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

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 34

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Pintos  “D.  AQUINO”  (Numancia)
García  Noblejas  “GARCÍA  N.”  (Elche)
Cristaldo  “FRANCO  CRISTALDO”  (Elche)
Hernández  Alarcón  “CARLOS  HDEZ”  (Lugo)
Carpio  Martín  “CARPIO”  (Alavés)
Mora  Sánchez  “SERGIO  MORA”  (Alavés)
Sangalli  Fuentes  “SANGALLI”  (Mirandés)
Kijera  Salaberria  “KIJERA”  (Mirandés)
Silva  Fernández  “MARCELO  SILVA”  (Valladolid)
Llorca  Ripoll  “SAMUEL”  (Valladolid)
Ros  Añón  “JAVI  ROS”  (Zaragoza)
Vila  Pereira  “VILA”  (Oviedo)
Toribio  Gutiérrez  “TORIBIO”  (Alcorcón)
Dakonam  Ortega  “DJENE”  (Alcorcón)
Tienza  Núñez  “FAUSTO  TIENZA”  (Alcorcón)
Cisma  González  “D.  CISMA”  (Córdoba)
Ríos  Maestre  “A.J.  RÍOS”  (Córdoba)
Israfilov  “E.  SILVESTRE”  (Córdoba)
Pulido  Mayoral  “PULIDO”  (Albacete)
Jebor  “W.  JEBOR”  (Ponferradina)
Nuhu  “KASIM”  (Mallorca)
Bonnin  “TANO”  (Atco.  Osasuna)
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* Por formular observaciones al árbitro
Pita  González  “PITA”  (Lugo)
Dealbert  Ibáñez  “DEALBERT”  (Lugo)
Eguaras  Álvarez  “EGUARAS”  (Mirandés)
Salinas  Alonso  “NÉSTOR”  (Mirandés)
Infante  Muñoz  “PABLO”  (Ponferradina)
Del  Moral  Fernández  “MANU  DEL  MORAL”  (Valladolid)
* Por pérdida de tiempo
Miño  Peralta  “MIÑO”  (Oviedo)
Sastre  Reus  “SASTRE”  (Leganés)
“ANDONE”  (Córdoba)
Brimah  “RAZAK”  (Córdoba)
Sanjurjo  Maté  “OIER”  (Atco.  Osasuna)
* Por discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza
Lorenzo  Poquet  “NATALIO”  (Llagostera)
Córdoba  Querejeta  “CÓRDOBA”  (Athletic  “B”)
“GAFFOOR”  (Mirandés)
Gómez  Fernández  “NAGORE”  (Huesca)
Chaves  de  la  Torre  “FIDEL”  (Córdoba)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Lemos  Collazo  “ÁLVARO  LEMOS”  (Lugo)
Guichón  Sisto  “GUICHÓN”  (Alavés)
Palanca  Fernández  “PALANCA”  (Gimnàstic)
Valle  Balonga  “BORJA  VALLE”  (Oviedo)
Figueroa  Cabrera  “H.  FIGUEROA”  (Huesca)
Ruiz  Aranega  “CARLOS  RUIZ”  (Tenerife)
Paredes  Arango  “J.  PAREDES”  (Albacete)
Ortiz  Ruiz  “MARIO  ORTIZ”  (Albacete)
Regal  Angulo  “ANTOÑITO”  (Albacete)
Jurado  de  la  Torre  “JOSÉ  ÁNGEL”  (Almería)
* Por simular haber sido objeto de falta
Zurdo  Rodríguez  “ANIBAL”  (Gimnàstic)
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2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

Medina  Pérez  “MEDINA”  (Numancia)
Caballero  Santos  “CABALLERO”  (Lugo)
Insua  Blanco  “INSUA”  (Leganés)
Miguel  Cámara  “RAÚL  CÁMARA”  (Tenerife)
Hernández  Santos  “DANI  H.”  (Tenerife)
3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Sánchez  Moñino  “PEDRO”  (Zaragoza)
Verdés  Ortega  “VERDÉS”  (Oviedo)
4.-

OTRAS SUSPENSIONES

Martí  Salvador  “ROGER”
(Valladolid)

DOS PARTIDOS (artículo
Disciplinario RFEF)

122

Código

- II - TÉCNICOS
Vidal Deltell (Alavés)

AMONESTACIÓN por infracción de las
Reglas de Juego.

Monreal Lizarraga (Atco. Osasuna)

AMONESTACIÓN
por
observaciones al árbitro.

formular

