
 

 
El “Trofeo Villa de Las Torres” repite 
un año más su éxito deportivo 

 

Catorce clubes y 221 gimnastas compitieron en este torneo celebrado en el Polideportivo 
Municipal de Las Torres de Cotillas en el que destacó la Agrupación Molinense. 

 

El “Trofeo de Gimnasia Rítmica Villa Las Torres”, que este año celebraba su novena 
edición, contó con la participación 221 gimnastas pertenecientes a 14 clubes de la 
Región de Murcia, entre los que destacó la Agrupación Molinense, con tres primeros 
puestos, un segundo y un tercero. Organizado el pasado sábado 4 de mayo en el 
Polideportivo Municipal de Las Torres de Cotillas por la Concejalía de Deportes local en 
colaboración con la sección de gimnasia rítmica del “Club Atletismo Las Torres” y la 
Federación de Gimnasia Rítmica de la Región de Murcia (FGRM), se disputó en seis 
categorías, quedando los podios de la siguiente manera: en prebenjamín (manos 
libres), Cordillera, Edeco Fortuna y Agrupación Molinense; en benjamín (manos libres), 
Agrupación Molinense A, Cordillera y Alkazar; en junior (mazas), Agrupación 
Molinense, Spiralia y Las Torres; en alevín (pelota), A. Molinense, Cordillera y San 
Antón; en infantil (aro), Archena, Agrupación Molinense y Cordillera; y en senior (aro y 
pelota), Cordillera B, Rítmica Puente Tocinos y Alkazar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buen papel local 
“Las representantes de nuestro municipio firmaron unas estupendas actuaciones, 
consiguiendo dos terceros puestos en junior, un cuarto en infantil y un quinto en 
alevín”, ensalza el concejal torreño de Deportes, Ginés Pérez Iniesta, que ha querido 
destacar la exhibición en aro que ofreció la gimnasta torreña María Blaya, recién 
llegada del Campeonato de España Junior disputada en Zaragoza a finales de abril. 
“Esta cita se consolida un año más como un referente entre las jóvenes promesas de 
gimnasia rítmica en la Región de Murcia”, apunta el edil, que también ha querido 
agradecer la colaboración del cuerpo local de Protección Civil. 
Los clubes participantes en esta cita deportiva fueron los siguientes: Rítmika Archena, 
Cordillera, Rítmica Alkázar, Rítmica Puente Tocinos, Rítmica San Antón (Cartagena), 
Rítmica Alguazas, Rítmica Yecla, Deportivo Sportgym, C.A. Las Torres, Rítmica  
Cartagena, Edeco Fortuna, Agrupación Molinense, Gymnos'85 (Murcia), Spiralia (La 
Alberca) e Innova (Molina). 
 


