Valencia, a 19 de diciembre de 2011

NOTA INFORMATIVA

La niña, de 9 años y estudiante de cuarto de primaria del Colegio Guadalaviar, es la autora del dibujo ganador de
la octava edición del concurso del Día Europeo Sin mi Coche con el que se promueve la eficiencia del transporte
público

EL DIBUJO DE LA JOVEN CARLOTA SERRA RECORRERÁ LA CIUDAD
PLASMADO EN UN AUTOBÚS DE LA LÍNEA 12 DE EMT
Entre los más de 50.000 dibujos participantes, el boceto elegido recrea un paisaje vivo, lleno de árboles
donde se respira mejor

El Presidente de la Empresa Municipal de Transportes, Alfonso Novo, acompañado por la
Concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Ana Albert, han presentado el autobús
personalizado con la imagen ganadora del concurso de dibujo celebrado con motivo de la Semana
Europea de la Movilidad 2011.
En esta octava edición, el dibujo seleccionado ha sido realizado por la niña Carlota Serra
Escuder, de 9 años de edad y estudiante de 4º de primaria del colegio Guadalaviar. Durante el
acto, celebrado en el salón de actos del citado centro escolar, Alfonso Novo les ha explicado que
EMT Valencia “tiene la responsabilidad de organizar los autobuses necesarios para ofrecer a los
valencianos la posibilidad de desplazarse por la ciudad sin la necesidad de utilizar el vehículo
privado”.
En esta línea, el Presidente de la entidad ha destacado que de entre los más de 50.000
dibujos presentados en los que llama la atención el buen hacer de los niños y niñas que han
participado procedentes de todos los colegios de la ciudad, el boceto realizado por la joven Carlota
ha resultado agraciado por plasmar las ventajas que supone la utilización del transporte público
como es el “respeto al medio ambiente y al propio entorno, mejorar la calidad de vida y la
promoción de utilizar medios alternativos al coche”.
Emocionada, pero con temple, la pequeña Carlota ha recibido de manos de Alfonso Novo y
Ana Albert un pase de libre circulación de EMT Valencia con el que puede viajar de forma gratuita
en todos los autobuses de la entidad a lo largo de un año, su dibujo enmarcado como
reconocimiento a su mención, el diploma que la acredita ganadora del concurso, así como material
escolar.
El momento más emotivo ha sido cuando, acompañada de Novo, Albert, sus compañeras
de clase, profesoras y su familia, Carlota ha descubierto el autobús personalizado con su dibujo,
que bajo el lema ‘Desplázate de forma eficiente:¡mejora tu movilidad!, ha recreado un paisaje
lleno de árboles y flores, un entorno cuidado donde se respira mejor.
Alfonso Novo ha asegurado que dicho autobús, caracterizado por sus vivos colores, estará
expuesto en la feria juvenil ExpoJove del 26 de diciembre al 4 de enero de 2012, para

posteriormente pasar a dar servicio, durante todo el año, dentro de la línea 12 ‘Ciutat Artista Faller
– Pl. Amèrica’, próxima al centro escolar premiado.
Este concurso de dibujo es una de las acciones programadas con motivo del Día Europeo
Sin mi Coche, celebrado el pasado 18 de septiembre, bajo el lema ‘Desplázate de forma
eficiente:¡mejora tu movilidad!’. Con ello, se pretende concienciar y potenciar la educación vial
entre los niños y jóvenes valencianos y fomentar el uso del transporte público desde edades muy
tempranas.
Finalmente, Alfonso Novo ha añadido que “con iniciativas como esta estamos
sensibilizando y concienciando a los más pequeños, y a sus padres, sobre asuntos de tanta
trascendencia como la necesidad de cuidar la ciudad para que todos podamos respirar un aire
más limpio”.

