
27 EL FUTBOL EN XIFRES

ANTISA 2 - VINROMÀ 4
Cano 2, Redo, Nebot.
Tras una primera parte en la 
que el Vinromà sólo pudo mar-
car un gol, en la segunda mar-
có tres y pudo haber metido 
alguno más.

VINROMÀ 3 - ROSSELL 3
Redo, Xavi, Jorge.
Partido muy igualado pero que pudo haber ganado el 
Vinromà ya que el Rossell metió el empate final en el minuto 
94.

AT. BENICARLÓ 0 - VINROMÀ 1
Cano.
Buen partido del Vinromà ante un rival que apretó mucho, 
pero el solitario gol de Cano sentenció el partido.

VINROMÀ 5 - ALCALÀ B 1
Cano, Iván, Redo 2, Xavi.
Fácil goleada ante un flojo rival que ya en el descanso 
perdía 4-0. En la segunda parte el Vinromà se relajó y sólo 
pudo marcar otro gol.

MORELLA 1 - VINROMÀ 4
Iñaki, Cano, Nebot, Jorge.
Buen partido del equipo, sobre todo en la segunda parte en 
la que metió 3 goles y sentenció el partido.

VINROMÀ 2 - BENASAL 1
Iván, Cano.
Tras una primera parte claramente dominada por el Vinromà, 
que se fue al descanso con un claro 2-0, en la segunda parte 
el Benasal apretó pero no pudo igualar el partido.

Jaume Sales

CÀLIG 1 - VINROMÀ 1
Redo.
Tras un comienzo de partido trepidante, ya que a los diez 
minutos el marcador ya era de 1-1, a continuación el parti-
do no fue tan brillante y ya no hubo ningún gol más.

VINROMÀ 2 - VILLAFRANCA 2
Nebot, Redo.
Tras un buen primer tiempo, al que se llegó con 1-0, la 
expulsión del local Carlos en el minuto 45 marcó el resto del 
partido ya que el Villafranca remontó y se puso por delante 
en el marcador, pero el Vinromà todavía logró empatar en 
los últimos minutos.

VINROMÀ 0 - TORREBLANCA 1
Tras un primer tiempo igualado que acabó 0-0, la expulsión 
del local Gasulla en el minuto 44 hizo que el Torreblanca, 
con un jugador más, dominara el partido y marcó en el 
minuto 74. En el 79, el Torreblanca se quedó con 10 juga-
dores y aunque el Vinromà lo intentó, no pudo empatar el 
encuentro.

PARTIDOS JUGADOS
13 Albalate, Cano, Nebot, Redo.
12 Dissi, Jorge, Pablo.
11 Gasulla, Iñaki, Xavi.
9 Carlos, Iván, Martos, Miguel.
8 Eloy.
6 Raúl.
5 Manu, Rafa.
3 Jesús.
2 Alexander.

GOLEADORES
10 Cano.
6 Redo.
5 Jorge, Nebot, Xavi.
2 Iván.
1 Dissi, Iñaki, Miguel.


