
 

 

HISTÓRICO SANCIONES LIGA 
MUNICIPAL F7 1ª DIVISIÓN. 

JORNADA 25: 

‐ Sancionar  a D.  IVAN ABAD QUILES  del  equipo MORRIGHAN  con  la  suspensión  de  1 

partido de sanción por 2 tarjetas amarillas.  

‐ Sancionar a D. FRANCISCO JAVIER RAMIREZ BROTONS del equipo MORRIGHAN con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. JAVIER MORALES BAÑOS del equipo TOPE BUANA con la suspensión de 

1 partido por  la  acumulación de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el primer  ciclo de 

tarjetas amarillas. 

JORNADA 24: 

‐ Sancionar a D. CARLOS RAMIREZ SANCHEZ del equipo LA VILLUERCA con la suspensión 

de 8 partidos de sanción por falta muy grave según el apartado Q. 

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  MANUEL  ESPINAZO  BORJA  del  equipo  LA  VILLUERCA  con  la 

suspensión de 4 partidos de sanción por falta grave según el apartado N. 

‐ Sancionar a D. BORJA GONZALEZ DEL RIO del equipo LA VILLUERCA con  la suspensión 

de 1 partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, cumpliendo el primer ciclo de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. ALBERTO MORENO PASTOR del equipo PLAXMODIUM con la suspensión 

de 6 partidos de sanción por falta grave según el apartado N. 

‐ Sancionar  a  D.  ROBERTO  MORENO  PASTOR  del  equipo  PLAXMODIUM  con  la 

suspensión de 8 partidos de sanción por falta muy grave según el apartado Q. 

‐ Sancionar a D. JESUS HERNANDEZ CASTILLA del equipo EL MARGI con la suspensión de 

2 años de sanción por falta muy grave según el apartado R. 

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  MANUEL  RAMIREZ  ACUÑA  del  equipo  MORRIGHAN  con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

JORNADA 23: 

‐ Sancionar a D. FERNANDO DE TOLEDO CONGOSTO del equipo GPA con  la suspensión 

de 8 partidos de sanción por falta leve según los apartados C y F. 



 

 

JORNADA 21: 

‐ Sancionar a D. ADOLFO RODRIGUEZ DOMINGUEZ del equipo TOHU con  la suspensión 

de 1 partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, cumpliendo el primer ciclo de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. ALBERTO BRASERO DE COS del equipo LA VILLUERCA con la suspensión 

de 9 partidos de sanción, 8 partidos por falta  leve según  los apartados C, C y F mas 1 

partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el  primer  ciclo  de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. HECTOR PEREDA CORTES del equipo LA VILLUERCA con la suspensión de 

1 partido por  la  acumulación de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el primer  ciclo de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. ROBERTO CARLOS GIL NUÑEZ del equipo GPA con  la suspensión de 1 

partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el  primer  ciclo  de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. JORGE CABALLERO HERNANDO del equipo EL MARGI con la suspensión 

de 1 partido de sanción por falta leve según el apartado B. 

‐ Sancionar  a D.  ROBERTO ORTIZ DIAZ  del  equipo  EL MARGI  con  la  suspensión  de  4 

partidos de sanción por falta grave según el apartado J. 

‐ Sancionar a D. DAVID JIMENEZ BAÑOS del equipo MESON REMO con la suspensión de 

2 partidos de sanción por falta leve según el apartado B. 

‐ Sancionar  a D. DANIEL  POLO  RUIZ  del  equipo MORRIGHAN  con  la  suspensión  de  1 

partido de sanción por 2 tarjetas amarillas. 

JORNADA 20: 

‐ Sancionar a D. AITOR CARRUEZO GARRIDO del equipo RIVAMADRID con la suspensión 

de 1 partido por falta leve según el apartado B. 

 

JORNADA 19: 

‐ Dar  por  finalizado  el  partido  entre MESON  REMO  y  EL  RINCON  DEL  ZOCO  con  el 

resultado de 3‐0 a favor de EL RINCON DEL ZOCO por no presentar ningún  jugador el 

equipo MESON REMO, descontarle 1 punto de  la clasificación general y advertirle de 

que la próxima incomparecencia quedará expulsado de la competición. 

JORNADA 18: 



 

 

‐ Sancionar  a  D.  FRANCISCO  JAVIER  SALOR MILLAN  del  equipo  PLAXMODIUM  con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. FRANCISCO GARCIA MORENO del equipo EL MARGI con  la suspensión 

de 1 partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, cumpliendo el primer ciclo de 

tarjetas amarillas. 

 

 

 

JORNADA 17: 

‐ Sancionar a D. IVAN BRAVO MARTIN del equipo TOHU VR.LOGISTICA con la suspensión 

de  1  partido  de  sanción  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

JORNADA 16: 

‐ Sancionar a D. DIEGO BERMEJO HERNANZ del equipo BELLAVISTA con la suspensión de 

1 partido por falta leve según el apartado B. 

‐ Sancionar a D. DAVID PINILLA ANTOLIN del equipo PLAXMODIUM con la suspensión de 

1 partido por falta leve según el apartado B.  

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  MANUEL  ESPINZAO  BORJA  del  equipo  LA  VILLUERCA  con  la 

suspensión  de  1  partido  de  sanción  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas, 

cumpliendo el primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. RAUL JIMENEZ BAÑOS del equipo MESON REMO con la suspensión de 1 

partido de  sanción por  la acumulación de 5  tarjetas amarillas, cumpliendo el primer 

ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar  a  D.  VICTOR  RAMOS  LOPEZ  del  equipo  TOHU  VR.LOGISTICA  con  la 

suspensión  de  1  partido  de  sanción  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas, 

cumpliendo el primer ciclo de tarjetas amarillas. 

JORNADA 15: 

‐ Sancionar a D. JESUS HERNANDEZ CASTILLA del equipo EL MARGI con la suspensión de 

1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. JUAN LUIS GONZALEZ GARCIA del equipo PRECAM con la suspensión de 

1 partido por 2 tarjetas amarillas. 



 

 

‐ Sancionar a D. DAVID PUERTAS GIJON del equipo LA VILLUERCA con la suspensión de 1 

partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el  primer  ciclo  de 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  JAVIER MARTINEZ  GONZALEZ  del  equipo  TOPE  BUANA  con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. GUILLERMO  JESUS HERRERO  LINDO del equipo MESON REMO  con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. RAUL LUENGO MARQUEZ del equipo PLAXMODIUM con  la suspensión 

de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. JORGE SAIZ MORCILLO del equipo RIVAMADRID con la suspensión de 6 

partidos por falta leve según el apartado I y falta grave según el apartado J. 

JORNADA 14: 

‐ Sancionar a D. FERNANDO JIMENEZ BELOSO del equipo MORRIGHAN con la suspensión 

de 1 partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, cumpliendo el primer ciclo de 

tarjetas amarillas. 

JORNADA 13: 

‐ Sancionar a D. AITOR CARRUEZO GARRIDO del equipo RIVAMADRID con la suspensión 

de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. JAVIER GRELA INCERA del equipo TOPE BUANA con  la suspensión de 2 

partidos por falta leve según el apartado F. 

‐ Sancionar a D. FERNANDO DE TOLEDO CONGOSTO del equipo MKS con  la suspensión 

de 1 partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, siendo este su primer ciclo. 

‐ Sancionar  a  D.  CARLOS MARTINEZ  AYUSO  del  equipo  GPA  con  la  suspensión  de  1 

partido por la acumulación de 5 tarjetas amarillas, siendo este su primer ciclo. 

JORNADA 12: 

‐ Sancionar  a  D.  CARLOS MASIP  ORDOÑEZ  del  equipo MKS  con  la  suspensión  de  4 

partidos por falta leve según el apartado I. 

‐ Sancionar  a D.  JUAN CARLOS  SANCHEZ BAZ del equipo GPA  con  la  suspensión de 1 

partido por acumulación de 5 tarjetas amarillas cumpliendo el primer ciclo de tarjetas 

amarillas. 

JORNADA 11: 



 

 

‐ Sancionar a D. CARLOS SANTOS GARCIA ZARCO del equipo GPA con la suspensión de 4 

partidos por falta leve según los apartados B y F.  

‐ Dar por finalizado el partido entre MESON REMO y RIVAMADRID con el resultado de 3‐

0 a favor de RIVAMADRID y descontarle 1 punto de  la clasificación al equipo MESON 

REMO por no presentar el nº suficiente de jugadores para jugar el partido. 

JORNADA 10: 

‐ Sancionar  a  D.  ALBERTO  JIMENEZ  MARTIN  del  equipo  RINCON  DEL  ZOCO  con  la 

suspensión de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar  a  D.  SERGIO  ROMERO  LUCAS  del  equipo  RINCON  DEL  ZOCO  con  la 

suspensión de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

JORNADA 9: 

‐ Sancionar  a D. OSCAR PANIAGUA  SANCHEZ del  equipo MKS  con  la  suspensión de 2 

partidos por falta leve según el apartado I. 

‐ Sancionar  a  D.  RUBEN  RUBIO  CASTRO  del  equipo  TOHU  VR.  LOGISTICA  con  la 

suspensión  de  1  partido  por  la  acumulación  de  5  tarjetas  amarillas,  cumpliendo  el 

primer ciclo de tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. CARLOS TERCERO PEREZ del equipo GPA con la suspensión de 8 partidos 

por falta grave según los apartados J y M. 

JORNADA 8: 

‐ Sancionar a D. RAUL SAENZ LOPEZ del equipo MKS con la suspensión de 1 partido por 2 

tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. ADRIAN URREA del equipo TOHU VR. LOGISTICA con la suspensión de 1 

partidos por 2 tarjetas amarillas. 

JORNADA 7: 

‐ Sancionar a D. FERNANDO DE TOLEDO CONGOSTO del equipo MKS con  la suspensión 

de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. RAUL JIMENEZ BAÑOS del equipo MESON REMO con la suspensión de 2 

partidos por falta leve según el apartado I. 

JORNADA 6: 

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  JAVIER MARTINEZ  GONZALEZ  del  equipo  TOPE  BUANA  con  la 

suspensión de 1 partido por 2 tarjetas amarillas. 



 

 

‐ Sancionar a D. GUILLERMO  JESUS HERRERO  LINDO del equipo MESON REMO  con  la 

suspensión de 1 partido por falta leve según el apartado C. 

‐ Sancionar a D. JAVIER RUIZ NARANJO del equipo MESON REMO con la suspensión de 5 

partidos  por  falta  grave  según  el  apartado  K  y  1  partido  por  doble  amonestación, 

siendo 6 los partidos de sanción. 

JORNADA 22: 

‐ Sancionar a D. ALBERTO SANCHEZ CINO del equipo POLAR 7 con  la  suspensión de 1 

partido por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar a D. AHMED BENMOUSSA del equipo TOPE BUANA con  la suspensión de 1 

partido por 2 tarjetas amarillas. 

JORNADA 5: 

‐ Sin incidencias. 

JORNADA 4: 

‐ Sancionar a D. VICTOR  LANGA GOMEZ del equipo EL MARGI  con  la  suspensión de 2 

partidos  por  falta  leve  mas  1  partido  por  2  amarillas,  siendo  3  los  partidos  de 

suspensión. 

JORNADA 3: 

‐ Sancionar a D. ROBERTO JIMENEZ RIVAS del equipo RIVAMADRID con la suspensión de 

1 partido por doble amonestación. 

‐ Sancionar a D. JONATHAN PELLICER GARCIA del equipo TOPE BUANA con la suspensión 

de 1 partido por doble amonestación. 

JORNADA 2: 

‐ Sancionar  a  D.  ROBERTO  GARRIDO  NAVARRO  del  equipo  RIVAMADRID  con  la 

suspensión de 6 partidos por falta grave. 

‐ Sancionar  a  D.  JOSE  MANUEL  RAMIREZ  ACUÑA  del  equipo  MORRIGHAN  con  la 

suspensión de 3 partidos por falta leve. 

‐ Sancionar a D. DANIEL POLO RUIZ del equipo MORRIGHAN  con  la  suspensión de 10 

partidos por falta muy grave. 

JORNADA 1: 

‐ Sancionar  con  1  partido  al  jugador  D.  ENRIQUE  PELEGRIN  QUINTANA  del  equipo 

RINCON DEL ZOCO, por 2 tarjetas amarillas. 



 

 

‐ Sancionar  con  1  partido  al  jugador  D.  ROBERTO  JIMENEZ  RIVAS  del  equipo 

RIVAMADRID, por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar  con  1  partido  al  jugador  D.  TOMAS  HERRERO  LINDO  del  equipo MESON 

REMO, por 2 tarjetas amarillas. 

‐ Sancionar con 1 partido al jugador D. BORJA RODRIGUEZ GUTIERREZ del equipo TOPE 

BUANA, por 2 tarjetas amarillas 


