
El pasado sábado 1 de junio tuvo lugar en Burdeos la Gascogne Cup, un campeonato al que 

asistieron equipos de Francia, España, Inglaterra y Alemania.  

El torneo se dividió en dos fases, una primera fase de difusión del rugby subacuático en la 

cual se mezclaron los jugadores de todos los clubes para formar nuevos equipos con el fin 

de aprender todos de todos; y una segunda fase, la cual es un campeonato al uso. En esta 

ocasión el equipo Castellanoleonés de Pirañas Peñafiel asistió en comunión con el equipo 

Navarro de Leones de Pamplona, de reciente creación.  

El primer partido del conjunto Pamplovallesoletano fue contra el primer equipo de los 

anfitriones de Burdeos. Fue un partido muy igualado en el cual los de Burdeos se terminaron 

imponiendo por la mínima con un 2 a 1 a favor de los franceses. El siguiente partido fue 

contra los alemanes de Kreffeld, uno de esos grandes equipos alemanes de rugby 

subacuático, los cuales demostraron su superioridad en el agua y ganaron ampliamente el 

partido. El tercer partido del conjunto fue contra los franceses de Toulouse, otro de los 

equipos de reciente creación en Francia, a los cuales se terminó imponiendo el equipo de 

Pirañas-Leones. El cuarto partido fue contra el equipo de la capital gala, París, al cual Pirañas-

Leones se impuso con cierta facilidad en el marcador acabando 1 a 4 a favor. El último partido 

del campeonato para el conjunto Navarro-Castellanoleonés fue contra el segundo equipo de 

Burdeos, a los cuales se impuso la unión de Pirañas-Leones de forma holgada igual que en 

el caso de Paris.  

El conjunto de Leones-Pirañas finalmente terminó en quinta posición en un campeonato muy 

disputado e interesante acorde a su nivel, en el cual, siempre se da un peso muy importante 

a la difusión al rugby subacuático, y que reúne a equipos de toda Europa. 

 


