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El equipo de rugby masculino de
la Universitat de València disputó
del 22 al 25 de julio el Campeona-
to de Europa Universitario en Gö-
döllő (Hungría). Después de tres
días de intenso campeonato, el
combinado valenciano consiguió
finalizar en novena posición.

En la primera jornada del torneo
el equipo dirigido por Marcos Ar-
miñana logró superar a la Univer-
sidad de Lausanne (Suiza) por 24-
0 pero no consiguió imponerse en
los siguientes dos encuentros, que
perdió por 10-24 ante el Centro
Universitario Milano (Italia) y 7-5
ante la Universidad de Porto (Por-
tugal). Estos resultados dejaban al
equipo en tercera posición, com-
plicando mucho el acceso a la se-
gunda fase del campeonato.

El viernes, la selección se enfren-
tó a la Sibierian Federal University
(Rusia) en un encuentro muy dis-
putado que terminó del lado de la
Universitat por 22-17. El último en-
cuentro de la fase de grupos deter-
minaba si existía alguna posibilidad
de pasar como segundos a la lucha
por las medallas, pero el equipo de
la State University of Physical Edu-
cation and Sports (Moldavia) fue
superior y se llevó el partido por 21-
10, por lo que la selección de la Uni-
versitat pasaba a tener que disputar
del noveno al décimocuarto pues-
to del campeonato. El primer en-
cuentro del sábado fue contra la

Szent István University (Hungría),
el equipo anfitrión. La selección sa-
lió muy centrada y con el objetivo
de conseguir la mejor clasificación
posible y cerró el encuentro con un
contundente 38-0. El siguiente par-
tido enfrentaba al equipo con un
viejo conocido, la Universidad de
Lausanne (Suiza), la selección con
la que abrió el campeonato. En esta
ocasión, el equipo de la Universitat
superó a los suizos por 52-0. 

Con estos resultados, el combi-
nado de la Universitat termina el
campeonato en novena posición,
un resultado agridulce que deja al
equipo con ganas de más, pero con
el que se cierra un curso redondo
en que esta selección ha revalidado
el título de campeona de España y
autonómica. Sin duda, se trata de
un equipo que en el futuro seguirá
dando grandes alegrías a toda la co-
munidad universitaria.

Europeo de Rugby
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El rugby de la Universitat
finaliza noveno en Hungría
Un resultado agridulce para la actual campeona de España

El equipo de voley es
décimo en el Europeo
La selección dirigida por Juanjo Susín disputó 
el Campeonato de Europa Universitario

La selección de voleibol de la Uni-
versitat de València terminó el
Campeonato de Europa Universi-
tario en décima posición. El equi-
po dirigido por Juanjo Susín se es-
trenó en el europeo el pasado lunes
20 de julio ante la Universidad de
Montpellier, un encuentro muy fí-
sico que se decidió en el quinto set
cayendo del lado del combinado
francés. La siguiente cita para el
equipo fue ante la Universidad de
Beykent (Turquía), un partido muy
igualado que los de Susín no supie-
ron cerrar a tiempo y que terminó
con un 3-1 a favor de los turcos que
dejaba a la Universitat fuera de la
lucha por las medallas.

Los chicos de la Universitat sa-
lieron a darlo todo ante la Univer-
sidad Sogn og Fjordane y se lleva-
ron el partido por 1-3, consiguien-
do así mejorar la clasificación en-
tre el noveno y el catorceavo pues-
to del ranking. Apenas unas horas
más tarde,  se enfrentaron a los por-
tugueses de la Universidad de Por-
to en un partido disputado hasta el
quinto set que, fue para el equipo
de la Universitat por 3-2. Final-
mente, el partido por determinar el
noveno y décimo puesto. Delante
de la selección, el equipo de la Uni-

versidad Babes-Bolyai (Rumanía).
La selección de la Universitat co-
menzó perdiendo los dos primeros
sets pero respondió bien en el ter-
cero y consiguió mantener las op-
ciones. Sin embargo, un cuarto set
sin acierto dio el set y el partido (3-
1) a los rumanos.

Con esta décima posición en el
Campeonato de Europa Universi-
tario, el equipo de voleibol mascu-
lino de la Universitat  pone fin a una
gran temporada.

Europeo de Voleibol
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La selección masculina de Rugby en el Europeo de Hungría. SD

La selección de voleibol. SD

El edificio del Rectorado de la
Universitat de València acogió el
pasado viernes 24 de julio una de
las reuniones de la comisión mixta
de la Cátedra Divina Pastora de De-
porte Adaptado de la Univesitat de
València (CDPDAUV), constitui-
da por Guillermo Palao, presiden-
te de la Cátedra y Vicerrector de In-
ternacionalización y Cooperación;
José Campos, director de la Cáte-
dra y del Servei d’Educació Física i
Esports de la Universitat de Valèn-
cia; Pilar Nieto, subdirectora gene-

ral corporativa de Divina Pastora;
Rosa Laparra, gerente de la Funda-
ción Divina Pastora; y Miguel Án-
gel Torregrosa, coordinador del
programa de deporte adaptado del
Servei d’Educació Física i Esports.
Este acto sirvió para hacer balance
de todas las actividades realizadas
por la Cátedra a lo largo del curso,
todas acordes a sus fines fundacio-
nales, especialmente centradas en
la ayuda a los deportistas, la for-
mación y la divulgación. Un pro-
grama en el que se han incluido ac-
tividades formativas, culturales y de

extensión universitaria orientadas
al conocimiento, la difusión, la in-
centivación y la cooperación edu-
cativa en el deporte adaptado, así

como a la organización de confe-
rencias y jornadas de divulgación
técnica y tecnológica en asuntos in-
novadores como las jornadas y el
taller de iniciación a la organiza-
ción de pruebas de orientación de-
portiva de precisión: o-precisión.

La Cátedra ha otorgado una
veintena de ayudas a estudiantes de
la Universitat de València, lo que
confirma su apuesta decidida por
la promoción y el fomento del de-
porte en sus vertientes competitiva
y recreativa, la eliminación de ba-
rreras y una mejor compatibilidad

entre los estudios y la práctica de-
portiva.

Así mismo, los Premios
CDPDAUV a los mejores trabajos
de fin de Máster y Doctorado que
versaban sobre asuntos relaciona-
dos con el Deporte Adaptado en
cualquier área de conocimiento de
la Universitat de València, celebra-
ron su segunda edición en la que
otorgaron el primer premio a Joan
Úbeda por su trabajo: «La práctica
de actividades físico-deportivas en
alumnado universitario con disca-
pacidad: un estudio cualitativo».
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La comisión mixta se reúne para cerrar el curso escolar
El acto sirvió para hacer balance de todas las actividades realizadas por la Cátedra este curso

La comisión mixta. SD

Los de Marcos Armiñana 
se quedaron con ganas 
de más ya que esperaban
lograr un mejor resultado
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