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MARCOS ORTUÑO SOTO
Consejero de Presidencia, Turismo y Deportes de la Región de Murcia

La Región de Murcia es la comunidad autónoma
con la media de población más joven de España.
Una región que apuesta por los jóvenes y por el
deporte. Por eso la celebración de este
campeonato se adapta magníficamente a nuestras
características, como también se adapta a nuestra
apuesta por unir turismo y deporte.

La oferta turística de nuestra Costa Cálida es
inmejorable. El clima, los entornos naturales, la
oferta hotelera o nuestra gastronomía son grandes
reclamos y la excusa perfecta para visitar la
Región de Murcia en cualquier época del año.

Siempre es buen momento para venir a conocer
esta región, pero me atrevería a decirles que en las
fechas de celebración de este campeonato, la
costa de la Región de Murcia, nuestra Costa
Cálida, resulta perfecta para descansar durante
unos días.

La Región de Murcia ofrece unas magníficas comunicaciones, en menos de treinta minutos podrán
desplazarse por autovía y alcanzar cualquier sede de este campeonato. Unas comunicaciones
que los llevarán a conocer grandes ciudades como es el caso de Cartagena o Murcia, o situarlos
en espacios naturales tan extraordinarios como Cabo de Palos o La Manga del Mar Menor.

Y a esa propuesta sumamos que esta región también es capaz de ofertar las instalaciones
necesarias para que campeonatos como CESA 2022 puedan desarrollarse con el máximo
esplendor. 16 pabellones deportivos con una capacidad total para más de 10.500 espectadores,
más de 8.500 plazas hoteleras y por supuesto un clima inmejorable para el deporte, el descanso y
el relax al aire libre, nos convierten en el escenario perfecto en el que celebrar este campeonato.

Ahora solo queda disfrutar del buen hacer de todos estos jóvenes deportistas y por qué no,
conocer a las que serán las estrellas del balonmano español en los próximos años.

Marcos Ortuño Soto

SALUDAS
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SALUDAS
FRANCISCOS V. BLÁZQUEZ GARCÍA
Presidente R.F.E.BM.

La celebración de los Campeonatos de España y Copas de
España de Selecciones Territoriales de todas sus categorías,
juvenil, cadete e infantil, tanto masculinas como femeninas, que
en esta edición tendrá como escenario la Región de Murcia,
finalmente ven la luz, tras unos meses de incertidumbre debido a
la realidad provocada por el COVID-19.

En 2021 estuvimos huérfanos de esta gran cita para el deporte
formativo, pero, como sabéis, desde la Real Federación
Española de Balonmano hemos apostado por mantener todas
las competiciones posibles, velando siempre por la máxima
seguridad sanitaria para deportistas y aficionados.

La Región de Murcia es un enclave idílico para albergar estos
Campeonatos y Copas de España, ofreciendo instalaciones de
calidad y un entorno favorable para todos los participantes.

 Quiero agradecer la apuesta llevada a cabo por la Federación Territorial, con su presidente Daniel Santos a la
cabeza, que, pese al cambio de fechas, ha hecho posible que el torneo no se vea afectado, como ya ocurriera
con el Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Balonmano Playa celebrado en septiembre del
año pasado, un gran ejemplo organizativo en unos momentos muy delicados de pandemia.

Este evento, que se ha convertido en la gran fiesta del balonmano base español, sigue siendo un laboratorio
para deportistas, entrenadores y árbitros, escaparate en el que se vislumbrará cómo algunos de los competidores
en esta cita, ostentarán protagonismo en un futuro no muy lejano.

La experiencia de un torneo por concentración, en el que los jóvenes pueden relacionarse, intercambiar
impresiones, al igual que pasa con su entorno familiar, que acompaña fielmente, mostrando, tanto el
conocimiento del deporte, como el respeto y cariño hacia todos los participantes, es algo único.

Nuestra apuesta por el talento de nuestras jóvenes generaciones es una constante, y los planes estratégicos de
los coordinadores masculinos y femeninos están dando sus frutos, pudiendo testar un elevado número de
deportistas, haciéndoles ver la metodología de trabajo en los Equipos Nacionales. Además, el poder de los
jóvenes ha irrumpido por necesidad en las grandes ligas españolas, y eso es fruto del gran esfuerzo que realizan
día a día clubes y federaciones territoriales diseñando los pilares para proyectar la calidad del balonmano
español a medio y largo plazo.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los participantes en estos Campeonatos de España; agradecer a
los ayuntamientos a las instituciones que han hecho posible este proyecto, así como a nuestra Federación de la
Región de Murcia, por su implicación para garantizar el éxito de esta ambiciosa aventura.
Sólo me resta desear toda la suerte del mundo a jugadores, técnicos y árbitros en la competición, mostrándoos,
desde la Real Federación Española de Balonmano que presido, nuestro total reconocimiento por el trabajo
realizado.

Francisco V. Blázquez García
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SALUDAS
NOELIA ARROYO HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Cartagena

Bienvenidos a Cartagena! Nuestra ciudad os
acoge con los brazos abiertos. Por fin la
pandemia nos permite celebrar este
Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas (CESA), que tuvimos que aplazar
de enero a Semana Santa por la alta incidencia
de la Covid- 19.

Este torneo, que cada año reúne a las mejores
selecciones territoriales de nuestro país, tiene
en Cartagena una de sus principales sedes.
Honor que compartimos con otros municipios
vecinos, con los que conformamos el Mar Menor.

El deporte es nuestra gran apuesta este año 2022. En el año en que somos Ciudad Europea del
Deporte sumamos a nuestro calendario deportivo un importante número eventos que traen
espectáculo deportivo, atraen visitantes y generan prosperidad para el sector turístico, dentro y
fuera de las temporadas turísticas tradicionales.

En Cartagena celebraremos más de 300 eventos durante todo el año, con 29 competiciones
nacionales y 5 internacionales.

Campeonatos escolares como este suponen una gran oportunidad de ver en nuestra ciudad a los
deportistas y a sus familias. El turismo deportivo suma días de hotel y clientes para una industria
turística que debemos mantener activa durante todo el año.

Con CESA, además, se da la circunstancia de que somos varios municipios los que ejercemos de
sede del Campeonato, situando la marca Mar Menor como captadora de eventos deportivos,
sumando las instalaciones y las ofertas complementarias de todos los municipios. Esa suma nos
convierte en competidores poderosos contra cualquier rival nacional para casi cualquier evento,
demostrando que sumar nuestras ofertas nos hacen más competitivos.

Solo me queda invitarles a disfrutar de las bondades de nuestro clima y de esta tierra acogedora,
que abre sus puertas a todos los participantes para que su estancia en nuestra ciudad y en la Costa
Cálida sea inolvidable para los deportistas y sus familias.

Excma. Sra. Dª. Noelia Arroyo Hernández
Alcaldesa de Cartagena
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SALUDAS
JOSÉ MIGUEL LUENGO GALLEGO
Alcalde de San Javier

San Javier abre sus puertas al Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas (CESA) de
Balonmano 2022 y lo hace con una especial
motivación por tratarse de una competición
dedicada al deporte base. El deporte en edad
escolar impulsa y promociona el hábito del ejercicio
físico entre los más jóvenes, así como los valores del
compañerismo, el esfuerzo y la superación. Los
CESA reúnen todos esos valores que el
Ayuntamiento de San Javier comparte y fomenta por
lo que es un honor participar en esta aventura junto
a la Federación de Balonmano de la Región de
Murcia y el resto de municipios del Mar Menor.

En San Javier, donde contamos con una larga experiencia en la organización de eventos
regionales, nacionales e internacionales en múltiples modalidades deportivas, estamos
preparados para recibir como se merece un Campeonato como el CESA que pone en juego a
las mejores selecciones territoriales de nuestro país en edad escolar. Para los sanjaviereños y
todos los aficionados que estos días pasarán por San Javier será un placer disfrutar del mejor
balonmano que desplegarán los más de 100 equipos y más de 2000 deportistas que del 9 al 14
de abril de 2022 se darán cita en nuestro Mar Menor.

Del mismo modo estoy seguro que para la gran familia deportista que estos días se da cita en
el Mar Menor, procedente de toda España, será un placer poder descubrir esta parte de la
Región de Murcia donde convergen dos mares y las suficientes horas de sol como para ser
considerada un paraíso para la práctica deportiva. San Javier, que es cuna de grandes
deportistas, sede de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia y que
está considerada como “La ciudad donde vive el deporte”, hará también todo cuanto esté en
sus manos para que os sintáis como en casa y os llevéis el mejor recuerdo tanto deportivo como
personal, de vuestro paso por nuestro municipio.

José Miguel Luengo Gallego
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SALUDAS
MARÍO GINÉS PÉREZ CERVERA
Alcalde de Los Alcázares

Los Alcázares vive y siente el deporte. En los últimos
años se ha convertido en cuna de grandes deportistas
de élite gracias a la inmejorable labor que realizan los
distintos clubs deportivos en el desarrollo del deporte
base. Con orgullo, como Alcalde de Los Alcázares,
quiero dar la bienvenida a todos los participantes de
esta gran edición.

Tengo el placer de anunciar que seremos sede del
mejor balonmano masculino y femenino de toda
España en unas instalaciones deportivas de primer
nivel y recién inauguradas, tras su reparación por los
daños sufridos por la DANA de septiembre de 2019.

El Club de Balonmano de Los Alcázares continúa cosechando grandes títulos. Este, el de
albergar el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, es sin duda uno de los más
grandes y de los que más orgullosos nos hace sentir, pues permite dar visibilidad a un municipio
que tiene mucho que ofrecer. Será una gran oportunidad para sentir y conocer Los Alcázares,
pondremos todo nuestro empeño para que los más de 2000 participantes se sientan como en
casa, gracias a la gran hospitalidad que los alcazareños y alcazareñas demuestran cada vez
que se celebra un evento de estas características.

Sirvan estas líneas para agradecer a la Real Federación Española de Balonmano su apuesta
por Los Alcázares como sede para este año, y a la Federación de la Región de Murcia por
habernos permitido vivir una cita tan especial en primera persona.
Como alcalde de Los Alcázares me gustaría desearos una confortable y provechosa estancia.
También animar a todos los vecinos y amantes del Balonmano a que pasen por Los Alcázares a
disfrutar de este evento.

¡Muchísima Suerte!

Mario Ginés Pérez Cervera
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SALUDAS
VISITACIÓNMARTÍNEZ MARTÍNEZ
Alcaldesa de San Pedro del Pinatar

San Pedro del Pinatar es sede, junto con los
diferentes municipios del Mar Menor, del
“Campeonato de España de Selecciones
Autonómicas de Balonmano”, que tendrá
lugar del 9 al 14 de abril de 2022,
competición que reunirá a un número
importante de jugadores procedentes de las
diecisiete Comunidades Autónomas.

Es un honor como alcaldesa de San Pedro
del Pinatar daros la bienvenida a los equipos
que disputarán los partidos en nuestras
instalaciones deportivas y recibirlos en 

nuestro municipio, acogedor y hospitalario, a la vez que invitaros a jugadores, técnicos,
familiares y acompañantes, a descubrir nuestros rincones naturales únicos, a disfrutar de
nuestras playas del Mar Menor y el Mediterráneo y deleitaros también con nuestra gastronomía.

Desde nuestro Ayuntamiento apostamos por la formación de nuestros jóvenes, impulsando y
fomentando la práctica del deporte en general y acogiendo eventos y competiciones de
relevancia nacional, donde se pone de manifiesto la importancia del esfuerzo, la convivencia y
el trabajo en equipo para lograr grandes metas.

Agradezco a la Real Federación Española de Balonmano la elección de los municipios que
conformamos este maravilloso enclave de la Región de Murcia, como es el Mar Menor, para la
celebración de este Campeonato, deseando que vuestra estancia entre nosotros sea
agradable, así como el éxito, tanto organizativo como deportivo, en esta competición.

Visitación Martínez Martínez
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SALUDAS
DANIEL SANTOS BERICAT
Presidente FBMRMU

En abril de 2022 organizamos el Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de Balonmano en categoría
infantil, cadete y juvenil, el buque insignia de nuestro
deporte base, un evento único y emocionante. Del 9 al 14
recibimos en nuestra tierra en cinco municipios (Cartagena,
San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre
Pacheco) a 98 equipos masculinos y femeninos de 17
comunidades autónomas diferentes, por lo que organizar
este Campeonato de España supone para nosotros un gran
desafío.
Desde hace unos años la FBMRMU ha buscado organizar
este tipo de competiciones con el objetivo de ayudarnos a
darle visibilidad a nuestro deporte, y seguiremos trabajando
en esa línea, sobre todo con la promoción de las bases.

Nos preparamos, por tanto, para disfrutar de un torneo lleno de emoción, en el que se pondrán de
manifiesto los principales valores del balonmano, como son el juego limpio, el esfuerzo, el
compañerismo, la solidaridad y el respeto. Lo hacemos con responsabilidad, para inculcar a nuestros
jóvenes dichos valores y el estilo de vida saludable que proporciona el deporte en general y el
balonmano en particular.

Queremos que los familiares sean un ejemplo en la grada para sus hijos, que cada partido sea una
experiencia positiva, que aprendan a ganar y a perder, a respetar al rival y a los árbitros.
La ilusión por acoger este evento es enorme, como enorme es el reto que tenemos por delante.
Coordinar un torneo de seis días de competición con 290 partidos, en 12 pabellones principales y 4
auxiliares es complicado, pero estamos seguros que el resultado de ese esfuerzo será una gran fiesta
del balonmano.

En la Región de Murcia el balonmano siempre ha tenido una gran presencia y tradición, vamos sumando
Clubes a las categorías nacionales, tanto en pista como en Playa. Todo un logro que va dando sus frutos
poco a poco.

El CESA 2022 es un sueño hecho realidad para nosotros. Un proyecto en el que hemos invertido todo
nuestro esfuerzo y hemos querido estar atentos a todos los detalles. Sin embargo, toda esa dedicación
sería en vano sin la colaboración de otras tantas personas e instituciones que nos respaldan. Gracias a
la Real Federación Española de Balonmano; al Gobierno de la Región de Murcia; a la Consejería de
Turismo, Juventud y Deportes; a los Ayuntamientos de Cartagena, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los
Alcázares y Torre Pacheco; y a la aportación de todas las empresas colaboradoras, así como a los
voluntarios, familias de los jugadores y a tantas y tantas personas que van a colaborar en la realización
de este Campeonato.

Sólo me resta desear toda la suerte del mundo a jugadores, técnicos y árbitros en la competición.

Bienvenidos al CESA 2022
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COMITÉ DE HONOR

D. FERNANDO LÓPEZ MIRAS
Presidente de la Región de Murcia

D. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ CARRASCO
Director del instituto de turismo de la Región de Murcia

D. MARCOS ORTUÑO SOTO
Consejero de presidencia, turismo, cultura y deporte

D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ
Director general de Deportes

D. DANIEL SANTOS BERICAT
Presidente Federación Balonmano de la Región de Murcia

D. FRANCISCO BLÁZQUEZ GARCÍA
Presidente Real Federación Española de Balonmano

D. JOSÉ MIGUEL LUENGO GALLEGO
Alcalde de San Javier

Dña. NOELIA ARROYO HERNÁNDEZ
Alcaldesa de Cartagena

Dña. VISITACIÓN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Alcalde de San Pedro del Pinatar

D. MARIO GINÉS PÉREZ CERVERA
Alcalde de Los Alcázares

D. ANTONIO LEÓN GARRE
Alcaldesa de Torre Pacheco
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BIENVENIDOS A LA REGIÓN DE MURCIA
MAR MENOR

Dos mares: Mar Menor y Mar Mediterráneo, sol e infinitas playas para todos los gustos. La
Costa Cálida es el destino ideal para pasar unos días inolvidables de descanso sea invierno o
verano. Elige entre sus cuatro zonas de costa: La Manga, Mar Menor, Mazarrón o Águilas y
olvídate de la rutina. ¿A qué esperas para dejarte conquistar por la Costa Cálida?

Bajo el descriptivo apelativo de La Manga se encierra un curioso capricho orográfico que ha
venido siendo uno de los símbolos que mejor identifican el litoral murciano como enclave
turístico: un cordón extendido a lo largo de, aproximadamente, 24 km entre Cabo de Palos y
la Punta del Mojón, que pone límites naturales a la laguna de agua salada conocida como
Mar Menor. En su origen, lo que actualmente se conoce como La Manga del Mar Menor fue
una bahía abierta al Mediterráneo; en sus extremos, escollos de rocas volcánicas fueron
actuando paulatinamente como frenos de arenas y sedimentos arrastrados por las corrientes
marinas, hasta conformar una columna arenosa de dunas y vegetación agreste y extensas
playas bañadas por dos mares, el Mediterráneo y el Menor. La Manga es una estrecha franja
de terreno cuya anchura varía entre 200 m y 1 km y medio. Está cortada por canales naturales
que mantienen el contacto entre los dos mares; las llamadas golas permiten la entrada en el
agua del Mediterráneo en la laguna. Como tal espacio, se mantuvo virgen hasta la década de
los años sesenta, cuando se produce el "descubrimiento" de La Manga como enclave turístico,
experimentando una transformación con la urbanización de la zona y la construcción de
infraestructuras turísticas.
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BIENVENIDOS A LA REGIÓN DE MURCIA
MAR MENOR
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ROPA OFICIAL CESA 2022
Sudadera y camisetas oficiales del
Campeonato de España de
Balonmano de Selecciones
Autonómicas 2022.

Sudadera de algodón, con capucha
y bordados de los diferentes logos
que tiene. Camiseta de poliéster.
Con un precio de 30€ y 15€
respectivamente se pueden comprar
en la tienda de la FBMRMU. 

Las camisetas personalizadas con la
palabra 'Balonmano' en diferentes
lenguas se harán solo por encargo y
por un precio de 10€. Pide la tuya a
través de los enlaces en las noticias
que hay en la página oficial del
CESA2022.

La camiseta la podrás recoger y
pagar en el Hotel Gaviotas los dos
primeros días del CESA.

¡NO TE QUEDES SIN TU CAMISETA!

14

https://fbmrmurcia.es/tienda/
https://cesabm2022.es/noticias/
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CARTAGENA

Palacios de los Deportes, pista central 
AVENIDA DE CANTÓN, S/N 30.203 

TLF.:968.128.915

Pabellón Wssell de Guimbarda
C/. M. WSELL GUIMBARDA 30.204

TLF.:968.128.900

Pabellón Hermanos Maristas
C/. HNO. PEDRO IGNACIO 30.203.

TLF.:968.598.950

Palacios de los Deportes, pista auxiliar

Pabellón Cabezo Baeza
AVENIDA LUXEMBURGO 30.353.

TLF.: 968.128.900

AVENIDA DE CANTÓN, S/N 30.203.
TLF.:968.128.915

15
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TORRE PACHECO

Pabellón Luis Manzanares
AVDA. LUIS MANZANARES 30.700.

TLF.: 968.585.161

Pabellón Armero Tovar - Roldán
C/. PRIM, 3 30.709.
TLF.: 968.194.000

Pabellón Virgen del Pasico
AVDA. DE ROLDÁN, 1 30.700.

TLF.: 968.578.858

Pista auxiliar polideportivo San Javier
C/. MONASTERIO LAS PALMAS, 1 30.730.

TLF.: 968.573.105

Pabellón Príncipe Felipe
C/. MONASTERIO LAS PALMAS, 1 30.730.

TLF.: 968.573.105

SAN JAVIER

16
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PABELLONES OFICIALES CESA 2022

SAN PEDRO DEL PINATAR

Pabellón municipal el Cubo
DISEMINADO ANTOLINOS, 20 30.740

TLF.: 968.182.471

Pabellón Príncipe de Asturias
DISEMINADO ANTOLINOS, 20 30.740

TLF.: 968.182.471

Pabellón 13 de octubre
AVENIDA JOAQUÍN BLUME, S/N 30.710.

TLF.: 618.506.404

LOS ALCÁZARES

17
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PARTICIPANTES
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CALENDARIO DE COMPETICIÓN CESA 2022
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Hotel izan Cavanna

Hotel Servigroup Galúa

Hotel las Gaviotas

Izán Cavanna junto con su Escuela de Vela, Cavanna

Wind, es uno de los hoteles más emblemáticos de la

Costa Cálida. Se encuentra situado en una de las

mejores zonas de La Manga, a pie de playa, en el

borde mismo del Mar Menor y a escasos metros del Mar

Mediterráneo. Por sus magníficas instalaciones y

privilegiada situación es el establecimiento ideal para

tus vacaciones, práctica de deportes náuticos,

negocios o escapadas durante todo el año.

El Hotel Servigroup Galúa se encuentra ubicado en un

escenario inmejorable en La Manga, en primera línea

de playa, disfrutando así de unas espectaculares

vistas al Mar Mediterráneo. Ha sido valorado en

Trivago como uno de los 10 mejores hoteles de playa

en España con mejor reputación online, y por su

excelente relación calidad-precio.

Acogedor hotel situado en la zona de La Manga -

Cabo de Palos con impresionantes vistas de nuestros

dos mares, un entorno único como es el Mar

Mediterráneo y el Mar Menor. El hotel conserva un

estilo actual y moderno en su interior y a su vez posee

cómodas habitaciones, equipadas con todos los

servicios para su confort.

Dirección

Dirección

Dirección

https://goo.gl/maps/XX3SvnpRNTXQhUVs9
https://g.page/HotelServigroupGalua?share
https://goo.gl/maps/M2qZKT95w1oTAxYDA
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Hotel Lodomar

Hotel Traiña

Hotel Costa Narejos

El hotel Lodomar está situado frente al Parque Regional

de Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, un

lugar privilegiado y único para los amantes de la

naturaleza. Su exclusivo Centro de Talasoterapia es el

único con una piscina climatizada con agua de las

Salinas del Mar Menor, solamente comparables a las

aguas del Mar Muerto.

El Hotel Traíña es un hotel de 4 estrellas situado en

San Pedro del Pinatar (Mar menor), que le sorprenderá

por su elegancia simple y por los ambientes limpios,

funcionales y confortables. El Hotel Traíña pone a

disposición de sus clientes los servicios de bar-

cafetería donde podrá disfrutar de todos los eventos

deportivos de la semana, parking, piscina exterior...

 

El Hotel Costa Narejos, situado en Los Alcázares, a 100

metros de la playa del mar Menor, dispone de piscina al aire

libre y bañera de hidromasaje. Las habitaciones están

decoradas en un estilo mediterráneo y tienen TV de pantalla

plana. El Costa Narejos incluye un spa con baño turco, sauna

y bañeras de hidromasaje. Se proporcionan masajes y

tratamientos de belleza. La zona de salón del Costa Narejos

tiene cómodos sillones y una gran TV, que a menudo

retransmite programas deportivos. La piscina está rodeada

por un solárium con tumbonas.

Dirección

Dirección

Dirección

https://g.page/Hotel-Lodomar-Spa-Talasoterapia?share
https://goo.gl/maps/Fk1gy7UWbUFKesK39
https://goo.gl/maps/9SfFHwh2D119Sjdq8
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INSTAGRAM

@cesabm2022

FACEBOOK

@cesabm2022

TWITTER

@cesabm2022

WEB OFICIAL DEL CAMPEONATO

cesabm2022.es

YOUTUBE

@RFEBM

Todos los partidos se podrán ver a

través del canal de la RFEBM. El

enlace directo al partido estará

disponible en la pestaña

'competiciones' en la página web.
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