
El equipo revelación de la Liga Asobal Bauhaus 15/16: Defectos y Virtudes 

Muchos son los equipos a los que puede corresponder el galardón de equipo revelación de la 

temporada.  Siempre pensamos en una serie de criterios que se deben cumplir para sean 

merecedores de dicha mención.  El ejemplo lo podemos coger de los equipos que han 

disfrutado este galardón en temporadas anteriores: 

Bm Benidorm, por ser un equipo recién ascendido que finalizó en, una más que meritoria, 6ª 

plaza en la temporada 14/15 

Bm Huesca, por clasificarse por primera vez en su historia para competición europea durante 

la temporada 13/14 

Esta temporada, en comparación con las puntuaciones obtenidas por los equipos con respecto 

al año anterior, han sido muy similares. Por lo que, nos decantamos por el Bm Villa de Aranda. 

El motivo de esta elección es debido a que ha mantenido la misma posición y, prácticamente, 

los mismos puntos que la temporada anterior teniendo 9 bajas y 9 altas de jugadores. 

Este buen hacer se pudo confirmar, al ser uno de los equipos de los que menor diferencia ha 

caído contra el todopoderoso FC Barcelona Lassa. En concreto en la Jornada 28 por 30-35 en 

partido celebrado en el Pabellón Príncipe Felipe (Aranda de Duero). 

Uno de los aspectos clave ha sido la continuidad del técnico Jacobo Cuétara, con una 

metodología de trabajo asentada en el Club y en los jugadores referencia de la temporada. Es 

un equipo que cuenta con  jugadores internacionales: Rangel (BRA), Oswaldo (BRA), Nantes 

(BRA), Part (EST), Revin (RUS), Cakic (BIH).  

Una de sus mayores virtudes, es la fortaleza que muestran en casa donde tienen una de las 

aficiones más numerosas y animosas que puede haber en la actual Liga Asobal Bauhaus. 

También tiene un gran poder ofensivo, incluso con la baja, casi al inicio de la temporada, de 

unos de los jugadores llamados a liderar el equipo. Nos referimos al jugador brasileño Raúl 

Nantes.  Aprovechan las situaciones de contragol y de los 870 goles que tienen a favor, 409 

han sido desde 9 metros y 108 de contraataque. También antes de la disputa de la última 

jornada de liga, el Bm Villa de Aranda tiene a uno de sus jugadores, Javier Muñoz (ED), en 2ª 

posición de la tabla de máximos goleadores con 182 dianas. En el apartado de goleadores del 

Bm. Villa de Aranda también podemos destacar: Juan Luis Moyano (LI) 123 goles, Roberto 

Sánchez (EI) 95 goles, Oswaldo Dos Santos (LD) 136 goles. En defensa, podemos destacar, un 

gran bloque central por su talla y envergadura. 

Entre sus defectos podemos destacar, que el mayor peso goleador del equipo ha recaído, 

principalmente, sobre 4 jugadores. Por lo que a medida que ha avanzado la temporada, las 

defensas de los equipos rivales han presionado más y mejor para dificultar su estilo de juego. 

Pese a tener un gran bloque central, han recibido muchos goles desde 9 metros por la 

diferencia antropométricas entre los centrales defensivos y el resto de jugadores del equipo. 

 



 

Fuente: http://asobal.es/equipos_foto.php?id=33 
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