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BTT TRANSMONEGRINA

breves
n FÚTBOL

La Agencia Tributaria embarga los derechos
federativos del Real Zaragoza
La Agencia Tributaria ha embargado de manera preventiva por
una deuda de 1,92 millones de euros los derechos federativos del
Real Zaragoza que le dan derecho a participar en la Liga Española de Fútbol. Este embargo de la Agencia Tributaria, del que ayer
informaba El Periódico de Aragón, supone otro contratiempo para los nuevos accionistas del Real Zaragoza, que ya han sido informados por la Liga de Fútbol Profesional de que para afrontar
el final de este ejercicio deberán contar con 8,1 millones de euros.
Fuentes del club aragonés han señalado que esta cantidad (8,1
millones) podría verse reducida en una parte si son capaces de
alcanzar un acuerdo favorable con algunos de los titulares de la
deuda. EFE
n BALONCESTO
Varios de los participantes en la etapa dominical. s.e.

La etapa de Tardienta reunió
el domingo a 131 bikers
La salida se adelantó, al igual que durante el resto del verano
D.A.
HUESCA.- Un total de 131 ciclis-

tas participaron en una nueva
etapa de la Transmonegrina
2014, que tuvo lugar en Tardienta el pasado domingo. La
cita partió puntual a las 8,30
horas, inaugurando el nuevo
horario de verano, que se extenderá a todas las etapas durante la época estival. Como es
habitual, se daba opción a elegir entre dos recorridos: uno
más exigente de 52 kilómetros
de distancia y otro pensado para la infancia y para personas
que se están introduciendo en
este deporte, que sumaba 27.

Ambos se habían renovado respecto al año anterior.
Destacó en el recorrido más
largo la subida a Santa Quiteria, que con desniveles de hasta
el 26 %, puso a prueba la resistencia de los ciclistas. A pesar
de las altas temperaturas que
se registraron, los participantes concluyeron sin novedad
la etapa, que permitió disfrutar
de unas hermosas vistas. Como
refrescante colofón, y por gentileza del Ayuntamiento de Tardienta, los corredores pudieron
utilizar las instalaciones de las
piscinas municipales al término de la ruta.
La VII Transmonegrina, que

comprende doce etapas de
BTT no competitivas, está organizada por la Fundación para la Promoción de la Juventud
y el Deporte de la Comarca de
Los Monegros, con la colaboración de los clubes locales de
ciclismo, así como de los ayuntamientos de los municipios
monegrinos que participan en
la prueba, y de los patrocinadores Charly Sport, Orbea y Red
Bull. Las próximas etapas programadas serán Farlete (29 de
junio), Lanaja (6 de julio), La
Almolda (13 de julio), Robres
(7 de septiembre), Sariñena
(28 de septiembre) y Villanueva de Sijena (5 de octubre).

Hoy se juegan los terceros partidos de semifinales
de Liga Endesa en Málaga y Barcelona
Hoy se juegan los terceros partidos de las dos series de semifinales
por el título de la Liga Endesa. A las 20,15 horas en el Martín Carpena de Málaga, Unicaja se mide de nuevo al Real Madrid espoleado tras su clara victoria del martes y con la intención de repetir
victoria ante el gran favorito y campeón de la fase regular y forzar
el quinto y definitivo encuentro, que se jugaría en Madrid. Y a partir de las 22 horas, en el Palau Blaugrana, el Barcelona intentará
cerrar la eliminatoria, en la que domina 2-1, ante un Valencia Basket que llega crecido a este cuarto envite después de perder los dos
primeros partidos en su pista y ganar el tercero en Barcelona, lo
que ha hecho crecer la esperanza en llegar a un quinto y definitivo
choque, que se jugaría en La Fuente de San Luis de Valencia. EFE
n TENIS

Feliciano López, a tercera ronda en Queen’s
El español Feliciano López, décimo cabeza de serie del torneo londinense Queen’s, se clasificó ayer para la tercera ronda al vencer
por 6-3 y 6-4 al australiano Lleyton Hewitt. Su próximo rival será
el holandés Kenny de Schepper, que batió por 7-6(3) y 7-5 al sexto cabeza de serie, el letón Ernests Gulbis. Feliciano, el único jugador español superviviente en el torneo, no había podido, hasta
ayer, ganar un solo set a Hewitt en las cuatro veces que se habían
enfrentado a lo largo de diez años. Y en el torneo de Halle, en Alemania y sobre hierba, Rafa Nadal debuta hoy en la ronda de octavos de final ante el local Dustin Brown. Nadal lleva desde el lunes
entrenando en Halle en el inicio de la temporada de hierba, y con
la vista puesta en Wimbledon. EFE

CICLISMO

La KDD BTT Alto
Gállego reúne
a un centenar
de bikers
MERCEDES PORTELLA
biescas.- En Biescas se celebró

el pasado sábado la “KDD Espacio BTT Alto Gállego 2014” con
muy buena participación de público. Durante toda la jornada se
desarrollaron una serie de actividades que giraron en torno a la
bicicleta de montaña. Por la mañana, un grupo de unos 30 participantes realizaron distintos
descensos (D.H.) por las inmediaciones del barranco de Arás,
zona que cuenta con varios recorridos acondicionados para esta
práctica deportiva.
Mientras tanto, otro grupo de
unas 60 personas disfrutaban de

Los pequeños disfrutaron de una gymkana. s.e.

Imagen del maratón de ciclo indoor. s.e.

una ruta de enduro por las cercanías de la localidad de Gavín.
Esta ruta se ha diseñado para
acoger en septiembre una prueba del I Open de Aragón de Enduro 2014, organizado por la
Federación Aragonesa de Ciclis-
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mo, y pasará en breve a formar
parte del Espacio BTT Alto Gállego como una nueva ruta, en este
caso la 24.
Ya por la tarde, la jornada se
completó con una gimkana infantil de BTT y un maratón de

ciclo indoor de tres horas de duración. Todo ello se desarrolló en
las instalaciones del Complejo
Deportivo Fernando Escartín de
Biescas.
José María Herreros, técnico
de deportes de la Comarca Alto

Gállego, explica que fueron más
de 180 personas “las que disfrutaron de este evento que tenía
por objeto fomentar el uso de la
btt en nuestra Comarca y dar a
conocer el propio Espacio BTT
creado para tal fin”.

