COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN
RECAÍDOS EL 24 DE FEBRERO DE 2016

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 26

- I - JUGADORES

1.-

AMONESTACIONES

* Por juego peligroso
Ramos Gómez  “EDU  RAMOS”  (Albacete)
Pulido  Mayoral  “PULIDO”  (Albacete)
Angresola  Giménez  “MOSSA”  (Gimnàstic)
Vega  “FEDERICO  VEGA”  (Alcorcón)
Rodríguez  Benito  “CHEMA  RGUEZ”  (Alcorcón)
Dakonam  Ortega  “DJENE”  (Alcorcón)
Tienza  Núñez  “FAUSTO  TIENZA”  (Alcorcón)
Iruarrizaga  Arteche  “JON  IRU”  (Athletic  “B”)
Gutiérrez  de  Coz  “DAVID  DE  COZ”  (Lugo)
“MANTOVANI”  (Leganés)
Soriano  Ferrero  “CÉSAR”  (Leganés)
Rodríguez  Gaitán  “ANDY”  (Ponferradina)
Caiado  “DAVID  CAIADO”  (Ponferradina)
Rodríguez  Barrera  “DEIVID”  (Córdoba)
Pelegrín López  “PELEGRÍN”  (Alavés)
“SAVELJICH”  (Almería)
“DUBARBIER”  (Almería)
Vázquez  Florido  “CHULI”  (Almería)
Díaz  Fernández  “IAGO  DÍAZ”  (Almería)
Villar  Vázquez  “JUAN  VILLAR”  (Valladolid)
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Por juego peligroso
Martínez  Sánchez  “ALEX  MARTÍNEZ”  (Elche)
Mérida  Pérez  “FRAN  MÉRIDA”  (Huesca)
Fernández  Salas  “CRISTIAN  FDEZ”  (Huesca)
Ramírez  Martín  “ÓSCAR  RAMÍREZ”  (Huesca)
Moreno  Hernández  “CARLOS  DAVID”  (Huesca)
González  Sibulo  “ALEXANDER  GONZÁLEZ”  (Huesca)
García  Cabrero  “SAÚL”  (Tenerife)
García  Freire  “BORJA  GARCÍA”  (Girona)
Erice  Domínguez  “JON  ERICE”  (Real  Oviedo)
Merino  Zazón  “MIKEL  MERINO”  (At.  Osasuna)
“CULIO”  (Zaragoza)
Guitián  Ceballos  “GUITIÁN”  (Zaragoza)
* Por formular observaciones al árbitro
Tejera  Rodríguez  “TEJERA”  (Gimnàstic)
Bouzón  Amoedo  “I.  BOUZÓN  V.Z.”  (Gimnàstic)
Jiménez  Tejada  “XISCO”  (Córdoba)
Guichón  Sisto  “F.  GUICHÓN”  (Alavés)
Martí  Salvador  “ROGER”  (Valladolid)
Ortiz  Toribio  “LOLO”  (Elche)
Enriquez  García  “ADOLFO”  (Llagostera)
Herrero  Gómez  “CHUS  HERRERO”  (Llagostera)
Vera  Mateos  “URKO  VERA”  (At. Osasuna)
Sánchez  Moñino  “PEDRO”  (Zaragoza)
* Por desconsideración con otro jugador
Provencio  Azcune  “PROVENCIO”  (Mirandés)
* Por pérdida de tiempo
Espinosa  Barriga  “CASTO”  (Almería)
* Por discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza
“LAGO  JUNIOR”  (Mallorca)
Insua  Blanco  “INSUA”  (Leganés)
Pedraza  Sarto  “PEDRAZA”  (Numancia)
Pérez  González  “NAUZET  PÉREZ”  (At.  Osasuna)
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* Por infracción de las Reglas de Juego
Sabater  Tous  “DAMIÀ  SABATER”  (Mallorca)
Zurdo  Rodríguez  “ANIBAL”  (Gimnàstic)
“MADINDA”  (Gimnàstic)
Plano  Pedreño  “ÓSCAR  PLANO”  (Alcorcón)
Insa  Bohigues  “NATXO  INSA”  (Alcorcón)
López  Cabrera  “UNAI  LÓPEZ”  (Athletic  “B”)
Rodas  Ramírez  “H.  RODAS”  (Córdoba)
Pascual  Israfilov  “E.  SILVESTRE”  (Córdoba)
“FATAU”  (Almería)
Valcarce  Vidal  “L.  VALCARCE”  (Numancia)
Ros  Añón  “IÑIGO  ROS”  (Huesca)
Jiménez  Benítez  “ALBERTO”  (Tenerife)
Amagat  Arimany  “ELOI  AMAGAT”  (Girona)
Vila  Pereira  “VILA”  (Real  Oviedo)

2.-

UN
PARTIDO
DE
AMONESTACIONES

SUSPENSION,

POR

ACUMULACION

DE

Ortiz  Ruiz  “MARIO  ORTIZ”  (Albacete)
Reina  Rodríguez  “M.  REINA”  (Gimnàstic)
Laguardia  Cisneros  “LAGUARDIA”  (Alavés)
Sosa  Peña  “MANDI”  (Elche)
Sánchez  Barahona  “GERMÁN  S”  (Tenerife)
Alcalá  Guirado  “ALCALÁ”  (Girona)

3.-

UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y
CONSIGUIENTE EXPULSION

Galán  Iñigo  “GALÁN”  (Mirandés)
Marí  Villar  “P.  MARÍ”  (Gimnàstic)
González  Casin  “QUIQUE”  (Almería)
Gómez  Fernández  “NAGORE”  (Huesca)
Cabrera  Sasia  “CABRERA”  (Zaragoza)

4.-

OTRAS SUSPENSIONES

Galán Iñigo “GALÁN” (Mirandés)

UN PARTIDO (artículo
Disciplinario RFEF)

114.3

Código
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- II - TÉCNICOS
Carretero Muñoz (Huesca)

AMONESTACIÓN por formular observaciones al
árbitro.

Marcen Monclus (Huesca)

AMONESTACIÓN por formular observaciones al
árbitro.

López Cano (Gimnàstic)

DOS PARTIDOS de suspensión (artículo 117)

Albacete Anquela (Huesca)

UN PARTIDO de suspensión (artículo 122)

Sebastián Somoza (Almería)

TRES PARTIDOS de suspensión (DOS, artículo
120; y UNO, artículo 114.3).

Borelli (Almería)

TRES PARTIDOS de suspensión
120; y UNO, artículo 114.3).

(DOS, artículo

