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 JUGADORES 
 
 
 
1.- AMONESTACIONES 
  
 
* Por juego peligroso 
 
Vega  Torres  “FERNANDO  VEGA”  (Lugo) 
Johannesson  Pando  “DIEGUI”  (Oviedo) 
“LEJEUNE”  (Girona) 
Benítez  Caraballo  “ADAY”  (Girona) 
Pelegrín  López  “PELEGRÍN”  (Alavés) 
Estrada  Agirrezabalaga  “DANI  E.”  (Alavés) 
Fernández  Salas  “CRISTIAN  FDEZ”  (Huesca) 
“BAMBOCK”  (Huesca) 
Morillas Jiménez “MORILLAS”  (Huesca) 
Díaz  Miguel  “VÍCTOR  DÍAZ”  (Leganés) 
García  Morcillo  “MORCILLO”  (Almería) 
“DUBARBIER”  (Almería) 
Moyano  Lujano  “JAVI  MOYANO”  (Valladolid) 
Nieto  Herrero  “NIETO”  (Zaragoza) 
González  Rocha  “RUBÉN”  (Zaragoza) 
Provencio  Azcune  “PROVENCIO”  (Mirandés) 
Olavide  Montes  “MIGUEL  OLAVIDE”  (At.  Osasuna) 
Sanjurjo  Mate  “OIER”  (At.  Osasuna) 
Martínez  Martínez  “BENJA”  (Llagostera) 
Cruz  Torres  “FRAN  CRUZ”  (Llagostera) 
Campos  Coll  “XISCO  CAMPOS”  (Gimnàstic) 
Bouzón  Amoedo  “I.  BOUZÓN  V.Z”  (Gimnàstic) 
Molina Arias  “XAVI  MOLINA”  (Gimnàstic) 
Emana  “STEPHANE  EMANÁ”  (Gimnàstic) 
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Por juego peligroso 
 
De  Souza  Fonseca  “YURI”  (Ponferradina) 
Baró  Calabuig  “ALAN”  (Ponferradina) 
“CAMILLE”  (Ponferradina) 
 
 
* Por formular observaciones al árbitro 
 
Appelt  Pires  “GABRIEL”  (Leganés) 
Díaz  Fernández  “IAGO  DÍAZ”  (Almería) 
Mesa  Travieso  “NANO  M.”  (Tenerife) 
Comadevall  Crous  “PITU”  (Llagostera) 
 
 
* Por discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto ni a la amenaza 
 
Granell  Nogué  “GRANELL”  (Girona) 
Bengoa  Díez  “MARTÍN”  (Athletic  “B”) 
Mérida  Pérez  “FRAN  MÉRIDA”  (Huesca) 
Miguel  Cámara  “RAÚL  CÁMARA”  (Tenerife) 
Sánchez  Martínez  “JUAN  CARLOS”  (Albacete) 
Tejera  Rodríguez  “TEJERA”  (Gimnàstic) 
 
 
* Por infracción de las Reglas de Juego 
 
Sissoko  “A.  SISSOKO”  (Mallorca) 
Llamas  “BRANDON”  (Mallorca) 
Dakonam  Ortega  “DJENE”  (Alcorcón) 
Tomar  Ramos  “NELSON  R.”  (Alcorcón) 
Morillas  Rivero  “JAIRO  M.”  (Girona) 
“FATAU”  (Almería) 
Regalón  Cerezo  “REGALÓN”  (Numancia) 
García  Torre  “JORGE”  (Llagostera) 
 
 
* Por simular haber sido objeto de falta 
 
Femenía  Far  “KIKO  F.”  (Alavés) 
Medina  Pérez  “MEDINA”  (Numancia) 
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2.- UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR ACUMULACION DE 
AMONESTACIONES 

 
Yuste  Cantón  “HÉCTOR  YUSTE”  (Mallorca) 
Pons  Riera  “PERE  PONS”  (Girona) 
Beobide  Larrañaga  “BEOBIDE”  (Alavés) 
Sastre  Reus  “SASTRE”  (Leganés) 
Cisma  González  “D.  CISMA”  (Córdoba) 
Jiménez  Tejada  “XISCO”  (Córdoba) 
Santana  Abreu  “SUSO  N.T.”  (Tenerife) 
Morán  Arribas  “ERIK  MORÁN”  (Zaragoza) 
Cabrera  Sasia  “CABRERA”  (Zaragoza) 
Martínez  Modesto  “NINO”  (At.  Osasuna) 
Flaño  Bezunartea  “JAVIER  FLAÑO”  (At.  Osasuna) 
Imaz  Balleste  “J.  IMAZ”  (Llagostera) 
Giménez  Candela  “ÁLVARO”  (Elche) 
 
 
 
3.-  UN PARTIDO DE SUSPENSION, POR DOBLE AMONESTACION Y 
 CONSIGUIENTE EXPULSION 
 
Novo  García  “PELAYO”  (Elche) 


