COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 14

JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Da  Silva  “DANILO”  (Real  Madrid)
Rico  Castro  “FRAN  RICO”  (Granada)
Ñiguez  Esclapez  “SAÚL”  (Atco.  Madrid)
Da  Silva  “DANILO”  (Valencia)
Gayá  Peña  “GAYÁ”  (Valencia)
“MASCHERANO”  (Barcelona)
Gracia  Calmache  “CANI”  (Deportivo)
“KOLODZIEJCZAK”  (Sevilla)
“KRYCHOWIAK”  (Sevilla)
“NDIAYE”  (Betis)
Molina  Vidal  “J.  MOLINA”  (Betis)
Planas  Antolinez  “PLANAS”  (Celta)
Mallo  Novegil  “HUGO  MALLO”  (Celta)
Capa  Rodríguez  “ANDER  CAPA”  (Eibar)
Enrich  Ametller  “SERGI  ENRICH”  (Eibar)
Ramírez  “J.  DOS  SANTOS”  (Villarreal)
Vale  Castro  “ZÉ  CASTRO”  (Rayo Vallecano)
Marín  Ruz  “QUINI”  (Rayo  Vallecano)
Espinosa  Zúñiga  “BERNARDO”  (Sporting)
“FILIPENKO”  (Málaga)
García  del  Pozo  “RECIO”  (Málaga)
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Por juego peligroso
“P. DIOP” (Espanyol)
Caicedo Corozo “F. CAICEDO” (Espanyol)
Moreno Balagueró “GERARD” (Espanyol)
Lerma Solis “LERMA” (Levante)
Casadesús Castaño “V. CASADESÚS” (Levante)
García Aranda “TOÑO” (Levante)
Xumetra Feliu “XUMETRA” (Levante)
* Por formular observaciones al árbitro
“FOULQUIER”  (Granada)
Agudo  Durán  “NOLITO”  (Celta)
García  Escudero  “RAÚL  GARCÍA”  (Athletic)
Williams  Arthur  “WILLIAMS”  (Athletic)
López Muñoz “PEDRO LÓPEZ” (Levante)
* Por pérdida de tiempo
Álvarez  Conde  “SERGIO”  (Celta)
* Por discutir o encararse con un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza
Hernández  Rodríguez  “LUIS  H.”  (Sporting)
Rodríguez Santana  “DAVID  SIMÓN”  (Las  Palmas)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Araujo  “PETRO”  (Betis)
“BONGONDA”  (Celta)
Elustondo  Irribarria  “ELUSTONDO”  (Real  Sociedad)
Illarramendi  Andonegi  “ILLARRA”  (Real  Sociedad)
“PANTIC”  (Eibar)
Fedor  Flores  “MIKU”  (Rayo  Vallecano)
“AMRABAT”  (Málaga)
2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

Parejo  Muñoz  “PAREJO”  (Valencia)
Mosquera  Parada  “MOSQUERA”  (Deportivo)
Iborra  de  la  Fuente  “IBORRA”  (Sevilla)

POR

ACUMULACION

DE
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Un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones
González  Cabrera  “BRUNO”  (Betis)
Ceballo Fernández  “DANI  CEBALLO”  (Betis)
Berchiche  Izeta  “YURI  B.”  (Real  Sociedad)
Baena  Urdiales  “RAÚL  BAENA”  (Rayo  Vallecano)
“ENZO ROCO” (Espanyol)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Artiles  Oliva  “AYTHAMI  C.”  (Las  Palmas)

4.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR INFRACCION DE LAS REGLAS DE
JUEGO DETERMINANTE DE EXPULSION

Castro  Otto  “JONNY”  (Celta)

5.-

OTRAS SUSPENSIONES

San  José  Domínguez  “SAN  JOSÉ”
(Athletic)

UN PARTIDO (artículo
Disciplinario RFEF)

123.1

Código

