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Billetes

Textos Legales

HISTORIAL
Preámbulo.- El contenido de esta ficha se editó por primera vez en 2015 (aunque hubo ediciones en borradores anteriores)
y se fundamentó en diversos documentos del archivo personal del autor, obtenidos a través de diversas fuentes.
No siempre se acierta a ver absolutamente todo lo que existe en los mismos, más teniendo en cuenta que la pretensión de
estas fichas es tener un resumen de acontecimientos históricos muchas veces sin análisis del porqué o de las
circunstancias periféricas de cada caso. Algunas veces se pierden horas infructuosas de búsquedas y se acaba dando por
cerrado algún tema que podría estar mucho mejor documentado. Es el caso de esta ficha y desde estas líneas quisiera
agradecer la labor de búsqueda de Josep Antoni Moreno i Guatllar que ha aportado los datos y documentos clave que me
hacen reconstruir toda la primera parte de esta Ficha y completar parte de la última. Joan Carles Salmerón también ha
aportado comentarios que han permitido documentar algunas circunstancias y hechos.
El 21-12-1920 (BOPB de 06-01-1921) se publica la solicitud de José Estabanell Cuberta para
establecer una línea de viajeros entre Vich y Roda de Ter. (Ver documento).
En 1920 (según se expone en un artículo publicado en El 9 Nou del año 1986 Ver documento)
Ramón Sarsanedes Marondo vecino de Roda de Ter, crea un Servicio de Autobuses
para unir esa población con Vic.

José Estabanell Cuberta
Ramón Sarsanedes Marondo

El 21-08-1922 (BOPB de 31-08-1922) se publica la solicitud de José Estebanell Cuberta para
José Estebanell Cuberta
establecer una línea de viajeros entre Vich y Santa María de Corcó. (Ver documento).
Con respecto al apellido de la primera anotación existe un supuesto error de transcripción de una letra, se considera como
correcto el segundo en función de un apunte que veremos más adelante).
Respecto a la línea Vic-Roda de Ter se desconoce si los dos empresarios antes citados estuvieron haciéndola
simultáneamente, (cosa posible y tolerada por el Gobierno Civil hasta 1924), o bien éste segundo no obtuvo la concesión (los datos
apuntan a solicitudes únicamente sin haber podido constatar la concesión de ninguna de las dos).
El 15-01-1925 Ramón Sarsanedes Marondo falleció a consecuencia de un accidente ocurrido cerca de Vic cuando se dirigía
a Barcelona, él mismo era el conductor. (Ver necrológica). El hecho también se cita en artículo de El 9 Nou de 1986 Ver doc.
El 12-06-1925 (BOPB de 15-06-1925) se publica la solicitud de Ramón Almeda Delmuns para
establecer una línea de viajeros entre Rupit Pruit y Santa Maria de Corcó. (Ver documento).

Ramón Almeda Delmuns

El 03-08-1925 (BOPB de 07-08-1925) se publica la concesión definitiva a Ramón Almeda Delmuns para la línea Vich a Santa
Maria de Corcó que debe entrar en vigor el mismo día 13-08-1925. (Ver documento).
Esta concesión resulta de la petición vista en el apartado anterior, en todo caso resulta curiosa la precipitación y prisa en su
redacción y concesión. Este apunte coincide exactamente también con el del documento que se detalla a continuación.
El 10-08-1925 se tramita autorización de (Renfe) para la línea (por coincidencia con el Tren) de Sta Maria Corcó - Roda - Vic.
La tramitación inicial debió correr a cargo de Ramón Almeda puesto que en la ficha se cita que posteriormente se cedió la
línea al Ayuntamiento de Roda de Ter, el 28-01-1931. (Ver Líneas columna 1 de concesiones Renfe).
En el aludido documento de Renfe se cita que se realiza el servicio con dos vehículos, Chevrolet matrícula GE-4819 de 20
asientos y Chevrolet matrícula B-47097 de 20 as. Inicialmente debieron ser únicamente esos dos y más adelante se
agregaron otros cuatro más de los que no se citan las matrículas pero sí que eran Hispano Suiza de 16 as., Ford de 16 as.,
Citroen de 20 as. y Chevrolet de 16 as. Aun y así ninguno de los coches apuntados pueden ser de este año 1925 y debieron
incorporarse más tarde a partir de 1931, según puede verse en un apunte posterior de este año.
Otra curiosidad es el hecho de que en los documentos se pone siempre como titular al Ayuntamiento de Roda de Ter y solo
se cita a Ramón Almeda indirectamente. No queda claro del todo si fue él quien creo la empresa propia o bien dependía del
Ayuntamiento como empleado, como chofer o como subcontratista.
Corroboran lo expuesto en estos últimos apuntes una nota publicada en La Vanguardia el día 04-08-1925. (Ver documento).
Como comentario importante se afirma que la concesión se ha hecho por 20 años (finalizará por tanto en 1945).

En 1927 según la guía del automovilista (ver documento) la línea Vich-Roda-Santa María de Corcó
la está realizando Autos del Ter y tal como está redactado parece que paralelamente también la
atiende Garage Manubens, aunque no se puede asegurar, se cita a título de dejar constancia.

Autos del Ter
Garage Manubens

El 15-08-1928 se publica en la página 10 del diario “La Publicitat” un cuadro con los horarios, servicios y direcciones de la
empresa Autos del Ter. (Ver documento). Se pone de manifiesto que las oficinas centrales están en Manlleu.
En 1928 (o antes) José Estebanell Cuberta le puso una demanda a Ramón Almeda Delmuns y entre los años 1928 y 1929
estuvieron pleiteando, se supone que por los derechos de alguna de las líneas que se han visto anteriormente ( sin poder
saber por cual ni porqué motivos), según varias anotaciones extraídas de La Vanguardia. (Ver documento de 1928 y de 1929).
El 04-02-1930 Eudaldo Alderch Inglés tramita autorización para la línea (coincidente con el
Eudaldo Alderch Inglés
ferrocarril) de Roda de Ter - Manlleu. Esta línea había sido solicitada anteriormente por
Miguel Bondía
Miguel Bondía (según consta en la ficha de Renfe) pero no parece que llegase a funcionar ya
que el tramo Manlleu-Roda de Ter estaba incluido en la concesión vista anteriormente del
Ajuntament de Roda de Ter, se incluye en esta ficha al no tener la suya propia a efectos de citar los nombres. ( Ver líneas).
En 09-1930 según figura en la Revista Stadium nº 561 página 42 (ver documento) se matricula el coche Ford matrícula B-45498
cuyo titular es Ramon Almeda Delmuns y reside en Manlleu.
Este apunte junto con otro que hemos visto en 1928 muestran que Ramón Almeda Delmuns y Autos del Ter son la misma
empresa, el primero es el titular y el segundo debe ser el nombre comercial.
En 1931 según la guía del automovilista (ver documento) la línea De Santa María de Corcó, Roda
y Vich la está atendiendo la Compañía Autos de Ter S.C.

Autos de Ter S.C.

El 28-01-1931 Ramón Almeda Delmuns cedió la línea al Ayuntamiento de Roda de Ter,
según se ha señalado en el apunte anterior del 10-08-1925 y cuyo documento puede
comprobarse en  (Ver Líneas columna 1 de concesiones Renfe).
No se ha encontrado documentación oficial de este traspaso, pero esta fecha puede
considerarse como la de la municipalización del Servicio. (Ver apuntes siguientes).
El 03-02-1931 (martes) la Vanguardia publica una nota que dice textualmente “Desde el jueves último (que corresponde al día
29-01-1931) y en virtud de la firma de la escritura de traspaso, viene haciéndose el servicio de la línea de autos del Ter, a
cargo de la vecina población de Roda … municipalización de dicho servicio”. (Ver documentos del 20-09-1929 y del 28-01-1931).
Este último documento confirma lo reflejado en el apunte anterior, todas las fechas coinciden, el 28-01-1931 (miércoles) se
cedió la línea Vich-Roda-Santa María de Corcó al Ayuntamiento de Roda de Ter quien comenzó a explotar el servicio el día
siguiente 29-01-1931 (jueves) y luego el segundo día hábil siguiente, o sea el 03-02-1931 (martes) La Vanguardia lo publicó.
El 15-06-1931 fallece Ramon Almeda Delmuns. Puede verse su esquela en este documento del diario “La Vanguardia”.
(Para entonces ya no tiene nada que ver con la línea tan comentada ni con la marca Autos del Ter).
En 1947 se resuelve a favor del Ayuntamiento de Roda de Ter una reclamación planteada por TEISA que pretendía modificar
su línea Vich-Pruit-Rupit haciéndola pasar por Roda de Ter. (Ver documento).
En 1952 el servicio que efectúa el Ayuntamiento de Roda de Ter tiene dos ramales Vic-Roda de Ter y Vic-Roda de Ter-Sta.
Maria Corcó. (Ver Líneas).
El 12-02-1957 el Ayuntamiento de Roda de Ter recibe la concesión definitiva de la línea
E AJUNTAMENT RODA DE TER
V-1245 B-54 Santa María de Corcó-Vich y extensión de Roda de Ter a Vich. (Ver Líneas).
(La “E” que se antepone al nombre es la abreviación de “Exceléntisimo”)
Los coches que se citan en la concesión son GE-4819 Chevrolet 36 as. B-47.097 Chevrolet 25 as. y B-78131 Chevrolet 26 as.
(Coinciden con los señalados anteriormente, como curiosidad son los mismos 20 años despues).
El 30-01-1970 la Empresa Pous traspasa al Ayuntamiento de Roda de Ter la concesión de
la linea V-1846 B-94 Roda de Ter-Manlleu. (Ver documento).
El 03-10-1984 se publica la unficación de las concesiones V-1245 B-54 Santa María de Corcó-Vich y extensión y V-1946 B-94
Roda de Ter-Manlleu en la nueva V-6424 V-GC-24-B Santa María de Corcó a Vich con hijuela a Manlleu, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Roda de Ter. (Ver documento).
El 04-09-1997 la Empresa Pous SA absorbe la línea V-6424 GC-24 Sta Mª de CorcóManlleu-Vic-Barcelona cuyo titular era hasta entonces el Ajuntament de Roda de Ter.
(ver documento).
Desaparece este singular Sistema de Transporte Munizipalizado.
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 07-2015 y en esta nueva versión se han modificado los
estilos del Historial y se han agregado documentos significativos.
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.

Notas / Noticias
Artículo publicado en la revista El 9 Nou, el dia 19-09-1986:

Antigua placa de parada restaurada en Roda de Ter.
Foto de Ramon Lascorz (Octubre 2010).

Datos en: Blog de Xavier Maluquer

XaviFlórez

Tema: Francisco Parramon Arajol, transportista de Roda
Descargado el: 13-01-2021

Publicado en: http://historiatransportcat.blogspot.com/2019/02/francisco-parramon-arajol-transportista.html

Publicadas por XMN2
(Xavier Maluquer)

dissabte,

16

de

febrer de

2019

Francisco Parramon Arajol, transportista de Roda de Ter (Osona).
En Francisco Parramon Arajol va néixer a Roda de Ter, el poble d’en Francesc Macià Ambert, en
Bac de Roda, lluitador dels drets i llibertats de Catalunya, els primers anys del segle XX. Provenia
d’una família de carreters. Son pare, en Bonaventura Parramon Vinyes, proveït amb un carro i un
cavall, feia de recader de la línia de Roda de Ter a Barcelona en els primers decennis del segle XX.
Roda de Ter, en el curs del segle XX, tingué un nucli important de transportistes que treballaven
per les indústries tèxtils locals, implantades en les darreries del segle XVIII, que experimentaren
un creixement desorbitat en el curs dels segles XIX i XX, fins que la crisi del petroli del 1973
causà una minva progressiva de la producció que desembocà en la desaparició i extinció definitiva
d'aquesta activitat.
Roda de Ter, captada pel fotògraf Lucien Roisin en les primeres dècades del segle XX, amb la
resclosa de la fàbrica Tecla Sala, en primer terme, i al fons, el pont sobre el riu Ter d’accés al
nucli urbà:

Pont sobre el riu Ter d'accés al nucli urbà de la població:

Plaça Major de Roda de Ter:

…/…
Recortes de los apartados más significativos relativos al tem de esta Ficha…
En Francisco Parramon Arajol, fill d'en Bonaventura Parramon Vinyes, aconseguí, cap a l’any
1930, el permís de primera amb el qual es posà a treballar en la conducció dels autobusos que
cobrien la línia regular de Roda de Ter a Vic.
Els autos de línia de Roda de Ter a Vic davant l'estació del tren de Vic:

Els conductors dels cotxes de línia:

En Francisco Parramon Arajol i l'auto que conduïa:

L’any 1939, acabats els tres anys infernals de guerra civil, calia refer-se de l’ensulsiada amb la
represa de les activitats quotidianes. Les fàbriques tèxtils de Roda de Ter i les Masies de Roda
malden per reprendre, amb esforços i sacrificis titànics, l’activitat. La situació era desoladora.
S'havia de redreçar una devastació absoluta en unes circumstàncies particularment adverses.
Maquinària desapareguda i esgavellada sense recanvis i peces, falta de fluid elèctric, i poca
matèria primera. El transport adquireix una importància de primer ordre per guanyar una poca
normalitat. Proveir de matèria primera i fer arribar el producte produït. Hi ha molts pocs vehicles,
en la seva major part desmanegats.
…/…
Datos en: https://www.memoriaderoda.cat/servei-cotxes-de-linia/

Algunas imágenes

Bus_(B-0267-HG)_Pegaso Beulas Europa_1992-11(J.A.Solsona+D.Arriola)

Bus_(B-1137-BV)_Pegaso Beulas Europa_1992-11(J.A.Solsona+D.Arriola)
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Datos de Autorizaciones de (RENFE) para Líneas Coincidentes (de Marcel Estadella)
Marca
Ajuntament de Roda de Ter
Hispano Suiza
Ford
Citroen
Chevrolet
Chevrolet
Chevrolet
Eudaldo Alderch Inglés
Miguel Bondía (antes ??)
Ford
Ford

CVF
Dosier 75
30/40
17
17
21
21
21

GE
B

Matricula plazas Observaciones
recorrido
(Antes Ramon Almeda hasta 28-01-1931)
16
Sta Maria Corcó - Roda - Vic
16
Sta Maria Corcó - Roda - Vic
20
Sta Maria Corcó - Roda - Vic
16
Sta Maria Corcó - Roda - Vic
4819
20
Sta Maria Corcó - Roda - Vic
47097
20
Sta Maria Corcó - Roda - Vic

Dosier 142
17
17

Roda de Ter - Manlleu

Clase y
grupo

fecha

A

10/08/1925

B

04/02/1930

(No funciona)
La Referencia a (RENFE) debe entenderse que inicialmente se presentó en la Administración Ferroviaria de la Zona de Barcelona que
correspondiera (generalmente MZA) y que años después fue integrada en RENFE, empresa de quien se obtuvo esta documentación.

Algunos recortes interesantes: (columna 1 línea Sta.Maria Corcó - Vich) (Columna 2 Roda - Manlleu)



Documento Colección Francisco Arauz Larregola



Año 1931
Datos extraidos del
documento perteneciente
a Jordi Masdeu Navarra
y escaneado por
Joan Domingo Ventura

El contenido figura transcrito a continuación:
Barcelona

Página 62

Compañía Autos de Ter S.C.

De Santa María de Corcó, Roda y Vich

Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
Existen dos anotaciones relativas al Ayuntamiento de Roda de Ter en las páginas 81 y 145 respectivamente:

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Prov km
Titular
tipo
Santa María de Corcó y Vich
B
19 Ayuntamiento de Roda de Ter def. conv.
E Santa María de Corcó a Vich
E Roda de Ter a Vich

Fecha
Exped.
12/02/1957 2138

Vehículos
Obs.
B-78.131 Chevrolet 26 as. GE-4.819 Chevrolet 36 as.
B-47.097 Chevrolet 25 as.

General:
V
provincial
Itinerario
Concesionario
V-1245
B-54
Sta Maria de Corcó-Vic Ajuntament de Roda de Ter
V-1846
B-94
Roda de Ter-Manlleu
Ajuntament de Roda de Ter

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Referencia
1982-06/GenCat-Fotocopias
1982-06/GenCat-Fotocopias
1983-03/GenCat-Libro
1983-03/GenCat-Libro
1984-12/GenCat-Libro
1984-12/GenCat-Libro
1987-04/GenCat-Fotocopias
1987-04/GenCat-Fotocopias
1989-01/GenCat-Fotocopias
1989-01/GenCat-Fotocopias
1991-05/GenCat-Fotocopias
1991-05/GenCat-Fotocopias

DGT
_1059
_1099
_1059
_1099
_1059
_1099
_1232
_1233
_1232
_1233
_1232
_1233

Nac
V1245
V1846
V1245
V1846
V1245
V1846
V6424
V6424
V6424
V6424
V6424
V6424

Loc
B54
B94
B54
B94
B54
B94
GC24
GC24
GC24
GC24
GC24
GC24

Linea
Sta Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Sta Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Sta Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Santa Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Santa Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Santa Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu

Observaciones

Empresa
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter

1992-06/GenCat-Fotocopias
1992-06/GenCat-Fotocopias
1995-12/GenCat-Libro
1995-12/GenCat-Libro

_1232
_1233
_1232
_1233

V6424
V6424
V6424
V6424

GC24
GC24
GC24
GC24

Santa Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu
Santa Maria de Corcó-Vic
Roda de Ter-Manlleu

Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Roda de Ter

Billetes antiguos. 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/col
eccionismo-billetestransporte?idvendedor=jd48 ).

Textos legales
Textos legales



__

Publicado en:
BOPB 06/01/1921
Vic Roda de Ter
José Estabanell Cuberta
(Documento facilitado
por Josep Antoni Moreno
i Guatllar)
02 BOPB19210106 bus
bop_1921_005-19210106



Publicado en:
BOPB 31-08-1922
Vic Santa Maria de Corcó
José Estebanell Cuberta

(Documento facilitado
por Josep Antoni Moreno
i Guatllar)
03 BOPB19220831 bus
bop_1922_208-19220831

__



__

Publicado en:
Diario “La Veu de Catalunya”
18-01-1925
Necrológica de:
Ramon Sarsanedas Marondo
(Documento facilitado por Josep
Antoni Moreno i Guatllar)
04 LVC19250118PG01 bus necrol Ramon
Sarsanedas Marondo



Publicado en:
BOPB 15-06-1925
Rupit Pruit Santa Maria
de Corcó
Ramón Almeda Delmuns

(Documento facilitado
por Josep Antoni Moreno
i Guatllar)
05 BOPB19250615PG02 bus sol
bop_1925_142-19250615

__



__

Publicado en:
BOPB 07-08-1925
Vic a Santa Maria de Corcó
Ramón Almeda Delmuns

(Documento facilitado
por Josep Antoni Moreno
i Guatllar)
06 BOPB19250807PG01 bus adj
bop_1925_188-19250807



__

Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
04-08-1925
Ramon Almeda Delmuns
Línea Viach a Santa María de Corcó
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar)
07 LVG19250804PG08 bus adjud Vic-Roda



Publicado en: Revista Stadium nº 561 página 42 - 09-1930
Ver recuadro Ramon Almeda Delmuns Ford matrícula B-45498
Enlace:

https://arca.bnc.cat/arcabib_pro/ca/publicaciones/numeros_por_mes.do?idPublicacion=482

(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar) 01 Stadium 561 matrícules PG42

__



Publicado en: Diario La Publicitat del 15-08-1928 página 10

__

Anuncio horarios Autos del Ter
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar) 10 LPU19280815PG10 bus Anunci horaris Autos del Ter

Billete correspondiente a esta época:

Ver apartado Billetes.



__

Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
17-06-1928 página 16
Juicio del pleito de José Estebanell contra Ramon Almeda
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar)
08 LVG19280617PG16 bus judici José Estabanell-Ramón Almeda



__

Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
03-10-1929 página 8
Juicio del pleito de José Estebanell contra Ramon Almeda
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar)
09 LVG19291003PG08 bus judici José Estabanell-Ramón Almeda



__

Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
20-09-1929 página 9
Autos del Ter
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar)
11 LVG19290920PG09 bus plet Autos del Ter


Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
03-02-1931 página 25
Juicio del pleito de José Estebanell contra Ramon Almeda
(Documento facilitado por Josep Antoni Moreno i Guatllar)
12 LVG19310203PG25 bus municipalització Autos del Ter

__


Publicado en:
Diario “La Vanguardia”
16-06-1931 página 8
(Documento facilitado por Josep Antoni
Moreno i Guatllar)
13 LVG19310616PG34 bus necrol Ramon
Almeda Delmuns Autos del Ter

Enlace Directo: https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/052/A01274-01275.pdf
Boletín Oficial del Estado
núm. 52, de 21/02/1947, páginas
1274 a 1275.
Departamento:
Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Ferrocarriles,
Tranvía y Transportes por Carretera
(Sección de Tranvías y Transportes
por Carretera).- Desestimando
instancia del Ayuntamiento de Roda
de Ter sobre que no se tome en
consideración el escrito de
Transportes Eléctricos Interurbanos,
S. A., de Bañolas, referente a la
modificación del recorrido del
servicio de viajeros Vich-Fruit-Rupit,
pasándole por Roda de Ter.

PDF (Referencia BOE-A-1947-1976)

Enlace directo: https://www.boe.es/boe/dias/1971/06/24/pdfs/A10344-10344.pdf

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 24/06/1971 - Sección III)
Resolución por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión del servicio público regular
de transporte de viajeros por carretera entre Manlléu
y Roda de Ter (V-1.846).
Más... (Referencia BOE-A-1971-41218)

__



__

Datos en:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/App
Java/PdfProviderServlet?documentId=23649
4&type=01&language=ca_ES


Datos en:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/App
Java/PdfProviderServlet?documentId=17706
4&type=01&language=ca_ES

__

