

dos goles de Victor, uno en la

primera y otro en la segunda parte,

el Promesas remontó un difícil

encuentro que ha terminado con

cuatro expulsados.

El Deportivo Guadalajara y la ONCE se

aliaron en el marco de la semana de la

discapacidad. En el descanso, varios

aficionados tuvieron la oportunidad de

golpear un penalti con las mismas

sensaciones que tienen los jugadores de

fútbol para ciegos junto al tercer portero

y canterano Javi Corral. Además, el saque

de honor estuvo a cargo de un agente de

la ONCE, Ezequiel Merlo, un hombre que

también ha jugado al fútbol sala para

ciegos.

El equipo de ClubesPro del Deportivo

Guadalajara se encuentra en un buen

momento. En la liga VPG Spain en la

que participa ha conseguido colocarse

líder después de esta jornada, en la

que ha obtenido 10 de los 12 puntos en

juego. Además, en la liga VFO Spain

tampoco han conocido la derrota y se

encuentran terceros tras las primeras

fechas de la competición. En la liga

ACF el equipo es 6ª y en la PLG, 5ª

peleando el playoff.
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https://www.deportivoguadalajara.es/un-depor-en-inferioridad-gana-por-la-minima-al-san-clemente-1-0/
https://www.deportivoguadalajara.es/el-promesas-remonta-un-dificil-encuentro-ante-el-almoguera-c-f-2-1/?fbclid=IwAR3WV0a80z3F2PjkpiYTe7AV5uLymIPy6me_Fs09fZSOiK6FzzmB3tJOnVc
https://twitter.com/deporguada/status/1464999528105402377?s=20
https://twitter.com/DxGuada_eSports
https://twitter.com/DxGuada_eSports
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atlético guadalajara - Deportivo Guadalajara Promesas

doble compromiso

STEVENS 
El lateral derecho fue el más votado por la afición como

mejor jugador del partido contra el San Clemente. Teniendo

el equipo un jugador menos el defensor fue capaz de

aparecer tanto en ataque como en defensa. No concedió

ninguna oportunidad a los rivales y además en el otro

campo fue capaz de desbordar para generar situaciones de

peligro. Es la segunda vez que consigue ser designado como

el mejor en lo que va de temporada.

sábado 11 de diciembre 

domingo 12 de diciembre
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la figura morada
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El primer equipo del Deportivo Guadalajara tendrá

que afrontar en esta semana por primera vez en lo

que va de temporada dos partidos en siete días. Los

morados tendrán que visitar el miércoles 8 de

diciembre al Huracán de Balazote en un

enfrentamiento complicado para los chicos de

Gonzalo Ónega. La jornada íntegra del grupo XVIII

de Tercera División se disputa ese día.

 deportivo guadalajara - c.f. tarancón

 c.f. talavera de la reina - deportivo guadalajara femenino 

18:30
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ventajas para

nuestros abonados

conoce todas las ventajas de

abonarte al deportivo

guadalajara haciendo click

aquí
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25% de descuento en

beautymax guadalajara

10% de descuento en el circuito la

dehesa 132

https://www.deportivoguadalajara.es/ventajas-abonado-2021-22/

