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

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 16

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Villar Vázquez  “JUAN  VILLAR”  (Valladolid)
Cerdá  Vicente  “CERDÁ”  (Alavés)
Novo  García  “PELAYO”  (Elche)
Ortiz  Toribio  “LOLO”  (Elche)
Añino  Bermúdez  “VITOLO”  (Tenerife)
Sáenz  de  Miera  Colmeiro  “JORGE  SAENZ”  (Tenerife)
León  Brito  “RICARDO  LEÓN”  (Tenerife)
Juan Mayordomo  “MAYOR”  (Alcorcón)
Puerto  Pineda  “ISRAEL  PUERTO” (Lugo)
López  Moreno  “DAVID  LÓPEZ”  (Lugo)
Tejera  Rodríguez  “TEJERA”  (Gimnàstic)
Bouzón  Amoedo  “I.  BOUZÓN  V.Z.”  (Gimnàstic)
Montoro  Sánchez  “MONTORO”  (Almería)
Anton  Camarero  “ÁLVARO”  (Ponferradina)
Gurdiel Mella  “ADÁN  GURDIEL”  (Ponferradina)
Miquel  Pons  “MIQUEL”  (Ponferradina)
Casado  Rodríguez  “J.  CASADO”  (Ponferradina)
Buñuel  Redrado  “BUÑUEL”  (Atco.  Osasuna)
Sanjurjo  Mate  “OIER”  (Atco.  Osasuna)
Valle  Balonga  “BORJA  VALLE”  (Oviedo)
Ortiz  Moreno  “TITO”  (Llagostera)
De  los  Reyes  Domínguez  “DE  LOS  REYES”  (Llagostera)
Moratalla  Botifoll  “AIMAR”  (Llagostera)
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Por juego peligroso
Fernández  Hierro  “GUILLERMO”  (Leganés)
“SZYMANOWSKI”  (Leganés)
“BIANCHI”  (Mallorca)
Ros  Añón  “JAVI  ROS”  (Mallorca)
Córcoles  Alcaraz  “CÓRCOLES”  (Albacete)
Paredes  Arango  “J.  PAREDES”  (Albacete)
Sánchez  López  “MANUEL  S.”  (Huesca)
Mérida  Pérez  “FRAN  MÉRIDA”  (Huesca)
López  Esquiroz  “RUPER”  (Mirandés)
Morillas  Rivero  “JAIRO  M.”  (Girona)
Olivas  Alba  “K.  OLIVAS”  (Girona)
Moreno  Zorrero  “ABEL  MORENO”  (Córdoba)
García  Puchades  “NANDO”  (Córdoba)
Álvarez López “YERAY” (Athletic “B”)
Etxeberria Mendiola “M. ETXEBERRIA” (Athletic “B”)
* Por formular observaciones al árbitro
Muñoz  Llompart  “XISCO  M.”  (Gimnàstic)
Berenguer  Remiro  “ALEX  BERENGUER”  (Atco.  Osasuna)
Delgado  Serna  “SAMU”  (Albacete)
Becerra  Alguacil  “I.A.  BECERRA”  (Girona)
Granell  Nogue  “GRANELL”  (Girona)
López  de  Silva  Sánchez  “LÓPEZ  SILVA”  (Córdoba)
* Por pérdida de tiempo
Carpio  Martín  “CARPIO”  (Alavés)
Figueiras  García  “JOSÉ  JUAN”  (Lugo)
Reina  Rodríguez  “M.  REINA”  (Gimnàstic)
“ANDONE”  (Córdoba)
* Por discutir con un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza
García  Sánchez  “MANU”  (Alavés)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Sosa  Peña  “MANDI”  (Elche)
Suárez  Torres  “ABEL”  (Tenerife)
Rodríguez  Benito  “CHEMA  RGUEZ”  (Alcorcón)
Díaz  Fernández  “IAGO  DÍAZ”  (Almería)
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Por infracción de las Reglas de Juego
Ramos  Suárez  “OMAR”  (Leganés)
“MANTOVANI”  (Leganés)
Sabater  Tous  “DAMIÀ  SABATER”  (Mallorca)
Kijera  Salaberria  “KIJERA”  (Mirandés)
Gálvez  Cerrillo  “RAFA  GÁLVEZ”  (Córdoba)
Vallejo Lázaro “JESÚS VALLEJO” (Zaragoza)
* Por simular haber sido objeto de falta
Hervias  Ruiz  “HERVIAS”  (Oviedo)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

Sanz  Martín  “AITOR  SANZ”  (Tenerife)
Seoane  Antelo  “F.  SEOANE”  (Lugo)
Angresola  Giménez  “MOSSA”  (Gimnàstic)
Achille  Emana  “EMANA”  (Gimnàstic)
García  Morcillo  “MORCILLO”  (Almería)
Reyes  Vicencio  “LOLO  REYES”  (Almería)
Querol  Blanco  “D.  QUEROL”  (Llagostera)
Ruiz  Sayago  “LUIS  RUIZ”  (Leganés)
Carcelén Valencia “ISAAC” (Zaragoza)
Dorca Masó “A. DORCA M.” (Zaragoza)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

García  Zubiria  “DAVID  GARCÍA”  (Atco.  Osasuna)

- II - TÉCNICOS
César Sampedro (Albacete)

AMONESTACIÓN
por
observaciones al árbitro.

formular

Moreno Peris (Gimnàstic)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo
120 Código Disciplinario RFEF)

