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Bergua, autor del
gol 500 del Boltaña
Antonio SANC NON
BOLTAÑA.- Carlos Bergua
Amores fue el autor del históri
co gol número500 del C F.Bol
taña en elencuentrodisputado
el pasadodomingo en Laluen
ga, correspondiente jornada
décimo tercera del campeona
to en Primera RegionalGrupo
II, quefinalizóconvictoriadelos
boltañeses por 2-5. Bergua
marcó el 0-2en elminuto44 del
primer tiempo que suponía
alcanzar la cifra del medio
millar de goles en su corta his
toria deportiva con este nom
bre, pues anteriormente tuvo
otras denominaciones como
razón social en esta localidad
altoaragonesa.
Elfútbol llegóa Boltañaen el
año 1923 desdeAsturias de la
mano de Saúl Gazo Borruel
que allí había casado una
Serrano, de la conocidafamilia
ovetense fabricantes del anís
LaAsturiana Fueunadelaspri
meras localidades oscenses
donde se jugó al fútbol, que
entonces se denominabaSta
dium FútbolClub,con uniforme
camiseta blanquiazularayas.A
partir del año 1975 pasó a

conocerse por U.D.Boltaña;
desde 1975al1987 setransfor
mó en lo que hoyes el C.F.Bol
taña, aunquese participabaen
competiciones comarcales,
como laLigaRibagorzaSobrarbe, y en 1989este club debutó
en competición oficial a nivel
regional enSegundaRegional,
consiguiendo 74 goles.
En latemporada90/91,en la
misma categoría,sumó 76 dia
nas: en la 91/92 fueron 110
goles. ademásdelograreltitulo
de campeonesde grupo. Con
el ascensoa PrimeraRegional,
temporada 92/93, se lograron
47 goles:en lacampaña93/94
se marcaron 79 goles, logran
doeltítulodecampeones. Enla
campaña 94/95, ya en Primera
Regional Preferente,se obtu
vieron 49 goles,yen1a95/96se
hicieron 43 goles.
Con el descensoa Primera
Regional, se estrenaesta tem
porada con 25 goles hasta la
décimo tercera jornadaque se
disputó el pasadodomingo.En
la 90/91, el gol número 100 lo
marcó Mingo Noguerol en la
sexta jornada, que enfrentaba
al Boltañay Albelda, con victo
ria local por 8-0.

Elfondista
deMayencos-compitió
enCauteretsyCandanchú
acoge
desde
hoy/a
O.P.A.

Eljacetano DiegoRuizfue
quintoenCopadeEuropa
ALTOARAGON.

Aragonesa y Mayencos).
Cadete masc.- 1. Vicente
Vilarrubla(FEDI):2. EduardoPubil
(FEDI);3. EnriqueElvira(FEDI):6.
Matías Orduna (FADI y Mayen
cos); 15, Oscar Tuduri (FADI y
Mayencos); 16. Anter Cervantes
(FADI y Mayencos).
Juniorfem.- 1. EneritzGorosti
di (F.Vasca);2. NuriaVilarubla(E.
Catalana);3. Mrta París(FAD1).
Junior masc.- 1. Jordi Calvet
(FEDI); 2. Feliu Melsio(F. Catala
na); 3. RafaelZuza (F.Vasca);4.
Daniel Gil (FADIy Mayencos).
Seniorfem.- 1.MartaMorral(E
Catalana): 2 MontserratFernán
dez (F. Catalana);3. PilarBuzona
riz(FADIy Mayencos).
Senior masc.- 1. Javier Cade
nas (F. Catalana);2. Javier Yera
(FADI y Mayencos): 3. David
Dumall(E. Military Mayencos).

HUESCA.- Elfondistade Mayen
cos DiegoRuiz,actualmenteen el
equipo de la FederaciónEspaño
la de Deportesde Invierno,partici
póel pasadofin desemanaenuna
prueba de esquí de fondo de la
Copa de Europacelebradaen la
estación galade Cauterets.
Diego Ruiz,de categoríajunior,
compitió el sábadoen técnicaclá
sica, enla queocupóuna destaca
da segundaposición.El domingo
se celebró la carrera en técnica
libre o patinador.En la clasifica
ción final,en laque se cuentanlos
tiempos de lasdos carreras,Dio
go Ruizacabóel quinto.
Hoy comienzaen Candanchú
una pruebade la CopaCotinen
tal, O.P.A.,de esquíde fondo,con
presencia de los altoaragoneses
David DumalI.JavierYera,Samuel
Iturrioz, en senior: y Daniel Gil,
Daniel Bruny DiegoRuizenjunior.
A lasdiez se celebranlos 10kms.
damas y junior hombres,y a las
10,30 h.los 15 ksm.hombres.

Dav,dDuma!!

fin de semanaenlaXXllCopaSant
Cugat, primeracarrerade catego
ría nacionalde latemporadaorga
nizada por el Club Muntanyenc
Sant Cugat.Lacarrera se disputó
COPASAN CUGAT
en técnicalibre. Resultados:
Cadetefem.. 1.ElisabetCristo
Una ampliarepresentacióndel fol (E Catalana);2. LaiaMosella(F
CP Mayencosparticipóel pasado Catalana); 3. Patricia Lardiés(F.

CAMPEONATOS DEL
MUNDO DE CIUDADANOS
Los jóvenes fondistas del CP
MayencosMichelyAmayaMarco,
ambos de categoríajunior,partici
pan desde ayeren Campeonatos
del Mundode Ciudadanosque se
celebran hasta el sábado en la
estación austriacade Ram’sau.

Gran
bronca
(2-3)
El Barçá hizo Moyá
dio
lasorpresa
delajornada
aleliminar
aBecker
el ridículo
Conáhita Martínez
contra el
Hércules
ganó a Oremánsen
ALTOARAGON
HUESCA.- El Barcelona
hizo el ridículo en el partido
que leenfrentóayer al Hercu
les en el Camp Nouy que ter
minó con el resultadode 2-3.
Los azulgranasse adelan
taron en elmarcadorenel pri
mer cuarto de hora con los
tantos de Luis Enrique y
Ronaldo, que rompió así su
sequía goleadora e iguala a
Suker al frente del ‘Pichichi’.
El comienzo arrollador del
Barcelona dio paso a la res
puesta delHércules,que has
ta ayer no había puntuado
lejos de su estadio.
Pavlicic recortó diferen
cias al filo de la medíahora y
poco antes del descanso
empató Visnjic. La sorpresa
saltó en el segundo periodo
cuando marcó Rodríguezel
2-3 que hizo cundir el nervio
sismo entre los azulgranas.
Los recursos de Robson,
Couto de delantero centro
acompañando alotrasveces
afortunado Pizzi, no dieron
resultado y el equipocatalán
fue despedido con una
monumental bronca y fla
mear de pañuelos.

el Opende Australia
EFE

MELBOURNE.- La montisonen
se Conchita Martínez, tercera
cabeza deserie,vencióa la holan
desa Miriam Oremanspor 6-Oy
6-2, en el enfrentamientocorres
pondiente a la primeraronda del
Abierto de Australia.
La tenista altoaragonesa no
tuvo ninguna complicaciónente
Oremans, ante la que tan sólo
cedió dos juegos.Además de la
jugadora de Monzón, también
pasaron a segundaronda lastam
bién españolasMaríaLuisaSerna
-que se impuso a la japonesa
Miho Saeki- y Virginia Ruano
-que derrotóen un duelofraticida
a CristinaTorres-. Mientras,Gala
León no pudo ganar a laestadou
nidense Kimberley Po y María
Antonia Sánchezcayóantelaaus
tralianaJaneTaylor.
CARLOS MOYAPUDO
CON BORIS BECKER
En elcuadro masculinose pro
dujo la sorpresade la jornada:el
español CarlosMoyá eliminó en
primera ronda al alemán Boris
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Becker,que sólopudo lucirduran
te tres horas y media el título de
campeón del Abiertode Australia
de tenis al ser derrotadopor el
mallorquín Carlos Moyá por 5-7,
7-6(7-4)3-6,6-1 y6-4.
Abrasado por los 32 grados
centígrados y por los soberbios
passing shots que Moyále colo
có, Becker se convirtióen el pri
mer favoritoque tomalapuertade
salida del Centro Nacional de
Tenis de Melbourney tambiénen
el primer campeónde un Grand
Siam que pierdeen larondainicial
al año siguiente, desde que
comenzóla EraOpenen 1968.
“Ahora mismo, mi cerebro
está comounoshuevosrevuel
tos”, dijo Beckera puntode que
dar exhausto cuando intentaba
describir loque habíasufridoenla
pista central,dondellegóa domi
nar a Moyá por dos sets a uno,
antes de que la formidable recu
peración del español y el calor
hicieran efectosobresu juego.
Moyá, que ya vencióa Becker
en el torneode París-Bercy
latem
porada pasada,dejóclavadoa su
rival con espectacularesrestosy
precisos globos. El alemánfalló

Conchita
Martínez.

además con su servicio,ya que
aunque logró22 aces cometió17
dobles faltas y vio arruinado su
porcentajede regularidadcon 87
errores noforzados.
El campeónde España,recien
te finalistaen eltorneode Sydney,
donde ha tenido tiempo para
practicar en pistas de rebbund
ace, se enfrentará en segunda
ronda al estadounidensePatrick
McEnroe.
Tras el partido, Carlos Moyá
dijo que estavictoria pruebaque
puede vencera cualquieray “en

cualquier tipo desuperficie”.
“Esta victoriaes más impor
tante que la de Parísporquese
trata de un torneo del Grand
Siam, aunque él tenía mucha
presión por tratarse del defen
sor del tftulo”,añadióMoyá.
El jugadorespañol,que confe
só ser un admirador de Becker
desde que era niño,comentóque
cuando venció al austriacoTho
mas Musterel pasadoaño se dio
cuenta que podíavencer a cual
quiera, “inclusoaunquenofuera
en pistade tierrabatida”.

