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                                                                                     PALESTINO

 con el codo, utilizando una fuerza excesiva impactandolo en la cara ,minuto 79. 

Durante el transcurso del segundo tiempo, se desplegaron de la barra Universidad de Chile ubicada en el sector sur del 

al ex jugador de Universidad Catolica.

Una vez finalizado el partido ,en el momento que nos dirigíamos al camarin, el Sr: Ronald Fuentes gerente deportivo del club 

Universidad de Chile,se encontraba en la boca del túnel, sector sur del estadio nacional esperándonos y nos grita de manera  

tienes algo en contra de nosotros , no es primera vez que  nos cagan,". Cabe señalar que estos reclamos duraron todo 

 en el segundo.

Nª 22 SR: Gustavo lorenzetti  Espinoza por conducta antideportiva ( minuto 45).

EXPULSADOS :                                                    UNIVERSIDAD DE CHILE                                  

lanzar fuegos artificiales, durante dos minutos aproximadamente.

Nª21  SR: Lorenzo Reyes Vicencio por juego bruso grave ,en el momento que va a disputar un balón en el aire,golpea a un rival 

AMONESTADOS                                                        UNIVERSIDAD DE CHILE

Nª15 SR: Jean Bousejour Coliqueo  por desaprobar con palabras y gestos un cobro referil ( minuto 72).

Nª 13 SR: Angelo Araos Llanos  por desaprobar con palabras y gestos un cobro referil ( minuto 85).

Nª 22 SR: Gustavo lorenzetti  Espinoza por recibir una segunda amonestación en el mismo partido ,desaprobar  de forma grotesca 

Nª 20 SR: Guillermo Soto Arredondo por retardar la reanudación del juego. ( minuto 56).
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 sale al terreno de juego tarde despues del descanso de 15 minutos, se adiciona un minuto en el primer tiempo y  cuatro .

INCIDENCIAS : En el minuto 55 la barra de Universidad de chile, ubicada en el sector sur del estadio nacional comienza a 

Firma del Árbitro

estadio nacional, numerosos lienzos, en donde pude  distinguir uno con claridad que decia : "Tupper x el pico". En alusión 

intimidante, amenazante y airada en reiteradas ocasiones lo siguiente: "Siempre nos cagan, así es fácil la huevada , siempre 

el trayecto dentro del túnel, aproximadamente dos minutos,  hasta la entrada del camarín de la Universidad de Chile.

Felipe Andrès Gonzàlez AlvealFelipe Andrès Gonzàlez Alveal

Nombre del Árbitro

al asistente nª1 gritandole  " te lo comiste , desde acá se vió penal".minuto 90.

DIRECTOR DE TURNO:  Sr: Ramón Gatica  .

OBSERVACIONES: El segundo tiempo comienza  con tres minutos de retraso debido a que el equipo visita Palestino , 


