
 

 

        
 

  

 

 

 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
AVDA CASTILLA 12, OF 22. CP09400. ARANDA DE DUERO. BURGOS 
CONTACTO: 
TLFNO 947513588.  FAX 947513588. WWW.BALONMANOVILLADEARANDA.COM 
PABELLÓN DE JUEGO: 
POL. PRINCIPE DE ASTURIAS. ARANDA DE DUERO. AFORO APROX 3200. 
EQUIPACION: 
CAMISETA AMARILLA/NARANJA (NARANJA) PANTALON AZUL (AZUL) 
 

El balonmano Villa de Aranda arranca en la temporada 00/01 tras el esfuerzo de unos jugadores de balonmano 
arandinos que buscaban resucitar y rescatar del olvido el balonmano de la villa de Aranda. 
En esta  misma temporada tras jugar en la segunda división de Castilla León se compra la plaza del Alcobendas, 
lo que da la posibilidad de ascender a primera nacional. Esa temporada del debut en competiciones nacionales 
se salda con un sexto puesto y la siguiente la 02/03 se busca el ascenso, premio que llega a través de la 
promoción. Desde entonces el club se ha mantenido en la DH sin pasar apuros y cómodamente clasificado en la 
zona media alta. En la última temporada ha dado el paso adelante cara a aspirar a subir a Asobal. 

El espíritu de Elda 
La temporada 02-03, tras un duro mano a mano con Safa por liderar la clasificación en el grupo B, deja al 
equipo en la fase de ascenso, donde brillantemente y apoyado por su 
incondicional afición el equipo, al final, logra su objetivo de subir a la 
antesala de la máxima categoría a través de la promoción. El Pabellón 
Príncipe de Asturias se viste de gala para albergar el acontecimiento, con 
cerca de tres mil personas arropando al equipo local. El resultado 24-22, 
dos goles que pueden ser suficientes. Partido en Elda con unos 400 
aficionados de Aranda en la grada. A falta de un minuto el equipo eldense 
vence por 26-22 y el BM Villa de  Aranda presiona en todo el campo. El 
Elda pierde el balón en dos ocasiones y esto supone dos goles para el Villa 
de Aranda. Faltan 10 segundos y una nueva perdida de balón que cae en 
las manos de Chomin, este encara a Peg y gol a falta de 5 segundos. 
INCREIBLE.  
El Bm Villa de Aranda logra el ascenso sacando la garra y apelando al espíritu a falta de un minuto cuando todo 
parecía imposible. La unión entre la afición arandina, que no ceso de apoyar al equipo, y la plantilla del club 
hizo posible el hito histórico del ascenso. La plantilla estaba dirigida por Carlos Colmenero y contaba entre sus 
jugadores con: Miranda, Chomin, Peke Navarro, Ibeas, Arriaga, Mirandilla, Kike, Alejandro García, Nacho, 
Mario, A.Camino y los hermanos Roger y Sergi Grossi. 

Consolidación en la DH 
La temporada del debut, 03-04, discurrió sin excesivos problemas y el equipo alcanza la 11 plaza. Lentamente 
el equipo empieza una reestructuración hacia la modernización del club a los tiempos que vive el balonmano. 
En la temporada 04-05 el club tendrá una movida pretemporada que le hace perder concentración al principio 
pero con un buen esfuerzo consigue recuperar el tono y se mantiene sin problemas. El flojo final dejó una 
sensación de que el equipo podría haberlo hecho mejor aunque su noveno puesto es para estar contento. 
La temporada 05-06 el equipo sigue creciendo y consolidadándose en la DH, una temporada que sirve de 
reflexión y se empieza a valorar la posibilidad de aspirar al ascenso a la Asobal. Con esta idea se atan los 
jugadores importantes de la plantilla y se lanzan al mercado a fichar jugadores que aporten ese grado más de 
nivel que el equipo necesita.  

El esfuerzo económico es muy importante y los recursos en balonmano son 
siempre escasos. Será esta ultima temporada la mas desalentadora, se da la 
destitución de Colmenero, un técnico que ha visto el proyecto nacer y crecer. El 
equipo no da lo que se presumía que podía dar, aunque hay que reseñar que la 
competición ha crecido mucho. ¿Ha llegado Aranda a su tope en sus aspiraciones 
deportivas como club? 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

        
 

  

 

 

TEMP.  06-07 05-06 04-05 03-04  02-03 01-02 
 
LIGA  DH DH DH DH 1 B 1 A 
PUESTO 9 6 9 11 2 6 
PJ  30 30  30 30 26 26 
PG  14 15 13 9 23 14 
PE  3 5 1 5 2 3 
PP  13 10 16 16 1 9 
AVGF  28.1 28.4 27.1 27 31.1 27.5 
AVGC  27 28.1 27.5 26.8 22.4 26.4 
 

La pasada temporada no salio todo lo bien que se podía 
esperar. El esfuerzo económico no trajo consigo una mejora 
deportiva y el equipo volvió de nuevo a mantenerse en la 
zona media alta y a terminar la liga en tierra de nadie y sin 
un objetivo claro. Caras nuevas en esta temporada incluso en 
el banquillo. 
La pretemporada ha sido muy buena en líneas generales 
aunque también ha dejado al descubierto las carencias 
históricas del equipo. La plantilla da sensación de estar 
descompensada  en su composición, hasta  8 primeras líneas, 
y obliga a jugadores a reconvertir posiciones.  Miro Barisic 
y Llamazares han tenido un papel determinante durante la 
pretemporada con detalles 
de Lengyel. 
El Bm Villa de Aranda 
últimamente no es un 
equipo al que se le de bien 
el marcarse un objetivo. 
Ilusionar a la afición es un 
objetivo prioritario, luego 
que el desarrollo de la liga 
marque el objetivo. 
                                                 Fotos: balonmanovilladearanda.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO 
16/09/07             ARANDA-NARANCO              27/01/08 
23/09/07                TOLEDO-ARANDA              03/02/08  
30/09/07            ARANDA-CANTABRIA           10/02/08 
07/10/07          ALCOBENDAS-ARANDA          17/02/08 
14/10/07                  ARANDA-OAR                    24/02/08 
21/10/07             ALMORADI-ARANDA            02/03/08 
04/11/07                HUESCA-ARANDA              09/03/08 
11/11/07            ARANDA-ANAITASUNA        16/03/08 
18/11/07                  GRUPO-ARANDA               30/03/08 
25/11/07                ARANDA-BIDASOA             06/04/08 
02/12/07             BARAKALDO-ARANDA        13/04/08 
09/12/07                 ARANDA-CANGAS             20/04/08 
16/12/07                 CUENCA-ARANDA             27/04/08 
23/12/07                    ARANDA-ARS                   04/05/08 
20/01/08            POZOBLANCO-ARANDA        11/05/08 
 

LLAMAZARES 
 

ALVAREZ                        TARRASO 
 

BARISIC                    MUÑOZ 
(NACHO) 

GRUCA   TORRAS 
 
 
 
 

 
 
 

TARRASO                         ALVAREZ 
 
 
 

MUÑOZ 
 
 
 

KAVOLIUS                 BARISIC 
 

D.CAMINO 

Posee una dura defensa 6:0 con Gruca, Torras, 
Lengyel o Nacho en el centro. La alternativa 
esta en la 5:1 con A. Camino de avanzado. 

Llamazares y Miranda ofrecen muchas 
garantías a la portería. La defensa que practican 

provoca un juego más pausado, sin forzar los 
contraataques, los cambios restan fluidez. 

Ofensivamente dependen de la creatividad de 
D. Camino y sufren con su ausencia. Torras es 
la alternativa. El lanzamiento exterior es cosa 

de Lengyel, Kavolius y sobre todo Barisic. 
Tarraso es un jugador que puede a portar 

mucho en el contraataque y juego estático. El 
pivote sin Diego queda un poco desasistido. 

EQUIPO TECNICO 
Nikola Milos (Entrenador) 

José Manuel Velasco (Ay entrenador) 
Arturo Sanz (Delegado) 

LA TEMPORADA PASADA. 
Se formo un equipo de aspiraciones, el objetivo era 
estar ahí arriba y si se presentaba la oportunidad 
intentar luchar por el ascenso. 
Pronto se vio que eso no iba a pasar, a pesar de 
esfuerzo económico los fichajes realizados no 
rindieron lo que se presuponía y el equipo fiel a su 
sino concluyo la temporada sin gloria pero sin 
sufrir ningún apuro, cómodamente colocado en la 
mitad de la  tabla. Se vivió el final de la época 
Colmenero, el técnico que había dirigido el equipo 
hasta entonces y parte importante de la 
consolidación del equipo en la DH. 

MAX GOLEADORES 
Javier Tarraso 138 
Miro Barisic 136 

Tomas Kavolius 89 

ALTAS: A. Muñoz (Tres Mayo) I.González (Teucro) O.Álvarez (OAR) 
R. Llamazares (Octavio) R. Soby (Fyllingen) P. Lengyel (Aeropos) M. 
Gruca (Presov) 
BAJAS: V. Pedragosa (Barakaldo) M. Vink (Alcobendas) J Bujan (ret) 
H. Figueira (Belenenses) S. Grossi (Arroyo) E. Martínez (Pozoblanco) 
S. Valles (OAR) J. Santos 
 

 



 

 

        
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTILLA BALONMANO VILLA DE ARANDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                
 
 

17. JAVIER TARRASO MARTINEZ 
NAC: 29/07/79 
ALT/PESO: 1.85/87 
POSICION: EXT IZDO 
TEMP 06/07: ARANDA DH (138 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT VALENCIA, VALENCIA (99-04) 
ALGECIRAS (04-06) ARANDA (06-07) 
Gran defensor avanzado, buen lanzamiento exterior. Puede jugar 
en ambos extremos, aprovecha su fortaleza en desdoblaciones a 
doble pivote. 

6. TOMAS KAVOLIUS (LIT) 
NAC: 1980 
ALT/PESO: 1.93/98 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ARANDA DH (89 GOLES) 
INT: LITUANIA                                                                                                     
TRAYECTORIA: GRANITAS KAUNAS-LIT, VIKINGUR-ISL, 
ARANDA (04-07)                                             
Muy buen lanzamiento exterior y gran rendimiento. Domina el 
pase. Debe mejorar algo su selección de tiro. Es un jugador muy 
interesante. 
 

1. ALBERTO MIRANDA BLANCO 
NAC: 29/01/75 
ALT/PESO: 1.81/92 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: ARANDA DH 
INT: --                                                                                                                                                                               
TRAYECTORIA: CANT VALLADOLID, BM PISUERGA 
ARANDA (01-07) 
Es muy intuitivo, con un gran poder de colocación  y es un ídolo 
en Aranda. Un seguro en la portería. 
 

10. MIRO BARISIC (CRO) 
NAC: 26/04/77 
ALT/PESO: 1.92/93 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: ARANDA DH (136 GOLES) 
INT: CROACIA                                                                                                  
TRAYECTORIA: ZAGRED-CRO, CAKOVEC-CRO, IBV-ISL 
(99-00), BREGENZ-AUT (00-02), BRIXEN-ITA (02-04), 
RINGSTED-DIN (04-06) ARANDA (06-07) 
Lateral zurdo de gran lanzamiento exterior y buen defensor. 
Buena recuperación balón y bloqueo defensivo.  

8. DIEGO CAMINO DE LA CAL 
NAC: 22/02/79 
ALT/PESO: 1.78/80 
POSICION: CENTRAL 
TEMP 06/07: ARANDA DH (85 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ENSEÑANZA VALLADOLID. BM. 
PISUERGA, CHAPELA, TEUCRO (00-03) ARANDA (03-07) 
Gran visión de juego, finta y pase al pivote. Gran 1X1. Un autentico 
director del juego.  El equipo se resiente con su falta o cuando sufre 
las defensas mixtas. 

OPINION DEL MISTER: Estoy muy satisfecho con la plantilla 
que se ha conseguido. Hay que ir partido a partido y 
trabajando en la sombra. Creo que podemos estar peleando 
todo el año entre el 3º y el 6º. Si logramos el ascenso podría 
catalogarse como éxito tremendo y un fracaso es jugar la fase 
de promoción o descender. 
 
 

EL MISTER 
NIKOLA MILOS (CRO) 
TEMP 06-07: SAGUNTO 1 
EQUIPOS: SAGUNTO, DENIA, MELILLA,  
GRANADA, BENIDOR, ALTEA, GALDAR. 
Desarrollo parte de su carrera como jugador en  
España: Tecnisan y Altea.  Se afinco en la Costa Blanca cuando se 
retiro, por lo que es buen conocedor del balonmano valenciano, 
donde ha desarrollado la mayor  parte de su carrera como técnico. 
Le gusta trabajar la defensa fuerte y el ataque posicional. 
 

 

  

 

 

 

18. ALBERTO CAMINO DE LA CAL 
NAC: 27/02/81 
ALT/PESO: 1.78/76 
POSICION: EXT IZDO/CEN 
TEMP 06/07: ARANDA DH (27 GOLES) 
INT: 2 Jun                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT. ENSENANZA VALLADOLID, 
BM.PISUERGA, ARANDA (01-07). 
Central jugon que se ha visto desplazado al extremo rindiendo a 
buen nivel. Buenas condiciones técnicas. Gran rendimiento como 
avanzado.  

19. ALEXANDRO TORRAS XALMA 
NAC: 11/09/78 
ALT/PESO: 1.89/91 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: ARANDA DH (71 GOLES) 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT.BARSA, SA, ANAITASUNA (01-02) 
ELDA (02-03), ALGECIRAS (03-05) ALMERIA (05-06) 
ARANDA (06-07) 
Durisimo en defensa. Regular con gran balance en su juego. 
Capacidad de liderazgo. Floja temporada la anterior. 

12. ROGELIO LLAMAZARES ROLDAN 
NAC: 09/07/79 
ALT/PESO: 1.94/95 
POSICION: PORTERO 
TEMP 06/07: OCTAVIO DH 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT ADEMAR, ADEMAR (96-98) y (99-
00)  POZOBLANCO (98-99) y (00-02) ALGECIRAS (02-03) 
OAR (04-05) OCTAVIO (05-07) 
Grandes cualidades técnicas, envergadura y buena colocación. Es 
un portero muy regular y sobrio. 

 

  



 

 

        
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALBERTO MUÑOZ EGUES 
NAC: 08/04/80 
ALT/PESO: 1.85/89 
POSICION: UNIVERSAL 
TEMP 06/07: TRES MAYO DH (108 GOLES) 
INT: --                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT.ASKARTZA, ARRATE  (97-00) y  
(02-03), BARAKALDO (00-02), ZARAGOZA (03-04) TRES 
MAYO (04-07) 
Todo potencia física y buen lanzamiento. Buen 1X1, quizás abusa 
de la trayectoria central en las penetraciones. Gran defensor. 
 

3. OSCAR ALVAREZ SANCHEZ 
NAC: 14/06/83 
ALT/PESO: 1.89/85 
POSICION: EXT DCHO 
TEMP 06/07: OAR DH (18 GOLES) 
INT: 2 Jun                                                                                                     
TRAYECTORIA: CANT LEON, ADEMAR (01-03) GRANADA 
(03-05) OAR (05-07) 
Jugador muy fuerte físicamente, con muy buena coordinación de 
movimientos y es buen finalizador. Necesita minutos para 
recuperar su juego. 
 

21. RASMUS SOBY (DIN) 
NAC: 11/10/84 
ALT/PESO: 1.92/92 
POSICION: LAT DCHO 
TEMP 06/07: FYLLINGEN-NOR 
INT: --                                                                                                      
TRAYECTORIA: BJERRINGBRO-DIN (03-05) FYLLINGEN-
NOR (05-07) 
Goleador, buen lanzamiento, creativo y con calidad tecnica. Si se 
adapta puede ofrecer cosas interesantes, buena proyeccion. 
 
 

88. IGNACIO GONZALEZ BENITO 
NAC: 26/05/82 
ALT/PESO: 1.95/102 
POSICION: PIVOTE 
TEMP 06/07: TEUCRO DH 
INT: 2 Jun                                                                                                
TRAYECTORIA: CANT VALLADOLID, CEUTA (01-02) 
ARANDA (02-04) OAR (04-05) BM ARROYO (05-06) 
TEUCRO (06-07) 
Duro en defensa, trabajador incansable. 
 
 

15. PETER LENGYEL (HUN) 
NAC: 31/01/80 
ALT/PESO: 1.97/96 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: AEROPOS-GRE 
INT: HUNGRIA Jun                                                                                                     
TRAYECTORIA: TATABANYA-HUN (97-99) y (02-04) 
CEGLEDI-HUN (99-02) ZURICH-SUI (04-05) APOLLON-GRE 
(05-06) AEROPOS-GRE (06-07) 
Fortaleza fisica y lanzamiento exterior. 
 
 

27. MAREK GRUCA (ESL) 
NAC: 18/02/81 
ALT/PESO: 1.98/97 
POSICION: LAT IZDO 
TEMP 06/07: PRESOV-ESL 
INT: ESLOVAQUIA                                                                                                      
TRAYECTORIA: CANT PRESOV, PRESOV-ESL (03-06), 
MSK-ESL, ASA-ISR 
Lateral de corte defensivo. 
 
 
 

  

  

  


