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Diego Ocampo posa con la camiseta de Estudiantes junto a Fernando Galindo  

Competir formando. Es el objetivo que se ha marcado Diego Ocampo como nuevo 
entrenador del Movistar Estudiantes. En la presentación que ha tenido lugar este 
miércoles en el Polideportivo Antonio Magariños, el técnico colegial ha agradecido la 
oportunidad de poder dirigir a un equipo que ha calificado como el «baloncesto en 
esencia» y ha asegurado sentirse «plenamente identificado con este nuevo proyecto». 

Ocampo ha mostrado su intención de adaptarse lo antes posible a los que considera que 
son los tres pilares del club: la cantera, la afición y los valores formativos. Además, el 
técnico gallego ha asegurado estar ilusionado por los jugadores que tiene, pero también 
por aquellos «que vienen por detrás». Y es que una de las señas de identidad del nuevo 
entrenador del Estudiantes es su firme apuesta por los jugadores en formación.  

En este sentido, ha dejado claro que es compatible competir y lograr unos buenos 
resultados con el desarrollo de los jugadores. «No busco tanto el resultado, sino trabajar 
y mejorar», ha indicado, a la vez que ha explicado que la clave con los miembros más 
jóvenes de la plantilla es «tener paciencia manteniendo un alto nivel de exigencia». 



Pese a que Ocampo ha firmado para una temporada, su intención no es «trabajar para 
mañana, sino para pasado mañana». Sin embargo, es consciente de que como entrenador 
debe tener «las maletas siempre hechas». Como técnico del conjunto colegial ha 
explicado que lo primero en lo que se va a centrar es en «jugar como equipo» y en buscar 
que todos aporten el «máximo esfuerzo diario». 

Recuperar las señas de identidad 

En la presentación también ha estado presente el presidente del Movistar Estudiantes, 
Fernando Galindo, quien ha agradecido la labor llevada a cabo la pasada campaña por 
Txus Vidorreta y ha indicado que esta temporada se inicia «un nuevo ciclo» en el que 
van a tratar de recuperar las señas de identidad históricas que, a su juicio, se habían 
perdido en parte en los últimos años. 

Galindo ha asegurado que la elección de Ocampo se debe en primer lugar a su experiencia 
y trayectoria: viene de firmar la mejor temporada en la historia del UCAM Murcia y fue 
anteriormente ayudante de técnicos tan consagrados como Aíto García Reneses, Joan 
Plaza o Pedro Martínez.  

No obstante, la principal razón por la que Estudiantes se ha decantado por el de Orense 
es por su capacidad para descubrir jóvenes promesas que en la actualidad son jugadores 
de primera línea como Porzingis, Satoransky o Hernangómez. Además, Ocampo 
también cuenta con una amplia experiencia en selecciones de formación, con las que ha 
cosechado éxitos como el oro europeo Sub16 en 2009 o el bronce europeo Sub16 en 2011. 

El presidente del conjunto madrileño ha sido valiente en su apuesta de esta temporada y 
ha afirmado que el objetivo del equipo para esta campaña es acabar entre los ochos 
primeros equipos y pelear por entrar en la Copa del Rey y en playoffs. 

Por su parte, el director técnico de Estudiantes, Eduardo Pascual, ha explicado que el 
equipo cuenta en este momento con siete jugadores en la plantilla, cinco de ellos 
canteranos, y que se ficharán dos aleros y dos hombres interiores.  

Asimismo, se ha referido a las negociaciones para la renovación de Xavi Rabaseda y ha 
dejado claro que el deseo del club es que el alero catalán continúe, pero que entienden 
que el jugador esté barajando las opciones que se le plantean tras cuajar una gran 
temporada que le ha llevado a ser seleccionado por Sergio Scariolo. 
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El Movistar Estudiantes ha presentado este miércoles en el renovado Magariños a su nuevo 

entrenador para la temporada 2015-16, Diego Ocampo. El técnico gallego, formado en el 

Ourense y que durante seis años fue ayudante en el Sevilla de Pedro Martínez, Joan Plaza y 

Aíto García Reneses antes de entrenar la pasada campaña al UCAM Murcia (equipo al que 

dejó en la mejor clasificación de su historia ACB), respondió a las preguntas de los medios, 

y de los niños y niñas de la cantera colegial, con evidentes signos de ilusión. 



 

Ocasión: "Agradezco la oportunidad ilusionante de entrenar otra vez en la Liga 
Endesa, con los jugadores que tenemos y los que vamos a tener, y en un club 
que es baloncesto en esencia, baloncesto puro. He llegado aquí a las nueve de 
la mañana y ya estaban entrenándose los chicos del campus con un buen calor 
ya. En casi ningún sitio se puede disfrutar así de este deporte". 

Formación: "Mi intención es adaptarme los más rápido posible a un club que 
tiene tres pilares fundamentales: cantera, afición y unos valores formativos con 
los que me identifico plenamente. El deporte no es solo rendimiento. Para rendir 
hay que formarse y mejorar. Aquí hay un colegio que representa esos valores". 

Objetivo: "El objetivo siempre es ganar, pero el mío es competir y formar. Quiero 
que los jugadores mejoren y jueguen en equipo. Con el apoyo que tenemos será 
más fácil. Voy a aportar ilusión, ganas y un deseo de hacerlo lo mejor posible". 

Cantera y aspiraciones: "Creo que sí se puede competir lo mejor posible 
formando al mismo tiempo a los jugadores, tanto a los canteranos como a los de 
30 o 32 años. Pero cada uno tiene su desarrollo, en unos casos más lento y en 
otros más rápido. Hay que tener exigencia pero con paciencia. No creo que sea 
bueno pensar en resultados, lo mejor es mejorar día a día y progresar". 

Sitio adecuado: "Cuando llegué a Sevilla era para tres meses y estuve seis años 
y tuve un hijo. Espero ser entrenador del Estudiantes seis, siete u ocho años, 
aunque siempre tenga que tener la maleta preparada. No soy un mago, soy un 
entrenador que viene a un club con 60 años de historia y tengo que adaptarme. 
Solo no puedo hacer nada. Con hambre, esfuerzo y ganas espero disfrutar y 
aprender con el apoyo de todos". 

Galindo: "El plan es jugar la Copa y el playoff" 

Fernando Galindo, presidente del equipo del Ramiro, acompañó a Ocampo en la 
presentación, un entrenador que le convenció "por haber trabajado con 
grandes técnicos, como Aíto, Plaza o Martínez y por haber dado salida en 



Sevilla a jugadores jóvenes que ahora, en algunos casos, son de nivel 
Mundial (Porzingis, Satoransky, Willy Hernangómez, Balvin, Burjanadze, 
Radicevic). El dirigente dijo que con el club tiene "un plan estratégico 
encaminado a que el equipo esté entre los ocho primeros de la Liga y juegue la 
Copa y el playoff". 

Eduardo Pascual, director deportivo del Estu, explicó la situación de la 
plantilla y los objetivos en cuanto a fichajes: "Tenemos siete jugadores con 
contrato en la plantilla: cinco canteranos, Jaime Fernández, Brizuela, Vicedo, 
Juancho Hernangómez y Guerra, y dos veteranos, Salgado y Nacho Martín. Con 
Rabaseda seguimos hablando, pero es un jugador muy apetecible por su 
convocatoria con la Selección y está explorando el mercado. El deseo es que 
siga y él tiene ganas. Así las cosas y haciendo una plantilla de once, nos 
quedarían cuatro fichajes, dos aleros y dos interiores". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Madrid, 15 Jul. 2015.- Diego Ocampo ya ejerce como entrenador de Movistar 
Estudiantes. El técnico gallego, procedente del UCAM Murcia y con una amplia 
trayectoria como técnico ayudante del Baloncesto Sevilla, entre otros clubes, 
fue presentado este miércoles en el Polideportivo Magariños, arropado por 
canteranos de jugadores de la cantera colegial participantes en uno de sus 
campus de verano. 
 
Galindo: "Señas de identidad" 
 
El presidente estudiantil, Fernando Galindo, contó "en el nuevo proyecto 
queremos empezar recuperando nuestras señas de identidad" y que el 
elegido para ello fue Ocampo porque "ha trabajado con entrenadores que 
significan mucho como Aíto, Plaza o Pedro Martínez, y mucho más 
importante que tiene en su haber el sacar muchachos jóvenes que están 
ahora en primera línea". 
 
El máximo mandatario de Movistar Estudiantes es ambicioso: "tenemos como 
objetivo jugar copa y playoffs. Pero acompañado de ese esfuerzo por 
fomentar la cantera. Y creemos que Diego es la persona adecuada para 
conseguir estos objetivos, con ilusión y trabajo". 
 
Ocampo, por su parte, se mostró "agradecido" por la oportunidad de entrenar 
en un club que "es baloncesto puro, en esencia", algo que para él 



demostraba la gran cantidad de niños de la cantera que acudieron a la rueda 
de prensa. 
 
"Quiero adaptarme a un club que tiene en cantera, afición y formación sus 
puntales" 
 
El nuevo entrenador de Movistar Estudiantes reconoció que quiere "adaptarme 
rápido a un club que tiene tres pilares fundamentales. Su cantera, su 
afición encabezada por la Demencia pero también un público familiar, y 
su caracter formativo. Nació en un colegio y se nota". 
 
"Es un proyecto ilusionante para mi, por los jugadores que ya tenemos y 
por los que vamos a tener, por los que vienen detrás" explicó, para 
después detenerse en su filosofía de trabajo: "mi idea no es sólo trabajar 
para mañana, sino también para pasado mañana". 
 
"Competir formando, es el objetivo" 
 
"Aunque es complicado en deporte de élite, queremos competir 
formando, en equipo. En un club como Movistar Estudiantes creo que va 
a ser más fácil lograrlo", reconocía. 
 
Consciente de que la afición reclamará por tanto "que jueguen los chavales", 
bromeó con que "yo tengo 39 y me siento un chaval". Más en serio, razonó 
que en su filosofía "la formación dura siempre. Me importa que mejoren los 
jugadores de 19 años pero también los de 32. Creo que sí se puede 
competir compaginando formación, aunque evidentemente hay que tener 
paciencia. Una paciencia exigente". 

 

Los canteranos del Estudiantes, presentes en la presentación de Ocampo 
(Movistar Estudiantes) 
 
También piensa que con su trabajo se debe tener esa misma paciencia 
exigente. "A Sevilla fui para tres meses... y me quedé seis años. Me 
gustaría lograr algo así, aunque sé que el entrenador siempre debe tener 
las maletas listas. Soy entrenador, no mago, pero soy consciente de que 
vengo a un club con más de 60 años de vida". 
 
Por eso, pidió el apoyo de club y masa social: "quiero adaptarme para 
trabajar en equipo con todo el mundo, sólo no puedo hacer nada. Con 
esfuerzo, hambre y ganas creo que Movistar Estudiantes será un sitio 
donde, además de enseñar lo que sé, podre disfrutar y aprender". 
 
A las preguntas de los canteranos sobre qué exigirá a sus jugadores, Ocampo 
dijo que "voy a pedirles que se esfuercen, que lo den todo. Representan 
mucho en un equipo que es más que un club. Pero quiero esfuerzo que se 
debe hacer no sólo cuando se vean, también fuera. Jugamos para un club 
histórico". 
 



Pascual: "a día de hoy contamos con 7 jugadores" 
 
Por su parte, el director deportivo Eduardo Pascual explicó que "a día de hoy 
tenemos 7 jugadores en la plantilla, la idea es confeccionarla con 11 de 
los que 5 serán canteranos: Jaime Fernández, Juancho Hernangómez, 
Edgar Vicedo, Darío Brizuela y Fran Guerra. Contamos con Javi Salgado y 
Nacho Martín". 
 
"Sobre Xavi Rabaseda nuestro deseo número 1 es que pueda continuar 
en Movistar Estudiantes, pero él también quiere explorar qué 
oportunidades de mercado tiene tras su grandísima temporada. Y a partir 
de ahí habrá que realizar los fichajes y renovaciones. Disponemos de dos 
plazas de extracomunitarios; e intentaremos traer los mejores jugadores 
posibles para el baloncesto que propone Diego" contó el director deportivo 
de Movistar Estudiantes. 

 
Movistar Estudiantes 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Por otro lado, el técnico gallego también había sido ayudante del propio Martínez 
en el Akasvayu Girona tras su paso como entrenador principal del CB Tarragona 
en LEB, donde suplió a Salva Maldonado. Para ese periplo catalán, se formó 
antes en clubes como el Vilagarcía, Ourense, Carmelitas Vedruna o AB Ourense. 
 
Leer mas: http://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-diego-
ocampo-nuevo-entrenador-movistar-estudiantes-20150714135842.html 
 
(c) 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la 
redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento. 

 

 

 

 



 

Diego Ocampo ha sido presentado esta mañana como entrenador del Movistar 

Estudiantes. El orensano agradece “la oportunidad de entrenar al Movistar 

Estudiantes no solo por hacerlo en una liga tan competitiva como la ACB 

sino poder entrenar y trabajar en un club que para mi es baloncesto en 

esencia, el baloncesto puro”. 

El primer objetivo de Ocampo en el Estudiantes es “adaptarme lo más 

rápido posible a un club donde hay tres pilares fundamentales: cantera, 

afición y unos valores formativos que ha adquirido el club al salir de un 

colegio. Es ilusionante el equipo por los jugadores que tenemos y podemos 

tener”. 

Ocampo no renuncia utilizar jugadores jóvenes ni a retos mayores: “Se puede 

competir con jugadores jóvenes pero hay que tener paciencia. Tenemos 

que centrarnos en mejorar. No renuncio a quedar sexto en la tabla. Pero 

primero hay que mejorar y pasar fases. Eso lleva tiempo para 

conseguirlo. Hay que trabajar”. 

El director deportivo del club, Eduardo Pascual, ha hablado sobre la 

continuidad de Xavi Rabaseda tras el interés del Gran Canaria en hacerse con 

sus servicios. “Nuestro deseo es que continúe en el equipo. Estamos 



hablando con él, pero quiere explorar que oportunidades de mercado 

tiene. Tiene muchas ganas de continuar, pero es un jugador muy 

apetecible”, dice. 

“A día de hoy tenemos 7 jugadores en la plantilla y queremos tener 11. 

De esos 5 son canteranos: Jaime Fernández, Dario Brizuela, Edgar 

Vicedo, Juancho Hernangómez y Fran Guerra. Los otros dos que tienen 

contrato son Javi Salgado y Nacho Martín. Tenemos que realizar cuatro 

fichajes: dos exteriores y dos interiores. Vamos hacer el mejor equipo 

posible”, concluye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

AGENCIAS. 15.07.2015 - 16:39h El Movistar Estudiantes, que este martes había 
confirmado a Diego Ocampo como su nuevo entrenador de la primera plantilla, 
presentó este miércoles al que será su técnico durante una temporada."Me 
siento plenamente identificado con este proyecto", destacó. Centrarnos en 
resultados no centra bien la atención, yo no renuncio a ellos, pero hay que ir 
paso a paso Ocampo, de 39 años, procede del UCAM Murcia, equipo con el que 
firmó la mejor temporada de su historia al terminar la ACB en la décima posición, 
con un igualado balance de 17 triunfos y 17 derrotas.  

Anteriormente fue ayudante de Aíto García Reneses, Joan Plaza y Pedro 
Martínez en el CD Baloncesto Sevilla; y además, ejerció como técnico de varias 
selecciones españolas de formación y dos veces como seleccionador gallego. 
Para el nuevo entrenador colegial, su trabajo se asentará sobre los pilares base 
del equipo madrileño, "la cantera, la afición y los valores formativos", con los que 
prometió, "mejorar cada día y competir al máximo" para alcanzar los mejores 
resultados.  

“Se puede competir compaginando la formación de los jugadores jóvenes", 
aseguró Ocampo, que tendrá muy presente en su proyecto a la cantera del 
Estudiantes, objetivo principal de la nueva etapa que inicia el club. El entrenador 
estudiantil no quiso hablar de objetivos numéricos, "centrarnos en resultados no 
centra bien la atención, yo no renuncio a ellos, pero hay que ir paso a paso", 



declaró Diego Ocampo. "Para nosotros, lo más importante es que ha conseguido 
sacar jugadores jóvenes que hoy en día están en primera línea", explicó 
Fernando Galindo, presidente del club, "nos parecía oportuno iniciar un nuevo 
ciclo, y Diego era la persona idónea". 
 
Ver más en: http://www.20minutos.es/deportes/noticia/diego-ocampo-
entrenador-estudiantes-identificado-proyecto-2513562/0/#xtor=AD-
15&xts=467263 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


