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

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA DÉCIMA
- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Mainz Navarro  “MAINZ”  (Huesca)
Sánchez  Farrés  “ILIE”  (Elche)
Álvarez  Quintas  “HUGO”  (Elche)
Peña  Jiménez  “RUBÉN  PEÑA”  (Leganés)
Cerdá  Vicente  “JULI  A.J.”  (Alavés)
Delgado  Pacheco  “LUSO”  (Córdoba)
Alcalá  Guirado  “ALCALÁ”  (Girona)
Pons  Riera  “PERE  PONS”  (Girona)
Granell  Nogué  “GRANELL”  (Girona)
Cabrera  Sasia  “CABRERA”  (Zaragoza)
Carcelén  Valencia  “IZA  C.”  (Zaragoza)
Dorca  Masó  “A.  DORCA  M.”  (Zaragoza)
“AVELDAÑO”  (Mallorca)
Jurado  de  la  Torre  “JOSÉ  ÁNGEL  L.”  (Almería)
Reyes  Vicencio  “LOLO  REYES”  (Almería)
Gurdiel Mella  “ADÁN  GURDIEL”  (Ponferradina)
“BASHA”  (Ponferradina)
Rivera  Hernández  “RIVERA”  (Oviedo)
Linares  Cólera  “LINARES”  (Oviedo)
Galán  Iñigo  “GALÁN”  (Mirandés)
Ortiz  Ramos  “ALEX”  (Mirandés)
Pérez  Soto  “IÑIGO  PÉREZ”  (Numancia)
Marrero  Monzón  “JUANMA”  (Numancia)
García  Navarro  “NARANJO”  (Gimnàstic)
Calavera Espinach  “JORDI  CALAVERA”  (Gimnàstic)
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Por juego peligroso
Portugués  Manzanera  “PORTU”  (Albacete)
Regal  Angulo  “ANTOÑITO”  (Albacete)
Ortiz  Ruiz  “MARIO  ORTIZ”  (Albacete)
Caballero  Santos  “CABALLERO”  (Lugo)
Gutiérrez  de  Coz  “DAVID  DE  COZ”  (Lugo)
Ferreiro  Quiroga  “D.  FERREIRO”  (Lugo)
Hernández  Alarcón  “CARLOS  HDEZ.”  (Lugo)
Añino  Bermúdez  “VITOLO”  (Tenerife)
Olavide  Montes  “MIGUEL  OLAVIDE”  (At.  Osasuna)
García  Lugea  “UNAI  GARCÍA”  (At.  Osasuna)
* Por formular observaciones al árbitro
Fernández  Teijeiro  “LUIS  FERNÁNDEZ”  (Huesca)
“STANKEVICIUS”  (Córdoba)
Jiménez  Tejada  “XISCO”  (Córdoba)
Vázquez  Florido  “CHULI”  (Almería)
Ruiz Aránega  “CARLOS  RUIZ”  (Tenerife)
* Por desatender instrucciones del árbitro
Mérida Pérez “FRAN  MÉRIDA”  (Huesca)
“ANDONE”  (Córdoba)
* Por discutir con un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza
Guichón  Sisto  “GUICHÓN”  (Alavés)
Chaves  de  la  Torre  “FIDEL”  (Córdoba)
Rodas  Ramírez  “H.  RODAS”  (Córdoba)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Etxberria  Mendiola  “M.  ETXEBERRIA”  (Athletic  “B”)
Insua  Blanco  “INSUA”  (Leganés)
Pelegrín  López  “PELEGRÍN”  (Alavés)
Pacheco  Lobato  “PACHECO”  (Alavés)
Tienza  Núñez  “FAUSTO  TIENZA “ (Alcorcón)
Arana  Rodríguez  “ARANA”  (Mallorca)
“DUBARBIER”  (Almería)
Pavón  Castro  “LOLO  PAVÓN”  (Ponferradina)
Gbayara  Assoubre  “J.  ASSOUBRE”  (Gimnàstic)
Seoane  Antelo  “F.  SEOANE”  (Lugo)
Merino  Zazón  “MIKEL  MERINO”  (At.  Osasuna)
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* Por simular haber sido objeto de falta
“VERGOS”  (Elche)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

Díaz  Miguel  “VÍCTOR  DÍAZ”  (Leganés)
Mora  Sánchez  “SERGIO  MORA”  (Alavés)
Yuste  Cantón  “HÉCTOR  YUSTE”  (Mallorca)
Rocha  Machado  “MICHEL”  (Almería)
Ribeiro  Leal  “ANDRÉ  LEAO”  (Valladolid)
Moreno  Gómez  “CARLOS  M.”  (Mirandés)
Miguel  Cámara  “RAÚL  CÁMARA”  (Tenerife)

3.-

OTRAS SUSPENSIONES

Jiménez  Benítez  “ALBERTO”
(Tenerife)

UN PARTIDO (artículo
Disciplinario RFEF)

123.1

Código

- II - TÉCNICOS
Moreno Peris (Gimnàstic)

AMONESTACIÓN,
por
observaciones al árbitro.

formular

Agne Montull (Tenerife)

TRES PARTIDOS de suspensión (artículo
120).

