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nivel y el equipo que había en-
tonces lo integraban chavales que 
en su mayoría habían comenzado 
a jugar en la universidad. Como 
Santi y yo nos movemos bastante 
y aquí en Madrid todos los que 
jugamos al rugby nos conocemos, 
conseguimos que gente federada, 
aunque muchos muy jóvenes, 
quisiesen jugar con nosotros. Así, 
hace dos años ya fuimos subcam-
peones de Madrid, el año pasado 
campeones y este año de nuevo 
campeones de Madrid y ahora de 
España”, concluye Manuel.

Este año el campeonato de Es-
paña universitario de rugby se ha 
jugado en la modalidad “Seven”. 
Como indica Manuel, la principal 
razón ha sido la de reducir costes, 
ya que para jugar el tradicional 
“Quince” hay que mover dema-
siadas personas. El caso es que 
Manuel hizo una selección de 
los jugadores del 15 –equipo que 
asegura que aún más fuerte que 
el que se presentó al seven– y un 
mes antes de la competición, que 
se disputó en Granada del 3 al 8 
de abril, comenzaron a preparar 
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uFarmacia se convierte en 
el club más laureado en la 
historia del Trofeo, al romper 
el empate a cuatro títulos que 
mantenía con Económicas

los de la bótica han demostrado una gran superioridad esta temporada al clasificar a siete de sus equipos para los play off finales

“Este año no las teníamos todas 
con nosotros porque estábamos 
en pleno relevo generacional. 
Alrededor de la mitad de los ju-
gadores de los distintos equipos 
eran nuevos y también varios 
capitanes y entrenadores. Pero 
no solo no nos hemos resentido 
en ese cambio, sino que incluso 
hemos mejorado los resultados 
del año pasado”, explica Jaime 
Manzano, el presidente del Club 
Deportivo de Farmacia, para 
quien, y eso da aún más valor a 
lo logrado, en esta temporada el 
nivel competitivo de la mayoría 
de los deportes ha experimen-
tado un gran ascenso. “Es muy 
buena noticia que el nivel de los 
jugadores cada vez sea más alto 
y que en deportes como, por 
ejemplo, el baloncesto masculi-
no prácticamente los jugadores 
de todos los equipos estén fede-
rados. Esto pone de manifiesto 
que la competición va para 
arriba y que cada vez despier-
ta mayor interés”, concluye el 
presidente de Farmacia.

Aunque Jaime prefiere qui-
tar importancia a la labor que 
ha desarrollado, lo cierto es que 
en este último lustro, e incluso 
algún año antes, el funciona-
miento del club deportivo de 
Farmacia se ha erigido en un 
patrón a seguir diseñando una 
estructura organizativa que no 
solo incluye que los equipos ten-
gan su entrenador y organicen 

Farmacia gana por quinto año consecutivo el 
trofeo al mejor club deportivo complutense

entrenamientos semanales, sino 
que también, como afirma el 
propio Jaime, ha logrado que el 
club más que deportivo se haya 
convertido en “social”. “Nuestra 
carrera –explica el presidente– 
es de horario partido, por lo que 
todos pasamos en la Facultad 
muchas horas al día. El club, 
con su sede física en el sótano, 
se ha convertido en un lugar al 
que muchos acuden para estar 
junto a sus compañeros en las 
horas que tienen libres. También 
organizamos fiestas, viajes...”. 
Esta estructura permite incluso 
que los presidentes roten prácti-
camente cada año y el club no se 
resienta.

Centrándonos en los resul-
tados, Farmacia ha logrado este 
año el título en tres deportes 
–baloncesto y fútbol sala feme-
ninos y fútbol siete masculino– y 
se ha clasificado para otras 
tantas finales, aunque fuera 
derrotada en ellas –balonmano 
y voleibol masculinos y voleibol 
femenino– A estos 21 puntos 
(4 por cada victoria y 3 por los 
segundos puestos) hay que aña-
dirle el punto conseguido por 
su cuarto puesto por el equipo 
de baloncesto masculino, para 
llegar a sus 22 puntos finales, 
cifra totalmente inalcanzable 

para sus rivales, si es que real-
mente se puede hablar de ellos. 
Y es que a diferencia de otras 
temporadas cuando sí ha habido 
otros clubes que han apretado 
a los de la botica, este año los 
dos inmediatos perseguidores 
–Químicas y Medicina– se han 
quedado a más de 10 puntos de 
diferencia y con un máximo de 
cuatro equipos clasificados para 
las eliminatorias finales, como 
fue el caso del señalado club de 
Químicas y el de Informática. 

Arriba, los jugadores de Farmacia celebran uno de sus goles en la reñida final de fútbol 7 que dispu-
taron con Geológicas. A la izquierda, imagen de la final de fútbol sala en la que se impuso el centro 
Escuni. Bajo estas líneas, la final de voleibol femenino, con victoria de Farmacia ante Químicas.

El rugby complutense vuelve a 
la elite tras años de sequía

el equipo de la ucm se ha proclamado campeón de españa de rugby “seven”

el título logrado en 
Granada es el colofón 
a un plan de trabajo 
iniciado hace 4 años con 
la intención de devolver a 
la Ucm a la elite

F armac ia  t iene 
organizada una estructura 
no solo deportiva, sino 
incluso, como señala su 
presidente, “social”

En los años 80 y 90 la Universi-
dad Complutense dominaba con 
mano de hierro los campeonatos 
de España universitarios de rugby. 
Su base era entonces el equipo del 
Colegio Mayor Cardenal Cisneros 
que pertenecía en aquella época a 
la elite del rugby español. Sin em-
bargo aquella alianza se rompió y 
los jugadores de elite del Cisneros 
dejaron de representar a la UCM 
en los torneos universitarios. Llegó 
la sequía. El equipo lo formaban 
los jugadores más relevantes de la 
competición interna, pero su nivel 
competitivo no permitía no solo a 
la UCM optar a títulos nacionales 
sino ni siquiera a los madrileños. 
Hace 4 años, desde la Unidad de 
Deportes se quiso dar la vuelta a 
la situación. Para ello se encargó 
a dos jugadores de elite, Santiago 
Fernández y Manuel Olivares, 
entrenar y reestructurar el equipo.

“Empezamos hace cuatro años 
y nos marcamos una serie de obje-
tivos a medio plazo para recuperar 
el prestigio de la Complutense, 
primero en Madrid y después a 
nivel nacional. Para eso –cuenta 
Manuel Olivares, quien esta tem-
porada ha quedado como único 
miembro de aquel duo– nuestra 
primera intención era lograr que 
jugadores de buen nivel quisieran 
jugar con nosotros. El problema 
del rugby es que necesitas un mí-
nimo de dos o tres años de entre-
namiento para alcanzar un buen 

el torneo. “Todo salió fenomenal 
y ganamos el torneo. Tenemos un 
equipo muy bueno con gente joven 
que está despuntando. Un par de 
ellos incluso aspiran a ir pronto 
con la selección española y la ma-
yoría juega en los equipos “B” de 
clubes de elite como el Cisneros, 
el CRC o el Mahadahonda”.

Manuel (Sevilla, 1985) llegó 
hace unos años a Madrid, becado 
por el Colegio Mayor Cisneros. 
Siguiendo los pasos de su padre, 
que fue jugador, Manuel había 
comenzado a jugar en Sevilla y con 
la intención de cursar estudios de 
Administración y Dirección de Em-
presas en la Complutense, aceptó la 
propuesta del Cisneros y se trasladó 
a la capital. A sus 25 años sigue 
jugando en el colegio, pero cada 
vez centra más su atención en su 
labor como entrenador y también 
en la escuela del colegio en la que 
entrena a chavales de corta edad. 
“La única manera de que el rugby 
crezca en nuestro país es que los ni-
ños jueguen desde muy pequeños, 
luego ya es tarde para adquirir los 
fundamentos básicos”, afirma.

Manuel Olivares, entrenador del equipo de rugby de la uCM
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L. Da Vinci
Políticas

Empresariales
ChaminadeBa

lo
nc

es
to

M
as

cu
lin

o Finales 20/5

Final: 16 h.

3 y 4º p.: 13 h.

Sta. Mª Pino
Medicina
Farmacia

San Juan E.Ba
lo

nc
es

to
Fe

m
en

in
o

Elías Ahuja
Farmacia
Medicina
MéndelBa

lo
nm

an
o

M
as

cu
lin

o

M. Ensenada
Físicas
Escuni

Sta. Teresa

Fú
tb

ol
 s

al
a

M
as

cu
lin

o

Barberán

Medicina
Farmacia

J. Luis VivesFú
tb

ol
 s

al
a 

Fe
m

en
in

o

Final: 14.30 h.

3 y 4º p.: 13 h.

Final: 16.30 h.

3 y 4º p.: 15 h.

Final: 14 h.

3 y 4º p.: 12 h.

Final: 13 h.

3 y 4º p.: 11 h.

Cisneros
2º Facultades
1º Facultades
Chaminade

Ru
gb

y
M

as
cu

lin
o

Loyola
Farmacia
Químicas

M. Ensenada

Vo
le

ib
ol

M
as

cu
lin

o

J. Luis Vives
Farmacia
Químicas

Sta. Mª Pino

Vo
le

ib
ol

 
Fe

m
en

in
o

L. Da Vinci
Empresariales
Económicas

Méndel

Fú
tb

ol
 1

1
M

as
cu

lin
o 

Veterinaria
Físicas

CC. Informac.
Geo e Hist.

Ru
gb

y
Fe

m
en

in
o

Final: 18.30 h.

3 y 4º p.: 14 h.

Final: 16 h.

3 y 4º p.: 12 h.

Final: 14 h.

3 y 4º p.: 12 h.

Final: 16.30 h.

3 y 4º p.: 13 h.

Final: 15 h.

3 y 4º p.: 13 h.

El 12 de mayo, la gran 
fiesta del deporte 
complutense
Farmacia tiene también todas las papele-
tas para renovar su triunfo en el Trofeo 
Alfonso XIII, al haber clasificado ni más 
ni menos que a cinco de sus equipos para 
esta cita que enfrenta a los dos mejores 
conjuntos de la liga interna en los distintos 
deportes con los dos primeros clasificados 
en las competiciones que disputan los co-
legios mayores madrileños. En la primera 
semana de mayo se jugaran las semifinales, 
quedando para el 12 de mayo en las instala-
ciones deportivas de la Zona Sur la disputa 
de todos los partidos por el tercer y cuarto 
puesto y las finales. La jornada concluirá 
con la tradicional entrega de trofeos en el 
palco del campo de rugby a los tres mejo-
res equipos de cada especialidad tanto del 
Trofeo Rector como del Alfonso XIII.


