COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 28 DE OCTUBRE DE 2015

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA NOVENA

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Ebert “EBI”  (Rayo  Vallecano)
Roco  Roco  “ENZO  ROCO”  (Espanyol)
Vázquez  Iglesias  “LUCAS  V.”  (Real  Madrid)
“DIGARD”  (Betis)
Rodríguez  Villamuela  “J.  RODRÍGUEZ”  (Getafe)
Mosquera  Parada  “MOSQUERA”  (Deportivo)
Lerma  Solis  “LERMA”  (Levante)
González  Martínez  “MIKEL”  (Real Sociedad)
Bergara  Larrañaga  “M.  BERGARA”  (Real  Sociedad)
Bigas  Rigo  “BIGAS”  (Las  Palmas)
García  Sánchez  “SAMUEL”  (Villarreal)
“RUKAVINA”  (Villarreal)
“RAKITIC”  (Barcelona)
Piqué  Bernabeu  “PIQUÉ”  (Barcelona)
“ESCALANTE”  (Eibar)
Juncá  Reñe  “JUNCÁ”  (Eibar)
“PANTIC”  (Eibar)
Pascual  Israfilov  “E.  SILVESTRE”  (Eibar)
Torres  Belén  “JUANFRAN”  (At.  Madrid)
Martín  Correa  “CORREA”  (At.  Madrid)
Fernández  Arenas  “GABI”  (At.  Madrid)
Parejo  Muñoz  “PAREJO”  (Valencia)
“PÉREZ”  (Valencia)
Tavares  Gomes  “ANDRÉ  GOMES”
“HALILOVIC”  (Sporting)
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* Por formular observaciones al árbitro
Aspas  Juncal  “IAGO  ASPAS”  (Celta)
Agudo  Durán  “NOLITO”  (Celta)
Aduriz  Zubeldia  “ADURIZ”  (Athletic)
* Por desatender instrucciones del árbitro
Mascarell  González  “MASCARELL”  (Sporting)
* Por discutir con un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza
“BIRAGHI”  (Granada)
Portillo  Soler  “PORTILLO”  (Betis)
Martí  Salvador  “ROGER”  (Levante)
Berchiche  Izeta  “YURI  B.”  (Real  Sociedad)
Santos  Junior  “NEYMAR  JR”  (Barcelona)
Capa  Rodríguez  “ANDER  CAPA”  (Eibar)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Vale  Castro  “ZÉ  CASTRO”  (Rayo  Vallecano)
Hernández  “P.  HERNÁNDEZ”  (Celta)
Márquez  Moreno  “J.  MÁRQUEZ”  (Granada)
Pérez  del  Mármol  “RUBÉN  PÉREZ”  (Granada)
Varela  Martín  “FRANCISCO  VARELA”  (Betis)
Iborra de  la  Fuente  “IBORRA”  (Sevilla)
“FEDDAL”  (Levante)
Ferreira  Carrasco  “CARRASCO”  (At.  Madrid)
2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

Fernández  “AUGUSTO”  (Celta)
“MUSTAFI”  (Valencia)
Cases  Mora  “NACHO  CASES”  (Sporting)
3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Román  Triguero  “TITO  L.R.”  (Rayo  Vallecano)
Sánchez  Mata  “VÍCTOR  S.”  (Espanyol)
“CABRAL”  (Celta)
Martín  Vigaray  “VIGARAY”  (Getafe)
“DEYVERSON”  (Levante)

DE
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4.-

OTRAS SUSPENSIONES

“CABRAL”  (Celta)

DOS PARTIDOS (artículo
Disciplinario RFEF)

117

“MASCHERANO”  (Barcelona)

DOS PARTIDOS (artículo 117).

Código

- II - TÉCNICOS
Unzue Labiano (Barcelona)

AMONESTACIÓN,
por
observaciones al cuarto árbitro.

formular

