
 

 
 

INFORME DEL COMITÉ DE COMPETICIÓN  
 

Jornada Lunes 28 de noviembre de 2022 
 
Encuentro:  Tenerife - Teruel 
Incidencia:  Jugadores sin equipación deportiva reglamentaria. 
 
Los jugadores del equipo de TERUEL, disputan el encuentro sin la equipación 
deportiva correspondiente: 
 

- D. Javier Gómez Rivera 
- D. Javier Oliva Martínez-Laya 
- D. Gonzalo Sánchez de Ocaña Molero 
- D. Felipe Silberberg Priego 

 
Se amonesta formalmente a dichos jugadores. En caso de existir una segunda 
amonestación por tal circunstancia, se les sancionaría con un encuentro de 
suspensión. 
 
Incidencia:  Jugadores Expulsados del Encuentro 
 
Los jugadores D. Roberto Domingo García (Tenerife) y D. Javier Gómez Rivera 
(Teruel) son expulsados del encuentro. 
 
Una vez reunido el Comité de Competición, y con lo redactado por el árbitro y el 
miembro de la Organización presente en el encuentro, el Comité RESUELVE: 
 

1. Sancionar a D. Roberto Domingo Garcia, del equipo TENERIFE con dos 
encuentros de suspensión, y que cumplirá en los encuentros siguientes que 
dispute su equipo en jornada regular (jornada a disputarse los lunes), al 
producirse en un encuentro aplazado. 

 
Motivación de la sanción: juego brusco y agresión a modo de infringir un 
manotazo con la mano abierta en el cuello del jugador contrario (lo 
comúnmente conocido como “colleja”). 
 
 



 
 
 
 

2. Sancionar a D. Javier Gómez Rivera, del equipo TERUEL con un encuentro 
de suspensión, y que cumplirá en el encuentro siguiente que dispute su 
equipo en jornada regular (jornada a disputarse los lunes), al producirse en 
un encuentro aplazado. 

 
Motivación de la sanción: encararse cara con cara con el jugador contrario 
sin llegar a la agresión física.   

 
OTRA INFORMACIÓN 

 
SANCIÓN POR ACUMULACIÓN DE TARJETAS AMARILLAS. 
 
El Jugador D. Angel Andrés Vicario, del equipo CUENCA, se le sanciona con un encuentro de 
suspensión por cumplir el primer ciclo de tarjetas amarillas en la Liga.  
 
Dicho encuentro lo cumplirá en la jornada próxima que juegue su equipo. 
 
ALTAS / BAJAS DE JUGADORES de la Liga Deportiva: 
 
Desde el Comité de Competición se han tramitado las siguientes ALTAS y BAJAS de los siguientes 
jugadores: 
 
BAJAS DE JUGADORES: 
 

1. Rafael Santibañez Aliseda (Oviedo) 
 
ALTAS DE JUGADORES EN LA LIGA: 
 

1. Gonzalo Rodríguez Sanz (Teruel) 
2. Miguel Núñez de Prado (Oviedo) 
3. Alberto Martínez Pascual (Oviedo) 

 
 
 
Lo que se hace público para su general conocimiento en Retamar, a las 0:00 horas del 29 de 
noviembre de 2022. 
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