COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 27 DE ABRIL DE 2016

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 35

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Sastre  Reus  “SASTRE”  (Leganés)
Caiado  Dias  “DAVID  CAIADO”  (Ponferradina)
Escassi  Oliva  “ESCASSI”  (Llagostera)
Oriol  Gracia  “EDU  ORIOL”  (Llagostera)
“RÍOS  REINA”  (Llagostera)
Angresola  Giménez  “MOSSA”  (Gimnàstic)
Fernández  Reyes  “FERNÁNDEZ”  (Real  Oviedo)
Verdú  Nicolás  “TOCHÉ”  (Real  Oviedo)
Machis  Marcano  “MACHIS”  (Huesca)
Arruabarrena  Arambide  “ARRUABARRENA”  (Huesca)
De  la  Fuente  de  la  Iglesia  “GONZALO”  (Albacete)
Toquero  Pinedo  “TOQUERO”  (Alavés)
“BERNARDELLO”  (Alavés)
Pacheco  Lobato  “PACHECO”  (Alavés)
Moreno  Lopera  “ALEX MORENO”  (Elche)
Gómez  Torres  “ISIDORO”  (Elche)
Flaño  Bezunartea  “JAVIER  FLAÑO”  (Atco.  Osasuna)
Ríos  Lozano  “RODRI”  (Valladolid)
Llorca  Ripoll  “SAMUEL”  (Valladolid)
“ANDONE”  (Córdoba)
Rodas  Ramírez  “H.  RODAS”  (Córdoba)
Sissoko  “A.  SISSOKO”  (Mallorca)
Callens  Asin  “ALEXANDER  CALLENS”  (Numancia)
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Por juego peligroso
García  Morcillo  “MORCILLO”  (Almería)
Guarrotxena  Vallejo  “GUARROTXENA”  (Athletic  “B”)
Morán  Arribas  “ERIK  MORÁN”  (Zaragoza)
Ros  Añón  “JAVI  ROS”  (Zaragoza)
Gómez  Campaña  “J.  CAMPAÑA”  (Alcorcón)
* Por formular observaciones al árbitro
López  Montaña  “IÑIGO  LÓPEZ”  (Huesca)
Cisma  González  “D.  CISMA”  (Córdoba)
* Por discutir con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza
García  Naranjo  “NARANJO”  (Gimnàstic)
Reyes  Vicencio  “LOLO  REYES”  (Almería)
Iruarrizaga  Arteche  “JON  IRU”  (Athletic  “B”)
* Por infracción de las Reglas de Juego
“SUZUKI”  (Gimnàstic)
“STANKEVICIUS”  (Córdoba)
Añino  Bermúdez  “VITOLO”  (Tenerife)
Martínez  Felipe  “MARTÍNEZ”  (Numancia)
Etxeberria  Mendiola  “M. ETXEBERRIA”  (Athletic  “B”)
* Por simular haber sido objeto de falta
Aguilera  Núñez  “AGUILERA”  (Huesca)
Mata  Arnaiz  “MATA”  (Girona)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

Benito  Rey  “DIEGO  BENITO”  (Albacete)
García  Lugea  “UNAI  GARCÍA”  (Atco.  Osasuna)
Ribeiro  Leao  “ANDRÉ  LEAO”  (Valladolid)
Fernánez  Fernández  “BORJA”  (Valladolid)
Delgado  Pacheco  “LUSO”  (Córdoba)
García  Cabrero  “SAÚL”  (Tenerife)

POR

ACUMULACION

DE
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Un partido de suspensión, por acumulación de amonestaciones
Pita  González  “PITA”  (Lugo)
Lanzarote  Bruno  “M.  LANZA”  (Zaragoza)
“CULIO”  (Zaragoza)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Valcarce  Vidal  “L.  VALCARCE”  (Numancia)
Rodríguez  Benito  “CHEMA  RGUEZ”  (Alcorcón)

4.-

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

Núñez  Borreguero  “NÚÑEZ  P.J.”  (Albacete)

5.-

OTROS ACUERDOS

Dejar sin efectos disciplinarios las amonestaciones arbitrales impuestas a:
“MANTOVANI”  (Leganés)
Dorca  Maso  “A.  DORCA  M.”  (Zaragoza)

- II - TÉCNICOS
Monreal Lizarraga (Atco. Osasuna)

AMONESTACIÓN
por
observaciones al árbitro.

formular

