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La ratificación oficial durante la semana por parte de la Asociación de Hualpén de la perdida de puntos de 
“Alondra” por la mala inscripción de jugadores , emocionó hasta  las lágrimas a los socios del club Cóndor que 
desde su fundación, el 7 de marzo de 1972 no habían visto nunca levantar la copa en la serie  máxima. 
  
Para celebrar jugaron este domingo en su reducto un amistoso frente al club “Enrique Córdova” a quienes 
golearon sin apelación por seis  a uno. 
La figura del partido fue Juan Luís Manríquez, quien convirtió 5 de los seis tantos ,  con los que vapulearon a 
su rival que solo pudo  reaccionar con un descuento. 
 
La UC de Hualpén 
  
La clave de la  serie de honor del Cóndor que este año les permitió  obtener el titulo en forma invicta con ocho 
triunfos y un empate, estuvo en su dupla goleadora conformada por Daniel Sánchez  y Juan Luís Manríquez 
que en conjunto marcaron 28 goles. 
Además este equipo  esta conformado en su totalidad por jóvenes universitarios que por su buen juego 
colectivo y limpieza  fueron conocidos en el barrio como   ”Los Cruzados de Hualpén”. 
 
 
Alineaciones 
 
Cóndor 
Emilio Recabal, Victor Hugo González, Patricio Parada, Daniel Aguayo, Rodrigo Cea, Daniel Cisternas, 
Gregorio Fuentealba, Pedro Mora, Carlos Bello, Juan Luís Manríquez , Enrique Díaz. D.T: Robinsón Pedreros. 
 
Goles: 
Pedro Mora (1) 
Juan Luís Manríquez(5) 
 
 
Enrique Córdova 
 
Eduardo González, Francisco Castillo, Juan Reyes, Sergio Miranda, Victor Medina, Ignacio Rivera, Abdul 
Taha, Rodolfo Aravena, Marcos Reyes ,Carlos Reyes, Carlos Navarro, Alexis Álvarez. D.T: José  Parra.  
 
Goles:  
Carlos Navarro(1) 
 
Se aclaró el panorama 
 
La Asociación de Fútbol de Hualpén ratificó durante la semana a  los cam peones de cada s erie del apertura. 
En las series menores ,  pacífico ganó en Promoción, Lan-C en Juveniles y Lan-B en Infantil. 
En las series Adultas Lan-B ganó en senior y el club Cóndor en serie de Honor, en segunda y primera adulta. 
 
El próximo  sábado 23 de julio comenzará rodar la pelota en el torneo de clausura.   
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La serie de honor celebró goleando al “Enrique Córdova” 
Al fin  Cóndor dio la Vuelta en Hualpén  
 
Quedando atrás el lío reglamentario, la Asociación de Fútbol de Hualpén ratificó oficialmente,  

que “Los Condorcitos” obtuvieron el título de campeón  en tres categorías adultas. 


