COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 20 DE ABRIL DE 2016

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 33

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Silva  Acosta  “DEYVERSON”  (Levante)
Lerma  Solis  “LERMA”  (Levante)
Cuero  Castillo  “CUERO”  (Levante)
Vázquez  García  “A.  VÁZQUEZ”  (Getafe)
Fernández  Iglesias  “NACHO”  (Real  Madrid)
Lemos  Merladett  “LEMOS”  (Las  Palmas)
Pérez  Rodríguez  “P.  PÉREZ”  (Sporting)
Rodríguez Menéndez “JONY”  (Sporting)
Meré  Pérez  “JORGE  MERÉ”  (Sporting)
“ESCALANTE”  (Eibar)
Juncá  Reñe  “JUNCÁ”  (Eibar)
Ramis  Barrios  “N.E.  RAMIS”  (Eibar)
Cabral  Cáceres  “CABRAL”  (Celta)
Castro  Otto  “JONNY”  (Celta)
Ceballos  Fernández  “DANI  CEBALLOS”  (Betis)
García  Escudero  “RAÚL  GARCÍA”  (Athletic)
Rico  Moreno  “MIKEL  RICO”  (Athletic)
Martins  Carriço  “CARRIÇO”  (Sevilla)
Riera  Magem  “ORIOL  RIERA”  (Deportivo)
Fernández  “AUGUSTO”  (Atco.  Madrid)
Torres  Muñoz  “OLIVER”  (Atco.  Madrid)
Rochina  Naixes  “ROCHINA”  (Granada)
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Por juego peligroso
Guerra  Rodríguez  “JAVI  GUERRA”  (Rayo  Vallecano)
Amaya  Carazo  “A.  AMAYA”  (Rayo  Vallecano)
Marín  Gómez  “ADRIÁN  MARÍN”  (Villarreal)
Pérez  Martínez  “MARIO”  (Villarreal)
Leiva  Esquivel  “NAHUEL  LEIVA”  (Villarreal)
Da  Silva  Santos  J.  “NEYMAR  JR.”  (Barcelona)
Parejo  Muñoz  “PAREJO”  (Valencia)
* Por formular observaciones al árbitro
Granero  Molina  “GRANERO”  (Real  Sociedad)
Martínez  Berridi  “IÑIGO”  (Real  Sociedad)
Torres  Gómez  “M.  TORRES”  (Málaga)
“BIRAGHI”  (Granada)
Barral  Torres  “BARRAL”  (Granada)
Suárez Díaz  “SUÁREZ”  (Barcelona)
* Por pérdida de tiempo
Sánchez  Rodríguez  “CURRO”  (Sevilla)
Tavares  Gomes  “ANDRÉ  GOMES”  (Valencia)
* Por quitarse la camiseta con ocasión de la celebración de un gol
Hernández  “P.  HERNÁNDEZ”  (Celta)
* Por discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza
Orellana  Valenzuela  “ORELLANA”  (Celta)
Castro  Martín  “RUBÉN  CASTRO”  (Betis)
Cejudo  Carmona  “A.  CEJUDO”  (Betis)
García  del  Pozo  “RECIO”  (Málaga)
Pena  de  Oliveira  “WELIGTON”  (Málaga)
Muniain  Goñi  “MUNIAIN”  (Athletic)
* Por infracción de las Reglas de Juego
García  Rabasco  “VERZA”  (Levante)
Gómez  Bordonado  “MOI  GÓMEZ”  (Getafe)
Viera  Ramos  “JONATHAN  VIERA”  (Las  Palmas)
López  Blanco  “I.  LÓPEZ  B.”  (Sporting)
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Por infracción de las Reglas de Juego
Boveda Altube  “E.  BOVEDA”  (Athletic)
Gurpegui  Nausia  “GURPEGUI”  (Athletic)
“DOUCOURÉ”  (Granada)
Peñaranda  Maestre  “PEÑARANDA”  (Granada)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

García  García  “JUANFRAN”  (Levante)
Suárez  Suárez  “DAMIÁN  SUÁREZ”  (Getafe)
Sánchez  Gil  “P.  LEÓN”  (Getafe)
Mascarell  González  “MASCARELL”  (Sporting)
“RULLI”  (Real  Sociedad)
Lopo  García  “LOPO”  (Deportivo)
Fernández  Arenas  “GABI”  (Atco.  Madrid)
Piqué  Bernabeu  “PIQUÉ”  (Barcelona)
Barragán  Fernández  “A.  BARRAGÁN”  (Valencia)

- II - TÉCNICOS
Merino Ruiz (Betis)

AMONESTACIÓN por formular observaciones al
árbitro.

Calderón Burgos (Granada)

AMONESTACIÓN por formular observaciones al
árbitro.

García Toral (Villarreal)

AMONESTACIÓN por formular observaciones al
árbitro.

Romero Silva (Málaga)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo 120
Código Disciplinario RFEF)

