
El Once de Bronce: Segunda 
División B, jornada X 

26-10-2015 18:18 
El equipo con los mejores jugadores de la categoría de bronce en la jornada 
número diez de la Segunda División B con el sello de calidad de VAVEL. 
 
RAFA CERPA 

 
El Once de Bronce: Segunda División B, jornada X 

Con la jornada número diez de la competición nacional de Liga en la Segunda División 
B regresa el 'Once de Bronce', el recopilatorio de los principales protagonistas de la 
jornada; once jugadores, cinco hombres de banquillo y un entrenador que conforman el 
mejor equipo de la jornada, con el sello de calidad único de VAVEL.com. 

PORTERO 

Sergio Herrera, Amorebieta (7'5) 

El portero del 'Amore' apareció de manera fundamental en la victoria de su equipo en el 
derbi vasco ante el Sestao River. Herrera hizo muy buenas estiradas en ocasiones 
manifiestas de gol para los verdinegros, y se mostró seguro en todo momento para 
deshacer cualquier jugada de peligro rival. Su actuación fue una de las claves del 
encuentro. 



DEFENSA 

Góngora, UCAM Murcia CF (7) 

El defensor del conjunto murciano cuajó un inmenso partido frente al Algeciras Club de 
Fútbol, llegando a marcar el primer tanto de los suyos en la goleada al equipo del 
Campo de Gibraltar. A lo largo del choque bloqueó magistralmente las acometidas de 
los visitantes para asegurar la victoria y el nuevo liderato del UCAM Murcia. 

Cubi, CF Villanovense (7'5) 

El central del club extremeño se elevó excepcionalmente para conseguir un empate en el 
último suspiro del derbi entre el Mérida y el Villanovense, con un gran testarazo. Un 
empate que sabe a gloria para los serones, que esta semana jugarán la Copa del Rey 
contra el FC Barcelona con un plus de motivación. 

Paris, CD Tudelano (7'5) 

Un gol del defensor del club blanquinegro abrió la lata en el enfrentamiento ante el Real 
Club Celta de Vigo 'B', que sirvió para encarrilar el mismo y alzarse con la victoria para 
colocarse sextos en la tabla clasificatoria del grupo I de Segunda B con los mismos 
puntos que el cuarto (CD Lealtad). 

Héctor Camps, Talavera CF (7'5) 

El lateral zurdo de los de Talavera de la Reina consiguió un gol en los minutos finales 
de partido para igualarlo ante el que era hasta esta jornada el líder del grupo II de 
Segunda División B, el Barakaldo. Cerró así un encuentro notable el defensor 
alicantino que le aseguran un puesto en el Once de Bronce. 

MEDIO 

Viti, Cultural Leonesa (8) 

En la victoria sin paliativos de la Cultural Leonesa en su visita a Coruxo, el 
centrocampista Viti fue protagonista del encuentro con los dos goles que dieron los tres 
puntos a los del Reino de León, en una aparición estelar.  

Rafa Payán, Linares Deportivo (8) 

El mediapunta del conjunto jiennense afincado en el Municipal de Linarejos anotó dos 
tantos en la primera goleada con mayúsculas de los azulinos ante el Real Betis 
Balompié 'B' de Juan Merino. El resultado final fue de cuatro a uno y el Linares se aleja 
de la zona baja un poco más. 

 



Kike López, CD Atlético Baleares (8) 

El mediocampista castellanoleonés del club balear aportó su granito de arena en la 
goleada del Atlético Baleares ante la Unión Deportiva Levante B, por tres a cero. 
Incisivo por la banda, el interior albiazul hizo el segundo de los baleares para meterse en 
puestos de playoff desbancando al alicantino Eldense.  

DELANTERA 

Mariano, Real Madrid Castilla (9'5) 

El delantero del filial madridista anotó un memorable hat-trick ante la Unión Deportiva 
Socuéllamos en la goleada de su equipo. Tres tantos que lo aupan a lo más alto del Once 
de Bronce de la jornada diez con la mejor valoración y que además sirven para aupar al 
Castilla líder del grupo II esta semana. 

Edgar, CF Reus Deportiu (9) 

El Reus Deportiu le necesitaba para cerrar el partido ante el Llosetense y Egdar 
Hernández tuvo que aparecer desde el banquillo para marcar dos goles en menos de diez 
minutos y hacerse con la segunda mejor valoración de la jornada. Este resultado les 
sirve para conseguir el segundo puesto en la clasificación del grupo III. 

Borjas Martín, Pontevedra (8'5) 

El delantero del Pontevedra lideró el triunfo del cuadro gallego en El Montecillo en un 
choque envuelto de polémica. El ex jugador del Atlético Astorga marcó dos de los tres 
goles de su equipo y estuvo muy participativo en todo momento creando peligro ante la 
Arandina. 

El once de bronce, jornada X. 

Banquillo 'El once de bronce', jornada 10 

Fernando - Real Murcia CF (7) 

Ramos - Guijuelo (7'5) 

Añón - Marbella FC (7'5) 

Borja Galán - Getafe CF 'B' (8'5) 

Adrià Granell - Huracán Valencia (7'5) 

*El número que aparece al lado de cada jugador corresponde a la 'Puntuación VAVEL' 
respecto a su actuación en esta Jornada 10. 

 



Entrenador de la jornada X 

Eloy Jiménez, UCAM Murcia CF 

El entrenador del equipo de la Vieja Condomina ha conseguido colocar a su equipo en 
lo más alto de la clasificación del grupo IV de Segunda División B en la jornada 10 de 
campeonato. Tras vencer por tres goles a cero al Algeciras Club de Fútbol, en un 
encuentro en el que los murcianos habían marcado todos sus goles en la primera media 
hora de partido, el UCAM se situa con 20 puntos como primer clasificado, con un 
bagaje de seis victorias, dos empates y dos derrotas desde que comenzara la temporada 
y cuatro encuentros sin perder.  

 


