COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 25 DE FEBRERO DE 2015

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 24

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Ruano Delgado  “ALEXIS”  (Getafe)
Alcántara  do  Nascimento  “RAFINHA”  (Barcelona)
Da  Silva  Santos  Junior  “NEYMAR  JR”  (Barcelona)
Robson  Pena  de  Oliveira  “WELIGTON”  (Málaga)
García  del  Pozo  “RECIO”  (Málaga)
Almeida  Ramos  “HELDON”  (Córdoba)
Gayá  Peña  “GAYÁ”  (Valencia)
Moreno  Machado  “RODRIGO  M.”  (Valencia)
“SIQUEIRA”  (At.  Madrid)
“DUBARBIER”  (Almería)
Correia  Pinto  “LUISINHO”  (Deportivo)
Pérez  Martínez  “LUCAS”  (Deportivo)
Dias  Olivera  “CHARLES”  (Celta)
Granero  Molina  “GRANERO”  (Real  Sociedad)
“TREMOULINAS”  (Sevilla)
Carriço “D.  CARRIÇO”  (Sevilla)
San  José  Domínguez  “SAN  JOSÉ”  (Athletic)
Martínez  García  “NACHO”  (Rayo  Vallecano)
“FATAU”  (Rayo  Vallecano)
Costa  Jordá  “J.  COSTA”  (Villarreal)
Albacar  Gallego  “ALBACAR”  (Elche)
“JONATHAS”  (Elche)
Ñiguez  Esclapez  “AARON”  (Elche)
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Por juego peligroso
Barral  Torres  “BARRAL”  (Levante)
“UCHE”  (Levante)
García  Aranda  “TOÑO”  (Levante)
“FOULQUIER”  (Granada)
* Por formular observaciones al árbitro
Alba  Ramos  “JORDI  ALBA”  (Barcelona)
García  Escudero  “RAÚL  GARCÍA”  (At.  Madrid)
Iborra de la Fuente  “IBORRA”  (Sevilla)
Aduriz  Zubeldia  “ADURIZ”  (Athletic)
Sánchez  Rico  Soto  “RIKI”  (Granada)
* Por pérdida de tiempo
Barbosa  Valente  “DUDA”  (Málaga)
Álvarez  Conde  “SERGIO”  (Celta)
“RULLI”  (Real  Sociedad)
“RUKAVINA”  (Villarreal)
* Por discutir con un contrario, sin llegar al insulto ni a la amenaza
Agudo  Durán  “NOLITO”  (Celta)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Rodríguez  Villamuela  “J.  RODRÍGUEZ”  (Getafe)
Duarte  Sánchez  “RUBÉN  DUARTE”  (Espanyol)
Cañas  Ruiz  Herrera  “J.A.  CAÑAS”  (Espanyol)
Prieto  Argarate  “X.  PRIETO”  (Real  Sociedad)
Martínez  Berridi  “IÑIGO”  (Real  Sociedad)
Rico  Moreno  “MIKEL  RICO”  (Athletic)
Da  Silva  Junior  “MARCELO”  (Real  Madrid)
Márquez  Moreno  “J.  MÁRQUEZ”  (Granada)
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2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

“LACEN”  (Getafe)
López  Rodríguez  “JAVI  LÓPEZ”  (Espanyol)
Piqué  Bernabéu  “PIQUÉ”  (Barcelona)
Gómez  Solá  “SERGI  GÓMEZ”  (Celta)
Roco  “ENZO  ROCO”  (Elche)
Pérez  López  “J.  PÉREZ”  (Granada)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Lopo  García  “LOPO”  (Deportivo)

4.-

OTRAS SUSPENSIONES

Ramis  Barrios  “IVÁN  RAMIS”
(Levante)

CUATRO PARTIDOS (artículo 98 Código
Disciplinario RFEF)

“EL  ARABI”  (Granada)

CUATRO PARTIDOS (artículo 98)

Colunga  Pérez  “COLUNGA”
(Granada)

DOS PARTIDOS (artículo 123.2)

5.-

OTROS ACUERDOS

Dejar sin efectos disciplinarios las amonestaciones arbitrales impuestas a
De  la  Bella  Madueño  “DE  LA  BELLA”  (Real  Sociedad)
Bangoura  “LASS  B.”  (Granada)
“SIQUEIRA”  (At.  Madrid)  –segunda amonestación-

4

- II - ENTRENADORES Y AUXILIARES
Alcaraz González (Levante)

UN
PARTIDO
de
suspensión,
acumulación de amonestaciones.

por

Carcedo Mardones (Sevilla)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo
120)

Pérez López (Granada)

QUINCE DÍAS de suspensión (artículo 120)

