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Dbus sumará 31 nuevos
autobuses ‘sostenibles’ a su flota
La incorporación se realizará de forma paulatina a lo largo de los proximos cuatro años
2 Arantxa Lopetegi
f Iker Azurmendi

DONOSTIA– La Compañía del Tranvía de San Sebastián, Dbus, incorporará 31 nuevos autobuses, de 12 y 18
metros, a su flota en los próximos
cuatro años, funcionando todos ellos
con una “tecnología de emisiones
respetuosa con el medio ambiente”.
Dbus ha adjudicado la compra de
tres de los lotes de autobuses a la
empresa Man Truck & Bus Iberia,
S.A.U. Dicha empresa fabricará para
la compañía de transportes donostiarras autobuses híbridos de 12
metros y autobuses articulados de
18 metros, cuyas primeras unidades
se recibirán a finales de 2017.
Para entonces, y gracias a una
inversión de 2,9 millones de euros,
se dispondrá de una decena de nuevos autobuses, aunque la flota crecerá en 31 unidades para 2020, con
el 80% de la flota situado en el nivel
de emisiones más exigente.
Según informaron desde Dbus, los
nuevos autobuses irán sustituyendo
de forma progresiva a las unidades
diésel más antiguas, en un proceso
con el que se pretende lograr una
2
reducción anual de emisiones de Co
de 154 toneladas.
Desde de Dbus se explicó que todos
los nuevos vehículos tienen garantizado el cumplimiento de “las exigencias de ecología, eficiencia y accesibilidad”. Todas las unidades serán
de piso bajo, y dispondrán de rampa de acceso y espacio reservado
para dos sillas de ruedas, dando respuesta a las condiciones que Dbus
pone en materia de confort, seguridad y accesibilidad.
Los vehículos que se han adjudicado son de tres modelos, y Dbus ha
sido la primera empresa a nivel estatal en adquirirlos. A Donostia llegarán también autobuses de 12 y 18
metros de tecnologí a diésel, aunque
las nuevas unidades reducen su con-

CINCO – El Ayuntamiento fue ayer
sede del sorteo para adjudicar las
cinco txosnas que se instalarán
en Sagüés en Semana Grande.
Las entidades agraciadas son:
Kaiarriba Arraun Elkartea, Animalien Eskubideen Aldeko Elkartea, Txondorra Kirol Elkartea,
Lan Ingurugiro Elkartea y Club
Deportivo Roteta. En el sorteo
también se estableció una lista de
suplentes para el caso de que
alguna de las asociaciones adjudicatarias decidiese rechazar la
concesión. Los suplentes son
Kostkas Kirol Elkartea, Peña de
Fútbol de la Real Sociedad
Goazen Erreala, Donostia Kayak,
Añorga Kirol Elkartea y Easo
Saskibaloi Taldea.– N.G.

Los nuevos ascensores
de San Martín se
inauguran hoy

Uno de los autobuses híbridos de Dbus, iniciando su recorrido desde cocheras.

sumo un 12% respecto a las anteriores. Se incorporarán asimismo autobuses de idéntica medida pero híbridos, que garantizan una reducción
de las emisiones que ronda el 27%
respecto a os vehículos diésel.
Los nuevos modelos, al igual que
los últimos adquiridos, cuentan con
cargadores USB que pueden utilizarse de forma gratuita.●

Antes de que finalice el año
se habrán incorporado una
decena de unidades, con un
coste algo superior a los
2,9 millones de euros

VERANO

VUELVEN LOS MICROBUSES A URGULL
●●● Fin de semana. El sábado, 3 de junio, comezará a dar servi-

cio la línea 39 de Dbus, microbuses que llevan a los viajeros al
monte Urgull. Dicho servicio solo operará los sábados y domingos
el mes entrante. En julio y agosto se ampliará y funcionará todos
los días, excepto en Semana Grande y las jornadas previas y posteriores, ya que la instalación de las ferias en el Paseo Nuevo impiden la circulación de los vehículos. En septiembre la línea 39 volverá a funcionar solo los fines de semana. Los servicios serán
cada 30 minutos entre las 11.00 y las 13.30 horas, por las mañanas,
y entre las 17.00 y las 20.00 horas, en horario de tarde.

Lantxabe organiza una visita a los
nidos del bosque de Miramón
Tendrá lugar el sábado y, al finalizar, se celebrará una fiesta
de descorche de sidra en el caserío Katxola
DONOSTIA – La asociación de vecinos Lantxabe ha organizado para el
sábado, día 3, una visita guiada al
bosque de Miramón con el objeto de
mostrar a los asistentes a la misma
los nidos de pájaro y pequeños
mamíferos que se instalaron en este
enclave.
La visita comenzará a las 10.30 y,

Adjudicadas las
txosnas de Sagüés
para Semana Grande

por espacio de dos horas y media,
permitirá conocer algunas de las
acciones que desde la asociación se
han planteado con el objeto de recuperar el bosque.
Iñaki Jarauta, de parapajaros.com
oficiará de guía y explicará los tipos
de cajas-nido que se han colocado y
las aves que los ocupan. En ruta se

irán también dando explicaciones
sobre la variedad de pájaros y otra
fauna que habita en Miramón.
Concretamente, en este bosque se
han instalado cajas para murciélagos, carboneros, autillo europeo y
trepador azul, de cuyas características también se dará cuenta en la
excursión.
Para que la visita discurra sin
sobresaltos se recomienda a los asistentes no vestir con colores llamativos, llevar calzado cómodo e inten-

tar caminar en silencio con el objeto de no ahuyentar a las aves.

SIDRA Al finalizar la visita, que durará algo más de dos horas, los excursionistas podrán tomar parte en la
fiesta de la sidra, que tendrá lugar
en el caserío Katxola, en el transcurso de la cual degustarán la sidra que
se ha guardado en botella tras el
Txotx! de abril.
Quienes se acerquen a Katxola
también podrán visitar la exposición
de los paneles dedicados a la vida de
Manuel Matxain. La muestra podrá
disfrutarse todo el mes de junio las
tardes del jueves, viernes y sábado,
así como por las mañanas del
domingo, cuando permanece abierto Katxola. – A.Lopetegi

RÁPIDOS – Tras cuatro meses de
obras, hoy se pondrán en marcha
los nuevos ascensores del mercado de San Martín. En total serán
tres los elevadores en funcionamiento, uno más que antes, con
capacidad para 8 personas y
mayor velocidad que los que fueron retirados. En el transcurso de
las obras más 10.000 clientes del
mercado han solicitado la ayuda
de los deportistas que tomaron
parte en la iniciativa Escalera de
Favores, que ha permitido destinar 40.000 euros al patrocinio de
8 clubes deportivos que operan
en Donostia. Esta iniciativa consistía en que deportistas de los
citados clubes ejercieran de
transportistas de bolsas de la
compra mientras los ascensores
permanecían en obras– N.G.

Más de 185.000 euros
en subvenciones a
proyectos en euskera
AYUNTAMIENTO – El Consistorio
donostiarra destinará un monto
de 185.400 euros en el año en curso a subvencionar cuatro proyectos estratégicos relacionados con
el fomento del euskera: la iniciativa On line Mintzanet, las actividades que desarrolla Bagera y los
medios de comunicación Irutxuloko Hitza y Hamaika Donostia
Telebista.
La
asociación
euskaltzale Bagera recibirá
51.000 euros de ayuda para que
continúe desarrollando sus propuestas. On line Mintzanet se
beneficiará de una subvención de
4.400 euros para que la utilización de esta web pueda aumentar entre los donostiarras. Irutxuloko Hitza tendrá una ayuda de
90.000 euros y de 40.000 Hamaika Telebista para que con esta
contribución sigan trabajando en
favor de la normalización del
euskera. – N.G.

