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artificiales procedian desde el mismo sector de la barra de Colo Colo.  La Gerencia de Competiciones ordenó  a personal de seguridad del estadio a reforzar 

ese sector y anunció por alta voces "NO CONTINUAR CON DICHOS ACTOS"  Posteriormente al minuto 49  tuvimos que detener el juego,  ya que otra

                                                   :   N° 8, Sr. David Pizarro, (min 90+7), Conducta Antideportiva

                                                   :   N° 6, Sr. Matías Rodriguez, (min 45), Conducta antideportiva

                                                   :   N° 20, Sr. Rodrigo Echeverria, (min 75), Conducta Antideportiva

_AL  minuto 90+4, es expulsado de la banca técnica de U de Chile, el señor Raúl Armando, (ayudante técnico), por ingresar al campo de juego sin la 

autorización y reclamar en forma airada y desproporcionadas  las decisiones arbitrales y encarando a mi primer asistente.

COLO COLO                       :   N° 15, Sr. Damián Perez , (min 10) Conducta antideportiva
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                                                   :   N° 8, Sr. Carlos Carmona, (min 42), Conducta Antideportiva
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El director de turno fue Patricio Barahona
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                                                   :  ambos equipos. Además  el Señor Ubilla continuó con la intención de agredir a su rival, siendo controlado por sus 

                                                   :   N° 16, Sr. Oscar Opazo (min 90+3), Conducta Antideportiva

EXPULSADOS

U. DE CHILE                      :   N° 14, Sr. Felipe Seymour, (min 34), Conducta Antideportiva

Firma del Árbitro

JULIO BASCUÑAN G.JULIO BASCUÑAN G.

Nombre del Árbitro

OBSERVACIONES

En el primer tiempo se agregaron 2 minutos y en el segundo tiempo fueron 11 minutos.

ASISTENTE NOS ROBARON SINVERGÜENZAS. ES UN ROBO" Situación que la repitió durante los minutos que nos encaró

 bengala encendida cayó al campo muy cerca del portero de U. de Chile,  la cual fue apagada  por personal  de Colo Colo.

 Nuevamente hablamos con la Gerencia  de Competiciones y se decide no tolerar otra situación igual  por lo que si ocurría nuevamente  el partido

 sería suspendido. Esta información la dieron a conocer por los altavoces del estadio.

_Una vez finalizado el partido, se nos acerca parte del cuerpo técnico de U. de chile y entre ellos el Señor Frank Kudelka, quien nos encara de forma 

                                                   :   N° 6, Sr. Juan Insaurralde, (min 69), Conducta Antideportiva

                                                   :   N° 4, Sr. Matías Zaldivia, (min 74), Conducta Antideportiva

U. DE CHILE                      :   N° 21, Sr. Sebastián Ubilla, (min 90+4), Conducta Violenta. No estando el balón a distancia de juego, el señor Ubilla

                                                   :   empuja con fuerza y de forma violenta a su rival, lanzándolo al suelo. Esta situación provocó una fuerte discusión entre

                                                   :  compañeros. Una vez que se retiraba a los camarines realiza gestos hacia la barra

prepotente y nos grita diciendo " SON UNOS SINVERGÜENZAS Y UNOS LADRONES DE MIERDA, NOS ROBARON EL PARTIDO Y EN ESPECIAL TU

_El inicio del segundo tiempo no pudo comenzar a la hora y se retrasó 7 minutos, a causa de la gran cantidad de fuegos artificiales y bengalas, lanzadas

desde el sector norte del estadio, donde se ubica la barra de Colo Colo. Todo esto provocó que la barra y el campo de juego se cubrieran con una masa

de denso humo. Haciendo imposible la visibilidad y la respiración para los jugadores. Esta situación fue conversada con la Gerencia de Competiciones 

de la ANFP, que se encontraba en el estadio y se decidió esperar hasta que el humo se disipara. Quiero también destacar que durante este tiempo de

de espera cayeron bengalas encendidas al campo y una en especial cruzó casi todo este como proyectil. Reitero  que todas estas bengalas y fuegos   

Por último cerca del minuto 85, nuevamente desde el mismo sector de la barra de Colo Colo se escucharon muchos accionar de fuegos artificiales con

mucho ruido, y bombas de estruendo pero esta vez sin humo hacia el campo y sin otro daño, por lo cual decidí continuar el juego y no detenerlo.


