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HISTORIAL
Preliminar y comentarios La Empresa que veremos se inicia en Sabadell en donde desarrolló
su actividad y durante bastante tiempo gestionó el Servicio Urbano de Sabadell.
Con su experiencia se hizo cargo de una Línea Urbana en Barcelona (en el barrio del Pueblo Nuevo).
Todo ello de forma abreviada da a entender que se hace necesario diferenciar en dos partes el
contenido de esta ficha, por lo que se han creado dos sub-fichas con los correspondientes
contenidos anteriores a la extinción de la Empresa.
Existen temas comunes pero en su mayor parte se han diferenciado y señalado de forma
distinta, encasillando los temas en dos colores _____ Sabadell y ____ Pueblo Nuevo. 
Al margen de los servicios urbanos citados, ya desde sus primeros tiempos la empresa en
cuestión desarrolló otras actividades siempre vinculadas con el transporte de viajeros, de las que
se hace un breve resumen de aquellos aspectos más relevantes.

Sabadell

Pueblo Nuevo (BCN)

Miguel Martí Adell

El 20-03-1924 Joan Llonch vendió su autobús (y la línea) a Miguel Martí Adell, quien le instaló neumáticos de aire y así cubría
el servicio correctamente y más cómodamente. Es el inicio del negocio con autobuses.
Durante la Guerra (06-1936 a 01-1939) las dos explotaciones se ven afectadas gravemente. Miguel Martí Adell en la zona de
Barcelona capital fue incautada y pasó a estar controlada por un Comité de CNT-FAI que la colectivizó, pero el Sr. Martí no
fue apartado totalmente de la gestión de la Empresa que allí se llamó Autobuses -T-.
En el caso de Sabadell fueron algo distintas las circunstancias y la situación ya que el Servicio Urbano fue Municipalizado y
pasó a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento.
En 1937 se llevó a cabo oficialmente la incautación ( Decreto de 09-01-1937) pero el expediente no se resolvió hasta 07-01-1939,
(o sea 2 años después y poco antes de que finalizase la Guerra). (Ver documento)
El 04-03-1941 el Sr. Miguel Martí Adell presentó una reclamación ante la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell
detallando los perjuicios que le habían ocasionado durante la Guerra. ( Ver Documento).
En 1942 Auto Transportes Martí SA se transforma en SA con esta denominación, aunque Miguel
Martí Adell sigue figurando al frente y consta en todos los documentos oficiales.
En 1969 aproximadamente la denominación de la Empresa pasa a ser la de ATM SA (Auto
Transportes Martí SA) (igual que en el Barrio del Clot de Barcelona).
En 1970 muere Miquel Martí Adell y la empresa pasa a su hijo Miquel Martí Carceller.
En 1972 Miquel Martí Carceller emprende la aventura que había
iniciado su padre de engrandecer y ampliar la empresa hacia otros
mercados y provincias, por lo que formaliza la adquisición de las
empresas de Autobuses Urbanos de Cordoba (Aucorsa) y
la de Tranvías de Zaragona (TZ) y con ello pasa gestionar ambas.
Con respecto a la zona de Barcelona no hay implicaciones ni llega
a haber intercambio de autobuses, cada empresa gestiona los
suyos. Lo que si representa un mayor volumen de trabajo.

Miguel Martí Adell
ATM SA
Auto Transportes Martí SA

En 1976 ante la evidente y progresiva pérdida de pasaje, se hace el servicio de la línea con un solo
coche (el 54 que se queda de titular).
Para los vecinos del Barrio del Clot esta será la imagen típica del antiguo bus que denominaban
popularmente La Catalana y que recorría sus calles.
El 27-10-1980 el servicio se traspasa a TMB que lo transforma en la línea 92 de
microbuses Poble Nou-Hospital Sant Pau.
El mismo día de la inauguración circularon en caravana los autobuses de las
dos empresas el 54 de ATM y el 4033 de TMB.
El 27 de julio de de 1981, y con una gran polémica, el ayuntamiento (en una sesión
extraordinaria) adjudicó por un periodo de 10 años el Servicio Urbano de Sabadell a la
cooperativa TUS SCL, que se había constituido previamente el 26-06-1980.
El 01-02-1982 TUS SCL inicia el nuevo Servicio Urbano de Sabadell que no hereda ni coches ni
personal ni instalaciones, con lo que los coches de la ATM se almacenan en la cochera casi sin
utilidad aparente.
A partir de finales de 1982 (buscando una salida a algunos de los buses inactivos) una parte de
ellos (con cinco Pegaso 6035) se transfieren a TISA que así renueva y mejora su flota.
No hay constancia del tipo de colaboración que sostienen entonces ambas empresas (cesión, préstamo,
compra... etc.). (Ver Ficha).

En 1985 se fusionan oficialmente las firmas Auto Transportes Martí SA (ATMSA)
y Sociedad Anónima Renom Bus (SARBUS) dando lugar a una nueva sociedad
denominada Martí & Renom SA (SARBUS), que nace con idea de crear un Grupo.

SarbuS
Marti & Renom

TISA
Transportes Interurbanos SA

SARBUS

A los coches de ATMSA con nº coincidentes se les agregara un cero delante al hacer la unificación.
Los coches de Renom tenían la librea blanca con rayas verdes. Los de Martí eran crema y rojo.
Luego se impondría éste último esquema a todos.

En el momento de la fusión se han de tener presentes las vinculaciones de ATMSA con A.T.Ferres (Fersprat) y con TISA.

El historial común de esta empresa continúa en la ficha correspondiente a SARBUS (ver Ficha).
Esta ficha se actualizó en profundidad el 04-2013 y en la siguiente versión del 11-2017 así como en otra nueva
del 05-2018 en que únicamente se variaron los estilos del Indice se creó el apartado de Billetes y se agregó
alguna anotación, en la de 03-2020 se perfeccionaron algunos aspectos y se completó la información.
En esta última versión 09-2020 se han diferenciado mediante sub-fichas las dos explotaciones urbanas.
En 01-2021 se ha incorporado un nuevo apunte.
Esta ficha está inacabada y en construcción. Para dar salida a lo trabajado hasta aquí se edita tal cual en
espera de poder completarla algún día próximo. Se irán incorporando otros apuntes.

Información / Bibliografía / Enlaces
Libro: "La Catalana" Història de la línia Clot-Poblenou, de Ricard Fernández Valentí, publicado en 1999.
Libro: "De la Tartana al Metro, História del Transport Públic al Poble Nou", de l'Arxiu Històric del Poble Nou, publicado en 1985.
Libro: "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996.
Libro: "Els Autobusos de l'Area de Barcelona (1905-1936)" de Albert González Masip, publicado en 2007.
Libro: "Historia del Transporte Colectivo en Barcelona (1872 - 1959)" de Albert del Castillo y Manuel Riu, publicado en 1959.
Datos sobre el Servicio Urbano de Sabadell
Datos sobre "La Catalana" (Línea Clot-Poble Nou)
Datos sobre Sarbus
Libro de 296 página con la historia de Moventis
Video sobre “La Catalana”

http://www.autobusesbcn.es/lineas_i/sabadell.html
http://www.autobusesbcn.es/lineas/catalana.html
http://www.autobusesbcn.es/lineas_i/sarbus.html
https://www.moventia.es/sites/moventia/files/imce/llibre_moventia.pdf
https://youtu.be/w9kFjl6_q9Y
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Servicio Urbano Sabadell

Antecedentes – Antecesores:

(En rosado las filas con información cuya continuación no corresponde a la empresa titular de esta ficha). Se inicia este
apartado con los datos más antiguos conocidos para esta población que son anteriores a los vehículos a motor:
En 1904 Peret Trescuartos y Quirze Vila pusieron en marcha un servicio de dos carruajes (Tranvias)
tirados por tres caballos.
Más tarde la propiedad de los tranvías pasó a Ramón Hors, el trayecto era Apeadero- Av. Ejército
Español (hoy 11de septiembre).
En 1907 tambien crearon servicios el Sr. Dalmau y Juan Puig Viñals, apodado "El Fleca".
Finalmente todas las tres líneas pasaron a manos de "El Fleca".

Peret Trescuartos
Quirze Vila
Ramón Hors

Sr. Dalmau
Juan Puig Viñals (El Fleca)

En 1922 Joan Comas establece un servicio en el centro de Sabadell. Es el primero creado y pensado
para vehículos a motor, por lo que esta fecha es la de referencia para este concepto.

Joan Comas

En 1922 se inaugura el servicio de los Ferrocariles de Cataluña (luego FGC), con ello El Fleca (Juan
Puig Viñals) instala una nueva línea Estación FFCC-Creu Alta. La línea no podía cumplir horarios
(frecuencia de 30 minutos) y se traspasará al año siguiente.
El 28-05-1923 Joan Llonch Solé pasa a explotar la línea en la que utiliza un autobús de ruedas
macizas. Este servicio se traspasará el 20-03-1924 a Miguel Martí Adell (ver apunte siguiente).

Joan Llonch Solé

El 19-06-1923 Joan Comas abandona su servicio.
El 28-07-1923 Feliu Vilarrubias Riera establece otro servicio por el centro de Sabadell, este
perdurará hasta 09-04-1926.

Feliu Vilarrubias Riera

El 20-03-1924 Joan Llonch vendió su autobús (y la línea) a Miguel Martí Adell, quien le instaló
neumáticos de aire y así cubría el servicio correctamente y más cómodamente
En los billetes figura entonces el nombre de "Autobuses Sabadell"

Miguel Martí Adell
Autobuses de Sabadell

El 02-10-1924 el resultado satisfactorio de los neumáticos, animó a El Fleca a utilizar también un
autobús en su primera línea Apeadero - Creu Alta que inaugura ese día, en clara competencia con la
de Miguel Martí, con la que se solapa.
El 30-12-1924 Josep Grau Gomà establece un servcicio en el centro de Sabadell.
(Esta empresa había absorbido en 1920 a la Empresa Nacional de Tierras, con sede en San Adrian
del Besos, quedándose con dicho nombre. Además por esta época se está querellando con Antoni
Gibert (o Gelabert) por la línea entre S.Adrián y Sta.Coloma, ver Ficha).

Juan Puig Viñals
(El Fleca)

Josep Grau Gomá
Empresa Nacional de Tierras

El 09-04-1926 Miguel Martí Adell consigue adquirir las lineas y activos de Feliu Vilarrubias Riera, Joan Puig Viñals
(El Fleca) y Josep Grau Gomà (Empresa Nacional de Tierras) quedando solo su línea que representa el Servicio Urbano de
Sabadell unificado.

Nueva competencia entre empresarios:
(En rosado las filas con información cuya continuación no corresponde de forma directa a la empresa titular de esta ficha).
El 28-06-1927 Josep Basomba establece una línea que atraviesa Sabadell de forma Transversal, que
será la precursora, por un lado de la empresa La Sportiva Sabadellense y por otro lado de su línea
Transversal, que nació en clara competencia con la de Miquel Martí y para atender relaciones que
se habían quedado sin servicio con otras nuevas que estaban desarrollando.
El 28-06-1928 Josep Basomba transfiere la línea Transversal y los activos de La Sportiva
Sabadellense a Josep Solá Roget.
El 17-09-1930 Josep Solá Roget transfiere la línea Transversal y los coches a Salvador Auró Oller,
éste llega a tener 3 coches.
El 19-09-1931 Salvador Auró Oller transfiere La Sportiva Sabadellense con sus coches y activos
y su línea Transversal (cuya concesión obtiene definitivamente por esta época).

Josep Basomba
La Sportiva Sabadellense

Josep Solá Roget
Salvador Auró Oller
La Sportiva Sabadellense

Es el momento en que se inicia el auge importante de esta empresa que se convertirá (junto con la de Miguel Martí) en una de
las “grandes” de Sabadell. En poco tiempo conseguirá tener unos 12 coches ya que ademas incrementa sus servicios con
discrecionales. suburbanos y urbanos en poblaciones colindantes, como Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Matadepera, etc.
Durante la Guerra (06-1936 a 01-1939) las dos empresas se ven afectadas gravemente. Miguel Martí Adell en la zona de
Barcelona capital fue incautada y pasó a estar controlada por un Comité de CNT-FAI que la colectivizó, pero el Sr. Martí no
fue apartado totalmente de la gestión de la Empresa que allí se llamó Autobuses -T-.
En el caso de Sabadell fueron algo distintas las circunstancias y la situación ya que el Servicio Urbano fue Municipalizado y
pasó a ser gestionado directamente por el Ayuntamiento.
En 1937 se llevó a cabo oficialmente la incautación ( Decreto de 09-01-1937) pero el expediente no se resolvió hasta 07-01-1939,
(o sea 2 años después y poco antes de que finalizase la Guerra). (Ver documento)
En cuanto a La Sportiva Sabadellense perdió 9 coches y salvó únicamente 2, quedándose solo con el servicio urbano
Transversal de Sabadell.
El 04-03-1941 el Sr. Miguel Martí Adell presentó una reclamación ante la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell
detallando los perjuicios que le habían ocasionado durante la Guerra. (Ver Documento).
En 1942 Auto Transportes Martí SA se transforma en SA con esta denominación, aunque Miguel
Martí Adell sigue figurando al frente y consta en todos los documentos oficiales.
Desde después de la Guerra y hasta 1948 la línea transversal fue
pasando por varios propietarios (en total fueron siete), algunos de los
cuales son los que figuran en la lista al margen 
Varios de estos (casi todos) en esos años realizaban también otras
líneas Urbanas e Iinterurbanas en poblaciones colindantes, como
Cerdanyola, Ripollet y Matadepera.

Miguel Martí Adell

Jaume Domenech Bros (19-09-1931 a 26-03-1946)
Dolores Llimós Guitart (1946 a 1948)
Eulalia Alari Vidal (1948 a ?)
Juan Vila Cutrinas (?)
Fortian Viñas Parera (?)
(y otros 2 más).

En 1950 (aprox.) Auto Transportes Martí SA consigue la titularidad de la línea transversal que transformará luego en la
3 de las Urbanas.
En 1954 el Ayuntamiento le ratifica la concesión del Servicio Urbano de Sabadell por 25 años.
El 04-04-1957 Miguel Martí Adell recibe la concesión oficial de la línea suburbana V-1606, B-80 Sabadell - Matadepera.
En 1969 aproximadamente la denominación de la Empresa pasa a ser la de ATM SA (Auto
Transportes Martí SA) (igual que en el Barrio del Clot de Barcelona).

ATM SA
Auto Transportes Martí SA

En 1970 muere Miquel Martí Adell y la empresa pasa a su hijo Miquel Martí Carceller.
En 1972 Miquel Martí Carceller emprende la aventura que había
iniciado su padre de engrandecer y ampliar la empresa hacia otros
mercados y provincias, por lo que formaliza la adquisición de las
empresas de Autobuses Urbanos de Cordoba (Aucorsa) y
la de Tranvías de Zaragona (TZ) y con ello pasa gestionar ambas.
Con respecto a la zona de Barcelona no hay implicaciones ni llega
a haber intercambio de autobuses, cada empresa gestiona los
suyos. Lo que si representa un mayor volumen de trabajo.
En 1972 la red urbana disponía de 10 líneas (de la 2 a la 11).
El 12-06-1973 se crea la línea 12 y se suprime la 6.
En 10-1973 se comenzaron a instalar marquesinas en algunas paradas.
En 1978, próximo al vencimiento de la concesión Martí pone sus condiciones y el Ayuntamiento no las admite y comienza a
preparar la convocatoria a un concurso para adjudicar el servicio. Mientras sigue funcionando a base de prórrogas.

El 27 de julio de de 1981, y con una gran polémica, el ayuntamiento (en una sesión
extraordinaria) adjudicó por un periodo de 10 años el servicio urbano de Sabadell a la
cooperativa TUS SCL, que se había constituido previamente el 26-06-1980.
El 01-02-1982 TUS SCL inicia el nuevo Servicio Urbano de Sabadell que no hereda ni coches ni
personal ni instalaciones, con lo que los coches de la ATM se almacenan en la cochera casi sin
utilidad aparente.
A partir de finales de 1982 (buscando una salida a algunos de los buses inactivos) una parte de
ellos (con cinco Pegaso 6035) se transfieren a TISA que así renueva y mejora su flota.
No hay constancia del tipo de colaboración que sostienen entonces ambas empresas (cesión, préstamo,
compra... etc.). (Ver Ficha).

En 1985 se fusionan oficialmente las firmas Auto Transportes Martí SA (ATMSA)
y Sociedad Anónima Renom Bus (SARBUS) dando lugar a una nueva sociedad
denominada Martí & Renom SA (SARBUS), que nace con idea de crear un Grupo.

SarbuS
Marti & Renom

TISA
Transportes Interurbanos SA

SARBUS

A los coches de ATMSA con nº coincidentes se les agregara un cero delante al hacer la unificación.
Los coches de Renom tenían la librea blanca con rayas verdes. Los de Martí eran crema y rojo.
Luego se impondría éste último esquema a todos.

En el momento de la fusión se han de tener presentes las vinculaciones de ATMSA con A.T.Ferres (Fersprat) y con TISA.

El historial común de esta empresa continúa en la ficha correspondiente a SARBUS (ver Ficha).

Localidad:

Servicio Urbano en Barcelona capital - Líneas Especiales
Servicio Urbano en Pueblo Nuevo (Barcelona)
Barcelona (Barcelona)

de Cataluña
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Billetes

HISTORIAL
Servicio Urbano en Barcelona (Clot-Poble Nou) "La Catalana" Antecedentes – Antecesores:
(En rosado las filas con información cuya continuación no corresponde a la empresa titular de esta ficha). Existieron diversos
proyectos iniciales para establecer un servicio regular pero ninguno se materializó (entre ellos el de un tranvía colgante).
En 1908 se inicia el servicio regular Clot-Poble Nou con
ómnibus de caballos (Ripperts) con el nombre de La
Provensalense y cuyo propietario era Rafael Martí Porqueras.
Algunas fuentes ofrecen versiones distintas de estos hechos

La Provensalense
de Rafael Martí Poqueras

Existen evidencias en Billetes de la colección de Joan
Domingo Ventura que demuestran la existencia de una
empresa anterior La Martinense, que seguramente pertenecía
al mismo empresario usando este otro nombre.

La Martinense

En 1912 se prolongó la línea hasta los baños y con ello se
aumentó la dotación de coches, para lo que se adquirieron
La Nueva Catalana
algunos procedentes de "La Catalana", que había dejado de
funcionar en 1906 (aproximadamente). (Ver Billetes).
Así los usuarios comenzaron a llamar popularmente al servicio con ese mismo nombre (que aun figuraba en algún coche).
La propia Empresa al poco tiempo editaba sus billetes con el sobrenombre de "La Nueva Catalana". (Ver Billetes).
En 1916 se traspasó la titularidad a favor de Pedro Llovet, quien intentó
introducir algún cambio para paliar el déficit existente.
(Incorporó baterias con motores a varios coches de caballos para hacerlos
automotores, pero el coste y mantenimiento era desorbitado).
(Seguramente corresponden a esta época los billetes con estos nombres)

El 06-04-1921 la titularidad de la línea Clot-Poble Nou volvió a manos de Rafael Martí Porqueras.

Pedro Llovet
Autobús Eléctrico
Automnibus Exprés
Rafael Martí Porqueras

El 19-03-1925 se sustituye la tracción animal y se estrenan 5 vehículos
eléctricos (con baterias) para mejorar la línea. (Ver Billetes).
Con esta sustitución, se modifica el nombre de la Empresa que pasa a
denominarse Autobuses Transversales de San Martín.
El 25-09-1925 Josep Casanovas recibe la concesión para la línea Guinardó - Mar Bella, en
competencia con parte del recorrido de ésta.
El 29-09-1925 se traspasa la línea Clot-Poble Nou a favor de Jacinto Galceran Vehil.
Se sustituyen los coches por otros diesel.

Autobuses
Transversales
de San Martín

Josep Casanovas
Jacinto Galceran Vehil

A mediados de 1926 deja de funcionar (se abandona el servicio) Guinardó-Mar Bella de Josep Casanovas.
Cesa la competencia.
A mediados de 1927 se vuelve traspasar la línea Clot-Poble Nou a favor de Josep Arqué Figuerola.

Josep Arqué Figuerola

El 23-06-1932 Josep Coll Petit inaugura una línea: Quatre Cantons - Platges Camp de la Bota en
clara competencia con La Catalana y tras haber modificado el itinerario previsto inicialmente
porque aún se sobreponía más.

Josep Coll Petit

El 24-03-1933 el servicio se traspasa a Miquel Martí Adell, (que no es familiar del primer Martí que
inauguro la línea).

Miquel Martí Adell

En 1934 se cesó la prestación del servicio de la línea de Josep Coll Petit y su pasaje se fue
trasladando a la de Miquel Martí.

Josep Coll Petit

El 19-06-1936 (durante la Guerra) fue incautada y pasó a estar controlada por un Comité de CNTFAI que la colectivizó. Con ello pasó a denominarse Empresa de Autoòmnibus -T- o Autobuses T-, pero el Sr. Martí no fue apartado totalmente de la gestión de la Empresa, aunque tuvo
muchos problemas y al poco tiempo decidió suspender el Servicio.
En 12-1936 se estableció por parte de Autobuses G (anterior CGA) la línea J Dos de
Mayo-Avda. Icaria, en parte para paliar la suspensión anterior, cosa que no consiguió
puesto que la línea no era coincidente ni pasaba por el Barrio del Clot.

Empresa de Autoómnibus

-T-

Autobuses -TAutobuses (G)

Aun estando inactiva la empresa solicitó un aumento de tarifas en 1938 que le concedieron.
El 26-01-1939 las tropas franquistas ocupan Barcelona y finaliza así la Guerra.
En 03-1939 el Sr. Martí consigue restablecer el servicio: Clot-Pueblo Nuevo.
Varios coches fueron adaptados a gasógeno, dada la escasez de combustible. Fueron los pioneros en Barcelona.
En 1945 se cambia la razón social a Autobuses San Martín - Pueblo Nuevo,
aprovechando una subida de tarifas.
Popularmente se la sigue conociendo como "La Catalana".

_La Catalana_

En 1969 aproximadamente la denominación de la Empresa pasa a ser la de ATM SA (Auto
Transportes Martí SA) (igual que en Sabadell).

Autobuses
San Martín-Pueblo Nuevo

ATM SA
Auto Transportes Martí SA

En 1969 se inaugura la Autopista A-19 Barcelona-Mataró que ocasiona cambios al trayecto del Bus al quedar calles
cortadas.
En 1970 muere Miquel Martí Adell y la empresa pasa a su hijo Miquel Martí Carceller.
El 22-03-1971 TB establece la línea 71 Virrey Amat-Pueblo Nuevo que ocasiona una grave competencia y pérdida de
pasajeros.
El 20-12-1972 se clausura la antigua estación Renfe del Clot y se inaugura una nueva subterranea en Aragón-Meridiana.
Ello comporta la supresión del paso a nivel que tantos transtornos y retrasos había producido siempre.
En 1974 (y años antes) los coches de esta empresa realizaban la línea Barcelona Playa de La Pineda (del Prat de Llobregat). La línea pertenecía a la empresa Auto
Transportes Ferrés (cuyo propietario era Pedro Ferrés Bonastre) y formaba parte del
Servicio Urbano del Prat, aunque ésta solo funcionaba en verano.
Los coches se repintaron con la librea en colores crema y negro.

En 1976 ante la evidente y progresiva pérdida de pasaje, se hace el servicio de la línea con un solo
coche (el 54 que se queda de titular).
Para los vecinos del Barrio del Clot esta será la imagen típica del antiguo bus que denominaban
popularmente La Catalana y que recorría sus calles.
El 27-10-1980 el servicio se traspasa a TMB que lo transforma en la línea 92 de
microbuses Poble Nou-Hospital Sant Pau.
El mismo día de la inauguración circularon en caravana los autobuses de las
dos empresas el 54 de ATM y el 4033 de TMB.

A.T.FERRES
S.U.PRAT

Notas / Historia Sabadell

Los siguientes cuadros están
tomados de la Presentación
realizada por Marcel Estadella
en Sabadell el dia 24-09-2012

Els empresaris: 1922-1936

El cuadro de arriba muestra el desarrollo de los servicios y empresas en el período especificado.
Notas a tener presente:
Los recuadros granates, son los antecesores de Miguel Martí y éste mismo directamente, los rosas se le agregan.
Los recuadros azules de abajo corresponden a la evolución de La Sportiva Sabadellenca y sus diferentes dueños.
El azul superior y el amarillo de abajo no tienen continuidad, desaparecen.
Los cuadros de abajo muestran las flotas de cada una de las empresas y pueden verse los diferentes traspasos de coches.

Evolució de la flota

Flotes “Pioners” 1923-1926

Flota Miquel Marti 1923-1939

Flota Transversal 1928-1939

Algunas imágenes mas tomadas de de la Presentación
realizada por Marcel Estadella en Sabadell el dia 24-09-2012

El 2021-01-12 11:08, MiQuel escribió:
Fotografía aparescuda al grup de
Face de Patrimoni de Sabadell enviada
per Josep Cuscó Garcia que diu:
Sembla que és un dels primers
autobusos de Sabadell. Recorregut:
(ESTACION NORTE-F.PLANAS-por
PASEO del ANGEL y RAMBLA).
En Marcel contesta aixó
Hauria de ser un dels dos Chevrolet
que van inaugurar el 1928 la línia de
l’Autobus Transversal. Només n’he vist
una altra foto davant l’edifici de l’antiga
Ciblioteca de la Caixa al carrer d’en
Font
El servei Transversal s’inaugura el
18-3-1928 amb dos vehicles Chevrolet
carrossats als tallers Sola de Sabadell.
El D.S. De 21-3-1928 defineix el servei
com iniciativa dels Srs Solà i Vidal, pero
la petició oficial era a nom de Jose
Basomba. Veig com molt possible que
els tres esmentats siguin els que
apareixen a la foto

Bus_(B-29163 o B-29164)==TRANSVERSAL ( ) Chevrolet Sola (Josep Cuscó García, Patrimoni
Sabadell)

Correo de Marcel Estadella, ma. 12/01/2021 19:27
Bona tarda de nou
Ha aparegut més informació. Dels tres que apareixen a la foto, el conductor es el que està a baix del vehicle, davant la porta del
conductor. Es en Josep Cuscó, pare del Josep Cuscó que ha enviat la foto.
La foto te tota la pinta del dia de l'estrena. Tenint en compte que el Diario de Sabadell de l'época diu que hi havia per part del
concessionari els senyors Solà i Vidal, la meva sospita es que son els que estan dalt de la plataforma.
El servei estava concedit a Jose Basomba Duch, que al cap d'un any el ven a Jose Solá Roget, el carrosser que va fer aquest
Chevrolet i el seu bessó que van inaugurar el Transversal. L'única referéncia que he trobat a Jose Basomba era una persona de
Barberà del Vallés que era el tercer tinent d'alcalde d'aquell municipi a l'época.
Coneixent com anava el tema a l'época, he de suposar que José Basomba era el testaferro de Jose Solà, i que quan va estar tot
concedit llavors va aparéixer el veritable titular, que regularitzaría la situació un any després..
Correo de Xavi Flórez ma. 19/01/2021 1:43
Tal com ha comentat Marcel, van haver dos cotxes que deurien ser besons i amb matrícula correlativa, per tantes fa impossible
saber quin dels dos és.
A la pàgina 11 hi ha un resum d’imatges de molts dels cotxes (no pas tots), però precisament d’aquest hi ha una imatge (en l’any
1931) però molt minsa i que quasi no es veu.
Per tant la troballa del Miquel es també molt bona (al menys per a mi) de forma que en la propera actualització de la Fitxa la
inclouré, si us sembla bé a tots dos.
No afecta en res a la exposició del “Historial” de la “Fitxa” que seguirà quadrant amb la descripció del Marcel que figura aquí sota
(en el missatge).

Notas / Noticias
Carrocerias Caba construyó la mayor parte de los vehículos de Martí en sus primeros años.

Flota de Martí a finales de los años 70 (Foto colección Marcel Estadella)

Notas / Historia Poble Nou en Barcelona
Cuadros tomados del Libro "Els Autobusos a Barcelona (1906-1939)" de Albert González Masip, publicado en 1996



Notas / Noticias (Línea Sant Martí - Poble Nou)
Datos en: http://fotos.arxiuhistoricpoblenou.cat/download/97769-2/42+-+Aquella+entranyable+catalana.pdf
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Notas / Noticias

Empresa:
Extinguida

ATM SA (Auto Transportes Martí SA)
Antes: Miguel Martí Adell

Sabadell

Ubicación:

Barcelona

Detalle de las Lineas Urbanas
Indice

Barcelona (El Clot-Poble Nou)
Sabadell

Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
Existe una anotación, en la página 203:

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Sabadell y Matadepera
E Sabadell (apeadero) a Casa Orlach
E Sabadell (apeadero) y Matadepera
Sabadell (Cruz Alta) y Santa María de
Barbará

Prov
B

km
Titular
11 Miguel Martí Adell

tipo
def.

Fecha
Exped.
04-04-1957 4769

B

4,8 Miguel Martí Adell

def.

02-11-1957

5453

Observaciones
Vehículos
B-51.759 Chevrolet 29 as. B-64.663 Krupp 32 as.
DOS 13 as.
Minerva 26 as.
B-49.727 Ford 18 as.

General:
V
provincial
Itinerario
Concesionario
V-1506
B-70
Ciutat Badia-Cerdanyola del Vallés Auto Transportes Martí SA
V-1606
B-80
Sabadell - Matadepera
Miguel Martí Adell

Datos posteriores:
V
provincial
Itinerario
Concesionario
Fecha
V-1506
B-70
Ciutat Badia-Cerdanyola del Vallés Auto Transportes Martí SA  Concesión inicial
V-1506
B-70
Santa Maria Barbará y Sardanyola Miguel Martí Adell
Hijuela del servicio anterior 15-02-1968

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Referencia
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
Luego: se Fusiona

DGT
1074
1075
1076
1086
1197
1901
1902
1074
1075
1076
1086
1197
1901
1902

Nac
V1506
V1506
V1506
V1606
V1506
V1506
V1506
V1506
V1606
V1506
V626
V626

Loc
B70
B70
B70
B80
B70
B70
B70
B70
B80
B70
-

Linea
Sabadell (Creu Alta)-Cerdanyola del
Vallés
Sabadell-Ciutat
Badia
Ciutat Badia-Cerdanyola del Vallés
Sabadell-Matadepera
Sabadell-Ciutat Badia.
Ciutat Badia-Barcelona (Fabra i Puig)
Ciutat Badia-Barcelona (Fabra i Puig)
Sabadell (Creu Alta)-Cerdanyola del
Vallés
Sabadell-Ciutat
Badia
Ciutat Badia-Cerdanyola del Vallés
Sabadell-Matadepera
Sabadell-Ciutat Badia.
Ciutat Badia-Barcelona (Fabra i Puig)
Ciutat Badia-Barcelona (Fabra i Puig)

Titular
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA
Auto Transportes Martí SA

Notas

(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
(se fusiona con SARBUS)
Fusionada, en 1982 líneas
Sabadell trasp. TUS, SCL

Textos legales
Textos legales



El 04-03-1941 el Sr. Miguel Martí
Adell presentó una reclamación ante
la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Sabadell detallando los
perjuicios que le habían ocasionado
durante la Guerra.
Este documento es un extracto de la
documentación que me facilita
Josep Antoni Moreno y que
considero muy importante para
entender algunos aspectos de la
época a que se refieren.
Los documentos están sacados de:

Billetes antiguos SABADELL Colección Joan Domingo Ventura. www.ticketscity.net
Los billetes antiguos son una
potente fuente de información
complementaria, por ello se ha
llegado a un acuerdo con el titular
referenciado para incluir en estas
fichas y mediante estos apartados
imágenes de su colección. Cuando
no hagan falta comentarios no se
citarán. La web que se señala arriba
actualmente no está operativa, pero
se incluye su enlace a la espera de
que algún día vuelva a estarlo. Los
billetes que se incluirán en este
apartado corresponden (en su mayor
parte) a ejemplares repetidos de su
colección y que se van a ir poniendo
en venta en la web todocoleccion
(más concretamente pueden encontrarse
en el apartado
http://www.todocoleccion.net/s/coleccion
ismo-billetestransporte?idvendedor=jd48 ).

En las
siguientes
páginas
diferentes
billetes
correspondientes
a distintas épocas
del Servicio
Urbano de
Sabadell 

Estos otros
billetes
corresponden a
la línea
suburbana
atendida por
Martí 

Para terminar,
un abono 

Como
complemento los
correspondientes a
otra empresa que
hacía la línea
transversal en
Sabadell y que
también acabó
siendo atendida
por Martí. 

Billetes antiguos Poble Nou (Barcelona) Colección Joan Domingo Ventura. www.ticketscity.net
Se incluyen recortes de
un trabajo de Joan
Domingo Ventura sobre
Los títulos de transporte
de Barcelona.

