
	

 

 

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA Y EL CORREO 
PREMIAN LAS MEJORES MIRADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO  

• En el mismo acto se hizo entrega de un reconocimiento a la labor profesional a un operario de 
un medio de transporte público de Bizkaia. 

El Consorcio de Transportes de Bizkaia para promocionar el uso del transporte público de Bizkaia 
ha desarrollado dos acciones durante los meses de abril y mayo de 2014.  
 
Por un lado, un concurso fotográfico con la colaboración del diario El Correo abierto a la 
participación de todos los ciudadanos de Bizkaia. Por otro, un reconocimiento público a un 
trabajador o trabajadora de los servicios de transporte público de Bizkaia que se haya distinguido 
por su labor diaria en el trabajo en pro de su mejora continua. 

Una mirada al transporte Público  

En el caso del concurso fotográfico “Una mirada al transporte Público de Bizkaia”, el premio era 
para aquellos usuarios de transporte público que mejor trasladasen la imagen del transporte 
público de Bizkaia desde tres perspectivas distintas: transporte sostenible, mi vida en el 
transporte público y nuestro transporte público. 

Para la categoría de Transporte sostenible, el premio recae en la imagen “Un paseo por la nubes” 
realizada por Judit del Valle. Para la categoría “Mi vida en el transporte público” el premio ha 
recaído en la imagen “En el coche no podría ” de Ángel Martín. Y en la tercera categoría “Nuestro 
transporte público” el premio del jurado ha sido para la imagen “Autobús fantasma” de Iker 
Otaola. 

Además, el concurso ha premiado la participación otorgándole el premio a la imagen de  Víctor 
Acebo “Tiempo de lectura” a quien por sorteo, entre el resto de participantes, le ha correspondido 
este premio. 

Se han recogido más de 380 fotografías a lo largo del tiempo que ha durado el concurso. 

Todos los agraciados han recibido de manos del Director Gerente del CTB y del responsable de el 
Diario El Correo Antonio Barrena un Ipad Mini y una tarjeta Barik con 90 euros de saldo para que 
continúen utilizando el transporte público de Bizkaia en sus desplazamientos. 

Más que un trabajo en el transporte público 
 
Raúl González Coto ha sido el trabajador seleccionado para recibir el reconocimiento “Más que un 
trabajo en el transporte público”. El CTB solicitó a los distintos operadores candidatos y 
candidatas a este reconocimiento y se ha seleccionado a Raúl González entre todas las 
propuestas. Es conductor de la operadora de transporte TCSA realizando de manera proactiva 
acciones de seguridad, atención al cliente o de operativa para mejorar el transporte público, 
haciendo aportaciones constantes para la mejora del mismo, así como haber demostrado a lo 
largo del tiempo (más de 10 años como conductor) su implicación con los usuarios del transporte 
público de Bizkaia.  

Tanto el trabajador como el representante de la operadora Juan Santiago han recibido de manos 
del Director Gerente del CTB Manu Tejada una lámina del pintor Martín Ballesteros como 
reconocimiento público a esta labor. 

Transporte público en Bizkaia: 

Hay que recordar que a lo largo del año, se realizan en Bizkaia más de 160 millones de viajes en 
los medios de transporte público. Sin lugar a dudas, esta es una aportación más que significativa 
a la economía, al medio ambiente y sobre todo, a la mejora de la calidad de vida de las personas 
del Territorio Histórico.  


