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f Señalamientos del Trofeo Boscos

SÁBADO

MODALIDAD DE CAMPO
Primera División A
Berriozar 18 h Goaz Arkupe-Esic Gazteak
Primera División B
Aranguren 16 h At. Aranguren-Ansoáin
Segunda División B
Orkoien 16 h Esperanza-Beti Onak
Tercera División A
Maristas 17.30 h Coray-H. Extremeño

DOMINGO

MODALIDAD DE CAMPO
Primera División A
Amigó 1 10.30 h R. Venecia-Aterbea
El Irati 9.30 h P. Rotxapea-Errotazar
Erripagaina 9hP. Euskalherria-Miravalles
Orkoien 9 h Anaitasuna-Iturrama
Paternáin 10 h Iruña-Gauss Ademar
Primera División B
San Juan 9 h San Juan-Osasuna
Huarte 9 h Bullicio-Aldapa
Oricáin 10 h Bacaicoa-Arsenal
San Jorge 10.30 h Electrojis-A. Aranzadi
Villava 9 h Quiroga Pav.-San Jorge
Segunda División A
Amigó 2 9 h Alegría Iruña-Muthiko Alaiak
Amigó 2 10.30 h Café Niza-Serfon

Beriáin 9.30 h Iruntxiki B.-Pil Pil Sidrería
Beriáin 11 h La Jarana-Garre
Larrabide 9 h Boscos-Cinfa Lab.
San Jorge 9 h Peña Única-San Cristóbal
Segunda División B
Amigó 2 12 h Triman-Cordovilla
Berriozar 10.30 h Norteño-Gaztelu Bira
El Irati 11.15 h A Lusitana-Esmat
San Jorge 12 h S. Munici.-Temple
Chantrea 8 h Iruña B. Avenida-Arninatxeta
Tercera División A
Amigó 1 CUP-Donibane
Ansoáin 9 h El Charco-Cordovilla Tall.
Berriozar 9 h Coastec C-Ecovaldi
Maristas 12 h Yantzaza-Lezkairu
Oberena 9 h Sorgintze-Irrintzi

Tercera División B
Amigó 1 12 h Reyvena-Oberena
Larrabide 10.30 h Casa Albero-La Copa
Lezkairu 9.30 h Trontxo-Los Fueros
Lezkairu 11 h Faris-Inter Pamplona
Maristas 9 h Aurrerá-F, Liebherr
Noáin 10.15 h Urdiña-Lar Gallego

MODALIDAD DE PISTA
Primera División
Berriozar 9 h Aldapa-Lan Kide
Oberena 10.30 h Bullicio P.-H. Aguirre
Salesianos 12 h Irrintzi-San Juan
Salesianos 13 h Futbac-Muthiko Alaiak
Sarriguren 9 h Egüés-Cali
Zizur Mayor 9 h Berna K.-Anaitasuna

Segunda División A
Ansoáin 10.30 h Amabi Lagunak-Noáin
Burlada 9 h Eslava-Armonía Txantreana
Lagunak 10.30 h Anuario C.-P. Rotxapea
Mutilva Baja 9 h Mutilvera-Berri Buru
Salesianos 9 h Brontzeko Z.-M. Juegos
Salesianos 10 h Alegría Iruña-Trontxo
Zizur Mayor 9 h Aterbea-La Jarana
Segunda División B
Ansoáin 10.30 h El Charco-Iturrama
Berriozar 10 h El Rayo-Resi
Burlada 10 h 7 de Julio-Donibane
Lagunak 9.30 h B. Fontanería-La Bella E.
Salesianos 11 h Vulcano-Abejeras
Sarriguren 10 h Graduados S.-Boscos
Zizur Mayor 10hLa Parrillada-TxoporenT.

ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Q 
UIERE saber en qué
año se sacó el carné de
entrenador Pep Guar-
diola? ¿O qué ejercicio

puede hacer con sus porteros?
¿O tal vez necesita un técnico pa-
ra su equipo y no sabía dónde
buscar? Pues bien, existe una pá-
gina web que recoge eso y mucho
más. Y está aquí, en Pamplona.
Desde que una enfermedad estu-
viera a punto de dejarle en una si-
lla de ruedas en 1994, el navarro
Ignacio Remírez Álvarez de Eu-
late (Torres del Río, 25-5-1948) ha
dedicado toda su vida a crear la
base de datos de entrenadores de
fútbol más completa de España.
Y lo ha conseguido. Sólo en este
año casi dos millones de visitan-
tes han accedido a los contenidos
de www.tecnicosfutbol.com, un
portal que recoge los datos de
cerca de 70.000 entrenadores
que ejercen en España. Y eso es
sólo el principio. Remírez se ha
lanzado ahora a completar un
área técnica que ofrece multitud
de ejercicios, ensayos e informa-
ción para todo el que lo desee.

La vida de Ignacio Remírez
dio un vuelco el 6 de julio de 1994.
Ese día, mientras Pamplona se
volcaba en el inicio de los Sanfer-
mines, él era ingresado en la clí-
nica para ser tratado del síndro-
me de Guillain-Barré, una enfer-
medad neurológica que se cebó
en su musculatura. Permaneció
396 días en el hospital y todo el
mundo le decía que quedaría ata-
do a una silla de ruedas. Pero él
no. Su pasión por el fútbol y la re-
copilación de datos de entrena-
dores le dio fuerza para superar-
se a sí mismo y poder andar ayu-
dado por dos muletas.

30 años en la FNF
Sus inicios con los entrenadores
se remontan a 1969, cuando em-
pezó a trabajar como administra-
tivo en la Federación Navarra de
Fútbol. En agosto del siguiente
año, 1970, Remírez comenzó a
ejercer como secretario de la Es-
cuela Navarra de entrenadores
así como secretario general del
Comité Técnico de Entrenado-
res, cargos que ostenta hasta la
actualidad.

Sin embargo, fue su enferme-
dad la que le lanzó a dedicarse

plenamente a su afición. En 1996
le dieron la baja por invalidez y
desde la FNF le animaron a se-
guir con su trabajo de recopila-
ción.

Al principio Remírez tuvo que
buscar hasta debajo de las pie-
dras para registrar a los técnicos:
llamadas a las federaciones, a
prensa, escuelas, CSD... todo era
poco para ir dando forma a su
proyecto.

Ahora, los usuarios pueden
consultar la información de los
casi 70.000 entrenadores que es-
tán fichados en tecnicosfut-

GALARDONADO. El presidente Ángel María Villar impuso a Ignacio Remí-
rez la insignia de oro de la RFEF en 2008. DN

Un equipo con casi 70.000 entrenadores
Desde que una enfermedad estuviera apunto de dejarle en silla de ruedas, el navarro Ignacio Remírez ha dedicado su vida a
crear una ingente base de datos de entrenadores de fútbol. Su portal, www.tecnicosfutbol.com, es único y la referencia nacional

PORTADA. A esta página han accedido casi dos millones de visitantes. DN

TÉCNICOS. La web recoge datos de casi 70.000 técnicos, como Guardiola.

# Las cifras

1.994.756
Visitantes ha tenido la web en 2011.

65.333
Entrenadores se recogen con sus
datos profesionales en la web.

16.672
Técnicos de España se han regis-
trado en el portal de Remírez.

2.582
Clubesseincluyenentecnicosfutbol

3.217
Titulados se han formado en la Es-
cuela Navarra de Entrenadores.

111
CursosdetécnicosimparteNavarra.

Ignacio Remírez
DIRECTOR DE TECNICOSFUTBOL.COM

“Esta web es única porque
he dedicado los últimos 20
años a recopilar toda la
información”

“ La frase

Fútbol Regional

bol.com. “Esta web es única por-
que he dedicado los últimos 20
años de mi vida a recopilar infor-
mación”, empieza Remírez.

Y ha calado. No en vano. En lo
que va de año casi dos millones
de visitantes han accedido a su
portal. De hecho, esa cifra se al-
canzará hoy mismo mientras se
leen estas líneas: “Tenemos a
17.000 entrenadores registra-
dos en la web. Y eso genera mu-
cho tráfico de consultas. Cada
día acceden al portal gente des-
de Argentina, Bulgaria, Bolivia,
Chile, Rusia, Australia, Japón,

Alemania o la República Domi-
nicana, es increíble”.

Área técnica y de empleo
Esta fuente de información se
concreta en el caso de Navarra
en los datos de casi 2.000 entre-
nadores y técnicos. Además,
www.tecnicosfutbol.com recoge
los 111 cursos que la Escuela Na-
varra de Entrenadores ha im-
partido en la Comunidad foral.
Así, desde los Roberto Yurrita,
Manolo Arellano, Floren Hual-
de o Javier María Zariquiegui
que iniciaron el primer curso en
1956, hasta los 40 que recibie-
ron su título nacional el pasado
lunes, 3.217 entrenadores se
han titulado en Navarra. Y la
web de Ignacio Remírez los re-
coge a todos ellos.

Esta fuente de consulta, úni-
ca, congrega cada día a 10.000
visitantes “108.000 el día que sa-
lió un reportaje sobre mí en As” -
puntualiza Remírez -. Por ello,
se ha hecho necesario ampliar
el portal y buscar financiación.
“Nos hemos lanzado a potenciar
el área técnica y la bolsa de tra-
bajo que ofrecemos junto con
Miguel Ángel Serrano Niño (téc-
nico superior de fútbol y profe-
sor en la escuela madrileña). Así
que va a entrar publicidad y
crearemos acceso Premium,
que dará la posibilidad de des-
cargarse más información y
ejercicios del área técnica pa-
gando un precio simbólico. Tec-
nicosfutbol.com no para”, termi-
na Ignacio Remírez. Su atestada
mesa en la oficina de Pamplona
en la calle Alfonso el Batallador
es testigo de ello.


