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Cientos de personas participan en Las Torres 
de Cotillas en una jornada sobre ruedas para 

desarrollar valores de educación vial 
  

Se ha celebrado en la mañana de hoy domingo 24 de septiembre y se 
enmarcaba en el proyecto europeo ‘Do-U-Sport’ 

  
24/09/17 – El municipio de Las Torres de Cotillas ha vivido en la mañana de 
hoy domingo 24 de septiembre una ‘Jornada sobre ruedas’, en el marco del 
proyecto europeo 'Do-U-Sport'. Organizado por la Concejalía de Actividad Física 
y Deportes, este evento –celebrado bajo el lema ‘Desarrollando valores de 
educación vial’- ha contado con cientos de participantes que se han dado cita a 
media mañana para participar en una ruta urbana con salida desde el 
polideportivo municipal. “Queríamos contar con deportistas de disciplinas sobre 
ruedas, como bicicletas, patines, patinetes, monopatines, carricoches, etc., 
quedando excluidos los vehículos motorizados”, señala el concejal del área, 
Ginés Pérez. 
Al finalizar este recorrido por las calles del pueblo los participantes han vuelto al 
polideportivo municipal para participar en una práctica de educación vial 
impartida por agentes de la Policía Local y por voluntarios del cuerpo local de 
Protección Civil. Para cerrar el acto se ha realizado una rifa, sorteando regalos 
donados por los patrocinadores de la jornada. 

“Con esta novedosa jornada nos hemos querido sumar a la campaña de la 
‘Semana Europea de la Movilidad’, con el fin de concienciar y sensibilizar a los 
ciudadanos en el uso de un transporte limpio, respetuoso con el medio 
ambiente y saludable, que ayude a reducir la contaminación y el consumo 
energético”, amplía Pérez. 
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Proyecto europeo 
“Esta propuesta forma parte de las actividades deportivas gratuitas en familia 
que cada mes vamos a celebrar con este proyecto, en el que los participantes 
recibirán regalos, obsequios y premios”, explica el edil, que recuerda que entre 
las personas que participen en todos estos eventos y sellen debidamente su 
pasaporte deportivo “se sorteará un viaje a Portugal con todos los gastos 
pagados”. 
 
El proyecto europeo 'Do-U-Sport' del programa Erasmus+ tiene como principal 
objetivo es explorar el papel de las autoridades locales en la promoción del 
deporte como una actividad para todos, libre de barreras. En esta iniciativa, que 
comenzó el pasado mes de enero y se alargará hasta diciembre de 2018, Las 
Torres de Cotillas participa en colaboración con los municipios de Tábua 
(Portugal) y Mielec (Polonia). Con un presupuesto de casi 31.500 euros para el 
municipio torreño, este proyecto viene subvencionado en casi un 75% por la 
Comisión Europea. 
 
“Consolidar el papel de las autoridades locales en la promoción de deportes 
para todos, aumentar el número de personas y organizaciones involucradas en 
actividades deportivas a nivel local o promover una comprensión más profunda 
de cómo se ve y se vive el deporte en los municipios son otros de los objetivos 
de este proyecto que ya está en marcha”, explica Pérez. 
 

 

  


