COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 14 DE ENERO DE 2015

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 20

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Gumbau Garriga “GUMBAU”  (Barcelona  “B”)
Sanchón  Huerta  “FELIPE  A.”  (Girona)
“NUHU”  (Mallorca)
Saborit  Teixidor  “SABORIT”  (Mallorca)
Benito  Rey  “DIEGO  BENITO”  (Albacete)
Paredes  Arango  “PAREDES”  (Albacete)
Regal  Angulo  “ANTOÑITO”  (Albacete)
Aganzo  Méndez  “D.  AGANZO”  (Lugo)
Montoro  Sánchez  “MONTORO”  (Rec.  Huelva)
“VUJADINOVIC”  (At.  Osasuna)
Torres  Morales  “R.  TORRES”  (At.  Osasuna)
Flaño  Bezunartea  “M.  FLAÑO”  (At.  Osasuna)
Molinero  Calderón  “MOLINERO”  (Betis)
Ceballos  Fernández  “DANI  CEBALLOS”  (Betis)
Sanz  Martín  “AITOR  SANZ”  (Tenerife)
Álvarez  Quintas  “HUGO  ÁLVAREZ”  (Tenerife)
Fernández  Reyes  “FERNÁNDEZ”  (Zaragoza)
Cabrera  Sasia  “CABRERA”  (Zaragoza)
Regalón  Cerezo  “REGALÓN”  (Numancia)
Palanca  Fernández  “PALANCA”  (Numancia)
Álvarez  Mosquera  “JULIO  ÁLVAREZ”  (Numancia)
Verdés Ortega  “VERDÉS”  (Alcorcón)
Tienza  Núñez  “TIENZA”  (Alcorcón)
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Por juego peligroso
Corral  Echazarreta  “ÁLVARO  CORRAL”  (Mirandés)
López  Esquiroz  “RUPER”  (Mirandés)
Moratalla  Botifoll  “AIMAR”  (Llagostera)
Hidalgo  Morilla  “A.  HIDALGO”  (Sabadell)
Hernández Alarcón  “CARLOS  HDEZ”  (Sabadell)
Eguaras  Álvarez  “EGUARAS”  (Sabadell)
Riau  Ferragut  “RIAU”  (Sabadell)
Álvarez  Díaz  “SERGIO  A.”  (Sporting)
Timor  Copovi  “TIMOR”  (Valladolid)
Rueda  Ambrosio  “JESÚS  RUEDA”  (Valladolid)
Galilea  Azaceta  “EINAR”  (Alavés)
De Souza Fonseca  “YURI”  (Ponferradina)
San  Emeterio  Díaz  “FEDERICO”  (Racing)
* Por formular observaciones al árbitro
Ortolá  Vaño  “A.  ORTOLÁ”  (Barcelona  “B”)
Castro  Fernández  “JANDRO”  (Girona)
Pavón  Castro  “LOLO  PAVÓN”  (Lugo)
Moyano  Lujano  “JAVI  MOYANO”  (Tenerife)
Alemán  Viera  “N.  ALEMÁN”  (Las  Palmas)
Ortiz  Toribio  “LOLO”  (Zaragoza)
* Por infracción de las Reglas de Juego
Martín-Romo García-Adámez  “ALBERTO  MARTÍN”  (Leganés)
Eizmendi  Blanco  “EIZMENDI”  (Leganés)
Costa  Ventura  “R.  COSTA”  (Barcelona  “B”)
Pons  Riera  “PERE  PONS”  (Girona)
Bigas  Rigo  “BIGAS  D.”  (Mallorca)
Delgado  Serna  “SAMU”  (Albacete)
Merino  Zazón  “MIKEL  MERINO”  (At.  Osasuna)
Galán  Iñigo  “E.  GALÁN”  (Alavés)
Aguilar  Leiva  “ALBERTO  A.”  (Ponferradina)
* Por simular haber sido objeto de falta
Contán Gallardo  “KEKO”  (Albacete)
Sánchez  Moñino  “PEDRO”  (Zaragoza)
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2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

Santamaría  Ciprián  “SANTAMARÍA”  (Leganés)
Eraso  Goñi  “ERASO”  (Leganés)
Pita  González  “C.  PITA”  (Lugo)
González  Martínez  “SISI”  (At.  Osasuna)
Alcalá  Guirado  “ALCALÁ”  (Llagostera)
Carmona  Bonet  “CARMONA”  (Sporting)
Castañeda  Nuin  “J.  CASTAÑEDA”  (Ponferradina)
Granero  Ninerola  “BORJA  GRANERO”  (Racing)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Ruiz Arenaga  “CARLOS  RUIZ”  (Tenerife)

4.-

OTRAS SUSPENSIONES

Alemán  Viera  “N.  ALEMÁN”
(Las Palmas)

DOS PARTIDOS (artículo 123.2 Código
Disciplinario RFEF)

“CULIO”  (Las  Palmas)

DOS PARTIDOS (artículo 116)

López  Ruano  “ÁNGEL”  (Las  Palmas)

DOS PARTIDOS (artículo 116) y CUATRO
PARTIDOS (artículo 98)

- II - ENTRENADORES Y AUXILIARES
Setién Solar (Lugo)

AMONESTACIÓN, por formular observaciones al
árbitro.

Vidal Deltell (Alcorcón)

AMONESTACIÓN, por formular observaciones al
árbitro.

Balcells Balcells (Girona)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo 120)
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Entrenadores y auxiliares
Insausti Garizabal (Zaragoza)

QUINCE DÍAS de suspensión (artículo 116)

Izaguirre Arregui (Alavés)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo 117)

