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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Cáceres - Arranz Jopisa Ciudad de Cáceres 18.00 Sábado

FÚTBOL TERCERA DIVISION 
Huracán Z - Burgos CF San Andrés 12.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Unión - Mirandés  Stadium Gal 17.00 S

3ª División G - 8 Huracán Z - Burgos CF San Andrés 12.00 D

R. Lermeño - At.Astorga Arlanza 16.00 S

Almazán - Arandina La Arboleda 16.30 S

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - UD Logroñés Pallafría 12.00 D

Regional Juvenil Promesas 2000 - Burgos UD Pallafría 16.00 S

1ª Regional Afi. Promesas 2000 - La Granja Pallafría 16.00 S

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - A. del Duero B J.M. Sedano 12.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Rompiente Poli. J.L.Talamillo 18.00 S

Nacional Juvenil Juventud Círculo -  Benavente Poli. Cajacírculo 12.30 D

BALONCESTO

Adecco Leb Oro Autocid Ford - La Palma P. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Cáceres - Arranz Jopisa Ciudad Cáceres 18.00 S

VOLEIBOL

Superliga UBU - Murcia 2005 P. El Plantío 18.00 S

En el atletismo uno de los campos
más espectaculares es el cross por-
que vive directamente la naturale-
za.El presidente de la Fundación
ANOC -Asociación Nacional de Or-
ganizadores de Cross- conoce per-
fectamente este mundo tan apasio-
nante.Este domingo estará en el eu-
ropeo de Albufeira (Portugal).

¿Cómo percibe la situación ac-
tual del atletismo, hay relevo
para los Reyes, Maite…? 
Soy optimista.Hay que distinguir
entre las pruebas de pista y las prue-
bas de fondo,medias maratones,
maratones y cross.La crisis econó-
mica donde más se está notando es
en pista.En la velocidad,los saltos,
los lanzamientos… Las institucio-
nes aportan poco,la Federación Es-
pañola de Atletismo ve cómo el
Consejo Superior de Deportes le re-
duce el presupuesto,los sponsors
son cada vez más difíciles de encon-
trar y conseguir algo… 
¿El espíritu de sacrificio del atle-
ta tiene relación con lo que per-
cibe por hacer este deporte? 
No creo en eso,y se dice común-
mente.Creo que es sacrificado el
atletismo,pero ¿quién no es sacrifi-
cado en el más alto nivel de su vida?

Los atletas igual.El señor Botín es
un número 1 y el campeón de Es-
paña de cross es un número 1.Hay
gente que se sacrifica y los que más
lo hacen,más se acercan al número
1.Hemos vivido con una comodi-
dad económica en este país tre-
menda,y se empieza a notar.
Los hábitos de consumo de los
niños, posiblemente no son los
más idóneos.  
No lo son,ese el leitmotiv.Quere-
mos hablar con el Ministerio de
Sanidad en concreto para ayudar en
estas campañas.Que aprendan los
niños a comer verduras, hortali-
zas…la dieta mediterránea que aho-

ra es patrimonio de la humanidad.
En el resto de Europa, ¿los há-
bitos alimenticios son iguales o
diferentes?
Ya sabemos las estadísticas que es-
tán por ahí.España creo que es el
país o uno de ellos con mayor ín-
dice de obesidad de Europa.Los de-
más países tienen menos.Fuera de
España están algo más acostumbra-
dos a comer verduras.
De todos los cross de España
¿cuál es el mejor posicionado
en cuanto a organización?
En cuanto a participación el de Ata-
puerca.Va a ser el mejor que se he-
cho en España en toda la historia,
quitando los campeonatos mundia-
les de Amorebieta,eso sin duda.Por
organización creo que la experien-
cia de Itálica está aún un punto por
delante.
La Diputación de Burgos con
Atapuerca desea implantarse
en la élite mundial
A nivel deportivo ya están implan-
tados.En mi opinión va a superar
claramente al cross de Itálica,aun-
que habrá que esperar al 16 de ene-
ro cuando se celebre este año,por
lo tanto en cuanto a participación
se puede convertir en el mejor
cross del mundo.

Miguel Ángel Monjas
Texto: José Luis LópezPresidente de la Fundación ANOC

“El cross de Atapuerca se va a
convertir en el mejor del Mundo”

Miguel Ángel Monjas estuvo en
el cross de Atapuerca.

■ El Universidad de Burgos
recibe en el polideportivo
municipal de El Plantío (sába-
do 11 a las 18.00 horas) al con-
junto del Murcia 2005.Las ver-
dinegras no atraviesan por un
buen momento tras la inespe-
rada derrota en Las Palmas. En
esta ocasión,las de José Miguel
Pérez reciben al Murcia 2005,
un equipo, sombra de lo que
era, que no termina de despe-
gar en esta campaña.

VOLEIBOL - SUPERLIGA

UBU - Murcia 2005,
sábado 11 en El
Plantío a las 18.00h.

■ Este domingo se celebrará la
quinta edición del Canicross de
Burgos.La carrera,que será pun-
tuable para la I Copa de España y
la liga Nacional de Canicross,reci-
birá a un centenar de corredores,
la mayoría burgaleses. Como
novedad,se celebrará la primera
carrera de Bikejoring y un cani-
cross infantil.El circuito transcu-
rre por la ruta del Sendero Mine-
ro de Juarros,con salida y llegada
en San Adrián de Juarros.

COPA DE ESPAÑA Y LIGA NACIONAL

Domingo 12, V
Canicross en San
Adrián de Juarros

J.Medrano
El XXXIII Cross El Crucero que
se disputa el domingo 12 conta-
rá con la presencia de uno de los
atletas más destacados del pano-
rama burgalés, Diego Ruiz, doble
campeón de España de 1.500
metros en pista cubierta. Tam-
bién han confirmado su partici-
pación en la famosa prueba, Iván
Hierro, Youssef Aakou, José
Manuel Abascal,Antonio Etxeba-
rria o José Luis Capitán. En cate-
goría femenina destaca la atleta
madrileña Tamara Sanfabio,
vigente campeona del cross.
Tomás Tajadura, aún no ha podi-
do confirmar su presencia.

El objetivo del Tragaleguas,
organizador de la carrera, es
poder superar el récord de parti-
cipación de 2009,donde finaliza-
ron la prueba 1.230 corredores.

Diego Ruiz estará
en el XXXIII Cross
El Crucero, el día
12, a las 10.00 h. 

gentetelevision.com retransmitirá el duelo en directo

Autocid Ford recibe a
La Palma el viernes 10
a las 21.00 horas

J.Medrano
Autocid Ford Burgos se enfrenta
este viernes a partir de las 21.00
horas en el Polideportivo El Plan-
tío al Unión Baloncesto La Palma
en partido correspondiente a
la 13ª jornada de liga en la Adec-
co LEB Oro.El cuadro burgalés,
tras llevarse la victoria de El Se-
rrallo ante un Tarragona 2017
que opuso gran resistencia has-
ta el final, quiere mantener su
buen momento frente al conjun-
to tinerfeño.Una escuadra que
se encuentra en la séptima plaza
de la clasificación con un balan-
ce de siete victorias por cinco
derrotas.El conjunto canario en-
trenado por Carlos Frade sufrió
el pasado viernes su quinta de-

rrota de la temporada frente al
Lleida Basquet pero más doloro-
sa ha sido la lesión de su pívot ti-
tular Jan Orfila,operado de una
luxación en el dedo producida
durante un entrenamiento.No
obstante,la Unión Baloncesto La
Palma intentará dar la ‘campana-
da’en El Plantío.

Las entradas para el partido
ya están a la venta en las oficinas
del club burgalés.

GENTETELEVISION.COM
El espectacular duelo entre Au-
tocid Ford y la Unión Balonces-
to La Palma será retransmitido
en directo por la web www.gen-
tetelevision.com a partir de las
20.45 horas.


