
 

 
 
 

Las Torres de Cotillas, sede del ‘Trofeo 
Malvariche’ de orientación en bicicleta de 

montaña 
 

  
Este próximo fin de semana el municipio acoge esta cita, valedera como la segunda 

jornada de la liga regional de esta disciplina deportiva 
 
 
 
20/04/17 – El próximo fin de semana (22 y 23 de abril) se celebra en Las Torres de 
Cotillas el ‘Trofeo Malvariche 2017’, valedero como la segunda prueba oficial del 
‘Circuito del Sureste CS MTB 2017’, la liga regional de orientación en bicicleta de 
montaña (BTT). Una cita organizada por el club "Malvariche", en colaboración con la 
Federación de Orientación de la Región de Murcia (FORM) y la Concejalía de Actividad 
Física y Deportes torreña. La prueba ha sido presentada hoy jueves 20 de abril en el 
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas en un acto presidido por el concejal del área, 
Ginés Pérez, y el presidente del club, Antonio Ors. 
 
 
“Este trofeo constará de dos pruebas, la de sprint el sábado por la tarde y la de 
distancia larga el domingo por la mañana”, explica Pérez, que señala que “es la 
primera vez que Las Torres de Cotillas acoge una prueba de competición oficial y se 
espera un alto número de participantes ya que es puntuable para el Campeonato de 
España que se va a celebrar el próximo mayo en Molina de Segura”. 
 
 
Como guinda a esta gran jornada deportiva el sábado por la mañana se realizará un 
‘Curso de Iniciación a la Orientación en Bicicleta de Montaña’ en el Albergue Juvenil 
torreño. “Su objetivo es enseñar y dar a conocer esta modalidad a todo aquel que esté 
interesado”, destaca el edil. 
 
 
 
Nueve pruebas 
Esta liga regional cuenta con un total de nueve pruebas tanto en categoría masculina 
como femenina. La primera fue el 26 de febrero (Albudeite), la tercera y la cuarta será 
el 20 de mayo (Cartagena), la quinta el 21 de mayo (Coto de los Cuadros, Murcia), la 
sexta el 3 de junio (Hellín, Albacete), la séptima el 11 de junio (Avilés, Lorca), la 
octava el 18 de junio (Sierra del Molino, Calasparra) y la novena y última el 12 de 
noviembre (Yéchar, Mula). 
 
“El ‘Malvariche’ somos un grupo de amigos, amantes de la orientación y la bicicleta, 
respetuosos con el medio ambiente y que disfrutamos la vida superando retos y 
aventuras de primer nivel”, señala Ors.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
En bici con los socios europeos 
El concejal torreño de Actividad Física y Deportes ha aprovechado la presentación de 
esta cita deportiva para adelantar una de las actividades estrellas que su área trabaja 
en el marco del proyecto europeo ‘Do-U-Sport’ de cara al año que viene. 
“Celebraremos una ruta urbana en bicicleta, ya que sin duda es una de las mejores 
actividades en las que podemos disfrutar de manera saludable y en familia en nuestro 
municipio”, explica Pérez, que ha recordado que en este proyecto trabajan en 
colaboración con los Ayuntamientos de Tábua (Portugal) y Miélec (Polonia). “La 
orografía de nuestro terreno es muy plana, sin apenas desniveles y tenemos una gran 
diversidad paisajística que une el casco urbano a los barrios y pedanías, combinando 
zonas de huerta y de campo con otras más escarpadas por el entorno de la Rambla 
Salada o el Porrón”, destaca el edil.  
 
 
 
 
 


