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Atsegin handia da Dbusberriko ale berri honetan 
agertzen den erreportajea aurkeztea; gure hirian 
egon den lehen emakume gidariari elkarrizketa. Orain 
oso arrunta da emakumeak ikustea gure autobusak 
gidatzen, baina orain dela 31 urte ez zen hain erraza. 
Edurneren ostean Blanca etorri zen, eta ondoren 
Natalia, Irene, Arantza, Elena eta zorionez askoz 
gehiago izan ziren. Edurnerekin, 125. urteurren honetan, 
omenaldi berezi bat egin nahi izan diegu emakume 
hauei. Izan ere, gure enpresaren historia hurbileko parte 
garrantzitsua izan dira. Bai hauek eta baita ondoren 
etorriko direnak ere. 

Urteurren urte honetan hainbat ekintzekin jarraituko 
dugu, horietako asko aipatuko dira aldizkari honetan. 
Esan dezakegu gure aurreneko helburua lortzen ari 
garela, herritarren parte hartzearena, alegia. 
Eta parte hartzeaz ari garela, garrantzitsua da 
nabarmentzea autobusaren erabilerari buruzko arrakasta 
berria. 2011ean zehar 29 milioi bidai baino gehiago egin 
baitira, marka berria beraz. Honek, DBUSeko autobusen 
sarea Europako erabilienetako bat izaten jarraitzen 
duela adierazten du. 

Gerardo Lertxundi
DBUSeko Zuzendari Kudeatzailea

Es una gran satisfacción el reportaje especial que se 
hace en este nuevo número de Dbusberri a la primera 
mujer conductora de autobús urbano en nuestra 
ciudad. Hoy es natural ver mujeres conduciendo 
nuestros autobuses pero hace 31 años no tuvo que ser 
fácil.
A Edurne le siguió años después Blanca, y luego fueron 
Natalia, Irene, Arantza,  Elena y afortunadamente 
muchas más. Con Edurne hemos querido hacer en este 
125 aniversario un especial homenaje a estas mujeres, 
ya que sin duda todas ellas han sido parte importante 
de la historia más reciente de nuestra empresa y ellas 
y muchas más serán también el futuro de Dbus.

Este año de aniversario seguimos haciendo muchas 
actividades que destacamos en esta revista. Y 
podemos afirmar que estamos consiguiendo nuestro 
primer objetivo que era la participación popular. 
Y hablando de participación es importante destacar el 
nuevo éxito de uso del autobús, más de 29 millones 
de viajes realizados en autobús en San Sebastián en 
2011 suponen un nuevo record y hacen de la red de 
autobuses de DBUS  una de las más utilizadas de 
Europa.

Gerardo Lertxundi
Director Gerente de DBUS



d·Bus Berri

3
Kultur agenda   d·Bus Berri

3

agenda

Cultural   

Kultur

agenda   

Kultur Agenda
/ Agenda Cultural
MUSIKA / MÚSICA
RULO Y LA CONTRABANDA 
Martxoak 3 marzo (20:00) Teatro Principal

Pablo Milanés 
Martxoak 7 marzo  ( 20:00) Teatro Victoria Eugenia

LA PRIMA YANIS 
Martxoak 8 marzo  (20:00) Victoria Eugenia Antzokia

THE MUSICAL BOX PERFORMS GÉNESIS – THE LAMB 
LIES SOWN ON BRODWAY 2012
Martxoak 9 marzo  (20:00) Teatro Victoria Eugenia

DE 2 EN BLUES BAND 
Martxoak 12 marzo (20:30) Altxerri

KEPA JUNKERA + ORQUESTA SINFÓNICA DE 
EUSKADI 
Martxoak 22 marzo (20:00) Victoria Eugenia 
Antzokia

DOCTOR DESEO 
Martxoak 24 marzo ( 20:00) Teatro Victoria Eugenia

IVÁN FERREIRO
Martxoak  25 marzo (20:00) TEATRO PRINCIPAL

PABLO ALBORÁN
Martxoak  31 marzo (21:00) KURSAAL

DANTZA / DANZA
Animals Party, El punto!
Martxoak 13 marzo (23:00) Sala Club Teatro Victoria 
Eugenia

Arte-an, Dantzaz Konpainia 
Martxoak 15 marzo (20:00) Victoria Eugenia 
Antzokia

Sed Lux Permanet, Ballet du Grand Théâtre de 
Géneve 
Martxoak 30 marzo (20:00) Teatro Victoria Eugenia

Historia de dos, Secuencia Tres
Martxoak 30-31 marzo (20:00) Teatro Principal

ANTZERKIA / TEATRO
Llama a un inspector, Focus 
Martxoak 03-04marzo (20:00) Teatro Victoria 
Eugenia

Liburuzaina estu eta larri, Gus marionetas
Martxoak 10 marzo (18:00)  Gros-Okendo K.E.

Ali Baba eta 40 lapurrak, Borobil Teatroa 
Martxoak 13 marzo (10:00)  Lugaritz K.E.

La lechuga, Glu Glu
Martxoak 15 marzo (23:00)  Antzoki Zaharra

ERAKUSKETAK /  
EXPOSICIONES
Merkatu popularrak Txinan, Rosa Arregui
Ots 02 - Mar 16 GROS - Okendo KE

Donostia Berritzen
Martxoak 07-30  EGIA - Egia KE

DBUS 125. urteurrenaren ekitaldi programa
Programa actividades 125 aniversario DBUS

MARTXOA - MARZO
DBUSek, 125. urteurrena dela eta antolatutako ekintzen artean, martxoko hilabeterako finkaturiko batzuk 
ondorengoak dira:

 Entre las actividades organizadas por DBUS con motivo de su 125 Aniversario, durante el mes de marzo algunas 
de las actividades previstas son las siguientes:

BISITA DBUSen INSTALAZIOETARA 

Asko dira iada DBUSeko kotxerak bisitatu eta zuzenean Konpainiako langileen eguneroko lana zein den ikusi 
duten pertsonak.

Hurrengo bisitak:
•  Martxoak 7-8, Bidebieta, Herrera eta Mirakruz 

gaineko bizilagunentzat
•  Martxoak 28-29, Intxaurrondo eta Ategorrieta 

auzoetako bizilagunentzat

Hurrengo hilabeteetan:
•  Maiatzaren erdialdean, Aiete eta Apaizgaitegia
•  Ekainaren hasieran, Amara eta Loiolako Erriberak
•  Ekainaren hasieran, Igeldo eta Añorga

CHARLAS SOBRE LOS 125 AÑOS DE HISTORIA DE LA CTSS  

•  El 7 de marzo, Javier María Sada ofrecerá la conferencia “Tranvías, autobuses y trolebuses", que será la 
segunda charla del ciclo de cuatro conferencias organizadas con motivo del 125 aniversario de la CTSS.

• 28 de marzo - Jose Manuel Etxaniz.
 Los tranvías Hipomóviles a caballos. 

• 25 de abril - Gerardo Lertxundi
 Pasado, presente y futuro de Dbus.

DBUSEN ARGAZKI HISTORIKOEN ERAKUSKETA IBILTARIA HIRIKO KULTUR 
ETXEETAN

DTKren historia eta bilakaera Donostiako hiriaren bilakaerari oso loturik dago, eta Konpainiaren historiaren bidez 
hiriaren garapena ikus daiteke.

• Martxoak 19-29, Okendo Kultur Etxean-Gros

-  Astelehenetik ostiralera:  
10:00-14:00 / 16:00-20:30

• Apirilaren 2-13, Casares (Altza) 

• Apirilak 19-27, Okendo Kultur Etxean-Gros

-  Astelehenetik ostiralera:  
10:00-14:00 / 16:00-20:30

CONCURSO DE RELATOS CORTOS DBUS

DBUS y FNAC han organizado un concurso de 
relatos cortos con el que se pretende fomentar 
la lectura y apoyar la creación literaria entre los 
usuarios del autobús. El plazo de entrega de los 
relatos terminará el 31 de marzo de 2012.

Más información en el interior de la revista.

Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián
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DBUS, en su constante apuesta por 
mejorar sus servicios presenta la web 
móvil de DBUS, respondiendo a una 
demanda de los usuarios que a diario 
emplean más los teléfonos móviles 
inteligentes para sus actividades cotidianas 
y consulta de información.

Para acceder desde cualquier móvil a la 
página web móvil de DBUS, tan solo hay 
que entrar en la web de Dbus www.dbus.
es y directamente le re direccionará a la 
web móvil. No es necesario descargarse 
ninguna aplicación de ninguna tienda de 
aplicaciones.

En la página de inicio, el usuario dispondrá 
de cuatro pestañas para acceder de 
manera rápida a la información más 
importante dentro del sitio web móvil: 
Acceso rápido a líneas, paradas favoritas, 
mapa de líneas y un acceso rápido a 
la página de inicio donde se accederá 
a la información de “Todas las líneas 
de la compañía”, “Paradas favoritas”, 
“Mapa”, “Planificador de rutas”, “Realidad 
aumentada”, “Información sobre tarjetas 
DBUS”, “Información sobre tarjetas para 
turista”, “Tarifas y precios” y “Accesos para 
bicicletas”.

Asimismo, hay una pestaña donde se 
puede acceder a la web clásica de Dbus.

La página web móvil de DBUS que está 
en castellano, euskera ingles y francés, 
está desarrollada en HTML + CSS + 
jQuery Mobile, por lo que la mayoría de 
los dispositivos móviles con conexión a 
Internet podrán acceder a la página web 
de DBUS. La página web móvil de DBUS 
funciona con todo tipo de dispositivos 
móviles que soporten HTML, CSS y 
Javascript. 

Algunas de las funciones que ofrece la 
nueva web móvil son las siguientes:

 -  Información de todas las líneas de 
Dbus, con sus trayectos, paradas, 
horarios, noticias asociadas a la línea, 
etc…

 -  Posibilidad de añadir a favoritos las 
paradas más 
utilizadas. Una 
vez pulsado 
ese botón, 
en la sección 
favoritos del 
menú superior 
de la página web 
móvil de DBUS, 
encontrará 
el listado de 
paradas favoritas 
del usuario. 

 -  Información actualizada, de los 
tiempos de llegada de los autobuses 
a las paradas en ese momento.

 -  Posibilidad de saber los Horarios de 
paso aproximados de los autobuses 
por una parada, a cualquier hora y 
cualquier día del 
año, gracias al 
nuevo servicio de 
Horario de paso 
teórico. Una vez 
elegida la parada 
y la línea, al hacer 
click en “Horario 
de paso teórico”, 
tendremos la 
posibilidad de 
introducir un 
día y una hora, 
mostrándonos los pasos anteriores 
y posteriores a la hora indicada. Esta 
funcionalidad también está disponible 
en la web clásica de Dbus www.dbus.
es.

 -  Planificador de rutas, en el que 
eligiendo un origen y un destino del 
callejero de San Sebastián, se obtiene 
las mejores rutas en autobús para 
trasladarse de un punto de la ciudad 
a otro. Ofrece información de rutas 
directas y con transbordo, indicando 
que líneas habría que coger, en que 
paradas y el tiempo aproximado de 
recorrido. Esta funcionalidad también 
está disponible en la web clásica de 
Dbus www.dbus.es.

 -  En la sección 
mapa de DBUS, 
mediante el 
GPS del móvil, 
se podrán ver las 
paradas cercanas 
a su posición en 
el mapa. Al clicar 
en ellas, conocerá 
el tiempo de 
llegada de los 
autobuses de las 
diferentes líneas por esa parada.

> DBUS presenta su nueva web móvil
Ya está disponible la web móvil de Dbus, para que con un teléfono móvil desde cualquier punto se pueda obtener de una 
forma rápida y sencilla, toda la información práctica sobre la hora de llegada de los autobuses.

DBUSek bere web mugikor berria aurkeztu du

Edozein mugikorretik DBUSeko web 
orri mugikorrera sartzeko, www.dbus.es 
helbidean sartu baino ez da egin behar eta 
zuzenean web orri mugikorrera bideratuko 
zaitu. Ez dago aplikaziorik deskargatu behar 
inolako aplikazio dendatatik.

Hasierako orrian, erabiltzaileak 4 fitxa 
izango ditu webgune mugikorrean 
informaziorik garrantzitsuenera heltzeko: 
Sarbide azkarra lineetara, geltokirik 
gogokoenak, lineen mapa, eta sarbide 

azkar bat hasierako orrialdera sartzeko, 
non honako informazioa eskuratu ahal 
izango baita: “Konpainiaren linea guztiak; 
”geltokirik gogokoenak”,  “Mapa”, 
“Ibilbideen planifikatzailea”, Errealitate 
areagotua”, “DBUS txartelei buruzko 
informazioa”, “Turistentzako txartelei 
buruzko informazioa”, Tarifak eta prezioak”, 
eta “Bizikleten sarbideak” informazioa 
eskuratzeko 

Era berean, DBUSeko webgune klasikoan 

sartzeko fitxa bat dago.

DBUSeko web orri mugikorra gazteleraz, 
euskaraz, ingelesez eta frantsesez dago, 
eta HTML + CSS + jQuery Mobilen 
garatuta dago; beraz, Internetera konexioa 
duten gailu mugikor gehienekin sartu ahal 
izango da DBUSeko web orrira.  DBUSeko 
web orri mugikorrak HTML, CSS eta 
Javascript teknologiei eusteko gai diren 
gailu mugikor guztiekin funtzionatzen du. 

Erabilgarri dago jada DBUSeko web mugikorra, edozein tokitatik telefono mugikor baten bitartez autobusen iritsiera orduei 
buruzko informazio praktiko guztia azkar eta erraz eskuratu ahal izateko. 
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> Donostia aukeratu dute garraio publikoaren 
hobekuntzarako SITE proiektu europarrean parte hartzeko
SITE proiektu europar bat da autobusetako sistema teknologikoak 
eta ordainketa sistemak hobetu eta garraio publikoaren erabilera 
bultzatzeko. Proiektua Europar Batasunak aukeratu du INTERREG 
ekimenaren baitan garatutako Atlantic Area Programmen barruan, 
eta kalifikaziorik handienarekin baloratu dute. Proiektua Eskualdeen 
Garapenerako Europako Fondoak (FEDER) finantzatuta dago.

SITE proiektuan Donostiak beste hainbat hiri europarrekin 
batera hartuko du parte, hauekin hain zuzen ere: Ingalaterrako 
Liverpoolekin, Frantziako Nantesekin, Espainiako Gijonekin, 
Portugalgo Aveirorekin eta Irlandako Laoghairerekin. 

SITE proiektua, nagusiki, gaur egun garraio publikoan ordaintzeko 
eta sartzeko daude sistemak garatu eta hobetzean datza, maila 
guztietan intermodalitaterik handiena bilatuta. Donostiaren kasuan, 
proiektua Dbuseko autobus sarean garatuko da, eta helburua 
izango da autobusen abiadura komertziala handitzea hiritarrei 
zerbitzua hobea eskaini ahal izateko.  

Donostiabus izango da SITE proiektua gidatuko duena toki mailan 
eta honakoak izango dira Proiektuaren barruan izango dituen 
zereginik nagusienak:
	 •		Kontakturik	gabeko	txartel	inteligenteetarako	Europan	

dauden estandarrak aztertzea 
	 •		NFC	teknologia	duten	mugikorren	bidez	ordaintzeko	

sistemak aztertzea eta garatzea 
	 •		Autobusen	abiadura	komertzialaren	hobekuntza	aztertzea	

autobusetara igotzeko ate bat baino gehiago erabilita. 
	 •		Iruzurraren	aurkako	sistemak	aztertzea	eta	garatzea	ticketing-

aren ikuskapenerako.
	 •		WIFI	sarearen	ezarpena	autobusetan	eta	geltokietan	

autobusak gestionatzeko, komunikatzeko eta erabiltzaileak 
informatzeko sistemetarako.

	 •		Webguneak	hizkuntza	bat	baino	gehiagotan	diseinatzea,	
zerbitzuen informazioarekin eta Europako beste hiri 
batzuetako hiritarrei autobusak erabiltzeko aukera 
eskaintzeko.

	 •		Garraio	modalitateen	arteko	ticketing-erako	produktuen	
diseinua SITE proiektuan parte hartzen duten Europako hiri 
guztietarako. 

	 •		Intermodalitatearen	azterketa	tarifen	ikuspuntutik,	udal,	
eskualde eta Europa mailan.

	 •		Hiri	partaide	guztietan	proiektuarekin	lortutako	
emaitzen ebaluazioa egitea.

Donostiako Udalaren Mugikortasunaren Departamentuak 
ere parte hartuko du proiektuan, eta proiektua toki mailan 
koordinatzeaz arduratuko da, proiektua hirian behar bezala gara 
dadin egin beharreko jarduerak egokituta, txostenak, proiektuaren 
dokumentuak, mintegiak, eta bilerak barne. 

Hauexek dira proiektuan parte hartzeak gure hirira ekarriko dizkion 
onura nagusiak: 
	 •		Garraio	publikoa	hobetzera	bideratutako	ekintzen	azterketa	

eta garapenerako finantzaketa, batez ere autobusetako 
ordainketa sistemekin lotutako alderdien azterketarako eta 
garapenerako. 

	 •		Europako	beste	hiri	batzuekin	esperientziak	trukatzea,	
bileretara eta mintegietan parte hartuta. 

	 •		Neurri	horiek	hiri	mailan	zabaltzea.
	 •		Donostiako	garraio	publikoaren	arrakasta	kasua	

nazioartean aurkeztuko da hainbat mintegi eta 
konferentziaren bitartez.

Donostiako garraio publikoa proiektu europar garrantzitsu 
honetarako aukeratua izateak Dbusek Donsotian gestionatzen 
duen autobus sarearen eraginkortasuna berriro onartu dela esan 
nahi du. Europar Batasunak SITE proiekturako egingo duen 
ekarpen ekonomikoa handia da, eta ekarpen horretatik Donostiak 
1.013.936 euro eskuratuko ditu, 825.449 euro Dbuserako eta 
188.487 euro Udalaren Mugikortasunaren departamenturako.  

SITE proiektuak Europar Batasunak onartu du jada ofizialki, eta 
hiri partaideen arteko lehen bilera martxoan egingo da Nantesen. 
Proiektuak 30 hilabete iraungo duela kalkulatzen da. 

Realidad Aumentada
Una de las funciones que se ofrece desde la web móvil de DBUS, 
es la denominada como “Realidad Aumentada de Dbus”. 

Mediante el localizar de la cámara del móvil, se visualizarán las 
paradas de autobús cercanas a la posición en la que te encuentras 
en 360º.

Al elegir cualquiera de las paradas que se visualizan, nos facilitará 
la información de las líneas que efectúan parada en ella así como 
toda la información relativa a la línea: llegada del próximo autobús.

Para disfrutar de la realidad aumentada, será necesario disponer 
de la aplicación 
Layar instalada 
en su dispositivo. 
Este programa, se 
encuentra disponible 
para la mayoría de los 
teléfonos inteligentes 
del mercado y le 
permite encontrar 
paradas de DBUS de 
una manera rápida 
utilizando la cámara 
de su móvil.

La propia web móvil de Dbus da la posibilidad de 
descargar la aplicación Layar para los dispositivos: 

 -  iPhone (iPhone 3GS, iPhone 4 y iPhone 4S)

 -  Android (Samsung, Motorola, HTC,…) 

 -  BlackBerry  (Bold 9900, Torch 9860, Torch 
9810)

 -  Symbian (Nokia C7, C6-01, E7, N8 y N97)

Una vez de que la aplicación Layar está 
descargada, el acceso a la Realidad Aumentada de 
Dbus es directa. Tanto en la página de inicio, como 
la página de mapa, dispone de un enlace a la capa de realidad 
aumentada de DBUS. 

Toda la información y explicaciones de la utilización y operatividad 
de la web móvil está disponible en la página web clásica de Dbus 
www.dbus.es.

Esta nueva iniciativa de DBUS, se enmarca dentro del ambicioso 
Proyecto de renovación tecnológica que está llevando a cabo 
la Compañía del Tranvía de San Sebastián tanto en lo que 
respecta al uso de las nuevas tecnologías para la mejora del 
servicio, la mejora de la información a los usuarios y la mejora 
medioambiental con los nuevos autobuses que se están 
incorporando. 
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> DBUS vuelve a alcanzar otro récord histórico de viajeros 
en el año 2011
El número de viajeros de autobús en los servicios de DBUS en 
el año 2011 ha sido de 29.216.698. Aún tratándose de datos 
provisionales a la espera de incorporar los últimos datos, supone 
en todo caso una cifra histórica, ya que se trata de la primera vez 
que se han superado los 29,2 millones de viajeros en autobús 
urbano en San Sebastián, con un incremento de más de 200.000 
viajeros respecto al año anterior.

Por séptimo año consecutivo supone un crecimiento en la cifra 
total de viajeros, siendo éste un hecho excepcional entre las 
empresas de transporte urbano que están sufriendo en general 
descensos del número de viajeros. En estos siete años el 
número de usuarios del autobús se ha incrementado en más 
de 3,2 millones en San Sebastián, lo que supone un incremento 
superior al 12%. Según datos del sector la cifra de viajeros de 
transporte urbano ha descendido en este período en España una 
media del 5%.

Con estos datos y, en comparación con otras ciudades, San 
Sebastián refuerza su posición a la cabeza en la utilización del 
autobús. Cada habitante donostiarra realiza al año 158 viajes en 
autobús de media, una de las cifras más altas en Europa.

La línea más utilizada el año 2011 ha sido la línea 28-AMARA-
HOSPITALES con 4.791.050 viajeros, seguida de la línea 13-ALTZA 
con 3.794.560 viajeros, y la línea 5-BENTABERRI con 3.061.246 
viajeros.

Los meses de mayor utilización del autobús han sido marzo con 
2.592.816 viajeros, seguido de agosto con 2.538.936 viajeros, 
mayo con 2.502.406 y julio con 2.500.016.

El servicio ofertado por DBUS durante el año 2011 ha tenido muy 
pocas variaciones con el del año anterior, por lo que en la mayor 
utilización del autobús sin duda han influido los cambios y mejoras 
en el servicio que se realizaron en las líneas en los últimos años, 
que han ido progresivamente incrementando el uso del autobús. 
Concretamente, se ha contabilizado un incremento de 75.108 
viajeros en la línea 5-Benta Berri y de 102.177 viajeros en la línea 
31-Intxaurrondo-Ospitaleak-Altza respecto al año anterior.

Los días de mayor utilización del autobús en el año han sido el 21 
de diciembre con 124.028 viajeros (día de Santo Tomás) récord 
absoluto de viajeros urbanos en DBUS en un día, seguido del el 19 
de enero (víspera de San Sebastián) con 116.542 viajeros, el 19 de 
agosto con 106.261 viajeros, el 18 de agosto con 103.429 viajeros, 
y el 29 de julio (concierto de Bon Jovi) con 103.368 viajeros.

Es destacable que en días laborables se ha superado ampliamente 
la cifra de 92.000 viajeros diarios lo que supone un crecimiento 
muy importante con respecto a la cifra de hace unos pocos años. 
En todo caso, la media de utilización del autobús ha crecido tanto 
en laborables (92.870 viajeros/día frente a los 91.889 viajeros/día 
del año anterior), como en sábados (68.116 viajeros/día frente 
a los 67.804 viajeros/día del año anterior) y en festivos (41.483 
viajeros/día frente a los 41.219 viajeros/día del año anterior).

En los servicios nocturnos se han contabilizado 211.387 viajeros.

Asimismo es importante señalar el éxito de la implantación 
de bonos mensuales, que han supuesto 2.650.674 viajes, 
incrementándose en un 6,4% respecto a los registrados el año 
anterior. 

LÍNEA Año 2011

5-BENTA-BERRI 3.061.246

8-GROS-INTXAURRONDO 822.495

9-EGIA-INTXAURRONDO 1.236.570

13-ALTZA 3.794.560

14-BIDEBIETA 1.330.835

16-IGELDO 500.919

17-GROS-AMARA 1.355.198

18-SEMINARIO 671.278

19-AIETE 350.659

21-MUTUALIDADES-ANOETA 593.995

23-ERRONDO-AIETE 312.513

24-ALTZA-GROS-ANTIGUO 972.503

25-B.BERRI-AÑORGA 1.084.175

26-AMARA-MARTUTENE 1.524.776

27-ALTZA-INTX.-ANTIGUO 962.272

28-AMARA-OSPITALEAK 4.791.050

29-INTXAURRONDO SUR 1.088.517

31-INTXAUR.-OSPITALEAK-ALTZA 904.696

32-PUIO-ERRONDO 287.556

33-LARRATXO-INTXAURR.-BERIO 1.448.812

35-ARRIOLA-ANTIGUO-OSPITALEAK 147.627

36-SAN ROQUE-ALDAKONEA 465.325

37-RODIL-ZORROAGA 322.543

38-TRINTXERPE-ALTZA-MOLINAO 98.733

39-URGULL 10.835

40-GROS-ANTIG-IGARA 556.607

41-MARTUTENE-EGIA-GROS 309.016

B1-BENTABERRI-AÑORGA 38.149

B2-AIETE-BERABERA 11.129

B3-EGIA-INTXAURRONDO 27.247

B4-AMARA-MARTUTENE 40.808

B6-ALTZA 34.655

B7-IGELDO 2.094

B8-MIRACONCHA-BBERRI-SEMINARIO 18.075

B9-AMARA-ERRONDO-PUIO 14.526

B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUENAVISTA 24.704

Evolución de viajeros 2004-2011
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100% rentabilidad.
Sin urea.

El MAN Lion’s City.
Alcanzando nuevos estándares.
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enhanced environmentally friendly vehicle

La califi cación EEV (Enhanced Environmently frendly Vehicle) establece valores 

límites aún más severos que los de la norma Euro 5. MAN  alcanza estos estándares 

sin urea. 

La gama MAN Lion’s City consigue la califi cación EEV gracias a la tecnología de escape 

del fi ltro CRTec®  de regulación electrónica; y por supuesto, sin urea.

Buses for Business.

Ad_LIONS City_EEV.indd   1 12/03/09   14:33
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> DTK-ko lehen emakume gidariari elkarrizketa

•	Noiz	sartu	zinen	DTKn	eta	
noiz arte egon zinen enplegatu 
gisa?
Konpainian sartu nintzen 
1981eko apirilaren 6an, 
arratsaldeko ordutegian, 
Bidebietako linean. 
Lehendabiziko eta emakume 
bakarra gainera izan nintzen 
urte pilo batez, bigarren 
emakume bat sartu arte- 
Blanca Feijoo, 1992ko 
uztailaren 6an sartu zen.

Eta kotxera zaharrak itxi ziren 
egunean bertan, 2003. urtean, 
bukatu zitzaidan nire lan bizitza, 
osasunak ez zidan lagundu 
aurrera jarraitzen. Nire bizitzako 
egunik tristeenetako bat izan 
zen egun hura.
Gaur eguneko argazkia.

•	Nolakoa	izan	zen	zure	sarrera	
DTKn? Zergatik hasi zinen 
gidari lanetan?
Nik betidanik izan nuen 
zaletasuna txofertzarako, nire 
aita ere txoferra izan zen, eta 
horregatik nire bokazioa bera 
bezalakoa izatea izan zen.

Konpainian hasi baino lehen, 
bi urtez ibili nintzen Europan 
zehar trailer batekin, gero etxe 

inguruan gelditzea erabaki 
nuen. Hori dela eta, inguru 
honetara etorri nintzen. Beste 
autobusetako konpainietan ez 
nuen lanik lortu, eta orduan 
Donostiako Tranbia Konpainiara 
hurbildu nintzen, hemen onartu 
zidaten eta lanean hasi nintzen. 
Egun haietan, konpainia 
pribatua izatetik munizipal 
izatera pasa zen (1981).

•	Nola	hartu	zintuzten	zure	
lankideek? Eta erabiltzaileek?
Nik sekula ez nuen arazorik izan 
lankideekin. Beti sentitu naiz 
errespetatua eta asko lagundu 
zidaten; oso oroitzapen 
onak dauzkat nire lankide 
haiengandik.

Publikoarekin berriz, normal. 
Jende asko harritu egin 
zen gidaria emakumea zela 
ikusten zutenean, baina, ondo. 
Norbaitek esan zidan gizonezko 
bati lanpostu bat kentzen ari 
nintzaiola, baina... nik neureari 
eutsi nion.

•	Arazorik	izan	al	duzu	lanean	
emakume izateagatik?
Autobusean txorakeriaren bat 
noizbehinka entzun nuen, baina 
nik erantzuten nuen kontua ez 

zela emakumea edo gizona 
izatea, gidatzeko trebetasuna 
baizik.

•	Nolakoa	zen	garai	hartako	
trafikoa? Gaurkoarekin 
konparatutako oso bestelakoa? 
Lasaiago gidatzen al zen?
Garai hartan trafikoa ez zen 
erraza, batez ere euria egiten 
zuenean. Horretaz gain, istilu 
politikoek eragiten zuten 
egundoko iskanbila; egun 
gogorrak pasa genituen garai 
haietan. 
Orain, autobusetan eman diren 
abantailei esker, gidatzeak 
ez du arazorik suposatzen. 
Lasaiago ibiltzen da gaur egun.

•	Pasadizo	edo	bitxikeriaren	bat?
Hasi berria nintzenean, egun 
batean Altzako geltoki batean 
adineko emakume bat zegoen 
autobusera igotzeko asmoz, 
eta ni emakumea nintzela 
ikusterakoan ez zen igo 
autobusera. Ez zen ausartzen 
eta hurrengoa hartuko zuela 
esan zidan.

•	Autobusak	asko	hobetu	
dira azken urte hauetan, zer 
iruditzen zaizu?

Gaur egun autobusak askoz 
hobeto ibiltzen dira, karril bus 
asko dago eta informazio ugari 
jendearentzako. Nik, kanpotik, 
hobeto ikusten ditut gauzak 
garai haietan baino.

•	Erabiltzaileak	ere	aldatu	al	
dira?

Erabiltzaileak, nire ustez, ez dira 
aldatu. Jokabideak berdinak 
dira hiri guztietan. Aldatu dena 
da jende asko ez dela harritzen 
emakume bat gidatzen ikusten 
duenean, baina, badago 
oraindik mesfidantzarekin 
begiratzen duenik.

•	Zer	iruditzen	zaizu	Donostia	
izatea emakume gidarien 
tasarik handiena duen 
hirietako bat izatea Espainian?  
(plantilaren %7,5 emakumeak 
dira, eta beste hirietako batez 
bestekoa %5ekoa da)

Ni oso pozik nago hainbeste 
emakume autobus gidari 
dagoelako Donostian, nola 
ez! Eta espero dut gero eta 
gehiago izatea. 

Izena: Edurne 
Abizenak: Agirretxe Mugerza
Adina: 60 urte
Usurbil

1881eko apirilaren 6an hasi 
zen lanean DTKan.
Gaur egun jubilatuta dago.

“adineko emakume 
bat zegoen 

autobusera igotzeko 
asmoz, eta ni 

emakumea nintzela 
ikusterakoan ez zen 

igo autobusera”

Edurne: “Gidaria izateko, ez da gizon edo emakume izatearen kontua, trebetasuna edukitzearen gauza baizik”.
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Debido al sector de actividad al que pertenece la CTSS-
DBUS, el número de mujeres en la plantilla ha sido 
históricamente inferior al número de hombres; aunque 
se observa año tras año un incremento importante del 
número de mujeres. 

En la actualidad, la plantilla de la CTSS-DBUS la forman 
514 personas de las cuales 40 son mujeres y 474 hom-
bres. Del total de la plantilla, el número de conductores 
asciende a 414, de los cuales 26 son mujeres.

Edurne, fue la primera conductora que formó parte de la 
CTSS, el 6 de abril de 1981. Fue algo muy novedoso ya 
que por aquel entonces no era habitual ver a mujeres al 
volante de un autobús, y menos de transporte público.
Pasaron unos cuantos años hasta que una nueva mujer 
entrará en la CTSS para formar la plantilla de conductores, 
concretamente el 6 de julio de 1992.
Estas dos mujeres, actualmente ya no se encuentran en 
activo como conductoras, aunque la segunda trabaja aún 
para la CTSS-DBUS en la sección de administración.
No se aumentó la plantilla de mujeres conductoras hasta 
el 16 de abril de 1997; y a partir del año 1999, en todas las 
convocatorias para nuevos conductores, alguna mujer ha 
entrado a formar parte de la familia de la CTSS-DBUS.

El número de mujeres conductoras en la CTSS-DBUS ha 
crecido de forma importante en estos últimos años. Y si 
tomamos como dato el número de mujeres en el año 2004 
se registra un incremento significativo del 42%.

Durante los últimos años, dentro del marco del Plan de 
Igualdad, DBUS ha desarrollado distintas actuaciones que 
favorecen la igualdad de oportunidades de hombres y mu-
jeres. En 2010, Emakunde acredito a DBUS como Entidad 
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades de Mujeres y 
Hombres.
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Gráfico de evolución del número de conductoras en la 
CTSS-DBUS

Edurne Agirretxe, DTK- ko autobus bat gidatzen

En 1981 se incorporó a la CTSS la primera mujer conductora de autobús
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> Bisitak DBUSen instalazioetara  
   Visitas a las instalaciones de DBUS
Ikastetxeetako taldeen bisitak
Hainbat ikastetxeetako taldek DTK/DBUSen instalazioak bisitatu 
dituzte eta oso pozik geratu dira bizitako esperientziarekin.

125. urteurrenaren ospakizunen harira, hainbat ekitaldiren artean, 
DBUSek bere instalazioak ezagutzera emateko bisitak antolatu 
ditu Donostiako ikastetxeentzat.  

Ekintza hau ikuspuntu didaktikotik dago planteatua eta DBUS 
Donostiako enpresa garrantzitsuenetakoa izanik, honen 
funtzionamendua erakustea da asmoa. Bilatzen den helburuetako 
bat haurrak garraio publikoaren erabilerarekin harremanetan 
jartzea da, eta hau erabiltzera animatzea. 

Bisitan zehar enpresaren antolakuntza erakusten da, gidari, 
ikuskatzaile eta mekanikarien lanarekin batera. Era berean, 
tailerraren funtzionamendua erakusten da: autobusen garbiketa, 
mantenua eta horniketa, batik bat. Autobusen kontrol zentroa ere 
erakusten zaie haurrei eta lineak, ibilbideak, denborak, informazio 
panelak eta ordaintzeko erak azaltzen zaizkie. Amaieran, mokadu 
txiki bat ematen zaie eta kotoi ekologikoz egindako txano bat 
oparitzen zaie, 125. urteurrenarekin apaindua. 

Bisitak 2011-2012 ikasturtean zehar izango dira; 2011ko 
azaroaren eta 2012ko ekainaren artean. 

DBUSen instalazioak bisitatzeko interesa duten taldeak 
izena eman dezakete comunicacion@dbus.es helbidera 
mezu bat bidalita, “Eskolak 125 urteurrena” gaia ipiniz eta 
Ikastetxearen izena adierazi beharko dute, telefono zenbaki eta 
harremanetarako pertsonaren izenarekin batera. 

Visitas de adultos
Muchos son los interesados que ya han visitado Cocheras de 
DBUS  y han podido conocer de primera mano cuál es el trabajo 
diario que realizan los trabajadores de la Compañía.

Paralelamente, y continuando con las actividades organizadas 
en este 125 Aniversario, se están llevando a cabo jornadas de 
puertas abiertas a los ciudadanos.

Repartidas por los barrios de la ciudad, son 10 las jornadas de 
puertas abiertas que se han organizado y que se realizarán entre 
los meses de octubre de 2011 y junio de 2012.

En estas visitas, muy similares a las de los escolares, además de 
mostrarles a los asistentes el funcionamiento de la Compañía y 
sus instalaciones, como el centro de control o la zona de talleres, 
se cuenta una breve historia de la Compañía mediante una 
exposición de imágenes que muestra cuál ha sido la evolución 
de la CTSS en estos 125 años.

Para terminar con la visita se les hace entrega a los asistentes 
de un pequeño obsequio: un tarjetero y una bolsa de algodón 
ecológico, ambos con el logotipo del 125 Aniversario grabado.

Hasta el momento los vecinos de los barrios de Altza, Larratxo, 
Buenavista, Gros. Egia, Antiguo, Berio, Igara, Loiola, Martutene, 
Centro y Parte Vieja han tenido la oportunidad de conocer las 
instalaciones de DBUS.

Para los próximos meses, quedan pendientes las visitas de 
los vecinos de los barrios de Bidebieta, Herrera, Intxaurrondo, 
Ategorrieta, Aiete, Seminario, Amara, Riberas de Loiola, Igeldo y 
Añorga.

Las fechas para las correspondientes visitas se anunciarán con 
antelación y los interesados podrán apuntarse enviando un email 
a comunicacion@dbus.es (indicando el nombre, apellido, barrio 
de residencia y número de teléfono) o bien llamando a Cocheras 
al número de teléfono 943 000 222. 

Ikasbide ikastolako haurrak, DBUSen egindako bisitan.

Vecinos de Altza-Larratxo-Buenavista, durante la visita a Cocheras.
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> Partaidetza handia haurrentzako "autobusa eta gabonak” 
izeneko 5. marrazki lehiaketan 

> Gran éxito de la conferencia "Nuevos retos, nuevas ciudades"

“Autobusa eta Gabonak” izan da beste urtebetez DBUSek eta San Martineko Azokak antolatutako marrazki lehiaketaren gaia, eta 
bertan 800 neska-mutikok baino gehiagok parte hartu dute.
Haurrentzako Marrazki Lehiaketaren helburua da txikienen sormenean eragitea eta garraio publikoa erabiltzeak hirietan daukan 
garrantziaz kontura araztea, batez ere Gabonetan, garai horretan garraio publikoaren erabilera funtsezkoa baita mugikortasunerako.
Sariak, 2011ko abenduaren 17an, larunbatean, San Martineko Azokako FNACen entregatu ziren, Jon Albizu Mugikortasun eta Gizarte 
Ongizateko zinegotzia eta Gerardo Lertxundi DBUSeko Zuzendari Gerentea aurrean zeudela,  beraiek izan ziren-eta sariak entregatu 
zituztenak.

Finalisten marrazkiak Gabonetako egun guztietan ikusi ahal izan ziren 
Dbuseko autobusen barruko pantailetan, DVMultimedia Kanalaren bitartez, 
bai eta www.dbus.es web orrian ere. Era berean, Kategoria bakoitzean lehen 
saria irabazi zutenen marrazkiekin bi autobus errotulatu ziren, eta autobus  
horiek DBUSeko linea guztietan ibili ziren Gabonetako egun guztietan zehar. 

Horretaz aparte, Donostia Kulturarekin batera, Aieteko Kultura Etxean erakusketa 
bat antolatu zen, eta abenduaren 17tik urtarrilaren 1era bitartean erakusketa 
horretan aurrez aukeratutako 150 marrazkiak ikusteko aukera egon zen. 

800 neska-mutikok baino gehiagok hartu dute parte Haurrentzako 5. Marrazki Lehiaketan.  Finalistak eta 
saritutakoak abenduaren 17an elkartu ziren sariak eta diplomak jasotzeko (sarreratxoa)

Honakoak izan ziren A kategoriako irabazleak (8 urtetik 
beherakoak):

- Lehenengo 3 sailkatuak:
 - Aimar Zabalegui, 1. Saria, Ekintza ikastola
 - Maren Marie San Sebastian, 2. Saria, Jakintza ikastola
 - Naia Eizagirre, 3. Saria, Santo Tomas Lizeoa

- Gainontzeko finalistak:
 - Sara Plazaola, Santo Tomas Lizeoa
 - Miren Lépée, Jesuitinen Ikastetxea
 - Lide Goenaga, Santo Tomas Lizeoa
	 -	Patrick	Wiseman,	Santo	Tomas	Lizeoa
 - Margot Castro, Orixe Ikastola
 - Olatz Ojer, San Luis-La Salle
 - Rosileni Serrano, San Jose Ikastetxea

Honakoak izan ziren B kategoriako irabazleak (9-12 urtekoak):

- Lehenengo 3 sailkatuak:
 - Andres Romeo, 1. Saria, English School
 - Yaiza Etxaniz, 2. Saria, Zubiri-Manteo Institutua
 - Iraia Lasa, 3. Saria, Intxaurrondo Ikastola

- Gainontzeko finalistak:
 - Josu Sagardia, Zubiri-Manteo Institutua
 - Maite Azkonobieta, San Luis-La Salle
 - Laura Gorostegi, Antigua Luberri 
 - Ane Perez, San Luis-La Salle
 - Jon Irazabalbeitia, Zurriola Ikastola
 - Ander Sanchez, San Luis La Salle
 - Ainara Aguilar, San Luis-La Salle

150 personas asistieron el jueves 17 de noviembre en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián para participar en la 
conferencia “NUEVOS RETOS, NUEVAS CIUDADES” que ofreció el 
Sr. Guillermo (Gil) Peñalosa.

El Alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, fue el encargado 
de presentar el acto organizado por DBUS y el Ayuntamiento de San 
Sebastián, dentro de los actos conmemorativos del 125 aniversario 
de la CTSS. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar de primera mano 
a un referente de prestigio internacional en el diseño y administración 
de los espacios públicos y la infraestructura adecuada para una 
movilidad sostenible.

El Sr. Peñalosa, director ejecutivo de 8-80 Cities -organización 
canadiense sin ánimo de lucro- y con altos reconocimientos en 
Organismos, Instituciones Públicas y prestigiosas Universidades, 
dio a conocer mediante abundante material gráfico con más de 
500 imágenes, las experiencias de otras ciudades de los cinco 
continentes para cambiar los espacios urbanos y hacerlos más 
atractivos y habitables. Resaltó que las ciudades hay que convertirlas 
en «amables, vivibles, y para la gente».
La conferencia finalizó con un pequeño debate coloquio en el que 
participaron Iñigo Kortabitarte, responsable de desarrollo online del 

Grupo El Diario Vasco Multimedia; Juan Miguel Blasco, miembro 
activo de la Asociación de Vecinos de Bera Bera; Isabela Velázquez, 
arquitecta urbana con gran experiencia en temas de movilidad, y Fidel 
Angulo, Secretario General de ATUC, donde el resto de asistentes 
tuvieron también la oportunidad de participar aportando sus ideas y 
opiniones.

La conferencia que duró más de dos horas está disponible en la 
página web de Dbus http://www.dbus.es/es/empresa/videos, así 
como en YouTube en http://www.youtube.com/watch?v=w4-
GGVJukfM&feature=player_embedded  

El Sr. Peñalosa 
en plena 
conferencia 
celebrada en 
el Salón de 
Plenos del 
Ayuntamiento 
de San 
Sebastián.

Marrazki lehiaketaren irabazleak, FNACen antolatu zen sari banaketan
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> Ganadores del concurso de fotografía digital de DBUS
Cerca de 150 han sido las fotografías que han participado en el 
Concurso de Fotografía Digital organizado por DBUS, FNAC y la 
Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa.
El lunes 19 de diciembre de 2011 se realizó la entrega de 
premios en la Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa con la 
presencia de Gerardo Lertxundi-Director Gerente de Dbus-, Justo 
Albarrán -Director de la FNAC- y Julio Tejadas -Presidente de la 
Sociedad Fotográfica de Guipúzcoa- ,que fueron los encargados 
de hacer entrega de los premios.
El jurado destacó el alto nivel de los participantes y que el único 
denominador común entre ellos era su afición por el mundo 
de la fotografía, siendo los fotógrafos de todas las edades y 
procedencias. 

Los ganadores del concurso de fotografía 
posando con sus premios.

> DBUS beti Errealarekin bideoa
Donostiabusek bere 125 urteurrena dela eta ospatzen ari dituen 
ekintzekin jarraituz, Donostiako autobusak Errealaren zaleekin 
erlazionatzen dituen bideo bat egin du.

40 segundutako iraupena iraupena duen bideoak, Errealaren 
zaleak autobusean futbol zelaira doazteneko, zein taldearen golak 
ospatzen dituzteneko irudiak jasotzen ditu.

Bideo honekin, DBUSek, Donostiarekin eta hiriarentzako hain 
garrantzitsua den Errealarekin duen konpromezua nabarmendu 
nahi du.

DBUSek, gidari eta autobus ugari gehitzen ditu partidua dagoen 
bakoitzean  zaleak, hiriko auzo guztietatik Anoeta Estadiora iritsi 
ahal izateko garraio publikoa erabiliz. Modu honetan, DBUS 
autobusak, zaleen garraio garrantzitsuena bihurtzen da.

Zale guztiek, bideoa eskura izango dute bai DBUSeko web orrian, 
www.dbus.es, eta bai YouTube edo Vimeo zerbitzarietan. 

Los ganadores de la categoría A (Infantil, hasta 14 años) han sido los siguientes:
 -  1er Premio: Eneko Corvo, con la fotografía titulada  

“El bus doble”
 -  2º Premio: Telmo Lertxundi, con la fotografía titulada  

“Foto bus Zurriola”
 -  3º Premio: Ander Mijangos, con la fotografía titulada  

“Mi autobús”

Los ganadores de la categoría B (Adultos) han resultado ser los siguientes:
 -  1er Premio: Adrian Misichevici, con la fotografía titulada “D-Dbus”
 -  2º Premio: Miren Chocarro, con la fotografía titulada “Donostia nevado en Dbus”
 -  3º Premio: José Ramón Varela, con la fotografía titulada “Por la Concha”

Los ganadores en la categoría de empleados han resultado ser los siguientes:
 -  Premio categoría A (Infantil, menores- igual a 14 años): Paola Rodrigo, con la fotografía titulada “Color”
 -  Premio categoría B (Mayores de 14 años): Javier Rodrigo, con la fotografía titulada “Dentro de 125 años...”

Las fotografías seleccionadas y premiadas estuvieron expuestas en la Sala de Exposiciones de la Sociedad Fotográfica de 
Guipúzcoa.
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> DBUS kontakizun laburren lehiaketa
   Concurso de relatos cortos DBUS

> El libro del 125 aniversario de DBUS, en las librerías de 
Donostia 

Donostiako Tranbia Konpainiaren 125. urteurrenaren ospakizunak 
direla eta, Donostiako autobus erabiltzaileen artean irakurzaletasuna 
sustatu eta sormen literarioa bultzatzeko asmoarekin, DBUS eta 
FNACek kontakizun laburren lehiaketa antolatu du.

Lehiaketa idazteko zaletasuna duten pertsona guztiei irekia dago eta 
bi maila izango ditu, nagusiak (18 urtetik gorakoak) eta gazteak (18 
urtetik beherakoak).

Kontakizunak, 1.000 eta 1.500 hitzen artean izan behar ditu eta 
euskaraz zein gazteleraz idatzirik egon ahalko dira.

Edukiari dagokionez, gaia librea izango da baina DBUSeko 
autobusekin zerikusia izatea aintzat hartuko da.

Kontakizunak posta electronikoz bidali beharko dira concursos@
dbus.es helbidera. Kontakizun hauek entregatzeko azkeneko eguna 

2012ko martxoaren 31 izango da. 
Lehiaketaren oinarriak www.dbus.es 
web orrian aurki daitezke.

Sariak eta epaimahaia
8 kontakizun sarituko dira guztira, kategoria bakoitzeko eta hizkuntza 
bakoitzeko bi. Osagarri bezala, DBUSeko langile parte hartzaileen 
artean kontakizun bat sarituko da.
Parte hartzaile bakoitzak sari bat baino ezingo du eskuratu.

Hauek izango dira sariak: E-book, mp4, iPod, disko gogorra, hilabete 
osoan mugarik gabe erabiltzeko DBUS txartelak eta DBUSen 125. 
urteurrenaren opariak.

Epaimahaia, Donostiako Udala, Dbus, 
Fnac eta literaturan espezialistak 
diren pertsonek osatuko dute. 
Epaimahaiaren erabakia  eta sari 
banaketa, FNACeko Forum aretan 
burutuko da ekitaldi publiko batean. 
Data irabazleei jakinaraziko zaie eta 
publikoa egingo da DBUSeko web 
orrialdean.

Halaber, aukeratutako kontakizunak 
eskura egongo dira DBUSeko web 
orrialdean. 

Con motivo del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía de 
San Sebastián y continuando con los actos conmemorativos este 
aniversario, DBUS y FNAC han organizado un concurso de relatos 
cortos con el que se pretende fomentar la lectura y apoyar la 
creación literaria entre los usuarios del autobús.

El concurso está abierto a todas las personas que tengan inquietud 
por escribir y tendrá dos categorías, adultos (mayores de 18 años) y 
jóvenes (menores de 18 años).

Se trata de relatos cortos con una extensión entre 1000 y 1500 
palabras y podrán estar escritos tanto en euskera como en 
castellano. 

En cuanto a su contenido, será libre por parte del autor y se valorará 
el que tengan relación con el servicio de autobuses de Dbus.

Los relatos deberán enviarse por correo electrónico a la dirección 
concursos@dbus.es. El plazo de entrega de los relatos terminará 
el 31 de marzo de 2012. Las 
bases del concurso están en 
www.dbus.es.

Premios y jurado
Se premiarán ocho relatos en total, correspondiendo estos a 
2 relatos de cada categoría y en cada uno de los dos idiomas. 
Adicionalmente habrá un relato premiado entre los empleados de 
DBUS que participen.

Los premios consistirán en: E-Books, Mp4s, iPods, discos duros 
externos, tarjetas mensuales de uso ilimitado en 
Dbus, además de obsequios conmemorativos del 125 
aniversario de DBUS.

El jurado estará compuesto por personal del 
Ayuntamiento de San Sebastián, Dbus, Fnac y 
especialistas en literatura. El fallo del jurado y la 
entrega de premios, se hará en un acto público en 
el Forum de FNAC, cuya fecha se comunicará a los 
ganadores y participantes y se hará pública en la web 
de DBUS.  

Asimismo, los relatos seleccionados estarán 
accesibles y a disposición del público desde la página 
web de DBUS, www.dbus.es. 

125 

Urteurrenaren

berriak

noticias
125

aniversario

125 Urteurrenaren berriak

Askatu zure irudimena eta
Kontaiguzu zure istorioa... 
Martxoaren 31 arte Deja volar tu imaginación y 

cuéntanos tu historia… 
Hasta el 31 de marzo

Con motivo del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía de 
San Sebastián, DBUS ha publicado el libro “DBUS 125 urte/años”, 
donde se recoge el recorrido histórico de la CTSS en la ciudad en 
los 125 años.

La historia y evolución de la CTSS está muy ligada a la propia evo-
lución de la ciudad de San Sebastián, y a través de la historia de la 
Compañía puede observarse el propio desarrollo de la ciudad. 

El libro tiene 240 páginas y en ellas se hace un recorrido histórico 
separado cronológicamente por capítulos. El libro comienza con 
los antecedentes a la creación de la Cía en 1886 y va explicando 
momentos históricos como la inauguración del primer servicio de 
Tranvía a Caballos el 18 de julio de 1887, el Tranvía Eléctrico, la crisis 
financiera sufrida en 1918-1920, la época de la Guerra Civil, la época 
de los trolebuses y su paso a los autobuses o el paso de empresa 
privada a pública, llegando hasta la adquisición reciente del primer 
autobús Híbrido en 2011.

El libro, cuyos textos están en euskera y castellano, ha sido escrito 
por Juanjo Olaizola Elordi y destaca por el gran número de imá-
genes históricas en las que puede observarse la evolución del trans-

porte público y la propia evolución de la ciudad. Las 187 fotografías 
que se incluyen en el libro provienen de distintos fondos colectivos 
y particulares, como el Museo Vasco del Ferrocarril, la Fototeca 
Kutxa y el Archivo Municipal de San Sebastián entre otros.

La edición del libro ha 
tenido el apoyo de la Obra 
Social Kutxa, que con su 
aportación lo ha hecho 
posible. Asimismo que-
remos recordar el apoyo 
que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa está realizando 
a todos los actos de este 
125 aniversario.

El libro está disponible 
para su compra en las 
librerías y también a través 
de la página web www.
dbus.es. 
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> DBUSen argazki historikoen erakusketa ibiltaria hiriko 
kultur etxeetan

Donostiako Tranbia Konpainiak, DBUSek, sortu zeneko 125. 
urteurrena ospatzen duela eta antolaturiko ekitaldien agendarekin 
jarraituz, DBUSek “irudi historikoen erakusketa” antolatu du DBUSen 
azken 125 urteetako historia ezagutzera emateko asmoz. 

DTKren historia eta bilakaera Donostiako hiriaren bilakaerari oso 
loturik dago, eta Konpainiaren historiaren bidez hiriaren garapena 
ikus daiteke.

Donostia Kultura eta Donostiako Udalari esker, oraingo honetan 
erakusketa ibiltaria Gros auzoko, Okendo Kultur Etxean egongo da 
ikusgai, martxoak 2-24 egunetan zehar.
Erakusketaren ateak zabalik daude herritar guztiek guztientzat.

Erakusketa ibiltaria, urtarrilean zein otsailean, Amara auzoko Ernest 
Lluch Kultur Etxean eta Intxaurrondo Kultur Etxean egon da ikusgai 
eta datozen hilabeteetan, hiriko hainbat Kultur Etxeetan erakutsiko da.

Erakusketan konpainiak urteetan zehar izan duen bilakaera zein izan 
den ikusi ahal izango da DTK-k 125 urteotan donostiarrei zerbitzua 
emateko erabili izan dituen garraio publikorako ibilgailu ezberdinen 
irudien bitartez.  

Erakusketako irudiak berriki argitaraturiko eta jadanik liburu 
dendetan salgai dagoen Juanjo Olaizola Elordik idatziitako “DBUS 
125 urte/años” liburutik ateratakoak dira.
DTKren historia ahalik eta pertsona gehienetara hurbiltzeko 
asmoarekin, erakusketa ibiltaria da eta ondorengo Kultur Etxeetan 
ikusten jarraitu ahalko da:

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gizarte Kutxa eta FNACek 
125. urteurren honi eskainitako babesa gogorarazi nahi dugu. 

Ernet Lluch-en egin zen erakusketaren bideoa ikusgai dago DBUSen 
web orrian, http://www.dbus.es/eu/enpresa/videos. 

“DBUSen argazki historikoen erakusketa” ibiltaria ikusgai Okendo Kultur Etxean, martxoak 19-29 bitartean.

OKENDO KULTUR ETXEA - GROS 
- Martxoak 19-29 Marzo
Astelehenetik ostiralera:  10:00-14:00 / 16:00-20:30

eta
- Apirilak 19-27 Abril 
Astelehenetik ostiralera:  10:00-14:00 / 16:00-20:30

CASARES KULTUR ETXEA - ALTZA 
- Apirilak 2-13 Abril

> Interesantes conferencias abiertas al público sobre los 
125 años de historia de la CTSS 
Con motivo del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía de San 
Sebastián y continuando con los actos conmemorativos de este 
aniversario, DBUS gracias a la colaboración de Kutxa Social, ha 
organizado para los meses de febrero, marzo y abril un ciclo de 
cuatro conferencias sobre los 125 años de historia de la CTSS. 

La historia y evolución de la CTSS está muy ligada a la propia 
evolución de la ciudad de San Sebastián, y a través de la historia 
de la Compañía puede observarse el propio desarrollo de la 
ciudad. 

En las conferencias se abordará con anécdotas e imágenes la 
historia de la CTSS desde 1886 hasta nuestros días hablando 
finalmente del futuro del transporte público. Asimismo se hablará 
de como era San Sebastián hace 125 años  y de como ha ido 
evolucionando en los distintos períodos. 

Las conferencias serán impartidas por grandes conocedores de la 
historia de la CTSS y de la propia evolución de la ciudad. El acceso 
será libre a todos los ciudadanos y se llevaran a cabo en la sala 
Arrasate de Kutxa a las 19:30 horas. 

El 22 de febrero, Juanjo Olaizola dio la primera de las conferencias 
en la que hizo un repaso desde el punto de vista de historiador 
a los 125 años de la CTSS, repasando desde la creación de la 
empresa la evolución tecnológica de tranvías a caballo, tranvías 
eléctricos, trolebuses, autobuses de dos pisos, autobuses, 
articulados y microbuses así como la progresiva creación de 
nuevas líneas.

El 7 de marzo, Javier María Sada, como gran conocedor de 
nuestra ciudad ofrecerá la segunda conferencia “Tranvías, 
autobuses y trolebuses". Realizará una mirada a como era San 
Sebastián en 1887 y mediante curiosidades y datos estadísticos 
hablará de los primeros tranvías de caballos, de la decada 1887-
1897, de los primeros trolebuses y de la evolución posterior.

Todas las conferencias serán grabadas y los vídeos estarán 
disponibles en la página web www.dbus.es

Asimismo queremos recordar el apoyo que la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Kutxa Social y FNAC están realizando a todos los actos 
de este 125 aniversario. 

El próximo calendario del ciclo conferencias es el siguiente:

	 •	7	de	marzo	-	Javier María Sada 
Tranvías, autobuses y trolebuses

	 •	28	de	marzo	-	Jose Manuel Etxaniz
Los tranvías Hipomóviles a caballos 

	 •	25	de	abril	-	Gerardo Lertxundi
Pasado, presente y futuro de Dbus

Lugar: sala Kutxa de la c/Arrasate
Hora: 19:30 H.

Donostiako Udala  
Ayuntamiento de San Sebastián
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• A grandes rasgos ¿Cuál es el trabajo de un 
operario de talleres hoy en día? ¿Ha cambiado 
mucho el trabajo que se lleva a cabo en 
talleres del que se realizaba antiguamente?

Un operario de talleres se encarga del mantenimiento 
y revisión diaria de los autobuses que han estado de 
servicio durante el día. A cada uno de los coches se le 
hace una revisión antes de que vuelva a salir a la calle. El 
trabajo de mantenimiento ahora es mucho más exhaustivo 
que el que se hacía antes. 

Los trabajadores del turno de noche se encargan del 
repostaje de los autobuses. Además limpian por dentro y 
por fuera todos los coches a diario, cosa que antes no se 
hacía tan a menudo.

La verdad es que realizamos el mismo trabajo que 
antiguamente pero, ahora contamos con mejores medios 
para ello.

• ¿Ha cambiado mucho la forma de trabajo en 
los últimos años?

Desde que nos hemos trasladado de las cocheras 
antiguas a las nuevas, la manera de trabajar los cambios 
más importantes se han dado en las herramientas que 
utilizamos para trabajar. Antes todo era manual y la fuerza 
la teníamos que hacer nosotros. Ahora, con las nuevas 
maquinarias, el trabajo es más cómodo y algo menos 
pesado.

Antiguamente, para saber dónde estaba la avería en un 
autobús teníamos que ir desarmándolo pieza a pieza hasta 
dar con el problema. Ahora, esas averías poco visibles las 
busca un ordenador mediante un programa de diagnosis. 
Una vez que ha encontrado el fallo, nos indica dónde se 
encuentra: en el motor, la suspensión, las ruedas...

La forma de trabajar también ha mejorado mucho. Ahora 
utilizamos elevadores para subir los coches y mirarles 
“los bajos”. Antaño los autobuses se colocaban sobre 
unos fosos y teníamos que meternos en ese agujero 
para trabajar. Era realmente incómodo. Además, la luz 
que había salía de la pared del foso y muchas veces te 
deslumbraba tanto que era casi más difícil trabajar con ella 
que sin ella.

• ¿Cómo son las instalaciones de talleres de 
las nuevas Cocheras?

Las instalaciones han cambiado mucho de las antiguas. 
han mejorado mucho. Ahora tenemos más espacio y se 
puede trabajar con más coches a la vez; podemos llegar a 
trabajar en 12 ó 13 autobuses al mismo tiempo.

También contamos con dos parking para los autobuses, 
en los que cada coche tiene su propia plaza. Antes, los 
vehículos se aparcaban “donde caían”, no había una 

zona específica para ello porque el espacio con el que 
contábamos en las Cocheras de Ategorrieta era mínimo.

En cuanto a las diferentes secciones que se ubican en 
la zona de talleres, como las de motores, carrocerías, 
limpieza y repostaje... también estaban apelotonadas. 
No sabías donde acababa una y donde empezaba la otra. 
Ahora cada sección tiene su propia ubicación dentro de 
los talleres.

Ocurre lo mismo con la zona del almacén. Antes todas 
las piezas y materiales estaban mezclados. Con la nueva 
zona de almacenaje todo está muy bien ordenado, cada 
pieza tiene su lugar y es mucho más fácil encontrar lo que 
buscas.

• Cabe suponer que los autobuses actuales 
tienen menos averías...

Sí, efectivamente. Los de ahora cuentan con una 
mecánica mejor, las revisiones son más exhaustivas y 
la edad media de la flota no supera los 5 años y medio. 
Todo esto hace que no tengan tantas averías y estén en 
mejores condiciones al “jubilarlos”.

Esto no ocurría antiguamente. La flota de autobuses 
era más vieja que la de ahora y daban muchos más 
problemas. Los vehículos llegaban al desguace en peores 
condiciones y pocas eran las piezas que se podían reciclar 
y reutilizar, práctica que hoy en día llevamos a cabo muy a 
menudo.

• Dbus cuenta con una flota de autobuses 
100% ecológica y con un autobús urbano 
híbrido circulando por las calles de San 
Sebastián. ¿Cuáles son las diferencias con 
respecto a los antiguos autobuses?

El cambio de los antiguos autobuses por los nuevos 
ecológicos y, ahora, el híbrido ha supuesto una reducción 
de las averías, ya que los vehículos están mejor 
preparados. El uso del biodiesel como combustible 
favorece la duración de los motores. Ahora duran más 
tiempo y necesitan menos reparaciones. Un claro ejemplo 
de ello nosotros lo encontramos en los filtros. Los 
nuevos autobuses alargan la vida de los filtros y ya no es 
necesario sustituirlos tan a menudo y, cuando se cambian, 
están mucho más limpios que antes.

Por supuesto el nuevo modelo de autobús híbrido es 
bastante diferente al resto, sobre todo porque cuenta con 
más partes eléctricas que mecánicas. 

Para adaptarnos a estos cambios hemos realizado 
varios cursos formativos que imparte DBUS. Es decir, 
necesitamos conocer cuáles son las averías que nos 
podemos encontrar y cómo debemos reparar este tipo de 
autobuses. 

> Entrevista a un operario de taller
Nombre: Jesús María

Apellidos: Fernández Blas
Ocupación: Mecánico- electricista del turno de día

En Abril del año 2011, ha cumplido 40 años trabajados

Jesús María despiezando un autobús
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> Intxaurrondo: línea 8-Gros-Intxaurrondo

Inicialmente Intxaurrondo como barrio no existía, ya que 
pertenecía a Altza, siendo el servicio de autobuses que pasaba 
por el barrio el que recogía a los viajeros de las diferentes zonas. 
Cuando Intxaurrondo tomó entidad propia como barrio, aún 
eran pocos los vecinos que la habitaban, ya que fue a partir 
del año 1962 cuando se comenzaron a construir los polígonos 
residenciales que permitieron residir en ellos a trabajadores 
tanto de San Sebastián como de Pasajes.

El Ayuntamiento de San Sebastián comprobó que poco a poco 
el barrio iba creciendo y pidió a la Compañía del Tranvía de San 
Sebastián que se creara un servicio de autobuses para el barrio 
de Intxaurrondo. Así, el 6 de noviembre 1978 se inauguró la 
línea de autobús urbano que recorría las, por entonces, calles 
principales del barrio. 
Dirección Intxaurrondo, la línea iniciaba su recorrido en la c/
Oquendo (frente al teatro Victoria Eugenia), siguiendo hacia 
la Avda. Libertad, Puente Santa Catalina, c/Miracruz para girar 
en el túnel de Jai Alai y por Maestro Arbos, subir por la Cuesta 
del Pilar hasta Basotxiki. Mientras dirección Centro, el autobús 
bajaba por Julimasene, Puente Garro, Pº Zubiaurre hasta Jai Alai, 
para continuar por Avda. Atagorrieta, Gran Vía y por Pº Zurriola 
llegaría a la c/Oquendo. 

Esta línea tenía servicio cada media hora, desde las 7:30h. 
hasta las 22:15h. y se comprobó que gozaba de un gran éxito, 
tanto por la complacencia con la que había sido recibida por 
los vecinos del barrio, como por los resultados obtenidos. Los 
viajeros transportados pasaron de 1.671 en el primer día a 2.179 
el quinto, lo que obligó a la CTSS. a aumentar una salida de 
autobús a las 13:05h. y cinco salidas desde las 17:35h. hasta las 
19:45h. La recaudación por Km. de la primera semana fue de 92 
Pts./Km., superior al promedio de todas las líneas en el mes de 
octubre, que fue de 80,50 Pts./ Km.

Unión de dos barrios a través de la línea  
8-Gros-Intxaurrondo
Desde 1915 Gros contaba con una línea de tranvía que unía 
el barrio con el Boulevard donostiarra, hasta que, en 1950 se 
cambió por el “moderno” trolebús. Finalmente, el 7 de marzo de 
1971 Gros inauguró su primera línea de autobús que realizaba el 
mismo recorrido que sus predecesores.

En 1980, coincidiendo con la nueva ordenación del tráfico del 
barrio de Gros, se suprimió la línea que recorría sus calles, 
pasando a hacer su trayecto la línea de Intxaurrondo que, a 
partir de entonces, se denomina “Gros- Intxaurrondo”. Esta línea 
iniciaba su recorrido en el Boulevard, siguiendo por las calles 
Hernani, Avda. de la Libertad, Plaza Euskadi, Zabaleta, Avda. 
de Navarra y calle Pasajes, continuando a Intxaurrondo por su 
mismo recorrido.

Con la gran expansión que sufrió el barrio de Intxaurrondo 
fue necesario que, entre los años 1983-85, los servicios se 
incrementarán, así como la frecuencia, que pasó de cada 
media hora a cada 10 minutos. El recorrido también cambió, 
prolongándose a la zona Sur del polígono de Intxaurrondo, al otro 
lado de la variante de San Sebastián, llegando hasta el Paseo de 
Baratzategi y Bustintxulo.
 
Pero, en 1988, a petición de la AA. VV. de Marrutxipi, el recorrido 
de la línea Gros- Intxaurrondo volvió a cambiar. En el escrito 
se exponía que para llegar a la zona Norte de Intxaurrondo, 
el autobús tenía que dar un largo rodeo y se proponía otro 
recorrido  para dar servicio a Bustintxulo, ya que cuando el 
servicio fue inaugurado todavía no estaban construidos los 

accesos por el barrio de Egia. No hubo problema en eliminar a 
Bustintxulo de su ruta, puesto que la nueva línea implantada de 
Egia se había ampliado hasta allí. 

Por aquel entonces, la frecuencia del autobús de Gros- 
Intxaurrondo era ya de 15 minutos, realizando el siguiente 
recorrido: Boulevard, Avda. de la Libertad, Zabaleta, Avda. de 
Navarra, Calzada de Egía, Ategorrieta, Clínica del Pilar, Gaztelu, 
Mª Cristina, Prolongación Sur y Paseo de Mons (barrio Irura) y, en 
trayecto inverso desde Garro al Paseo Zubiaurre, Gran Vía, Avda. 
de la Zurriola y Boulevard.

En varios años la línea no sufrió cambios pero, el 5 de julio de 
1993, con el crecimiento del barrio Sur de Intxaurrondo y tras 
múltiples reuniones con las AAVV del barrio, el Consejo de 
Administración de la CTSS decidió desdoblar la línea en dos. Se 
inauguró la nueva línea de Intxaurrondo- Sur, que dará servicio 
a Marrutxipi, Bustintxulo y Baratzategi, quedándose la línea 
Gros-Intxaurrondo para el barrio Norte, con una frecuencia de 15 
minutos cada una de las líneas.

Un recorrido sin grandes cambios
Desde entonces, el trayecto del Gros- Intxaurrondo ha sido 
prácticamente el mismo con una pequeña variación. En 1997 
el recorrido al centro del barrio de Gros fue modificado por Pº 
Colón y Avda. de la Libertad en lugar del anterior por la Avda. de 
la Zurriola.

El recorrido ya establecido desde entonces y muy bien valorados 
por los usuarios de la línea 8- GROS- INTXAURRONDO no sufrió 
modificaciones hasta 2009, que cambió su recorrido por el 
centro el barrio de Gros a causa de las obras de la Plaza Cataluña 
y la peatonalización de parte de la calle Zabaleta. En este caso, 
el autobús sigue de frente por la calle Imaz, girando a la derecha 
por la Avda. de la Zurriola para llegar hasta la Avda. de Navarra y 
hasta el ambulatorio de Gros.

El 6 de noviembre de 1978 se inauguró la línea 8 para dar servicio de autobuses al barrio de Intxaurrondo.

La línea 8 en la parada Zarategi 8, de la Cuesta del Pilar.
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Conoce 

las líneas
lineak

ezagutu

lineak Ezagutu

- Zerbitzuaren hasiera ordua: 07:37 (Boulevard)
- Zerbitzuaren bukaera ordua: 22:07 (Neguan)
  23:00 (Uztaila eta abuztua)

-Batazbesteko mahiztasuna: 
 - Lanegunetan, 15 min.
 - Larunbatak, 15-20 min.
 - Jai-egunak, 15-20 min.

-Ibilbidearen tartea: 8,5 Km.
 - Intxaurrondoruntz: 4,2 Km.
 - Boulevarderuntz: 4,3 Km.

- Zenbat geltoki daude? 23 geltoki
- Zenbat informazio panel geltokietan? 8 panel
- Geltokien arteko batazbesteko tartea:  374 m.
- Intxaurrondoruntz, ibilbide tartea egiteko denbora: 23 min
- Groseruntz, ibilbide tartea egiteko denbora: 22 min
- Egunero autobusak guztira: 3
- Egunero gidariak guztira: 12

Linearen datu orokorrak:

- Erabiltzaileak guztira: 822.495 bidaiari
	 •		Batazbesteko	erabiltzaileak	lan	egunetan:	2.574	

bidaiari
	 •		Batazbesteko	erabiltzaileak	larunbatetan:	1.946	

bidaiari
	 •		Batazbesteko	erabiltzaileak	igandetan:		1.295	bidaiari
	 •		Gehien	erabilitako	eguna:	abenduaren	21a	(3.414	

bidaiari)
	 •		Gehien	erabilitako	hilabetea:	abuztua	(74.510	bidaiari)
	 •		Gutxien	erabilitako	hilabetea:	otsaila	(65.891	bidaiari)
 
- Ordaintzeko moduen arabera:
	 •		Txartel	arruntarekin:	63.088	bidaia,	%7,67a.
	 •		Bonobus	txartelarekin:	410.350	bidaia,	%49,89a.
	 •		Gizarte	bonobus	txartelarekin:	185.153	bidaia,	

%22,51a.
	 •		Hileko	bonoekin:	73.990	bidaia,	%9a.

- Batazbesteko abiadura komertziala: 14,51 Km/h
- Puntualitate indizea: %99,23a.

- Gehien erabilitako geltokiak: 
    Gros-Intxaurondoruntz:
	 •		Legazpi-Boulevard	19:	175.022	bidaiari.
	 •		ASkatasun	Hiribidea	5-19:	110.902	bidaiari.
	 •			Gros	Anbulategia:	82.007	bidaiari.
	 •		Iparragirre:	44.828	bidaiari.

    Boulevarderuntz :
	 •		Basotxiki:	56.867	bidaiari.
	 •		Julimasene:	44.020	bidaiari.

-Bidaiariek emandako batazbesteko nota: 7,33/10

2011. urteko erabilpenaren azterketa

Gaur egun, Intxaurrondok dituen DBUS zerbitzuak 
Aurreneko urte horietan, Intxaurrondora iristen ziren hasierako autobus zerbitzu horietatik, gaur egungo autobus zerbitzuetara, 

bilakaera izugarrizkoa izan da. Egun, Intxaurrondotik igarotzen diren DBUS zerbitzuak askoz gehiago dira eta auzoko zonalde 
desberdinetako bizilagun askok erabiltzen dituzte.
Intxaurrondo auzoak DBUS zerbitzuen bitartez, ondorengo lotura zuzenak ditu:

 - 8-GROS-INTXAURRONDO linea, Gros eta Erdialdearekin.
 - 9-EGIA-INTXAURRONDO linea, Egia eta Erdialdearekin.
 - 13-ALTZA linea, Gros, Erdialdea eta Altza, Alcalde Jose Elosegi hiribidetik.
 - 14-BIDEBIETA, Gros, Erdialdea eta Bidebieta, Alcalde Jose Elosegi hiribidetik.
 - 24-ALZA-GROS-ANTIGUO, Gros, Iparreko Tren Geltokia, Amara eta Antiguo Alcalde Jose Elosegi hiribidetik.
 - 27-ALTZA-INTXA-ANTIGUO linea, Egia, Loiola, Anoeta eta Antiguorekin.
 - 29-HEGO INTXAURRONDO linea, Gros eta Erdialdearekin.
 - 31-INTXAURRONDO-OSPITALEAK-ALTAZ linea, Zubiaurre Pasealekutik, Gros, Erdialdea, Aiete eta Ospitalekin.
 - 33-LARRATXO-INTX-ANTIGUO-BERIO linea, Altza, Gros, Erdialdea, Antiguo eta Berio/Igararekin.
 - 41-MARTUTENE-EGIA-GROS linea, Marrutxipitik, Egia, Erriberak, Loiola eta Martutenekin.
 - B3-EGIA-INTXAURRONDO gautxoria. 
 - B6-ALTZA gautxoria,  Alcalde Jose Elosegi hiribidetik.
 - B10-ZUBIAURRE-BIDEBIETA-BUNAVISTA gauxoria,  Zubiaurre Pasealekutik.

El autobús de línea 8, bajando de Julimasene hacia Pº Zubiaurre.
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• En 1948 un cobrador devuelve una cartera 

llena. Así rezaba el titular en el que se 

exponían los hechos. El cobrador nº 85 de la 

CTSS encontró una cartera en la parada 

frente a la plaza de toros y, en vez de 

quedársela como le urgían muchos viajeros, la 

devolvió a su dueño. La cartería contenía más 

de 25.000 pts.

• Aurreneko tranbia gidariek abiadura 

murriztu egiten zuten zenbait bidaiarien etxeko 

ate parean martxan jaitsi ahal izateko. 

• Los conductores de los primeros 

tranvías, reducían la velocidad 

para permitir que los 

viajeros se apearan en 

marcha al pasar 
frente a su portal. • 1961ean, DTK-k bigarren

 eskuko 25
 trolebus 

eskuratu z
ituen Londonen. T

rolebusek b
i solairu 

zituzten et
a gidariar

en lekua e
skuinean z

uten. 

Trolebus ba
koitzak 300.000 p

ta. kostat
u 

zuen berrie
k 

2,5 milioi 

pta. kosta
tzen 

zutenean.

> Bitxikeriak / Curiosidades

• Tranbia elektrikoek alarma txirrinak 
zeuzkaten, aurreko txilibitu eta kanpaien 
ordezko. Txirrina elektriko hauek 
“wattman-ak” (tranbia-gidariak) 
oinarekin maneiatzen zuen.

• Tranbietako karrozeria txuri eta garbia 
publizitatez estaltzen hasi zen zirkulatzen hasi 
bezain pronto. Aurrenekoak Rossi aperitiboak, 
Anís del Mono, eta beranduago, trolebusetan 
Zahor, Alfa 
eta Ripolín 
esmaltea izan 
ziren. 

• La CTSS colocó un reloj en el Boulevard 
para regular las salidas de los tranvías. Este 
es el origen del popular reloj del Boulevard, 
punto de encuentro de los donostiarras durante 
décadas. 
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Es bueno
que algunas cosas
no cambien nunca

Patrocinador del Equipo
Olímpico Español

www.laCaixa.es

En ”la Caixa” seguimos creyendo que 
estar a tu lado nos llevará muy lejos. 
Ayer, hoy y siempre. 
Nuestros valores no cambian.
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