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La eclosión de la Copa Presidente 
Un dato que habla muy bien de las competiciones es el nombre de sus ganadores y las veces 
que consiguen ganarla.

Los números también dicen que de las 
cinco ocasiones en que se disputó la Copa 
el campeón sólo ganó la Fase Final en 
una de ellas. Ese equipo fue el Pórtico 
Gerindote. El resto de los ganadores de 
Copa no repitieron título al final de año. 
Por lo que ahí va otro dato, la Copa nos 

La eclosión de la Copa 
Presidente

Un dato que habla muy bien de las 
competiciones es el nombre de sus 
ganadores y las veces que consiguen 
ganarla. La Copa Presidente lleva seis 
ediciones y todavía no se ha repetido 
vencedor. Es más, los ganadores se han 
repartido por todas las provincias de 
nuestra geografía. 
 
Tras seis años la Copa ya adquirido el 
prestigio que pretendía en su nacimiento. 
En Quintanar del Rey se ha vivido una 
competición que acaparar el interés de 
todos los puntos de Castilla-La Mancha 
y que ha aparecido en los medios de 
comunicación de las cinco provincias.  
 
La Copa ya ha alcanzado el nivel global. 
Los equipos que compiten en ella saben 
que es una piedra de toque esencial 
para disputar después la Fase Final. Ahí 
van algunos datos estadísticos. Ningún 
campeón de la Copa Presidente se quedó 
fuera de la Fase Final, por lo que el Basket 
Quintanar puede ir haciendo la reserva. 

ha demostrado que nos espera una Fase 
Final de 1ª Nacional Sport Mancha con un 
pronóstico más que incierto. 
 
Al final, la unión de todos está haciendo 
que el baloncesto de nuestra región dé 
un paso en pos de la calidad que luego 
demuestran nuestros equipos en EBA.
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El Basket Quintanar inscribe su nombre 
A fuerza de remar el Basket Quintanar consiguió 
destruir el poder de convicción del CABA, que durante 
muchos minutos mandó en el marcador. Al final, 
Verdeguer lideró la remontada de los locales para 
conseguir su primer título de la Copa Presidente.  

Dos duelos diferentes 
En la primera semfinal el CABA apeó al 
Basket Azuqueca, vigente campeón. En la 
segunda el Basket Quintanar se llevó un 
duelo que se pudo decantar para cualquier 
lado y en el que la capacidad de mantener 
la cabeza fría en los últimos segundos fue 
clave

La Copa de un vistazo 
Una galería fotográfica con todo lo 
sucedido en la entrega de premios, con 
la fiesta de los campeones, además de 
un resumen de lo acontecido en los tres 
partidos de esta Copa Presidente de 1ª 
Nacional Sport Mancha.

La apuesta por la formación 
Los equipos infantiles del Basket Quintanar, tomaron parte en la Minicopa que se disputó 
en la matinal del domingo.

Torneo Sub-20               14-15
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                                                  La gran final     

Basket Quintanar                   73

CABA                                    56
Basket Quintanar.: Verdeguer (25), 
Márquez (11), Alonso (1), Bermejo (11), 
Wizner (11) -cinco inicial- Blázquez (7), 
Alcañíz (7), 

CABA: García (6), Moya (10), Fox (16), 
López (2), Mba (14) -cinco inicial- 
Blanco (2), Sainz, Rosique (4), Cebrían, J. 
García (2)

Árbirtros: Beamud y Peinado

Parciales: 18-17, 10-17, 16-14, 29-8

El Basket Quintanar 
inscribe su nombre 
en la Copa 
Presidente
Los albaceteños del CABA 
aguantaron hasta que 
quedaban cinco minutos

A fuerza de remar el Basket Quintanar 
consiguió destruir el poder de convicción 
del CABA, que durante muchos minutos 
mandó en el marcador. Al final, Verdeguer 
lideró la remontada de los locales para 
conseguir su primer título de la Copa 
Presidente.  
 
El Basket Quintanar no se dejó sorprender 
por los inicio de partido a los que suele 
habituarnos el CABA. Es más, fueron los 
locales los que comenzaron golpeando y 
se pusieron arriba en el marcador. Eso sí, 
su ventaja fue efímera. Los albaceteños 
reaccionaro con su eficacia habitual y a 
golpe de acciones de Fox. Moya, además, 
en su improvisada posición de cuatro anotó 
con cierta facilidad y puso en problemas a 
Verdeguer. El resultado es que el duelo se 
igualó al máximo y al final de los primeros 
10 minutos sólo dominaba los locales por 
un punto.

En el inicio del segundo cuarto el Basket 
Quintanar se encomendó a las acciones 
de Luis Verdeguer, que se aprovechó de 
sus centímetros para comenzar a sumar 
puntos. Hasta ocho consecutivos suyos 
llevaron a los locales a una mínina ventaja 
en el marcador. Entonces despertó Fox, un 
seguro de vida desde la línea de libres para 

llevar al CABA hasta los seis a favor con los 
que se terminó el primer tiempo.

El CABA forzó la máquina defensiva en 
el inicio del tercer período y logró que el 
Quintanar se atascase en taque. Los locales 
sólo anotaron tres puntos en los primeros 
cinco minutos, lo que aprovecharon los 
albaceteños para irse 10 arriba y provocar 
el tiempo muerto de Jordi Casas. La charla 
surtió efecto porque el Basket Quintanar 
mejoró en ataque y llegó a ponerse a sólo 
cuatro puntos al final del tercer período.

El Basket Quintanar logró dar la vuelta al 
marcador en el inicio del último cuarto. 
Dos triples consecutivos de Márquez 
sacaron los colores del CABA, que se 
enfrentaba ahora al más difícil todavía. No 
acertó.  
 
Carlos López se la jugó dos veces desde 
el 6,25 y la respuesta de Quintanar vino 
otra vez en forma de Márquez. Seis puntos 
suyos llevaron a los locales seis arriba a 
falta de cinco minutos, una utopía sólo 
instantes antes.

Pero la salida de Mba cambió el ritmo del 
partido y del CABA, que recortó la ventaja 
hasta la mínima expresión. Era el momento 
de los jugones y apareció Verdeguer para 
resolver a favor de los locales.

“Hemos aguantado hasta que quedaban 

cinco minutos. Al final ellos han apretado-

mucho. Hemos perdido y no hay que decir 

más. Me alegro pòr todos los amigos que 

tengo en Quintanar del Rey. 

 

La clave ha estado en lo que siempre nos 

ganan. La calidad de Verdeguer y el rebote 

ofensivo de Bermejo y Márquez. Al final nos 

hemos quedado sin gente para defenderlos 

Era escolta y base contra pívots”.

Alfredo Gálvez 
Entrenador CABA

“Teníamos mucha ilusión. Me alegro más 
por la directiva, que está buscando sponsors 
y patrocinadores. Ya perdimos aquí una fase 
y la perdimos. Se lo merecen. 
 
Lo difícil iba a ser aguantar el ritmo de-
fensivo del CABA. Lo sabía. Hemos estado 
todo el partido a remolque. La clave ha sido 
aguantar la zona 3-2 hasta el final que ha 
sido lo que les ha roto al final. 
 
Esta victoria no nos hace favorito. Queda 
mucha liga”.

Jordi Casas 
Entrenador Basket Quintanar
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Semifinales

El CABA juega como vive. A toda veloci-
dad. Por eso salió como un ciclón y pilló 
por sorpresa al Basket Azuqueca. En sólo 
dos minutos los albaceteños se hicieron 
con una jugosa renta de siete puntos que 
les valió para casi todo el primer cuarto. 
Ritmo, ritmo y ritmo. Cada posesión del 
Basket Azuqueca se convirtió en una supli-
cio para ellos. El CABA apretó cada salida 
de balón, fue a la doble ayuda a cada poste 
y suplió su falta de centímetros a fuerza de 
casta. En los primeros minutos el dúo Mba-
Fox hizo mucho daño a los alcarreños, que 
además estuvieron demasiados fallones en 
tiros sencillos. El CABA llegó a marcharse 
por siete puntos, pero un triple postrero del 
Basket Azuqueca les acercó hasta los tres 
puntos al final del primer parcial.

Los albaceteños no sólo no bajaron su nivel 
en el segundo cuarto, sino que aumen-
taron la tensión y pasaron a presionar casi 
todas las salidas de balón de Azuqueca. 
Metieron más presión a y forzaron er-
rores en la salida los azudenses, que casi 
siempre acabaron con canasta del CABA. 
Fox y compañía estaban disfrutando de 
su baloncesto y su ventaja se incremetó 
por encima de los 10 puntos con un Mba 

excelso en los rebotes en una y otra zona. 
El Basket Azuqueca resucitó en el inicio del 
tercer cuarto. Iván Fernández y sus triples 
devolvieron a los azudenses al partido, que 
aprovecharon el previsible bajón físico del 
CABA. El actual campeón de Copa se llegó 
a poner a cinco puntos, pero de nuevo 
salieron a relucir las armas del CABA. 
Y en el último cuarto se repitió la historia. 
El CABA bajó un punto más su tono físico 
y dejó más opciones de cinco contra cinco 
para Azuqueca. La pelota estaba ahora en 
el tejado de los pívots azudenses, superi-
ores dentro de la zona. Marino y Adrián lo 
aprovecharon, primero para forzar una an-
tideportiva y la cuarta falta de Mba, que le 
sentaron en el banco. Su ausencia permitió 
al Azuqueca ponerse a un punto, pero una 
antideportiva a Marino Rodríguez cambió 
las tornas. Diego Fox no falló en los dos 
tiros libres y en la jugada posterior un dos 
más uno de Javier Blanco devolvió los seis 
puntos de ventaja a los cabistas a falta de 
tres minutos para el final.Azuqueca confió 
en su ataque y en cortar las acciones 
del CABA con faltas, pero los veteranos 
albaceteños no fallaron desde los libres y 
se llevaron el pase a la final. El campeón 
está fuera.

CABA                                   75

Basket Azuqueca                  64
CABA: Pedro García, López, Fox, Moya 
y Mba -cinco inicial- Sainz, Blanco, J. 
García, Cebrián y Cerdán.

Basket Azuqueca: Fuentes, Fernández, 
Mrozowski, Rojas y Rodríguez -cinco 
inicial- García, De la Rúa, Maeos,Rojo, 
Gómez, Serrano y Sánchez.

Árbitros: Parra y Malagón

Parciales: 17-6, 16-13, 7-6, 14-17

El CABA apea de 
la competición al 
vigente campeón

Los albaceteños 
sorprendieron de salida 
al Basket Azuqueca, que 
nunca dominó el juego 
interior

Semifinales

Basket Quintanar                   75

CB Talavera                            63
Basket Quintanar: Verdeguer (16), 
Márquez (24), Alonso (7), Bermejo (11), 
Wizner (8) -cinco inicial- Blázquez (4), 
Alcañiz (5), J. Martínez

CB Talavera: Soto (21), Villanueva (6), 
Pulido (8), J.D. Gómez (2), Tempone (9) 
-cinco inicial- Salamanca (2), J. Gómez 
(2), Sánchez (2), Bustamante (6) y 
Robles (5)

Árbitros: Asensio y Román

Parciales: 17-17., 17-18, 14-12, 27-16

El Basket Quintanar 
se mete en la final 
en un duelo loco
El Cb Talavera impuso un 
ritmo ágil y rápido que a 
punto estuvo de darle el 
pase a la final

Sin pausa. Casi sin tiempo para respirar y 
analizar cada jugada. El Basket Quintanar 
se llevó un duelo que se pudo decantar 
para cualquier lado y en el que la capaci-
dad de mantener la cabeza fría en los últi-
mos segundos fue clave Ataque en estado 
puro. Talavera y Quintanar del Rey dispu-
taron un primer cuarto pleno de acierto 
ofensivo. Los dos equipos se enfrascaron en 
un toma y daca sin descanso. No más de 
cuatro puntos de ventajara para cada lado 
y anotación y más anotación. Las defensas 
sufrieron la buen manbo de hombres como 
Verdeguer y Marquez en los locales o Vil-
lanueva en los talaveranos.

Los visitantes consiguieron despegarse 
en el inicio del segundo cuarto a base de 
acierto. Pronto ambos técnicos se dieron 
cuenta de que el partido había adquirido 
un ritmo imparable. Tanto que casi no 
daba tiempo a parar para tomar un respiro. 
Correr, correr y tensión para no cometer 
fallos. La ventaja talavera se hizo a base 
de triples, como los de Soto y Tempone. La 
respuesta de Quintanar llegó a base de la 
hiperactividad de Márquez, capaz de ano-
tar y robar a la siguiente jugada. Aún así, 
Talavera se fue al descanso con uno arriba.
Nadie se decidió a defender en el inicio del 

tercer cuarto y todo siguió rápido. El que 
pestañeaba se perdía una jugada, algunas 
de extrema calidad como un pase de Víctor 
Pulido mirando al tendido o un tapón de 
Verdeguer a Soto a la altura de las nubes.  
 
Mientras, el marcador parecía no importar. 
Se alternaban canastas en uno y otro lado 
para permanecer siempre igualado o con 
pequeñas de ventajas nunca superiores 
a los cuatro puntos. Al final del cuarto 
sólo ganaba por uno Quintanar del Rey. 
Pese a que en el inicio del último parcial 

arrancó con ventaja de Talavera merced a 

un triple de Soto, el Basket Quintanar no 

se descompuso y continuó con su mismo 

ritmo. Los frutos vienieron a cinco minu-

tos del final cuando recuperó el dominio 

del marcador gracias a dos acciones de 

Márquez, omnipresente el la cancha. La 

ventaja supo mantenerla en los últimos 

minutos gracias al acierto de Alcañiz y 

un tapón de Verdeguer que acabó siendo 

definitivo.
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                                 Las entrega de premios

La foto de familia con las autoridades y los protagonistas de la final de la Copa Presidente de Quintanar del Rey.

Martín Cebrián, alcalde de Quintanar del Rey, entrega al 
Basket Quintanar la Copa Presidente.

José Luis Fernández, vicepresidente FBCM,entrega al CABA el 
subcampeonato de la Copa Presidente.

Eugenio Alfaro, delegado de Educación de la JCCM en Cuenca, 
entrega el Luis Verdeguer el MVP.

Francisco Alarcón, concejal de Deportes, entrega a Francisco 
Mba el Trofeo al Juego Limpio.
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Sala Ágora
                       
                                Las imágenes de la Copa
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                                             La Minicopa    

EM Azuqueca,  ganador de la Minicopa.

Rodasa La Roda, tercer clasificado de la Minicopa

Basket Quintanar, segundo clasificado de la Minicopa.

CABA, cuarto clasificado de la Minicopa

12 13



                       
                                                  Torneo Sub-20    

CB Manzanares                     64

Grupo 76 Alkasar                   63
CB Manzanares Primera Ópticos:  
Garrido (1), Naranjo (15), Sánchez (9), 
Bruno (3) y Nieto (15) -cinco inicial- 
Pozuelo (2), Maeso (15), López (2), 
González, Khandji (1) y Isla (1)

Grupo 76 Alkasar: Ropero, Sánchez 
(14), Morollón, Martínez, Durango (7) 
-Logroño (8), García, Asenjo (4), Rubio 
(2), Castellanos (13), Vela (15)

Árbirtros: Tébar e Ibáñez

Parciales: 15-15, 23-20, 18-18, 8-10

El CB Manzanares 
se lleva el título 
con suspense
A falta de dos segundos el 
Grupo tuvo el último balón 
para llevarse la final del 
Torneo Sub-20

Un segundo para una final. El CB 
Manzanares se llevó el Torneo Sub-20 con 
suspense y tensión en un duelo que no se 
resolvió hasta el segundo final.  
 
Un inicio fulgurante que se fue diluyendo 
poco a poco. El CB Manzanares comenzó 
con un ritmo endiablado que le sirvió 
para asustar al Grupo 76 y endosarle un 
parcial de 9-0. A los alcazareños les costó 
más de cinco minutos entrar en el duelo 
y lo hicieron a base de triples y defensa. 
Con estos argumentos no sólo pararon al 
CB Manzanares, sino que consiguieron 
terminar el primer parcial empatando el 
partido, lo que parecía una quimera al 
inicio del partido.

La reacción del Grupo 76 coincidió con 
una pájara del CB Manzanares, que estuvo 
estancado en los 15 puntos durante cinco 
minutos. Los alcazareños lo aprovecharon 
para sacar ventaja, pero reaccionó 
Manzanares con dos triples consecutivos 
de Maeso.  
 
Los manzanareños retomaron el control del 
partido y comenzaron a cosechar ventajas. 
Al descanso sólo era de tres puntos, 38-
35, pero en el inicio del tercer período 
consiguieron irse siete arriba. Entonces se 

inició una carrera de los manzanareños por 
despegarse en el marcador, pero a cada 
intento siempre reaccionó con acierto el 
Grupo 76.  
 
Los alcazareños llegaron a conseguir 
desesperar al CB Manzanares y provocar 
la falta de Maeso, hasta entonces el más 
acertado desde el 6,25. Se fue al banquillo 
y Manzanares acusó su baja. El Grupo 
volvió al partido antes de acabar el tercer 
período, que acabó a tres puntos de los 
manzanareños.

 
 
 
 
 
 
 
 
El inicio del último cuarto tuvo el color 
del Grupo 76, que se puso por delante 
en el marcador. Pero a base de esfuerzo 
Manzanares empató un duelo que entró 
en los últimos tres minutos con igualdad. 
Al final, dos tiros libres de Carlos Sánchez 
decidieron la suerte del partido en favor de 
Manzanares.

La foto de familia con las autoridades y los protagonistas de la final del Torneo Sub-20.

Ramón Granados, presidente FBCM, entrega al CB 
Manzanares el título del Torneo Sub-20 

Martín Cebrián, alcalde de Quintanar del Rey, entrega 
al Grupo 76 el subcampeonato Sub-20

Eugenio Alfaro, delegado de Educación de la JCCM en 
Cuenca, entrega a Arturo Naranjo. 

Francisco Alarcón, concejal de Deportes, entrega a 
Gonzalo Vela el Trofeo al Juego Limpio.

Al final, dos tiros 
libres anotados por el 
manzanareño Carlos 
Sánchez decidieron un 
partido que nunca tuvo un 
dominador claro
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