
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TENIS DE MESA EN EDAD 

ESCOLAR - CESA 2022 

 

Lugar: Valls (pabellón Joana Ballart) y Salou (Hotel Medplaya Calypso) (Tarragona, 

Cataluña).  

Fecha: 13-17 de abril. 

Técnicos: Dranca Codruta, Jesús Dehesa, Enrique García y Rosa Rodríguez. 

Jugadores/as:  

Infantil femenino: María Berzosa (Burgos), María Méndez (Burgos) y Esther Hasek 

(Burgos) 

Cadete femenino: Lucía González (León), Alba Acebes (León) e Irene Vicente 

(Salamanca). 

Infantil masculino: Ibai Sanz (Burgos), Sergio Méndez (Burgos) y Hugo Robledo 

(Valladolid). 

Cadete masculino: Daniel Berzosa (Burgos), Aitor Colina (Burgos) y Aritz Sanz 

(Burgos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria:  

El día 13 de abril por la mañana comenzó el viaje a Valls desde León donde se 

incorporaron todos los jugadores y técnicos de dicha provincia. Tras una parada en 

Burgos para recoger al resto de la expedición, continuamos con el viaje hasta Valls, 

realizando una parada para almorzar y llegar al hotel donde nos alojábamos a las 20:30. 

Destacar que, en esta ocasión, debido a que el protocolo de la RFETM no lo establecía, 

los jugadores no debían presentar un test negativo en COVID a diferencia de la edición 

de la temporada anterior. 

Siguiendo el horario marcado por la RFETM, el jueves 14 por la mañana nos dirigimos 

al pabellón para que los jugadores pudiesen calentar en las mesas de juego, retirar las 

acreditaciones de los participantes y asistir a la reunión técnica donde se explicó el 

formato y horario de competición además de realizarse el sorteo de los grupos.  

La competición comenzó el mismo día 14 por la tarde con las pruebas de equipo en las 

diferentes categorías, que se extendieron hasta la tarde del tercer día, donde se obtuvieron 

grandes resultados, que fueron los siguientes: 

- Infantil femenino: Bronce (vs Galicia) 

- Infantil masculino: Cuartos de final (vs Comunidad de Madrid) 

- Cadete femenino: Fase de grupos 

- Cadete masculino: Oro. 

 

 



Las pruebas individuales dieron comienzo el día 15, disputándose la fase de grupos de 

todas las categorías, y no sería hasta el quinto y último día por la mañana cuando se 

disputaron los cuadros finales, en los que se volvieron a obtener grandes resultados:  

- María Berzosa (Oro) 

- María Méndez (Octavos de final) 

- Esther Hasek (Diciseisavos de final) 

- Sergio Méndez (Cuartos de final cuadro B) 

- Hugo Robledo (Finalista cuadro B) 

- Ibai Sanz (Finalista cuadro B) 

- Lucía González (Bronce) 

- Alba Acebes (Fase de grupos) 

- Irene Vicente (Octavos de final) 

- Aitor Colina (Dieciseisavos de final) 

- Aritz Sanz (Octavos de final) 

- Daniel Berzosa (Oro) 

Destacar la vuelta de las medallas para la expedición de Castilla y León, 

consiguiendo un total de 5 metales, tras la edición de 2021 donde, aunque estuvieron 

cerca, no se pudo conseguir ningún triunfo debido a la no disponibilidad de algunos de 

los principales jugadores de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Por otro lado, destacar que la actitud y el comportamiento de todos los jugadores fue 

ejemplar, tanto dentro de la pista animando a sus compañeros en todo momento como 

fuera de la pista, respetando las decisiones de los responsables.  

 

Por último, agradecer a los técnicos y a los jugadores su esfuerzo y dedicación y a la 

FTMCYL, a la Junta de Castilla y León por la confianza depositada en la expedición, así 

como por la disponibilidad y todas las facilidades (hotel, equipaciones, autobús…) que 

nos proporcionó a lo largo del viaje. 
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ÉXITO DEL TENIS DE MESA EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA CESA 
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Medalla de Oro Equipos Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medalla de Bronce Equipo Infantil Femenino 

 



 

Medalla de Oro Cadete Masculino 

 

 

Medalla de Oro Infantil Femenino 

 



 

Medalla de Bronce Cadete Femenino 

 

Expedición Campeonato de España de Tenis de Mesa Valls (Tarragona) 2022 

 

 

 

 


