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Historial
El 17-11-1922 Pau Font Montes solicita por escrito la autorización para crear una línea de Autobus Urbano en Lleida.
El 11-01-1923 se aprobaron las bases para convocar un concurso para la adjudicación del servicio.
El 10-09-1927 se convocó el concurso finalmente.
El 20-09-1927 La Paeria adjudica a Luciano Fargas Mor el servicio, cuya empresa se denominará Autobuses de Lérida.
El 03-01-1928 se inaugura el servicio con 3 coches NAG traidos de Berlín. Al mes siguiente se amplió el servcio con otro coche.
El 26-08-1932 cambia de titular a favor de Josep Nomen Montagut. Se adquieren coches Hispano Suiza.
En 1937, durante la Guerra, fueron requisados absolutamente todos los coches y (evidentemente) se dejó de dar servicio.
El 04-05-1941 se firmó la disolución de la Empresa. Previamente le había sido retirada la concesión. Se habian recuperado
algunos coches destrozados y se vendieron.
Durante el periodo de postguerra Domènec Agustí se estuvo haciendose cargo de realizar el Servicio en precario.
En 1943 se constituye Automóviles y Transportes SA (ATSA) y se hace cargo definitivamente de la concesión (por 25 años).
En los años 50 se incorporan coches Mercedes. En los 60 coches Barreiros. Los coches iban pintados en dos tonos de verde.
En 1955 algunos de sus coches hacían Servicio Urbano en Tarragona.
Hacia el 1964, posiblemente tuvo también coches haciendo Servicio Urbano en Balaguer, (Ver postal).
El 09-12-1968 se renueva nuevamente la concesión (por otros 25 años).
En 1976 se incorporan Pegasos Monotrales.
En 1985 el Alcalde Antonio Siurana decidió la Municipalización del Servicio creando la nueva empresa Autobusos de Lleida SA.

Varias Noticias
Señas (año 2008):
.: Denominación: AUTOMOVILES Y TRANSPORTES SA .: Anagrama: ATSA .: Domicilio Social: AVENIDA BALMES, 24 .: Localidad: 25006 LLEIDA ( LERIDA )
.: Forma Jurídica: SOCIEDAD ANONIMA .: Actividad: Transporte viajeros por carretera .: Balance Disponible en eInforma: NO

Ver datos en: http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/lleida.html

Correo de Miquel Segura  22-09-2006
Puesto que estamos nuevamente con el tema de sí agradecemos, o sí me
contestan, etcc. voy a reactivar nuevamente un tema que creo es ya la
tercera vez que lo he pedido sin que hubiera suerte de conseguir lo
expuesto y no por ello me enfado.
Así que aprovechando que ya somos más de 300 en el grupo voy a insitir
en preguntar sí alguien dispone de fotografías de los autobuses urbanos de
Lleida cuando era ATSA, es decir, antes de la creación de Autobuses de
Lleida en 1987.
Los coches de Atsa eran de color verde y como digo hasta mayo de 1987
realizaon el servicio urbano allí. Hasta la fecha nadie nos ha demostrado
haber estado en Lleida antes de esa fecha. ¿es posible ello?
Así que reactivo el tema aportando una interesante postal que conseguí el
pasado mercadillo de Masadas en el que aparece uno de los coches de
ATSA. Además también puede interesar a los coleccionistas de Coca-Cola
Por cierto, ¿sabéis que modelo puede ser?
Lo dicho, espero respuestas y fotos
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Artículo publicado en la revista Segre el 4-12-1994 (Scaneado por Miquel Segura)

Notas (Sobre Servicios Urbanos fuera de Lleida)
Correo de Carlos Pérez  16-11-2008
Envío esta postal enviada en 4 de julio de 1964 en la que sólo especifica "Tarragona,
vista parcial. Serie II - Núm. 968". Impresa por Postales Color Cyp, Teléf. 221 11 52.
Depósito legal B. 4915 - VII.

Cesar Ariño contestó:
Centrándonos en el primer autobús, podría ser el Mercedes Benz con la matricula de Lerida
L 4976 y númerado como 2 en ATSA de Tarragona.Adjunto una pequeña foto obtenida de
Internet.
Ahora bién tambíen podría tratarse del nº 9 de ATSA, otro MB con carrocería identica y
matricula Z 6879. De este se sabe que acabó sus días en Tusa de Badalona con el nº 5.
Esto nos remite a comprobar los listados de TUSA y observamos que faltan los coches 3 y 4.
Si tenemos en cuenta qie el 1 y 2 de Tusa son matriculas L 4986 y 4987 quién nos dice que
el 4976 pudiera ser el 3 ó el 4?
Luego la procedencia del 1 y 2 en Tusa fué Lleida o Tarragona? El 5 era el 9 de Tarragona
Todo parece indicar que el 1 y 2 vinieron de Tarragona
Cesar Ariño comentó:
... que todo daría a entender que el concesionario anterior a Travé en Tarragona no fuera el mismo que el de Lleida incluido el de
Balaguer, ya que todos ellos el verde en dos tonos esra su color
Miquel Segura contestó:
... tengo varias dudas en estas afirmaciones tuyas.
Según el listado de Tusa a mí me consta en dicho listado el nº 1 con la matrícula L-4976 y no L-4986 como citas. Ese L-4976 coincidiría
con el 2 de Atsa de Tarragona. No podría tratarse de este coche ??
Estos coches llevan matrículas de Lleida pero aparece en la foto el nº 2 de Atsa en Tarragona. Atsa era el concesionario de Lleida
antiguamente. ¿que hacía Atsa en Tarragona? supongo que estamos hablando de la misma empresa ¿no?
Cesar Ariño contestó:
Quiero decir con ello que las tres ciudades utilizaron el mismo color en los autobuses por lo que no sería de extrañar que fueran de una
misma concesion, intercambiándose o pasándose los autobuses de Lerida a Tarragona por lo que respecta a Balaguer en la foto
aparece un Henschel
Miquel. Tengo la sensación de que debió de ser así o viceversa, pero creo que debia de ser Lleida el que tuviera la concesión por las
matriculas. Buscare otra foto pequeñita del 9 también en Tarragona en 1955 (5 de Tusa) es por lo que te decía que los primeros coches
de Tusa son de procedencia Tarragona. Quizás Florez y las concesiones de José Antonio nos saquen de dudas, pero me inclino por
esta teoría Lleida/Tarragona/Tusa
Xavi Flórez contestó:
En este caso las Concesiones de José Antonio no nos dicen nada de nada porque las Urbanas no se solicitaban al Ministerio, valía
simplemente con la concesión Municipal que no se recoge en el BOE, (y sigue siendo así).
Yo pienso como tu. Después de enviar mi mensaje me dí cuenta que tengo un par de fotos de dos autobuses Mercedes (con morro)
fotografiados en 1955 en Tarragona, cuyo logo es el que adjunto y cuya estructura de coche se parece enormemente a la de la foto de
Carlos. El lugar és Tarragona inconfundiblemente (no se ve en la foto recortada) porque el autobús está pasando por debajo del tendido
electrico del Trolebus de Firtesa Yo diría que son de ATSA (Automobiles y Transportes SA). Envio la foto convenientemente recortada y
adjunto también el Logo que ATSA (de Lleida) usaba años mas tarde. Yo creo que es una evolución del mismo.
Ademas este coche que adjunto concretamente figura en el listado de TUSA. Pero
desde el principio siempre pense que los tonos de Blanco/Negro de la foto
correspondian a Rojo/Crema mas que a Verdes, pero és evidente que los coches en
LLeida eran verdes... y según la foto de Carlos en Tarragona también.
Las fotos forman parte de un lote comprado por Internet y sobre las mismas recae un
compromiso de no mostrarlas públicamente. Por tanto no se pueden enseñar (yo la
he recortado para mostrar solo datos interesantes y divulgativos, creo que no está
"aprovechable" para más nada).
... Pero fijate que és el coche 9 y no cuadra con el 5 de TUSA, tal y como explicas. Puede que se trate de otro de otro número en TUSA.
Lo de Balaguer me ha dejado un poco "intranquilo"... seguiré investigando. ¿Sabes algo mas?...

Miquel Segura contestó:
...igual el servicio urbano de Tarragona antes de pasar a manos de Travé
fue explotado por Atsa de Lleida y allí destinó sus coches más viejos.
El coche nº 5 de Tusa tenía la matrícula Z-6879 tal y como se aprecia en
una postal de Eurofer editada ya hace tiempo. Por mí parte envío esta que
creo saqué de una web sindical de Tusa.
En cambio el coche nº 9 de Atsa de LLeida /Tarragona tenía la matrícula Z6642 el cual posiblemente también acabó en Tusa. (quizás el nº 4 ó nº 6)

Miquel Segura contestó:
... Y ya que preguntas por Balaguer, vuelvo a pasar el Henschel
cruzando el puente
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Correo de Xavi Flórez  21-11-2008
Voy a hacer un resumen escueto de lo que estamos viendo y hemos comentado:
El servicio Urbano de Tarragona lo "estrena" oficialmente Travè (Autocares Travé) el 28-11-1964, Con coches color rojo (6
Pegaso 6021), con un logo de una "T" entrelazada con una "A", que corresponde al nombre del "Servicio" o de la "Empresa" filial creada
al efecto: "Autobuses de Tarragona SA" o "Autocares Travé SA" (respectivamente) A partir de ese momento la história está clara, los
coches siguen siendo rojos (mas rojos o granates) y algunos paulatinamente se les pinta la parte superior de color crema, etc. etc....
Hasta que llega a ser la actual EMT-Tarragona después de muchos abatares.
Nuestros problemas están localizados ANTES del 28-11-1964, puesto que tenemos constancia de autobuses Urbanos en
Tarragona:
Hay dos fotos fechadas en 1955 de los coches: (L-4976)=ostenta el nº2, y (Z-6642)=ostenta el nº9, ambos vehículos son
Mercedes (con morro). Alguno o ambos fueron a parar con los años a TUSA (de Badalona). Concretamente no se conoce la Empresa,
pero en ambos vehículos hay el mismo logo: un redondel que en su centro está dividido en 3 "quesitos" en cuyo interior pone en uno "A",
en otro "T", y en el otro "SA", cuya suma pretende ser ATSA y sería el nombre de la Empresa.
Las fotos son en Blanco/Negro y por tanto no se conocen los colores auténticos.
Por otro lado tenemos una postal de Tarragona (enviada en 1963, por lo que la imagen-foto tuvo que hacerse bastante antes),
en la que aparecen dos coches, verde claro parte superior y verde oscuro la inferior, uno de ellos es exactamente igual a los Mercedes
con morro antes comentados. Ello conlleva a interpretar que: No son de Travé, ni por el color, ni por la fecha ni por el modelo, ya que
travé empezó su servicio con 6 Pegasos 6021...
Por tanto hubo una Empresa anterior=evidente, y por la similitud de los coches (MB con morro) y la similitud de colores (verdes
en dos tonos) y por sus siglas ATSA nos lleva a la deducción lógica de que se trata de la ATSA = Automóbiles y Transportes SA, de
Lleida. Otra semi-evidencia és que en Lleida también se produce esa extraña mezcla de coches aparentemente iguales pero con
matrículas de Lleida, Tarragona y Zaragoza.
PERO, ha aparecido otro INCORDIO, este que os adjunto: Un billete de
"ATSA Autobuses de Tarragona". El "Autobuses de Tarragona" no lleva el SA
detrás, por tanto podría entenderse que se refiere al Servicio... pero encaja con
el literal usado por Travé "Autobuses de Tarragona", pero Travé en 1963 no
funcionaba aún... ¿o sí?. Me asaltan muchas dudas y todas tienen explicación
pero son bastante "rocambolescas":
Puede ser que "Autobuses de Tarragona" ya existiera desde los años
50 como SA y que luego Travé la adquiriera y la explotara formalmente a partir
de 1964.
Puede que esos "Autobuses de Tarragona" fueran Municipales antes
de 1964.
Puede que en determinados momentos Tarragona tuviera coches "prestados" o alquilados de la compañía de Lleida. (La
coincidencia de siglas sería casual).
Puede que la anotación del billete sea erronea y corresponda a la época de Travé.
Este billete figura en la Web de nuestro amigo José Mora: http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/tarragona.html y corresponde a la colección
de Joan Domingo Ventura.
A ver... ¿que os parece?... ¿con cual explicación me quedo?....

