Valencia, a 19 de diciembre de 2011

NOTA INFORMATIVA

Con motivo del 25º Aniversario de la Empresa Municipal de Transportes, se va a realizar una edición especial de
25.000 tarjetas Móbilis personalizadas con el boceto ganador

LA PEQUEÑA NATALIA SÁIZ GANA LA I EDICIÓN DEL CONCURSO DE
DIBUJO ‘PERSONALIZA TU MÓBILIS’
Todos los dibujos presentados estarán expuestos en la feria juvenil de ExpoJove que se celebra del 26 de
diciembre al 4 de enero en la Feria de Muestras

“En este 2011 se cumplen 25 años desde que el Ayuntamiento de Valencia se hizo cargo
y dirige la Empresa Municipal de Transportes, y por ello, os hemos querido hacer partícipes de la
importancia que tiene el uso del transporte público para todos nosotros, dado que contribuimos
a cuidar nuestra ciudad, ayudamos a mantener nuestro aire y nuestro entorno mucho más
limpio y a mejorar la calidad de vida”.
Con estas palabras, el Presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso
Novo, acompañado por la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Ana Albert, han
dado a conocer la imagen ganadora del concurso de dibujo ‘Personaliza tu Móbilis’, celebrado con
motivo del 25º Aniversario de EMT Valencia.
Se trata de una iniciativa pionera, dado que como ha apuntado Alfonso Novo, “es la
primera vez que convocamos este concurso, por lo que el dibujo ganador va a pasar a formar
parte de la historia de EMT”.
El boceto seleccionado ha sido elaborado por Natalia Sáiz Comitre, estudiante de 4º de
primaria del Colegio Inmaculado Corazón de María, quien ha podido comprobar, junto a sus
padres, compañeros de clase y profesores cómo quedará su dibujo personalizado en una tarjeta
Móbilis, de la que se harán 25.000 unidades y se pondrán a la venta a lo largo del primer trimestre
de 2012 en los puntos de venta habituales como kioscos, estancos y tiendas Opencor, “como
hacen habitualmente los usuarios del transporte público para viajar en autobús, metro y para
alquilar las bicicletas de ValenBisi”, ha especificado Novo.
Como gratitud al esfuerzo y tiempo dedicado, Natalia ha recibido de manos de Alfonso
Novo y Ana Albert su dibujo enmarcado como un reconocimiento a su mención, 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 del año 2012, el diploma que la acredita ganadora del certamen, y un detalle
personalizado. Además, el Presidente de EMT ha revelado que todos los dibujos que han
participado, así como el ganador, estarán expuestos y podrán ser admirados en la feria juvenil de
ExpoJove, que se celebra del 26 de diciembre al 4 de enero en la Feria de Muestras de Valencia

La pequeña Natalia, de 9 años de edad, ha dado las gracias al jurado encargado de elegir el
boceto ganador, asegurando que “no lo esperaba en absoluto”, a la vez que ha reconocido el
apoyo de sus compañeros, sus profesores y su familia.
El Presidente de la entidad les ha animado a “seguir participando de estas iniciativas con
las que desde el Ayuntamiento de Valencia se les implica en el fomento de buenos hábitos como
es el uso del transporte público desde edades muy tempranas”.

