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Prigioni (35) con el Caja Laboral.

FRANCESC ADELANTADO

Polideportivo

Juegos Olímpicos Baloncesto
Enviados especiales
Las Vegas
Estados Unidos

Eduardo Schell Dani Senovilla

TAMAR LAS ARENAS, S.A.
(Sociedad absorbente)

MA VI CUIDADORS, S.L.U.
CERCLE HOSTELER

DEL MEDITERRANI, S.L.U.
(Sociedades absorbidas)

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accio-
nistas de Tamar Las Arenas, S.A., conNIF A-48239305,
con fecha 30 de junio de 2012 ha aprobado por unani-
midad la fusiónporabsorcióndeMaViCuidadors, S.L.U.
(NIF: B-97567242) y Cercle Hosteler Del Mediterrani,
S.L.U. (NIF: B-96743232), como Sociedades absorbidas,
por Tamar Las Arenas, S.A., como Sociedad absorbente,
con extinción por disolución sin liquidación deMa Vi
Cuidadors, S.L.U. y Cercle Hosteler Del Mediterrani,
S.L.U. y transmisión en bloque de sus respectivos patri-
monios a la sociedad absorbente que adquiere, por su-
cesión universal, los derechos y obligaciones de las so-
ciedades absorbidas.
Por tratarse de una fusión de sociedades íntegra y di-
rectamenteparticipadaspor la absorbente, esdeaplica-
ción el Artículo 49 de la Ley sobremodificaciones es-
tructurales de las sociedadesmercantiles, noprocedien-
do relación de canje ni los informes de expertos inde-
pendientes y del Órgano de Administración sobre el
proyecto de fusión, ni aumento de capital y aprobación
de la fusión por las sociedades absorbidas. Asimismo,
por haberse acordado la fusión conforme al artículo 42
de lamencionada Ley, no resulta precisa la publicación
o depósito de los documentos exigidos por la ley ni el
informede los administradores sobre el proyectode fu-
sión, respetándose, en su caso, losderechosde informa-
ción expresamente recogidos endicho artículo42.
Se hace constar el derecho de todos los socios y acree-
dores de las sociedades que participan en la fusión a
obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados en
la Junta General y el balance de fusión, así como el de-
recho de los acreedores (cuyo crédito haya nacido con
anterioridad a la fecha de publicación del acuerdo de
fusión) durante el plazo de unmes, a contar desde la
publicación del último anuncio del acuerdo por el que
se aprueba la fusión, a oponerse a la fusión en los tér-
minos previstos en el artículo 44 de la Ley sobremodi-
ficaciones estructurales de las sociedadesmercantiles.

En Zamudio, a 30 de junio de 2012
Dª María Acha Satrústegui

Presidente del Consejo de Administración
de TAMAR LAS ARENAS, S.A.

OBRAS ESPECIALES
NAVARRA, S.A.U.

(Sociedad absorbente)
PROYECTOS Y OBRAS

ESPECIALES, S.L.U.
(Sociedad absorbida)

ANUNCIO DE FUSIÓN
Se hace público que las Juntas Generales ex-
traordinarias y universales de socios de las ci-
tadas sociedades, celebradas ambas el 29 de
junio de 2012, aprobaron la Fusión de dichas
sociedades mediante la absorción por OBRAS
ESPECIALESNAVARRA, S.A.U. de PROYECTOS Y
OBRAS ESPECIALES, S.L.U., con disolución sin li-
quidación de la sociedad absorbida y traspaso
enbloque a título universal de todos los bienes,
derechos y obligaciones que componen su pa-
trimonio a la sociedad absorbente, y sin am-
pliación del capital social de la sociedad absor-
bente, ya que la sociedad absorbente y la ab-
sorbida se encuentran íntegramente participa-
das por el mismo socio, todo ello en los térmi-
nos y condiciones del Proyecto común de
Fusión suscrito por los Administradores de las
sociedades intervinientes.
Se hace constar el Derecho que asiste a los so-
cios y acreedores de las sociedades participan-
tes en la Fusión a obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y de los balances de
fusión, así como el Derecho de los acreedores
de las sociedades que se fusionan a oponerse a
la Fusión, en los términos establecidos en el art.
44 de la Ley deModificaciones Estructurales,
durante el plazo de unmes contado a partir de
la publicación del último anuncio de Fusión.

Pamplona,29de juniode2012
ElAdministradorSolidariodeambas

compañías,DonLuisAlbertoJordánLanaspa

SELECCIÓN ESPAÑOLA
Rafa Martínez abandona la
concentración Trabajará en
solitario por si tuviera que
cubrir alguna contingencia.

LUCENTUM
Se inscribe en la ACB, pero
vende su plaza al Canarias
El Consejo de Administración
anunció la venta de la plaza al
Iberostar Canarias, que la
compra por 2,6 millones. El
Lucentum no logró los 700.000
euros que necesitaba. • M. Á. G.

UNICAJA
Pierde a Freeland, que se va
a Portland, y ficha a Vidal
El ala-pívot del Unicaja
comunicó al club su decisión
de extinguir el contrato para
fichar por los Blazers. El
Unicaja anunció el fichaje del
Sergi Vidal por dos años. • A. E.

ESTUDIANTES
Himar Ojeda, nuevo director
deportivo del club Llevará
las riendas deportivas tras
estar 17 años en el Gran
Canaria 2014 como director
deportivo y técnico. • R. M.

EUROPEO SUB 20
España es la gran favorita
para revalidar el título Está
en el Grupo C junto Letonia,
Georgia y Turquía, ante la que
debuta hoy (18.30 h). • D. P.

LAGUN ARIO
Renueva a Javi Salgado y
pierde a Andy Panko El club
donostiarra amplía el contrato
del base, mientras que el alero
se va al Panathinaikos.

PREEUROPEO FEM.
España, ya clasificada, gana
con comodidad a Rumanía
España derrotó a Rumanía (68-
54) en la última jornada.

NOTICIAS DEL BASKET

El ‘Dream Team’ se mira
en el espejo de los ÑBA
COLANGELO El presidente de USA
Basketball no oculta su admiración
por el método FEB • Mantener un
bloque y hacer grupo, determinante

Dani Senovilla • Las Vegas

Mientras Kobe, LeBron, Du-
rant y compañía corren de la-
do a lado de la cancha, Jerry
Colangelo, el presidente de
USA Basketball, no puede
ocultar su felicidad y dialoga
con MARCA a pie de cancha.
“Ha sido duro, un viaje com-
plicado pero podemos decir
que estamos en la cima de la
colina. La conquistamos en
2008 tras un duro proceso y
ahora tenemos que mantener
nuestra postura. Prefiero es-
tar aquí defendiéndome de los
enemigos, que abajo intentan-
do conquitarla”, explica el pre-
sidente de USA Basketball.

“Estuve en Barcelona vien-
do al Dream Team en 1992 y
comprobé lo que ese equipo
suponía. Cómo cambió la per-
cepción de nuestro deporte y
lo importante que fue para el
baloncesto. En 2004 sufrimos
un mazazo importante y en
2005, cuando me ofrecieron el
cargo, fui muy claro: si real-
mente nos preocupa esto tene-
mos que tomárnoslo en serio
y dar un giro importante”.

Y en ese giro estructural apa-
rece España, el archienemigo
de Estados Unidos en Londres
y que ya presentó una dura ba-
talla en 2008. “Si queríamos
mejorar no bastaba ir con una
selección de All Stars. Me fijé
en los programas baloncestís-
ticos más exitosos del plane-
ta para aprender y tomé bue-
na nota de España. También
de Argentina. Ellos apostaron
por la continuidad de una idea,
de un plan y por mantener un
bloque creando un grupo úni-
do. Ellos, y nosotros ahora, te-
nemos un bien importante: la
camaredería entre jugadores”.

Compromiso de los jugadores
“Intenté emular lo mejor de
cada programa y darle una
continuidad, que es la clave.
Busqué el compromiso de los
jugadores y y creamos un pro-
grama, no un equipo. Tampo-
co me gustaba cómo nos veía
la gente ni la opinión que te-
nían de los americanos como
atletas así que también traba-
jamo en cambiar esto”.

Respeto, amistad, unión, pe-
gamento. Son algunos de los

términos claves en esta re-
construcción. Resulta llama-
tivo que con tanta estrella en
el mismo equipo no haya ha-
bido ningún conflicto de egos:
“Le seré sincero, no ha habi-
do ni un solo problema. Si lo
hubiese habido lo reconoce-
ría, pero es un grupo sano. He
hablado antes de la selección
con todos individualmente y
han entendido la importan-
cia de la meta colectiva”.

“Son estrellas en sus equi-
pos y aquí saben la importan-
cia de los roles. Es clave para
tener éxito. Y lo que estamos
trabajando es en el futuro, por
eso está aquí el equipo B, pa-
ra aprender de los olimpicos
y de la importancia del grupo.
Por eso hemos invitado a las
selecciones inferiores. Ellos
serán nuestras estrellas del
mañana y han de aprender lo
que cuesta llegar y lo que hay
que hacer para triunfar”.

Colangelo (72), presidente de USABasketball, junto a Krzyzewski (65).

AFP

Le trasladamos el debate
sobre el juego interior espa-
ñol y el estadounidense: “Es-
paña es muy fuerte con los
hermanos Gasol, Ibaka y de-
más, pero le diré una cosa: creo
que los rivales tendrán pro-
blemas defendiendo la versa-
tilidad de nuestros jugadores
y su capacidad para hacer da-
ño desde distintos puntos”.

Más expertos, menos presión
La presión del favorito no es
una tara para ellos: “Somos
un equipo con mucha expe-
riencia, con cinco campeones
olímpicos y otros cinco mun-
diales. Las 10 medallas de oro
no es algo que tuviésemos ha-
ce mucho y ahora hay expe-
riencia de los Juegos de Pekín
y el Mundial de Turquía”.

El dominio de Estados Uni-
dos peligra si a partir de aho-
ra, como parece, su selección
es representada en los Juegos
por jugadores sub 23: “Es un
tema a tratar, pero prefiero
dejarlo para los Juegos. Aho-
ra estamos centrados en una
misión, tras el verano habla-
ré de ello con David Stern”.

Logrado el éxito de la recon-
quista en 2008, el trabajo es
seguir manteniendo el fuerte
y Colangelo habla de varios
equipos a tener en cuenta co-
mo Argentina, Brasil o Espa-
ña. Sobre todo España. “Han
demostrado durante muchos
años que son un gran equipo
y han sido el espejo en el que
nos hemos mirado para triun-
far. España es un equipo con
mucho talento, muy bien tra-
bajado y con grandísimos ju-
gadores a nivel internacional”.

Colangelo Jr.: “La llegada de Lowry
no significa la salida de Calderón”
E. Schell • Las Vegas

Bryan Colangelo, jefe de operaciones de los Raptors e hijo del
presidente de USA Basketball, accedió a hablar con MARCAacer-
ca del futuro de José Manuel Calderón: “Hemos fichado a Lowry,
pero su llegada no significa la salida de José, una pieza muy im-
portante de nuestro equipo. Hasta que la situación cambie, nues-
tra idea es empezar la temporada con dos bases de mucha cali-
dad”, asegura Colangelo, que se deshace en elogios hacia el espa-
ñol: “Ha tenido un año excepcional y se ha convertido en el líder
del equipo. Sólo los más fuertes sobreviven y con suerte José
volverá y demostrará su gran calidad y su fortaleza mental”.

“Ambos tenemos un
bien común ahora, la
camaradería entre
todos los jugadores”

“Tomé buena nota de
España, tiene uno de
los programas más
exitosos del planeta”

Jerry Colangelo
Presidente de USA Basketball“ Prigioni, el ‘rookie’

más veterano de la
historia de la NBA

FICHA POR LOS KNICKS

D. Senovilla • Las Vegas

Hace poco menos de un mes
los Knicks invitaron a Pablo
Prigioni a un viaje a Nueva
York. La intención de la fran-
quicia era hacerle saber el in-
terés por contar con sus ser-
vicios. Y no iban de farol. A
sus 35 años, el base argentino
ha alcanzado un principio de
acuerdo con la franquicia de
la Gran Manzana y se conver-
tirá en el rookie más vetera-
no de la historia de la NBA.

Según el diario argentino
Olé, los Knicks le habrían ofre-
cido 650.000 euros por tem-
porada para convencerle, aun-
que el dinero no era priorita-
rio, como el propio jugador
confirmó en ese diario: “Nun-
ca fui demasiado fanático de
la NBA, pero me tentaron y se
llegó a un acuerdo. Lo econó-
mico no importaba tanto”.

Prigioni compartirá la direc-
ción con un cuarentón Jason
Kidd, al que los Knicks han fi-
chado. La continuidad de Je-
remy Lin está complicada.
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VaHosPrórroga

NBA

mi el límite salami. B límite
saladal por equipo en la NBA se mantendr~ en
la misma cifra que la pasada temporada, 58,04
millones de dólares, según anunció la liga en
un cemunicado.Eltaxleveltambi~n permane- Italia
ce inalterable en 7051 millones, lo que signifi-
ca que cualquier equipo que supere ese nivel
deberá pagar un ddlar por cada uno que gaste
en salarios en concepto de canon fijado por la
liga.Et mloimosularialser¿ de un 85% delm¿~k
mo, es decir de 49,34 millones.
6dl~t y Dim¢all renu¢qalt, La continuidad
del ala-plvnt Bla ke Grfflin y el pivnt Ttm Dunca n
con sus respectivos equipos de Los Angeles
Clippersylos Spors de San Antonio está asegu-
rada luego que amboslogramn sendos acuer-
dos. Gdffin firmó una extensi6n de contrato

i por dncotemporadas y95 millones dedólares.
i Por su parte, Duncan, de 36 a6os, se compro-

i metió por tTes más con los Spors.

i uga En~sa
S~iVida|,al Uitk~ja.EI Unicaja yelescoita
SergiVidalliegaron ayera un acuerdo para que
el jugador catalan vista la camiseta del equipo
malagueño durantelasdos próximastempora- Alelllllallia
da~ Vidal procede delLagun AmGBC,dondela
temporada pasada r~alizd una extraordinaria
campaña, promediando 11,0 puntos,5,2 rebo-
tesy un 16,3 de valoraci6n ysiendoinduido en
d quinteto ideal de la Liga Endesa.
RbnarOjeda, alAsefa Estudiantes. Himar
Ojedaseincorpor6 ayer alasfilasdeAsefa Estu- I~
diantescomo nuevo Di~.:ctor Deportivo.Ojeda
fue director deportivo y director general del
Gran Canarla, enbenador de baseyentrenador
ayuclante de Manolo Hussein, Pedro Martinez
y Salva Maldonado, todo ello durante 17 años.

Rakovky Radu jljica rechazan ir a la sdec-
dÓn. Milovan Pakovic, nuevo pivot del Bilbao
Bosket, no se presento, igual que Mirodav Ra-
duljica, a la concentración de la selecddn ser-
bia que este verano jugará el PreEuropoo de
2013. Los dos pívots no han dicho nada sobre
su ausencia, simplemente no se presentaron a
la concentradón ¯ v.s.

IIomewje de la ABP. Aprovechando la dis-
del ambtose entre España y Franda, la

ABP rindió homonajea bsdncujugado~s que
han deddido colgar las botas esta temporada:
Cados Jin~nez, Jorge Garbajosa, Iñaki de Mi-
guel, Carlos Cazoda y Xavi Sánchez Bernat.

Bo McCahbb, enUe Fenerbahce y Unics.
Como ha anundado el presidente de Monte-
paschi Siena Fernando Minud, el mejor juga-
dor del equipo, Bo McCalebb, es~ a punto de
cambiar de club, ya que su elevada ficha es un
problema pala el nuevo(ymduddo) presupes-
to del campeÓn de Italia, Por sus servicios se
interesan Fenerhahce Ulker, que tendrá como
entrenadora Simone Pianigiani, su técnico has-
ta ahora en Siena, y UniG Kazan. Por su parte,
Siena ha fichado por dos años al alero Viktor
Sanikicb.e, jugador georglano que miLitÓ tres
años en el Virtus Bolonia ¯ V.S.
[] Armani Milán fidm a Rok Slipcevk. El
base anara Rok Stipcevic (26 años, 1,83), for-
mado en el Zadar, jugara ra prÓxima tempora-
da en el Armani Milano. Procede del Cimberio
Varese, donde promedió 10,3 pontosy4,1asis-
tencias ¯ V,S,

B Bayeta Múnich ficha a Lawrence Ro-
berts. Bayeta de Munich ha fichado al ala-pi-
vot americano LawTence Rohe~, ex Partizan,
Efes Pilsen y Uetuvos Ruytas ¯ V.S.

Caner-Medley, al Maccabi Tel Aviv. El ala-
pivnt estadonnidense NikCaner-Medleyconfir-
mó su fichaje por las las dos prdximas campa-
ñas con el Maccabi de Tel Aviv, por lo que dice
adiós al Valencia Basket, equipo en el que ha
jugado esta pasada campaña.

Grecia

Panko, al Panathinaikos. Después de per-
der a Romain Sato, fichado por Fenerbahce, y
probablemente Mike Batiste quien puede
acumpañade, el Panathinaikos ha logrado ti-
chata Andy Panko, MVP de la Uga Endesa (18,9
puntos) con la camiseta de Lagun Aro ̄ V.S.
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Deportes

Pepe Alvarado 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ElgrancanarioHimarOjedaesdes-
de ayer el nuevo director deportivo
del Asefa Estudiantes (un año de
contrato), equipo de la Liga Ende-
sa (ACB). El técnico isleño, que en
recientes fechas se había desplaza-
do a EE UU (Orlando) para seguir
haciendo labores de ojeador, tuvo
que aplazar parte de su viaje y pre-
sentarse en la capital de España pa-
rasellarsucompromisoconelcon-
junto del Ramiro de Maeztu.

Ojeda, que el pasado 28 de ma-
yo finalizó su etapa en el CB Gran
Canaria 2014 como director gene-
ral y director deportivo y que en sus

iniciosrealizarafuncionesdeentre-
nador de cantera, entrenador ayu-
dante de Manolo Hussein, Pedro
Martínez y Salva Maldonado, llega
al club estudiantil para aportar to-
dos sus conocimientos del balon-
cesto europeo y norteamericano.

El satauteño desde ayer mismo
yasehametidodellenoensupapel
de director deportivo para, de esta
manera, empezar a dar forma a la
futura plantilla del Asefa Estudian-
tes, que pasa por la contratación de
untécnicoysustaff,ademásdecon-
figurar la plantilla y la estructura de
la base. Es por lo que Himar Ojeda
regresará de nuevo a tierras norte-
americanas mañana viernes para
estar presente durante diez días en

la Liga de Verano de Las Vegas (es-
tado de Nevada, EE UU).

A su llegada a Madrid, Himar
Ojeda manifestó en la página web
delclubmadrileñoque“elAsefaEs-
tudiantes es un ejemplo y un anhe-
lo para todo profesional del balon-
cesto”. Para añadir que, “me hace
mucha ilusión, porque Estudiantes
es uno de los clubes más importan-
tes de la ACB y para mí es una gran

oportunidad”. Delascaracterísticas
del equipo del que formará parte
como máximo responsable de sus
fichajes destacó que, “posee unas
características marcadas en su jue-
go. Un objetivo es que el club tenga
un estilo de juego alegre, atrevido y
atractivo”, apuntó.

Por último, resaltó el trabajo de
cantera, santo y seña del club del
instituto Ramiro de Maeztu. “Creo

Himar Ojeda pone
rumbo al Asefa
Estudiantes como
director deportivo
El técnico grancanario se compromete con el
club madrileño por una temporada P El
satauteño ya comenzó a trabajar desde ayer

Baloncesto | Liga Endesa

Himar Ojeda, en el Centro Insular de Deportes. | LP / DLP

que la cantera es el elemento iden-
tificador del club. Estoy especial-
mente ilusionado con la oportuni-
dad de trabajar intensamente con
la cantera del Estu, porque soy en-
trenadorformadordurantetodami
carrera y ocho años entrenador
ayudante ACB en el Gran Canaria.
Además, me transmitieron en el
club que la cantera es el pilar y la
esenciaparaelprimerequipo”,con-
cluyó Ojeda.

17 años de amarillo

Himar Ojeda llega al CB Gran Ca-
naria en la temporada 1995-96 y lo
hacetraspasarporlosclubesdeba-
sedelSantaBrígidaySalesianos.Su
inicio como entrenador en el equi-
po representativo arranca en los
equipos de base, mini, preinfantil,
cadeteyjúnior,paraposteriormen-
te pasar a realizar funciones de en-
trenadorayudantealolargodediez
años(ManuelHussein,PedroMar-
tínez y Salva Maldonado).

Sería en la etapa de Lisandro
Hernández como presidente de la
entidaddelacalleCórdobacuando
Himar Ojeda accedería al puesto
de director deportivo y que ocupó
a lo largo de cinco años en sustitu-
ción de Berdi Pérez, que dejaba el
club para fichar con el Unicaja de
Málaga.

Con el desembarco en la presi-
dencia de Agustín Medina, Himar
Ojeda pasaría a realizar también
funciones de director general, en
las que duraría los dos últimos
años, hasta su posterior salida del
club.
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ElGranCanariaySavanéquieren
cerrar«cuantoantes» lasituación
>>PRETENDEEVITARQUESEREPITAUNAPROBLEMÁTICACOMOLAVIVIDACONMORAN

Calidad. Sitapha Savané supera a un rival durante un partido de la pasada temporada con el Gran Canaria.

CANARIAS7 / ARRECIFE

■ La pareja formada por Iker
Martínez y Xabi Fernández, de
la clase 49er, una de las mejores
opciones de medalla para Espa-
ña en los Juegos Olímpicos de
Londres, ya se entrenan en
Lanzarote, donde ayer se pudo
ver su embarcación en la bahía

de Playa Blanca- Marina Rubi-
cón. La dupla española acaba
de recibir en Madrid el título
de mejores regatistas mundia-
les del año 2011.

El objetivo de Martínez y
Fernández es entrenar en la
isla hasta el próximo día 15,
justo antes de viajar a Londres.

MartínezyFernándezse
entrenanenLanzarote

El Gran Canaria 2014 dispone
en estos momentos de seis ju-

gadores (Bellas, Haynes, Beirán,
Rey, Nelson y Alvarado). El di-
rector deportivo del club, Berdi
Pérez, mantiene abiertos mu-
chos frentes para intentar conse-
guir los mejores fichajes para el
club. Se habló del norteamerica-
no Ryan Toolson y ahora del do-
minicano Eulis Báez, que jugó el
pasado curso con el Joventut.

Savané recibió una declara-
ción de intenciones, en el aspec-
to deportivo, por parte del Gran
Canaria que lo clasificaba como
«quinto pívot» -papel reservado
la pasada temporada a Laurence
Ekperigin- que el pívot senega-
lés, como es lógico, no recibió
con entusiasmo. Se desconoce si
es una invitación envenenada
para que él renuncie a seguir en
el equipo. El de Dakar sabe que
puede jugar minutos de calidad
en la ACB y medita su futuro.

Mientras, Santa Lucía de Ti-
rajana podría ser la sede del
equipo filial si al final se confir-
ma que juega en la LEB plata.

EL CANARIAS COMPRA LA PLAZA.
El consejo de administración del
Lucentum Alicante aprobó ayer
la inscripción del equipo en la
ACB, aunque también dio su
conformidad a vender la plaza al
Canarias de La Laguna. El plazo
final para la continuidad del con-
junto alicantino en la Liga es el
17 de julio, en la que se celebra en
Barcelona la asamblea de clubes.

Para evitar situaciones desagra-
dables como la vivida con Jim
Moran la pasada temporada,
cuando el CB Gran Canaria le co-
municó tarde y mal su no renova-
ción, el club canario quiere resol-
ver «cuanto antes» la situación
con Sitapha Savané. El pívot es-
pera conocer más detalles de la
oferta y luego decidirse.

FLORENCIO TEJERA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HIMAR OJEDA, DIRECTOR DEPORTIVO DEL ESTUDIANTES
F. T. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

No ha tardado mucho en encon-
trar trabajo Himar Ojeda, ex direc-
tor general y deportivo del Gran
Canaria 2014 hasta la pasada
temporada. Sus 17 años en el club
grancanario, con grandes éxitos en
su gestión, han propiciado que el
Asefa Estudiantes le haya contra-
tado como nuevo director deporti-
vo del club madrileño, que volverá
a jugar la próxima temporada en

la Liga Endesa. A punto de cumplir
40 años, Ojeda llega a un club que
es «un ejemplo y un anhelo para
todo profesional del baloncesto»,
declaraba ayer en la web de su
nuevo equipo. Trabajo no le va a
faltar porque el club está sin en-
trenador y una plantilla pendiente
de configurar en su mayoría. Mien-
tras espera fecha por el juicio por
despido del CB Gran Canaria, Oje-
da viaja mañana a Las Vegas para
presenciar las Ligas de Verano.

Martínez y Fernández, ayer en la isla.

■ Almogarén–Unión Sardi-
na y Vecinos Unidos–Unión
Arinaga cierran su partici-
pación de la temporada 2011-
12 disputándose el último tro-
feo en dos finales que arran-
carán hoy jueves en el terre-
ro Amado Díaz de Las Hue-
sas enfrentando a figuenses
con los de Arinaga, a partir
de las 21.00 horas.

Los del barrio de Rosales
quieren el triplete, por ello,
no se confían ante un joven
equipo como es el Unión Ari-
naga que cuenta con alguno
de los juveniles con mayor
proyección de la isla junto
con veteranos (Luis Suárez,
Rafael Santiago o Miguel Ra-
mírez) que aportan un mez-
cla capaz de sorprender el fa-
vorito, el Vecinos Unidos,
que se agarra a una plantilla
más veterana con hombres
como Claudio Perdomo, Her-
minio Tacoronte o Cisco Her-
nández.

Isaac Guillén será el en-
cargado de impartir justicia.
auxiliado por Manuel Ramos
y Laura del Toro. El viernes
será la primera categoría la
que brille con luz propia, ya
que el terrero Municipal del
Cruce de Arinaga se vestirá
de gala para acoger la final
entre el Almogarén y el
Unión Sardina a las 21 horas.

Los de Valsequillo con
Juan Espino Trota II de jefe
de filas ya sabe lo que es ga-
nar, de hecho, lo han logrado
en todas las competiciones
en las que han participado y
de hacerlo, éste sería el 4ª en-
torchado de la temporada
tras la Liga, Torne La Caja y
el Interinsular, además del
Regional en el que se pueden
clasificar para la final.

Enfrente un equipo que
comenzó de menos a más y
que se encuentra en su mejor
momento de la temporada, el
Unión Sardina cuenta con un
sensacional Carmelo Rodrí-
guez del Toro ayudado por su
compañero, Samuel Rodrí-
guez Gomerito III, que ade-
más se convierte en uno de
los pocos luchadores capaz
de dar en tierra con Espino la
presente temporada.

Salsa, igualdad y espectá-
culo en un sistema (Lucha
Corrida) que hace las deli-
cias de los aficionados y que
deja abierta la final, ya que
en esta competición nunca
existen favoritos y concluirá
la temporada 2011-12.

La temporada
secierracon
unadoble final
muyesperada

■ LUCHA CANARIABALONCESTO ■ LIGA ENDESA

VELA ■ CLASE 49ER

>>Ambas luchadas
tendrán lugar desde
las 21.00 horas

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sigue en la ACB. Himar Ojeda.
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UD Las Palmas. El club lanza su campaña de abonados para la temporada 2012-13 >>«El pasado no decide el
futuro, lo decides tú», el eslogan elegido >>«Nuestro objetivo, luchar por el ‘Playoff’», dice el presidente Ramírez

El Afesa Estudiantes de
la Liga ACB le contrata
como director deportivo

HIMAR OJEDA DEL CB GRAN CANARIA AL ESTUDIANTES.
Aún pendiente el juicio por despido del Gran Cana-
ria, donde realizó un gran trabajo durante 17 años,
Himar Ojeda ha sido contratado como director de-
portivo del Afesa Estudiantes, de la Liga ACB. Ma-
ñana viaja a ver las Ligas de Verano de Las Vegas.

Por segundo año consecutivo,
fue la Casa de la Orden del

Cachorro Canario el escenario
elegido para arrancar un nuevo
proyecto. Pocos lugares como el
de la emblemática guarida de
Vegueta resume a la perfección
los valores de la UD más canaria
que se recuerda, precisamente
su mejor y más sentido reclamo
para intentar llenar las gradas.

Acudió fiel a la cita su máxi-
mo dirigente para vender el pro-
ducto. Un Miguel Ángel Ramí-
rez que promete ambición y pre-
sume de cantera, sus dos princi-
pales avales para convencer a
una afición más exigente que de
costumbre por los tiempos de
crisis económica que corren.

Anunciaba el presidente que
«los precios serán los mismos»,
pero exponía también nuevas
fórmulas de descuentos, como
la promoción Trae un amigo.

«El objetivo de Las Palmas
para este año es tratar de luchar
por jugar el Playoff de ascenso,
ese es el mínimo que nos marca-
mos. El club va a contar con algo
más de dos millones de euros
menos de presupuesto, la caída
de patrocinadores ha sido bru-
tal, no tenemos esponsor para
los partidos en casa, pero lo que
no queremos es dejar de ser am-
biciosos. Damos un paso al fren-
te gracias a ese trabajo que he-
mos venido realizando con la
base», añadía Ramírez.

A pesar de contar con las di-
ficultades económicas, el men-
saje desde la casa amarilla es to-
talmente optimista. «Tenemos
depositadas mucha confianza
en esta campaña, en la sensibili-
dad de nuestros aficionados.
Que tengan claro que si ellos no
van en la misma dirección, este
club más tarde o más temprano
dejará de tener sentido. La
apuesta por los jugadores de
nuestra tierra tiene que ir
acompañada del aliento de los
aficionados», asevera el propio
presidente.

AMBICIÓNYCANTERACOMORECLAMOS
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Tira de historia la UD Las Palmas
pero su apuesta más ambiciosa de
las últimas temporadas tiene
nombre propio en la figura del
canterano. Bajo el lema El pasado
no decide el futuro, lo decides tú,
el representativo presentó ayer su
campaña de abonados. Arranca un
nuevo reto para captar fieles.

ÓSCAR HERNÁNDEZ ROMANO
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Nuevo reto. Miguel Ángel Ramírez -centro-, durante la presentación de la nueva campaña de abonados del club amarillo.

P R E C I O S P A R A L A T E M P O R A D A 2 0 1 2 - 1 3

Naciente Curva Sur Trib. Alta Trib. Esp. VIP

Adulto (Promoción 5%) 130 157 200 347 470 950

Adulto 130 165 210 365 495 950

Mayores de 61 años 80 100 125 250 340 620

Joven 80 100 125 250 340 620

Discapacitado 80 100 125 250 340 620

Infantil 40 50 62 125 170 1310

Desempleado 80 100 125

R E N O V A C I O N E S

Naciente Curva Sur Trib. Alta Trib. Esp. VIP

Adulto (Promoción 5%) 156 185 233 418 513 1.045

Adulto 156 195 245 440 540 1.045

Mayores de 61 años 92 115 140 315 345 685

Joven 92 115 140 315 345 685

Discapacitado 92 115 140 315 345 685

Infantil 46 58 70 158 173 343

Desempleado 92 115 140

N U E V O S A B O N O S

«El club va a contar
con algo más de dos
millones de euros me-
nos de presupuesto esta
próxima temporada»

«No queremos dejar de
ser ambiciosos, damos
un paso al frente gra-
cias a nuestro trabajo
de base de hace tiempo»

«La apuesta por los
jugadores de nuestra
tierra tiene que ir
acompañada del alien-
to de los aficionados»

Las frases de Miguel Ángel Ramírez, presidente amarillo

«Tenemos depositadas
mucha confianza
en esta campaña, en
la sensibilidad de
nuestros seguidores»

■ Renovaciones. Del 11
de julio al 11 de agosto.
■ Cambios de asiento.
13 y 14 de agosto.
■ Nuevas inscripcio-
nes. Desde el 11 de julio.
■ Renovaciones por
Internet. Del 11 de julio
al 10 de agosto
(www.udlaspalmas.es).
■ Finalización de la
campaña. 30 de sep-
tiembre.
■ Puntos de venta.
Sede del club (Pío XII,

29), en horario de 9.00 a
14.00 horas y 15.00 a
19.00 horas y en la oficina
del abonado (estadio), de
lunes a viernes de 10.00 a
20.00 horas.
■ Promociones. Des-
cuento del 5% en las re-
novaciones y nuevos abo-
nos en categoría de adul-
tos durante el primer mes.
El abonado que traiga una
nueva alta de categoría
adulto, disfrutará de un
50% de descuento en su

abono. Este descuento se
aplicará solo si la renova-
ción y el alta se hacen el
mismo día y únicamente
es aplicable en adultos.
■ Descuento para el
basket. Los abonados de
la UD disfrutarán un 15%
de descuento en las entra-
das de los partidos del CB
Gran Canaria como local.
Así mismo, los abonados
del CB Gran Canaria dis-
frutarán idéntico descuen-
to con la UD.

PUNTOS DE VENTA, PLAZOS Y CONDICIONES
INFORMACIÓN ADICIONAL

www.canarias7.es

Vea el spot promocional de la
campaña de abonados en

TRES MÁS
POR LLEGAR
Además de pre-
sentar la campa-
ña de abonados,
Ramírez anunció
ayer que está a la
espera de incor-
porar tres nuevos
jugadores a la
plantilla. Si el pre-
supuesto lo per-
mite. «Creo que el
proyecto es ilusio-
nante, tenemos
un equipo exce-
lente y espero
que nuestros abo-
nados nos ayuden
a reforzar la plan-
tilla con tres fi-
chajes más, dos
delanteros y un
central, que es-
tán, que nadie lo
dude, lo que pasa
es que no hay di-
nero para fichar-
los, y lo que no
puedo hacer es
endeudar a esta
entidad, no puedo
jugar con el futu-
ro del club», dijo.

FICHAJES
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Polideportivo

En lo que se decide o no la con-
tratación de un entrenador que
sustituya al ya técnico del Zal-
giris Kaunas Joan Plaza, al Caja-
sol se le escapan codiciadas pie-
zas de la plantilla de los últimos
años que, debido a su rendimien-
to, se han convertido en un pla-
to más que apetecible para los
grandes no solo de la Liga espa-
ñola, sino de toda Europa.
Si escasos días después de que
finalizara la ACB para el conjun-
to cajista era Paul Davis, hom-
bre franquicia del club en las últi-
mas temporadas, el que hacía

las maletas rumbo al Khimki
ruso, ayer mismo este medio
publicaba el no definitivo de Txe-
mi Urtasun a su continuidad en
Sevilla debido a que desde las
oficinas de la calle Éfeso no se
le ha hecho llegar a su represen-
tante una propuesta en firme
por su renovación. Cansado de
esperar una oferta que nunca
llegó, el de Pamplona tomó la
decisión de seguir su carrera
deportiva en Málaga, si bien el
club de la Costa del Sol tiene una
contraoferta sobre la mesa que,
de demorarse en su firma, lleva-

ría a Urtasun a decantarse por
su otra opción: el Gescrap Bizkaia.
Sea como fuere, el navarro no
cumplirá su tercer año en la capi-
tal andaluza, una circunstancia
que se puede extrapolar a su
compañero de equipo durante
los dos últimos cursos y que,
como él, se encuentra en la lis-
ta de jugadores sujetos a dere-
chos de tanteo: Earl Calloway.

Intereses varios
El base norteamericano con pasa-
porte búlgaro, que cumpliría la
próxima campaña su cuarta en
el conjunto cajista, también se
ha revalorizado sobremanera en
su último curso en San Pablo,
donde recuperó el gran nivel
exhibido durante su primera
temporada en Sevilla, frustrado
en su segundo año debido a las
lesiones, que le relegaron a un
segundo plano en la rotación de
Joan Plaza. Pero superados los
contratiempos físicos, Calloway
cuajó un gran año el curso pasa-
do, algo que no ha pasado desa-
percibido para los grandes clu-
bes no solo de España, sino del
Viejo Continente. Todos ellos
equipos de Euroliga, entre los
que se encuentra el EA7 Arma-
ni Jeans Millano del selecciona-
dor español Sergio Scariolo.
Después de que la anterior tem-
porada no pudiera acabar con
el reinado del Montepaschi de
Siena en la Lega italiana y tras
los problemas que su equipo
sufrió en el último tramo ligue-
ro debido a la lesión del direc-
tor de juego del equipo, el ex ACB
Omar Cook, el conjunto mila-

nista quiere reforzar con un juga-
dor de ciertas garantías una posi-
ción que causó algún que otro
quebradero de cabeza durante
el pasado.
Aunque no es el primero de la
lista, Earl Calloway se encuen-

tra en la órbita del club italiano
a la espera de que se desbloquee,
para bien o para mal, la opera-
ción con otro director de juego,
Rok Stipcevic, con quien pare-
cía haberse estancado las nego-
ciaciones. Si bien el club tran-

salpino también tiene en su agen-
da a otros bases como Tauren
Green y Andrew Albicy, según
recogen algunos medios de comu-
nicación italianos.
Provenga de Milán o no, lo cier-
to es que al base con pasaporte

Alfonso González

SEVILLA

En breve

Calloway, otra pieza codiciada
casi imposible de mantener

Llega “ilusionado”

Himar Ojeda, director deportivo del ‘Estu’
“Me hace muchísima ilusión porque Estu-
diantes es uno de los clubes más impor-
tantes de la ACB y para mí es una gran
oportunidad”, declaró Ojeda a la página
web del club, al que se incorpora después
de diecisiete años en el Gran Canaria.

Se inscribe en la ACB

Lucentum aprueba vender su plaza
El consejo de administración del Balon-
cesto Lucentum Alicante aprobó la inscrip-
ción del equipo en la ACB, aunque tam-
bién dio su conformidad a la venta de la
plaza en la máxima competición nacional
al Iberostar Canarias.

Llega de Lagun Aro

Vidal firma dos temporadas con Unicaja
El Unicaja y el escolta Sergi Vidal han lle-
gado a un acuerdo para las dos próximas
temporadas, según ha anunciado el club
malagueño. Vidal procede del Lagun Aro
GBC y en la 11/12 fue el jugador de la
Liga ACB que más minutos disputó.

Unicaja

Freeland rescinde para ir a la NBA
El pívot inglés del Unicaja Joel Freeland
abandonará el club malagueño para
fichar por los Portland Trail Blazers de la
NBA. El Unicaja emitió un comunicado en
el que expone que “el jugador ha señala-
do su decisión de extinguir el contrato”.

El base estadounidense internacional con Bulgaria se encuentra en la agenda de clubes de gran nivel europeo, riva-

BALONCESTO EN LA AGENDA DE EQUIPOS DE EUROLIGA, ENTRE ELLOS, EL EA7 MILANO DE SCARIOLO

Su gran temporada 
le hace un jugador 
apetecible para los 
grandes
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se lamenta su pérdida pero no se
hace ascos al ingreso de una im-
portante cantidad económica
que puede ser reinvertida en la
plantilla. No hay que olvidar que
también deja de pagar la ficha
más elevada de la plantilla (en
torno al millón de euros).

Freeland ha sido objeto de las
críticas en la última temporada.
Falta de liderazgo ha sido el prin-
cipal argumento. Pero la realidad
es que el inglés ha sido el jugador
más importante del equipo en las
dos últimas temporadas. El Uni-
caja busca nuevo referente.

N. Rodrigo / MÁLAGA

Fue un día intenso en Los
Guindos. La calma chicha
que ha reinado en la actuali-
dad cajista parece haber fina-
lizado y dos meses después
del cierre de la campaña
2011/12 comienzan a llegar
los primeros de los numero-
sos refuerzos que deben in-
corporarse a la plantilla. El
martes, Krunoslav Simon se
convirtió en el primero des-
pués de una negociación ex-
prés facilitada por los dos in-
tentos baldíos de ficharle que
se produjeron durante la
temporada pasada. Ayer, fue
el turno de Sergi Vidal.

El acuerdo con el jugador
badalonés era total desde ha-
cía días. El escolta fue uno de
los primeros jugadores con
los que se emprendieron ne-
gociaciones tras el adiós a la
temporada y desde el princi-
pio hubo buena sintonía, pe-
ro había un último escollo
que salvar: el derecho de tan-
teo. Como se preveía, el La-
gun Aro le incluyó la semana
pasada en la lista de jugado-
res sujetos a tanteo y el Uni-
caja ha tenido que negociar
estos días con el club vasco
para que no acabara ejercien-
do dicho derecho.

En San Sebastián se preten-
día pelear por el escolta pero
la oferta malagueña les supe-
raba y han acabado cediendo
a cambio de una serie de con-

traprestaciones (partidos amis-
tosos, preferencia a la hora de
contar con jugadores cedidos,
etc.).

El jugador ha mostrado desde
el principio su interés en venir a
Málaga. Después de dos años de
penurias en el Real Madrid,
donde nunca llegó a contar de
verdad en la rotación, Vidal ha
recuperado las sensaciones tras
una excepcional temporada en
el equipo donostiarra y le apete-
cía volver a disputar la Euroliga
en un equipo con aspiraciones
en la Liga Endesa.

Su temporada en el Lagun Aro
le ha relanzado en el mercado.
Fue incluido en el quinteto ideal
de la Liga Endesa, donde pro-
medió 11 puntos, 5.2 rebotes,

2.4 asistencias, 1.6 robos y 16.3
de valoración en casi 34 minu-
tos de juego, siendo el que más
tiempo promedió en la pista de
toda la liga, el tercero en la tabla
de recuperaciones y el mejor ju-
gador nacional en valoración.
Su gran rendimiento le llevó a
estar en la órbita de la selección
española y su no inclusión fue
una de las sorpresas de la con-
vocatoria de Sergio Scariolo. El
escolta pretende mantener el ni-
vel mostrado en Donosti o el
exhibido años antes con el
Baskonia y su rol en el equipo de
Jasmin Repesa debe ser bastan-
te importante. Ayer ya estaba en
Málaga y esta mañana será pre-
sentado en el Martín Carpena.

Vidal (31 años y 1.98 de altura)
se convierte, junto a Lima, en el
segundo integrante de la planti-
lla que cumple con los requisitos
para ser cupo. Ahora faltan otros
dos o tres más.

MIGUE FERNÁNDEZ

El club llega a un
acuerdo con el Lagun
Aro para que no ejerza
el derecho de tanteo

... y Sergi Vidal oficializa su
llegada por dos temporadas

El club quiere presentar a
Simon mañana en su campus
La afición cajista demanda desde
hace tiempo fichajes, caras nue-
vas con las que alimentar su ilu-
sión por un proyecto nuevo y en
el que apenas quedarán protago-
nistas de la anterior plantilla. Por
eso, el club se esmera en intentar
presentar a sus primeras caras
nuevas. Hoy al mediodía (13:00
horas) será el turno de Sergi Vi-
dal y probablemente mañana se-
rá el turno del primero en ser

confirmado: Krunoslav Simon. El
Unicaja estaba ayer pendiente de
confirmar su vuelo para poder
presentarlo mañana, en principio
en las instalaciones de la Resi-
dencia Andalucía, donde estos
días se lleva a cabo el tradicional
campus de Unicaja Obra Social.
La premura en presentar al croa-
ta responde también al hecho de
que debe incorporarse el domin-
go con su selección.

EFEVidal lanza a canasta delante de Peric en un partido en Málaga.

DESTACADO

El escolta, que será
presentado hoy,
promedió 11 puntos y
16.3 de valoración en Liga

APUNTES

NBA Prigioni se marcha a los Knicks y el Caja
Laboral vuelve a fijarse en Roko Leni Ukic
Pablo Prigioni abandonará el Caja Laboral y la Liga Endesa
para emprender la aventura en la NBA tras haber aceptado
la oferta de los New York Knicks para la próxima tempora-
da, según declaraciones del propio base argentino al diario
de su país Olé. La marcha de Prigioni hace que el Baskonia
busque base en el mercado y retome su interés por Roko
Leni Ukic, por el que suspira el Unicaja desde hace sema-
nas. Con Heurtel como único base en la plantilla, Querejeta
apostará por él, pero el Unicaja tendrá dinero fresco.

GESCRAP BIZKAIA Ficha al pívot serbio Milovan
Rakovic, el cuarto refuerzo de Katsikaris
El Gescrap Bizkaia ha fichado al pívot serbio Milovan Ra-
kovic, de 27 años y 2,08 metros, que llega al equipo vasco
procedente del Zalgiris de Kaunas, donde en la última
temporada estuvo cedido por el Montepaschi Siena. Rako-
vic es el cuarto fichaje del Gescrap Bizkaia para la próxima
temporada, en la que el técnico griego Fotis Katsikaris con-
tará también con el base heleno Nikos Zisis, el escolta
croata Fran Pilepic y el ala-pívot francés Adrien Moerman.
El Gescrap Bizkaia cuenta ya con 11 jugadores.

SUB 20 La selección española de Pepe Pozas
defiende corona en el Europeo de Eslovenia
La selección española sub 20 afronta desde hoy en Eslove-
nia la defensa del título continental conseguido el año pasa-
do en Bilbao, en una cita que se celebrará hasta el domingo
22 y donde está encuadrada en el Grupo C junto a Turquía,
Letonia y Georgia. España acude como una de las favoritas
al menos para el podio, que ha ocupado en las últimas cin-
co ediciones, aunque el listón dejado por los Mirotic, Franch
o Sastre es bastante alto. El cajista Pepe Pozas, el ex Miki
Servera y Álex Abrines forman parte del equipo.

LIGA ENDESA Himar Ojeda es nombrado nuevo
director deportivo del Asefa Estudiantes
El Asefa Estudiantes ha nombrado nuevo director deportivo a
Himar Ojeda, que se ha mostrado encantado con su contra-
tación al calificar al club madrileño como “un ejemplo y un
anhelo para todo profesional del baloncesto”. “Me hace mu-
chísima ilusión porque Estudiantes es uno de los clubes más
importantes de la ACB y para mí es una gran oportunidad”
declaró Ojeda, que se incorpora al club madrileño después de
17 años ligado al Gran Canaria 2014 como director deportivo,
entrenador ayudante y entrenador formador de base.
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@MARCA 
 
 

 
El Estu ficha al “Descubridor” de Jaycee Carroll y Caner-Medley, 
entre otros, como director deportivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ABC 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@EUROPAPRESS 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@BASKETME 
 

 
Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@MADRID CRÓNICA 
 
 

Himar Ojeda es el nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ELDIA.ES 
 
 

Estudiantes tiene nuevo director deportivo: Himar Ojeda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@CANARIAS7 
 

Himar Ojeda, nombrado nuevo director deportivo de Asefa 
Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@DEPORTESONLINE 

 
 

Baloncesto- Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa 
Estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@DIARIOVASCO 
 
 

Himar Ojeda nombrado nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ECODIARIO.ES 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@ELCONFIDENCIAL 

 
Himar Ojeda nombrado nuevo director deportivo de Asefa 
Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@GLOBEDIA 

 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
@LARIOJA.COM 

 
 

Himar Ojeda nombrado nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LAVOZLIBRE 
 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LAINFORMACIÓN.COM 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@LAS PROVINCIAS 
 
 

Himar Ojeda nombrado nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@PIRATASDELBASKET 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@TERRA 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@UNAPÁGINADENOTICIAS 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@VAVEL.ES 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



@YAHOONEWS 
 
 

Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@CANARIASAHORA 
 
 

Himar Ojeda ficha por Estudiantes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



@ENCANCHA 
 
 
 

Himar Ojeda, primera piedra del nuevo proyecto estudiantil 
 
 
 

 
 
 
 


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	ESTUDIANTES
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Ojeda sustituye a Azofra
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	El Gran Canaria ySavané quieren cerrar «cuanto antes» la situación
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Una atleta formada entre canastas
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes


	Asefa Estudiantes 
	ASEFA ESTUDIANTES, EQUIPO DE BALONCESTO
	Freeland negocia su marcha a los Blazers...
	Himar Ojeda, nuevo director deportivo de Asefa Estudiantes



