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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 2 
de noviembre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 29 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – 
BIDASOA XXI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de URBAT-URKOTRONIK 
Davide Cerchi con número de licencia ****957Z por protestas reiteradas. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina CW 98 02 – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CW 98 02 Ibai Arrastia con número de licencia 
****3320 por intentar golpear al jugador del equipo contrario considerándose falta leve según 
lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de 
la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina CW 98 02 – FORTUNA KE: 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de FORTUNA KE Miguel Angel Redondo 
con número de licencia ****9167 por continuas protestas. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina GETXO IW B – ANW SESTAO: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO IW B Ramón Gruber con número de 
licencia ****0826 por lanzar tres patadas a un jugador del equipo contrario sin llegar a 
impactar considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III 
b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 2ª división sénior masculina URBAT-URKOTRONIK – CN 
EASO: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT-URKOTRONIK Jol Sologaistua 
con número de licencia ****4514 por después de haber sido avisado hablar y provocar desde 
el banquillo considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 
III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria juvenil masculina CLARET ASKARTZA – LAURO IKASTOLA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LAURO IKASTOLA Aitor Esparta con número 
de licencia ****9041 por protestar reiteradamente decisiones arbitrales y tras advertirle de 
abandonar el banquillo marcharse aplaudiendo considerándose falta leve según lo dispuesto 
en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de GETXO Unai Mendiola con número de licencia 
****3325 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario durante el tiempo muerto 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de CNW SESTAO (MIXTO) Unai Varela con número de 
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licencia ****6130 por enzarzarse con un jugador del equipo contrario durante el tiempo 
muerto considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) 
del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria cadete masculina GETXO IW – CNW SESTAO (MIXTO): 
SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW Eneko Orozko con número 
de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 2 de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 25 
de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 22 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina BIDASOA XXI – WP NAVARRA 
C: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de WP NAVARRA C Iker Jauregui con número 
de licencia ****6205 por protestar una decisión arbitral dirigiéndose al árbitro diciendo “qué 
malo, qué malo, qué malo” considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) 
en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LEIOA WLB – CLARET 
ASKARTZA B: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CLARET ASKARTZA B Peio 
Garaizar con número de licencia ****7991 por protestas reiteradas considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Liga de Euskal Herria 1ª división sénior masculina FORTUNA KE – URBAT-
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de FORTUNA KE Jon Imanol 
Fernández con número de licencia ****8800 por pegar un puñetazo a la silla del banquillo en 
un acto claro de indisciplina considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) 
en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Javier Zabalza con número de 
licencia ****8542 por reiterar en sus protestar después de haberle advertido en varias 
ocasiones y no cesar en su protesta considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 
7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de LARRAINA Daniel Eraso con número de 
licencia ****2292 por protestar insistentemente las decisiones arbitrales y acabar diciendo 
“qué malos sois, no teníais que estar aquí” considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
7.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – CW 98 02: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al entrenador de LARRAINA Aitor Rodríguez con número de 
licencia ****9775 por protestar decisiones del partido menospreciando la actuación de los 
árbitros considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) 
del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
8.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina LAUTADA WATERPOLO-98 02 – URBAT 3H: 
SANCIONAR CON UN PARTIDO a la jugadora de URBAT 3H Aroa Peña con número de licencia 
****6694 por intentar separarse de la contraria con una patada a la altura de los hombros 



 
 

 

2 

considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
9.- Partido de Liga de Euskal Herria sénior femenina GETXO IW – CD BILBAO: SANCIONAR CON 
UN PARTIDO a la jugadora de GETXO IW Laura González con número de licencia ****0768 por 
referirse al árbitro “que vamos perdiendo gilipollas” considerándose falta leve según lo 
dispuesto en el artículo 7 I 1 e) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la 
RFEN. 
 
10.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina CW SANTOÑA – WP 
CASTELLAE: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de CW SANTOÑA Jose Portilla con 
número de licencia ****0153 por tras marcar un gol encararse a un contrario considerándose 
falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
11.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina GETXO IW B – URBAT 
URKOTRONIK: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de GETXO IW B Eneko 
Orozko con número de licencia ****1094 por protestar una decisión arbitral. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 25 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 20 
de octubre de 2016 las 11:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 15 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina GETXO IW A – LARRAINA: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de GETXO IW A Gabriel Otsoantezana con 
número de licencia ****8091 por levantarse del banquillo aplaudiendo y gritando a los 
árbitros considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) 
del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 2º división sénior masculina DEPORTIVO BILBAO 2ª – 
LAUTADA WATERPOLO: SANCIONAR CON CUATRO PARTIDOS al jugador de LAUTADA 
WATERPOLO Asier Ortiz de Zarate con número de licencia ****8047 por propinar un puñetazo 
en la cara de un jugador del equipo contrario sin balón por medio provocando la expulsión 
durante 4 minutos considerándose falta grave según lo dispuesto en el artículo 6 II a) en 
relación al 9 II a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 20 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el día 11 
de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a la jornada 
celebrada el día 8 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LEIOA WLB – GETXO IW A: 
SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de Kerman Castro con número de licencia 
****4388 por quitarse de encima a un contrario con el brazo pro fuera del agua 
considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III a) del 
vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
3.- Partido de Liga de Euskal Herria 1º división sénior masculina LARRAINA – URBAT-
URKOTRONIK: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de URBAT-URKOTRONIK Alex 
Sarasua con número de licencia ****8553 por discutir una decisión del árbitro con ambos 
brazos fuera del agua considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 a) en 
relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Sancionar con multa de treinta y tres (33 €) al equipo de 1º división sénior masculina de CW 
98 02 por incumplimiento de la obligación indicada en el artículo 7.3. y 9.2 a) de la Normativa 
General de las Ligas de Euskal Herria, referente a la comunicación al COLEH de los horarios y/o 
fecha de celebración de partidos antes de las 14:00 horas del jueves de la semana anterior. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una copia 
de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean conveniente de que se 
ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes siguiente a la celebración del 
partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de acuerdo al artículo 4.8 de la 
Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, recordándoles que la no remisión conlleva 
una sanción de 33 euros de acuerdo al artículo 7.1 de la misma Normativa. 
 
RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales remitidas 
por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION del 
COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento (10 días a 
partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 11 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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Reunido el COMITÉ de COMPETICIÓN de la LIGA de EUSKAL HERRIA de WATERPOLO, el 
día 4 de octubre de 2016 las 17:00 horas en relación a los partidos correspondientes a 
la jornada celebrada el día 2 de octubre de 2016. 

 
ACUERDA: 

 
1.- APROBAR los resultados de los partidos celebrados. 
 
2.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior femenina C. ASKARTZA – BIDASOA 
XXI: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de C. ASKARTZA Isusko Arias 
con número de licencia ****5524 por protestar una decisión arbitral. 
 
3.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina D.N. PORTUGALETE – C. 
DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR CON UN PARTIDO al jugador de D.N. PORTUGALETE 
Oier Rengel con número de licencia ****3422 por dirigirse al árbitro protestando a 
gritos y salpicarle con agua y al abandonar la piscina golpear con el pie violentamente 
un cono de señalización considerándose falta leve según lo dispuesto en el artículo 7 I 
1 e) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
4.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina D.N. PORTUGALETE – C. 
DEPORTIVO BILBAO B: SANCIONAR UN PARTIDO al jugador de C. DEPORTIVO BILBAO B 
Loic Roman Arroita con número de licencia ****4206 por tras un forcejeo contra un 
contrario intentar golpearle con la mano por fuera del agua considerándose falta leve 
según lo dispuesto en el artículo 7 I 1 b) en relación al 9 III b) del vigente Reglamento 
disciplinario de la RFEN. 
 
5.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina C. ASKARTZA - D.N. 
PORTUGALETE XXI: SANCIONAR CON AMONESTACIÓN al jugador de C. ASKARTZA 
Eneko Orozko con número de licencia ****1094 por protestar decisiones arbitrales 
reiteradamente desde el banquillo considerándose falta leve según lo dispuesto en el 
artículo 7 I 1 a) en relación al 9 III a) del vigente Reglamento disciplinario de la RFEN. 
 
6.- Partido de Superkopa de Euskal Herria sénior masculina C. ASKARTZA – CW 
NAVARRA: SANCIONAR CON TARJETA AMARILLA al entrenador de CW NAVARRA Manel 
Silvestre con número de licencia ****6732 por protestar una decisión arbitral con los 
brazos en alto tras haber sido advertido. 
 
RECORDAR a los equipos que juegan como local, la obligación que tienen de enviar una 
copia de acta del partido y de los anexos (asegurarse de la manera que crean 
conveniente de que se ha recibido el acta legible) antes de las 10:00 h del martes 
siguiente a la celebración del partido (mediante fax, correo electrónico, ordinario...) de 
acuerdo al artículo 4.8 de la Normativa General de las Ligas de Euskal Herria, 
recordándoles que la no remisión conlleva una sanción de 33 euros de acuerdo al 
artículo 7.1 de la misma Normativa. 
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RECORDAR a los equipos la obligatoriedad de presentar las certificaciones oficiales 
remitidas por el COLEH. 
 
Contra estas resoluciones podrá interponerse RECURSO ante el COMITÉ DE APELACION 
del COLEH en los plazos señalados en el artículo 46.1 y 17.3 del vigente Reglamento 
(10 días a partir del siguiente a la notificación de la resolución). 
 

Bilbao, a 4 de octubre de 2016 
 
 
 
 
 

Fdo.: Borja Irizar 
Presidente Comité Competición 
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