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Figueroles y Equipe Cerámicas 
crean un concurso navideño   
b Los niños del CEIP 
Naram protagonizan el 
I certamen de dibujo, 
que tendrá continuidad 

HÉCTOR GOZALBO 
comarcas@epmediterraneo.com 
FIGUEROLES 

E
l Ayuntamiento de Figue-
roles y la empresa local 
Equipe Cerámicas han ce-
lebrado este año el pri-

mer concurso de dibujos navide-
ños con la intención de «plasmar 
la creatividad de los más peque-
ños del municipio buscando la te-
mática más apropiada en estas fe-
chas: la Navidad y los sentimien-
tos que en ella se viven; conscien-
tes de las limitaciones que actual-
mente existen por culpa de la pan-
demia del covid-19», manifiestan 
desde el propio consistorio. 

Los destinatarios fueron los ni-
ños y niñas del CEIP Naram de Fi-
gueroles que, ayudados por sus 
propios profesores del centro, 
«han plasmado lo que para ellos 
representan estos días tan signifi-
cativos de encuentros y celebra-
ciones». Posteriormente, el jurado 
formado por los docentes del cole-
gio valoró las representaciones y 
su creatividad. Los premios se divi-
dieron en cuatro categorías: In-
fantil, primer y segundo curso de 

Primaria, el de tercero y cuarto y, 
finalmente, quinto y sexto.  

En este sentido, se repartieron 
ocho premios que consistieron en 
un diploma, un paquete (que in-
cluía bolígrafos, rotuladores, ce-
ras, pinturas y un cuaderno de di-
bujo), una colección de libros y, 
además, cada ganador y finalista 
fue obsequiado con un azulejo 
conmemorativo con su dibujo im-
preso y una foto personalizada.  

 
 LOS MÁS PREMIADOS / De este mo-
do, América Pallarés y Martín Gar-
cía fueron los premiados de Infan-
til. De primero y segundo consi-
guieron destacar Llorenç Porcar y 

Clara Valera. Daniela Royo y Sara 
Saiz, en tercero y cuarto. Y en 
quinto y sexto:  Mohamed Moussa 
y Paula Tapias. Además, todos los 
niños y niñas recibieron un diplo-
ma y un detalle por su participa-
ción en esta actividad educativa. 

Cabe destacar que la Conceja-
lía de Educación, juntamente con 
la dirección del centro, se encargó 
de la organización de este certa-
men, patrocinado por Equipe Ce-
rámicas, que pretende «consoli-
darse durante los próximos años». 
Se trata de otra actividad que se 
suma a las varias ya realizadas des-
de el consistorio en colaboración 
con la citada empresa. H

33 La directiva del colegio, junto a miembros del Ayuntamiento y del alcalde, Luis Gregori, con los niños premiados.

HÉCTOR GOZALBO

REPARTEN OCHO PREMIOS 

33  Los niños elaboraron los dibujos navideños en las aulas del CEIP Naram. 

b Las cuentas ya están 
saneadas y se podrán  
ejecutar más iniciativas

Betxí cancela el último  
préstamo y tiene deuda 0

AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE 200.000 € 

Deuda cero. Es lo que tiene 
ahora mismo el Ayuntamiento 
de Betxí después de aprobar la 
amortización del último crédi-
to que había vigente. La ges-
tión económica de los últimos 
años ha permitido que se can-
celen de forma anticipada los 
préstamos contraídos en ante-
riores legislaturas y que lastra-
ban el presupuesto municipal 
a razón de 250.000 euros de 
forma anual. A partir de ahora, 
esas cuantías se podrán utili-
zar para llevar a cabo nuevos 
proyectos e iniciativas de la ac-
tual corporación. Así lo dieron 
a conocer ayer el alcalde, Al-
fred Remolar, y el edil respon-
sable de la tesorería, Salva Rius. 

En total, entre 2011 y 2020, 
el Ayuntamiento ha pagado 
4.186.000 euros de préstamos. 
Estos fueron contraídos en le-
gislaturas anteriores a la de 
2011, y su objeto era el pago de 
los préstamos del Plan de Pago 

a Proveedores y otros de proyectos 
como la compra del Palau. De esta 
forma, el consistorio  ha acabado 
de pagar ahora actuaciones ejecu-
tadas hasta en tres legislaturas an-
teriores (la de 2007 y la de 2011). 

Según detalló Remolar, esta 
medida se ha podido tomar por-
que el consistorio ha conseguido 
adelantar en más de 5 años la can-
celación de los préstamos. «Esta-
mos muy satisfechos del trabajo 
realizado en los últimos años en 
materia económica, ya que hemos 
podido cumplir con antelación el 
principal objetivo de nuestro go-
bierno, que no era otro que sanear 
las arcas públicas y hacer una polí-
tica rigurosa en la hacienda públi-
ca». La amortización de los présta-
mos con entidades financieras es-
taba suponiendo una partida de 
entre 250.000 y 400.000 euros 
que, de forma anual, tenía que 
destinar el Ayuntamiento en sus 
presupuestos para pagar estos 
préstamos; un dinero que no po-
día utilizarse para realizar obras u 
otros proyectos. 

A partir de ahora, las cuentas 
municipales están saneadas, con 
deuda cero, lo que permitirá dedi-
car estas partidas presupuestarias 
a nuevas iniciativas. H 
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33 Remolar destaca el trabajo realizado en materia económica en Betxí. 
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