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TORNEO UNION REGIONAL DEPORTIVA 2016
TRIBUNAL DE DISCIPLINA - ACTA Nº 28
En la ciudad de Junín, a los 21 días del mes de Septiembre de 2016, siendo las 20 horas hs se reúne el
TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA URD CUATRO LIGAS 2016, presidido por Juan C Balla, , Dr. Gastón
Ferroni Secretario, Oscar Tomeo, Daniel Muñoz, Juan Carlos Barloqui vocales titulares.
Apellido y nombres

Div

DNI

CLUB

Sanción

Agirre Héctor (AC)

1ra

24.026.701

Valacco

4 partidos arts 260/185 o multa ve 84

Rocha Juan Cruz (AC)

1ra

37.930.535

J.O.M.O (Pergamino)

2 partidos arts 260/186 o multa ve 42

Trejo Ramiro

1ra

36.574.926

River Pate (Ch)

1 partido art. 207

Chesolari Enzo

1ra

32.963.840

Dep.Baigorrita

2 partidos art 201 inc B.4

Bartolino Julio

1ra

34.433.545

El Fortín (Salto)

1 partido art. 207

Expediente nº 07/16 Encuentro primera división River Plate (Ch) vs M.Moreno jugado el 10/09/2016
Según nos informa el árbitro del partido Luis Varela, expulsó del campo de juego al Ayudante Juan Mastricola DNI
39.380.685, por ingresar al campo de juego a intentar agredirme, a la vez con insultos graves en forma reiterada. Además
agredió verbalmente con insultos a la fuerza policial, y empujando a los efectivos, fue sacado por sus compañeros, se le escapa
a la policía , vuelve a ingresar con intenciones de agredirme nuevamente, hasta que fue retirado nuevamente por los efectivos
policiales.
Mediante boletín nº 26/16 de fecha 15/09 este Tribunal corrió traslado del informe del árbitro al sr. Juan Mastricola, a los
efectos de que ejerza su derecho a defensa, derecho que dejado ejercer declarándose en rebeldía
En consecuencia se dicta la siguiente resolución:
Sancionar al sr. Juan Mastricola DNI 39.380.685 con la pena de 8 partidos computables desde su inhabilitación artículos
260,190,191,192, 32 y 33 del RTP
Expediente nº 09/16 encuentro primera división San Martín (Ch) vs Jorge Newbery jugado el 20/09/2016.
Según nos informa el árbitro del partido Carlos Viglietti, que disputaron los clubes San Martín de Chacabuco y Jorge Newbery
de Junín por el Torneo URD 2016, a los 80 minutos del segundo tiempo expulsó del terreno de juego al jugador nº 2 del Club
San Martín Farias Javier DNI 29.652.161 por aplicar un golpe de puño a un adversario sin estar el balón en disputa entre
ambos: Deja constancia que luego de ser expulsado comienza a gritar a viva vos “ no me podés echar por eso caradura “
seguido a esto el sr. Farias Javier recibe un golpe de puño del jugador nº 5 del Club Jorge Newbery Carballo Diego Ariel DNI
32.195.958, generándose un tumulto de varios jugadores logrando identificar al jugador nº 4 del Club San Martín Ventre Juan
DNI 30.346.921 aplicando golpes de puño a dos adversarios y al jugador nº 12 del Club San Martín sr Albornos Darío
DNI42.295.226 que ingresa desde el banco de suplentes a agredir adversarios.. El tumulto fue separado por la policía, en ese
mismo momento la parcialidad local arrojó piedras al sector del banco de suplentes del equipo visitante obligando al cuerpo
técnico y suplentes ingresar al terreno de juego. Como consecuencia de los golpes el jugador nº 11 del Club Jorge Newbery
debió ser llevado al Hospital local con un fuerte golpe en el tabique nasal.
El partido estuvo demorado 14 minutos y luego de la charla con el Sub Comisario Abeleyra Pablo brindando las garantías para
continuar, el partido fue reanudado.
En consecuencia este Tribunal dicta la siguiente resolución:
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1 ) Se solicita al árbitro Carlos Viglietti una ampliación del informe elevado, identifique al jugador que agredió al jugador nº
11 del Club Jorge Newbery Cayetano Sergio Pereyra, que como consecuencia debió ser trasladado al Hospital local.
2) Se solicita al Club San Martín presente descargo por escrito, referido a los hechos que se le imputan a la parcialidad local
que arrojó piedras al sector del banco de suplntes visitantes.
3º ) Se corre traslado del informe a los siguientes jugadores, se les solicita descargo por escrito que deberán presentar el
20/09/2016 y se los inhabilita provisoriamente por el artículo 22 del RTP
Farias Javier DNI 29.652.161 Club San Martín
Ventre Juan DNI 30.346.921 Club San Martín
Albornoz Darío DNI 42.295.226 Cub San Martín
Carballo Diego DNI 32.195.958 Club Jorge Newbery
Jugadores que acumulan cuatro tarjetas amarillas
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