
Diego Fernando Ojeda Ramos 

Nacido en Telde (1969). 
 
Representación actual:  
 
Concejal electo de Nueva Canarias. 
 
 
Otros datos de interés: 

En el apartado profesional: 

Entre otras cosas, ha trabajado catorce años en el CEIP Pedro Lezcano. (Actualmente 
está en excedencia). 

En lo formativo: 

Estudió Educación General Básica, en el colegio Poeta Fernando González y luego en 
el colegio Juan Negrín.  

Estudió el Bachiller Unificado Polivalente y COU, en el Instituto José Arencibia Gil. 

Diplomado en La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Magisterio. 
Concretamente Diplomado en Profesorado de EGB, en la especialidad de Lenguaje, 
Educación Primaria e Inglés.  

Realizó la especialidad de Educación Física, por la Universidad Nacional a Distancia. 

Ha sido entrenador del Rocasa, en la división de honor femenina durante siete años. 
Seleccionador de la selección canaria cadete masculino cuatro temporadas 
consiguiendo el título de campeón de las islas europeas, siendo éste el máximo 
galardón. 

Campeón de España de juego limpio en la especialidad de balonmano. 

Fundador del club balonmano Jinabal, donde se fundó la Escuela, llegando a tener un 
equipo de segunda división masculina, con unos 200 niños aproximadamente, 
haciendo deporte, durante 14 años.  

Actualmente comparte su actividad política con el mundo del deporte, ya que sigue 
siendo entrenador del equipo alevín e infantil masculino, del Rocasa Remudas. 

Es entrenador Nacional de Balonmano, por la Real Federación de Balonmano. 
Homologo su título en el Ministerio de Educación, siendo ahora Técnico Superior 
Deportivo en la especialidad de Balonmano (Grado Superior).  

Es monitor Nacional de Atletismo.  

 



En lo social: 

Fue miembro como vicepresidente de la Asociación sociocultural Amigos del Calero 
(ACAMCA), colaborador y colaborador también del patronato de fiestas del barrio de 
él Calero. 

Ha pertenecido a la evolución nacionalista política de Nueva Canarias desde sus 
inicios: primero en Asamblea de Vecinos, luego Asamblea Canaria Nacionalista (ACN), 
posteriormente Iniciativa Canaria Nacionalista (ICAN), Coalición Canaria (CC) y 
finalmente, Nueva Canarias (NC).  

Actualmente ostenta el cargo orgánico del Consejo Político Local y Vocal en la 
ejecutiva Local de Nueva canarias en el Municipio de Telde. 
 
 


