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El ex director deportivo y general 
del Herbalife Gran Canaria, Himar 
Ojeda, estaba citado la mañana del 
miércoles en los Juzgado de lo So-
cial de Las Palmas de Gran Cana-
ria. El contencioso laboral que 
mantiene con la entidad deportiva 
dependiente del Cabildo, tras ser 
despedido a principios del pasado 
verano, iniciaba su curso con la pri-
mera vista. Sin embargo, el juez 
aplazó la vista y el actual director 
deportivo del Asefa Estudiantes re-
gresó mediada la tarde a Madrid.  
La suya fue una visita relámpago, 
antes de que este domingo ambos 
equipos se enfrenten en el Centro 
Insular con la lucha por un puesto 
de playoff como objetivo común. 
Himar Ojeda repasó la actividad 
deportiva y judicial que le convier-
te esta semana en protagonista ab-
soluto de la actualidad del Granca.    

Z Un posible acuerdo 

Desde que se iniciara el contencio-
so, la opción de un entendimiento 
ha estado sobre la mesa. El contra-
to de Himar Ojeda se extendía has-
ta el 2014 y la entidad de La Vega de 
San José pide que éste condone 
uno de las dos temporada en vigor 
con la pertinente rebaja de 95.000 
euros establecido en cada una de 
sus dos anualidades. Mientras, el 
ex del Granca entiende que el club 
se debe retraer de las acusaciones 
que  vertieron sobre su labor profe-
sional y que fueron utilizadas pa-
ra justificar su despido. “Ellos fue-
ron los primeros que pidieron lle-
gar a un acuerdo y yo, después de 
pensarlo, dije que sí para así poder 
cerrar este capítulo pero por ahora 
no ha podido ser. Yo lo he ofrecido 
tres veces pero con una serie de 
condiciones”, explicó éste. “Desde 
luego hay unas acusaciones cuya 
veracidad se tiene que aclarar. Es-
to es algo que expliqué desde el pri-
mer día. Yo tenía contrato y éste, 
como cualquier otro, se puede 
romper pero siempre que se respe-
ten las partes o se llegue a otro 
acuerdo. Lo que creo que no venía 
a cuento era realizar unas acusa-
ciones para poder liberarse de ese 
contrato. Esto es algo que entiendo 
que tiene que quedar claro”, valo-
ró el actual director deportivo de 
Asefa Estudiantes.  

Z Un partido “extraño” 

Himar Ojeda no puede evitar sen-
tirse extraño al tener que visitar, es-
te domingo por primera vez como 
rival la que durante 17 años fue su 
casa. “En el Centro Insular he sido 
aficionado, acomodador, entrena-
dor ayudante, director deportivo y 
director general”, enumera éste an-
tes de admitir que, “sí, son 17 años 
y se me hace muy raro pero bueno, 
es la primera vez pero con un poco 
de fortuna profesional podré venir 
muchos años como visitante y es-

to se verá entonces como algo más 
normal”. Ojeda reconoce que su 
posible regreso, ya que es algo que 
aún no ha decidido, le produce un 
nervio especial por el recibimien-
to que le brinde su antigua afición.  
“He estado presente en el aplauso 
a jugadores y entrenador y consi-
dero que este es un gesto que ha 
distinguido siempre al público del 
Gran Canaria frente al resto”, indi-
có este. “Lo que pasa es que tam-
bién entiendo que se les aplaudía 
al ser presentados pero en mi ca-
so no será así y, por eso, pasaré al-
go más desapercibido. Pero bueno, 
la gente me mostró su cariño cuan-
do me fui y esto es algo muy boni-
to y que se agradece”, señaló éste 
tras mostrarse esquivo ante la de-
cisión de asistir al duelo. “Ya vere-
mos... todavía no lo sé. En cualquier 
caso a mí no me van a presentar”, 
alegó Himar Ojeda.    

Z La lesión de English 

El partido entre el sexto clasifica-
dos (Granca) y el décimo (Estu-
diantes) estará marcado por las ba-
jas. Especialmente significativa es 
la que sufre el plantel de Ojeda que 
perdió a su estrella anotadora y an-
tiguo héroe de la afición amarilla. 
Ante esto, el directo deportivo, no 
duda en afirmó que cambiaría 
cualquier tipo de recibimiento a su 
persona por el aplauso del CID a la 
figura de Carl English. “Indudable-
mente, es una persona que se lo 
merece especialmente porque es 
un jugador que está teniendo muy 
mala suerte”, argumentó éste. El es-
colta canadiense, máximo ences-
tador de la ACB, sufrió la luxación 
de su clavícula derecha la pasada 

jornada y con ello, se pierde el res-
to de la temporada. “Su lesión nos 
ha dolido a todos porque ha traba-
jado muy duro para volver a su me-
jor nivel y estaba haciendo una 
temporada excepcional y bueno, 
en las citas importantes y al mar-
gen de su historia personal que ha 
sido muy dura, ha tenido siempre 
mucha mala suerte. Hace unos 
meses se perdió la Copa del rey en 
el último momento y aún recuerdo 
aquel playoff con el Granca que se 
perdió y que tras ganar fuera igual 
hubiéramos pasado de ronda con 
él en el equipo. La verdad es que sí 
que me hubiera gustado que reci-
biera el cariño del Centro Insular”.   

Z Un Estudiantes lastrado 

El directivo estudiantil no esconde 
que con la ausencia de English, el 
rendimiento ofensivo de su equipo 
se verá limitado y por encima de 
sus virtudes anotadoras destaca el 
influjo que ejercía éste en las de-
más facetas del juego. “Era una re-
ferencia importante en un equipo 
donde la mitad son jugadores can-
teranos pero esto no quiere decir 
que renunciemos a la victoria. De 
momento esperamos y confiamos 
es que el resto, aunque sean jóve-
nes, den un paso al frente”, apuntó. 

Z Un duelo por el ‘playoff’ 

Himar Ojeda entiende que este es 
un duelo entre dos rivales directos 
por entrar entre los ocho mejores y 
en esto, el Granca, “evidentemente, 
lo tienen mucho mejor. Están con 
dos victorias más y a tres del pla-
yoff. Nosotros lo tenemos más 
complicado, con dos victorias me-
nos y un calendario muy compli-
cado, especialmente fuera de casa 
ya que nos queda Barcelona, Real 
Madrid, Baskonia y, además, el 
Centro Insular con lo que esto im-
plica. Mientras, creo que el Gran-
ca lo tiene mejor porque cuenta 
con una muy buena renta de la 
buena primera parte de la tempo-
rada”, analizó éste.     

Z Un Granca menos temible 

El que fuera responsable en la di-
rección del conjunto insular obser-
va un bajón “entendible” en el ren-
dimiento de su ex equipo. “Es algo 
normal y del que no es ajeno nadie, 
incluso al Real Madrid”, expuso és-
te. “El Herbalife hizo una primera 
vuelta fantástica, histórica, y aho-
ra están peor pero hay que anali-
zarlo siempre como un rival peli-
groso porque tiene muy buena 
plantilla por eso nuestras posibili-
dades de ganar pasan por que nos 
encontremos un Gran Canaria 
más como el de la segunda vuelta 
que el de la primera”, valoró éste. 

Z Un deseo 

Pese a su salida del club amarillo, 
Ojeda les desea triunfos. “Una vez 
se metan en el playoff van a ser un 
equipo peligroso y yo deseo que 
lleguen lo más lejos posible”.

Himar Ojeda: “Veo bien un 
acuerdo pero con condiciones”
Aplazada la primera vista del juicio entre el exdirectivo y el Gran 
Canaria P El ahora mánager de Estudiantes analiza el duelo liguero

Himar Ojeda, en imagen de archivo. | LP

“Desde luego hay   
unas acusaciones cuya 
veracidad se tiene que 
aclarar”, apuntó éste
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