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Un comienzo de igualdad y sorpresas en la Liga Heineken

Si en otras temporadas 
llegábamos al ecuador de 
la Liga con uno, o a lo sumo 
dos equipos descolgados del 
resto, este año la igualdad y 
las sorpresas han reinado en 
la primera vuelta de la Liga 
Heineken, hasta el punto de 
que cuatro equipos han estado 
en la posición de líderes: Aldro 
Energía Independiente en la 
J1, Vrac Quesos Entrepinares  
en la J9 tras reponerse de 
un inicio  con dos derrotas 
consecutivas, Sanitas 
Alcobendas Rugby en la J3 y 
de la 6 a la 8, y por último el 
SilverStorm El Salvador, que 
temina campeón de invierno y 
es el equipo que más semanas 
ha estado en lo alto de  la 
tabla, un total de cinco, con su 
liderato de la J3  a la 5 , y de la 

9 a la 11..

Quizás la sorpresa con 
mayúscula sea la ausencia del 
VRAC Quesos Entrepinares en 
la semifinales de la Copa de 
S.M. El Rey, tras perder en la 
jornada 2 22.-37 ante el FCB, 
al que sólo le hizo falta un 
empatae con Cisneros para 
ganarse un puesto entre los 
cuatro afortunados. 

También cabe destacar 
la buena actuación del 
conjunto recién ascendido, 
los burgaleses del UBU 
Colina Clinic, que no sólo 
han conseguido alejarse de 
los puestos de descenso, 
sino que han plantado cara 
a los grandes e incluso han 
llegado a superar al campeón 

de invierno, SilverStorm El 
Salvador 29-27, postulandose 
como un conjunto realmente 
duro y muy finalizador.

El pase a play-offs también 
estará realmente complicado, 
ya que del cuarto al sexto 
puesto hay escasos tres 
puntos de diferencia, y sólo 
doce de distancia del líder al 
último puesto que da acceso a  
la lucha por la Liga, Igualmente 
por abajo la cosa está 
apretada con Bizkaia Gernika, 
Complutense Cisneros, La Vila 
y Hernani peleando para no 
quedar en última posición y 
descender de forma directa. 
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El Salvador campeón de invierno
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Los hombres de Juan Carlos 
Pérez comenzaron muy bien 
la temporada, llevándose el 
derbi ante su vecino y eterno 
enemigo VRAC Quesos 
Entrepinares,  y levantando 
también la copa de 
supercampenes de España. 
Sólo han tenido un resbalón 
ante el recién ascendido 
UBU Colina Clinic, ante el que 
cayeron 29-27, y dos empates 
ante rivales directos, AMPO 
Ordizia y Sanitas Alcobendas 
Rugby.  Su clasificación a las 
semifinales de la Copa del Rey 
junto con Alcobendas, Hernani 
y FCB es sólo una prueba 
más de su buen estado de 
forma, aunque en la semifinal 
deberán medirse al Sanitas 
Alcobendas contra el que 
empataron a 31 en la J4 de 

Liga.

A pesar de haber tenido 
algunas bajas muy reseñables, 
como Tom Pearce que salió 
a probar suerte a la liga 
profesional estadounidense, 
Alberto Díaz y Juan Ramos que 
han pasado a la disciplina del 
seven, o Rust y Herreros que 
han sufrido sendas lesiones 
de rodilla, el equipo chamizo 
ha sabido traer refuerzos, 
como Kerman Aurrekoetxea u 
Olivert Bryant para asegurar 
su pareja de medios en el 
campo, o Walter Fifita y James 
Faiva más recientemente para 
suplir las bajas de la línea de 
tres cuartos. 

 Hasta la jornada 9 los blanqui 
negros han conseguido, a 

pesar de que sus jugadores 
no se encuentran entre los 
mejores en estadísticas 
individuales, colocar al equipo 
en conjunto como líder 
también en este aspecto, 
siendo el conjunto que más 
ensayos ha posado en línea 
rival, un total de 54, y el que 
menos marcas ha recibido, 
con sólo 26 en 11 jornadas, 
poco más de dos  por partido.

De cerca en cuanto a los 
números en el plano ofensivo le 
sigue el también vallisoletano 
VRAC Quesos Entrepinares 
con 52 ensayos,  y en tercera 
posición curiosamente se 
colocan los cántabros del 
Aldro Energía Independiente, 
que a pesar de sobresalir 
como uno de los equipos más 
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finalizadores, también destaca 
negativamente en el plano 
defensivo, siendo el cuarto 
equipo que más ensayos ha 
recibido.

La peor parte en el plano 
defensivo se la lleva el Bizkaia 
Gernika, que a pesar de 
tener unos buenos números 
en ataque, en defensa ha 
sufrido y suma una diferencia 
de -25 ensayos anotados, si 
hacemos las cuentas entre los 
anotados y los recibidos. Y en 
el plano ofensivo el “dudoso 
honor” recae en uno otro de 
los conjuntos vascos, Hernani 
que ha encontrado la línea de 
cal contraria en menos de la 
mitad de ocasiones de las que 
lo ha hecho el SilverStorm El 
Salvador.

Si nos fijamos sólo en los 
puntos con el pie, los que 
mejor han aprovechado sus 
oportunidades han sido los 
hombres del VRAC Quesos 
Entrepinares, con 150 puntos 
anotados en total sólo con 
esta técnica del chute a palos, 
seguidos del AMPO Ordizia, 
que cuenta con la inestimable 

ayuda de uno de los mejores 
francotiradores de la Liga, 
Valentín Cruz.

En tercera posición el 
Sanitas Alcobendas Rugby, 
que gracias a su capitán, el 
neozelandés Brad Linklater 
también suele confiar en 
esta técnica para sumar a su 

marcador.

En cuarta posición, UBU 
Colina Clinic con Emiliano 
Calle, apertura de los Leones 
ante Namibia, y debemos 
bajar hasta el quinto lugar 
para encontrar a los líderes 
de invierno de SilverStorm el 
Salvador. 
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Los jugadores de Ordizia lideran las estadísticas
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Julen Goia y Valentín Cruz, 
el zaguero y el apertura 
del conjunto Ordiziarra son 
los máximos anotadores 
de ensayos y al pie 
respectivamente de toda la 
Liga Heineken y tienen buena 
parte de culpa del gran año 
del Club guipuzcoano, que 
prácticamente no se ha bajado 
de los seis primeros puestos 
que dan acceso al play-off en 
toda la primera vuelta de la 
Liga Heineken.

Teniendo en cuenta la 
cantidad y calidad de los 
fichajes realizados por la 
mayoría de clubes presentes 
en la categoría reina del rugby 
nacional, es todo un logro 
que un jugador formado en 
la cantera española, como 

es el caso de Julen Goia, 
rebautizado como “la perla del 
Goierri” y jugador de toda la 
vida del AMPO Ordizia, a pesar 
de haber hecho sus pinitos 
en Francia, sea el máximo 
anotador de la competición 
doméstica.

El zaguero de 27 años abrió 
la temporada con un hat-trick 
en la jornada uno, y a pesar de 
encadenar dos jornadas en 
blanco, en la cuarta volvió a la 
senda del ensayo, para anotar 
otro en la quinta, dos más en 
la séptima y otro par en la 
décima.

Le siguen de cerca con 7 
marcas Juandre Kleynhans, 
el ala abierto procedente 
de sudáfrica del UBU Colina 

Clinic, Gastón Pichler, centro 
argentino de La Vila y Afa 
Tauli, ocho neozelandés/
samoano de la Unió Esportiva 
Santboiana que ya sabe lo 
que es jugar con la elástica 
española.

En cuanto a los anotadores al 
pie destaca Valentín Cruz con 
122 puntos al pie, un hombre 
que ha llegado a marcar 22 
puntos en un sólo partido con 
tiros a palos. De cerca le sigue 
en segunda posición el capitán 
del Sanitas Alcobendas, Brad 
Linklater, con sólo cinco 
puntos menos, y en tercer 
lugar también destaca Gareth 
Griffiths, el centro inglés del 
VRAC Quesos Entrepinares 
con un total de 115 puntos, 10 
menos que Cruz.
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Los máximos anotadores por 
puntos totales repiten en el 
mismo orden respecto a la lista 
de los pateadores con más 
puntos de la Liga Heineken. 

Aún así, podemos extraer 
conclusiones muy interesantes 
de esta estadística, como los 
jugadores que más puntos 
han anotado en una sóla 
jornada entre los que destaca 
Jonathan Bentley, apertura 
neozelandés de la Unió 
Esportiva Santboiana que 
marcó 28 puntos en la J9 ante 
Gernika. Le sigue Valentín 
Cruz con 22 ante el UBU 
Colina Clinic en la J5 y Anartz 
Elosegui, con 20 en el derbi 
vasco ante Gernika de la J7, y 
Walter Fifita, también con una 
veintena en la jornada 9 para 
el SilverStorm el Salvador ante 
el Complutense Cisneros. 

En cuanto al momento de los 
partido en los que tiende a 
ensayarse más la tendencia es 
muy clara: en los últimos cinco 
minutos de partido se posan 
casi el doble de ensayos que 
en tiempo restante de los 
encuentros.



Boletín especial - Los números de la primera vuelta de la Liga Heineken 2018/2019

Novedades en el arbitraje: la inclusión del TMO en TDP
Esta temporada el TMO 
(Television Match Official) llega 
como novedad a los partidos 
televisados en abierto por el 
canal temático deportivo de 
TVE, Teledeporte, de la Liga 
Regular

Este sistema, que ya fue 
utilizado el domingo 14 de 
octubre en la Supercopa y 
que está muy implantado 

en el rugby internacional, 
permite a los árbitros pedir 
asistencia para consultar, 
principalmente, si un posible 
ensayo ha sido posado o no, si 
ha habido una infracción previa 
que pueda invalidarlo y para 
determinar si una infracción 
puede acarrear una expulsión 
temporal, tarjeta amarilla, o 
definitiva, tarjeta roja. El árbitro 
encargado del TMO observa 

las repeticiones de la jugada 
a través de los distintos tiros 
de cámara, notifica al árbitro 
principal sus observaciones y 
le facilita toda la información 
necesaria para que éste tome 
la decisión final.

Ya en la propia Supercopa, 
que enfrentó al VRAC Quesos 
Entrepinares y al SilverStorm El 
Salvador, el uso del TMO ayudó 
a tomar varias decisiones 
finales por parte de Alfonso 
Mirat, como la confirmación de 
varios ensayos o la expulsión 
del jugador chamizo Pelayo 
Ramos.
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Los jugadores más valorados tras 11 jornadas
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Habida cuenta de las 
valoraciones de los 
entrenadores de la Liga 
Heineken, estos son los 
jugadores que formarían el 
XV ideal de las 11 primeras 
jornadas. También constan 
aquellos que completarían 
una hipotética convocatoria.

Tres hombres de la delantera 
del Barça en la lista -García 
Veiga, Tomás Borghi y Michael 
Hogg- atestiguan la fortaleza 
del equipo catalán y reflejan 
el notable papel del equipo 
como una de las revelaciones 
de la temporada. Aparejadores 
de Burgos, debutante en 
la categoría, está también 
presente en el XV inicial, lo 
cual sin embargo no hacía falta 
para justificar algo que ya han 

plasmado sobre el césped, y 
es que están capacitados para 
competir con garantías en la 
Liga Heineken.

A su vez, podemos advertir 
varios clásicos de la máxima 
categoría, como José Luis 
del Valle (Cisneros), Manu 
Mora (Independiente) o el 
incansable primera línea de 
El Salvador, Manuel Serrano. 
Además, hay tres hombres 
que participaron en la pasada 
ventana de noviembre con el 
XV del León, el medio melé de 
Alcobendas, Facundo Munilla, 
el colegial Richard Stewart y el 
también centro, aunque con la 
virtud de poseer una enorme 
polivalencia, Alvar Gimeno 
(VRAC).

Hay que aclarar que estos 
jugadores no se corresponden 
en todos los casos 
necesariamente con el orden 
estricto de la clasificación 
por puntos, pero sí en cuanto 
a sus respectivas posiciones. 
Es decir, los 15 seleccionados 
para el XV ideal son los que 
han sido mejor puntuados 
dentro de sus respectivas 
demarcaciones, aunque varios 
de ellos no estén entre los 15 
primeros de la mencionada 
estadística.
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XV Heineken de la primera vuelta

Titulares: 1. Gavin van den Berg (Aparejadores), 2. Martín García Veiga (Barça), 3. Juan Ignacio 
Pérez (La Vila), 4. Tomás Borghi (Barça), 5. Daniel Sthor (VRAC), 6. José Luis del Valle (Cisneros), 
7. Mikel Pérez (Hernani), 8. Olajuwon Noa (El Salvador), 9. Aldo Cornejo (Independiente) / 
Facundo Munilla (Alcobendas), 10. Brad Linklater (Alcobendas), 11. Matías Jara (La Vila) / Iker 
Korta (Ordizia), 12. Nuu Junior (El Salvador), 13. Richard Stewart (Cisneros), 14. Juandre Kleyhans 
(Aparejadores), 15. Frederick Mason (Santboiana) / John-W. Bell (VRAC)

Suplentes: 16. Bruno Mercanti (Gernika), 17. Setu Enoka (Gernika) / Manuel Serrano (El Salvador), 
18. Mattius Pisapia (Aparejadores), 19. Manuel Mora (Independiente), 20. Michael Hogg (Barça), 
21. Juan Manuel Lescano (Ordizia), 22. Jonnathan Bentley (Santboiana), 23. Alvar Gimeno (VRAC)



Asegurador
de la Selección Nacional


