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

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
PRIMERA DIVISIÓN
JORNADA 35
- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Rodríguez Santana  “DAVID  SIMÓN”  (Las  Palmas)
Gómez  Umpierrez  “VICENTE  GÓMEZ”  (Las  Palmas)
“P.  DIOP”  (Espanyol)
“SYLLA”  (Espanyol)
Roco  Roco  “ENZO  ROCO”  (Espanyol)
Sánchez  Ruiz  “JOZABED”  (Rayo  Vallecano)
Crespo  Rincón  “A.  CRESPO”  (Rayo  Vallecano)
Iturra  Urrutia  “MANUEL  ITURRA”  (Rayo  Vallecano)
Amaya  Carazo  “A.  AMAYA”  (Rayo  Vallecano)
Rat  Dinca  “RAT”  (Rayo  Vallecano)
“KOVACIC”  (Real  Madrid)
Giménez  de  Vargas  “J.M.  GIMÉNEZ”  (Atco.  Madrid)
Dias  Oliveira  “CHARLES  L.”  (Málaga)
Fajr  “FAYCAL”  (Deportivo)
García  García  “JUANFRAN”  (Levante)
Balenziaga  Oruesagasti  “BALENZIAGA”  (Athletic)
Banega  Hernández  “EVER  BANEGA”  (Sevilla)
Reyes  Calderón  “REYES”  (Sevilla)
Ferreira  Filho  “MARIANO”  (Sevilla)
Cejudo  Carmona  “A.  CEJUDO”  (Betis)
“WESTERMANN”  (Betis)
Sarabia  García  “SARABIA”  (Getafe)
Gómez  Bordonado  “MOI  GÓMEZ”  (Getafe)
“LACEN”  (Getafe)
Suárez  Suárez  “DAMIÁN  SUÁREZ”  (Getafe)

2

Por juego peligroso
Pérez  Martínez  “MARIO”  (Villarreal)
López  Álvarez  “ADRIÁN”  (Villarreal)
* Por formular observaciones al árbitro
Torres  Sanz  “F.  TORRES”  (Atco. Madrid)
“HALILOVIC”  (Sporting)
“GAMEIRO”  (Sevilla)
Musonda  “MUSONDA  JR”  (Betis)
Dos  Santos  Ramírez  “J.  DOS  SANTOS”  (Villarreal)
Planas  Antolinez  “PLANAS”  (Celta)
Ibáñez  Castro  “ROBER  IBÁÑEZ”  (Granada)
* Por quitarse la camiseta con ocasión de la celebración de un gol
Aspas Juncal  “IAGO  ASPAS”  (Celta)
* Por infracción de las Reglas de Juego
“EL  ZHAR”  (Las  Palmas)
Kasmirski  “FILIPE  LUIS”  (Atco.  Madrid)
“VRANJES” (Sporting)
Hernández  Rodríguez  “LUIS  H.”  (Sporting)
Escudero  Palomo  “ESCUDERO”  (Sevilla)
“PEZZELLA”  (Betis)
Tavares  Gomes  “ANDRÉ  GOMES”  (Valencia)
Pina  Isla  “T.  PINA”  (Villarreal)
De  Almeida  Costa  Lopes  “M.  LOPES”  (Granada)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

Castellano  Betancor  “DANI  CASTELLANO”  (Las  Palmas)
López  Rodríguez  “JAVI  LÓPEZ”  (Espanyol)
Trashorras  Gayoso  “TRASHORRAS”  (Rayo  Vallecano)
Pena  de  Oliveira  “WELIGTON”  (Málaga)
García  del  Pozo  “RECIO”  (Málaga)
Lerma  Solis  “LERMA”  (Levante)
Vela  Garrido  “CARLOS  V.”  (Real  Sociedad)
“BABIN”  (Granada)

ACUMULACION

DE

3

3.-

OTROS ACUERDOS

Dejar sin efectos disciplinarios la segunda amonestación arbitral, y consiguiente
expulsión, impuestas a “VRANJES”  (Sporting)

- II - TÉCNICOS
Berizzo Magolo (Celta)

AMONESTACIÓN
por
formular
observaciones al árbitro a uno de los árbitros
asistentes.

Simeone González (At. Madrid)

TRES PARTIDOS de suspensión, en
aplicación del artículo 101.2 del Código
Disciplinario de la RFEF.

