
Valencia, a 17 de diciembre de 2011 
NOTA INFORMATIVA 
 
 
El lema se ha centrado en que los pequeños felicitasen a la Empresa Municipal de Transportes por su 

25º Aniversario 
 

EMT VALENCIA FELICITARÁ LAS NAVIDADES A SUS EMPLEADOS CON 
EL DIBUJO DE LA NIÑA JESSICA LÓPEZ FUNES 

 
En esta décima edición del Concurso de dibujo que la entidad organiza para los hijos de empleados 

destaca los buenos deseos de los más pequeños porque EMT siga dando respuesta a las 
necesidades de movilidad de los valencianos durante muchos años más 

 

 Con el inicio de las fiestas navideñas, la Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

(EMT) ha realizado la entrega de premios del concurso de dibujo que anualmente convoca para los 

hijos de los empleados. 

 

  Con motivo del 25º Aniversario, el lema de esta décima edición se ha centrado en que los 

pequeños utilizaran sus dibujos para felicitar a EMT por su cumpleaños. De entre los 25 trabajos 

presentados, el dibujo de la niña Jessica López Funes se ha alzado con el primer premio.  La 

entrañable obra de la joven de 10 años representa a los usuarios del autobús celebrando juntos el 

aniversario de EMT y la llegada de la Navidad.  

 

 Durante la celebración de la entrega de premios, el Presidente de EMT, Alfonso Novo, ha 

hecho especial referencia al “esfuerzo que todos los niños y niñas participantes han realizado por 
plasmar en un papel lo que significa que su empresa de transportes municipal cumpla 25 años”, 
alabando “su buen hacer, la imaginación e ilusión depositada en todos y cada uno de los 
dibujos”. 
 

 Como cada año, el dibujo ganador se ha convertido en el motivo de la felicitación con el 

que la entidad de transportes brindará con sus empleados y proveedores por las fiestas navideñas, 

de la misma forma que lo hará la Delegación de Circulación y Transportes para felicitar estas 

entrañables fechas. 

 

 Alfonso Novo ha recordado que “la contribución que realizan todos estos niños a través 
de sus dibujos es muy significativa, puesto que participan desde edades muy tempranas de la 
labor que realiza EMT, ayudando a transmitir al resto de la sociedad, la importancia y las 
ventajas del uso del transporte público para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad sin 
necesidad de utilizar el coche”. 
 

 

 

 
 


