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HISTORIAL
En 1985 se crea la empresa Autobusos de Lleida SA, aunque los antecedentes del Servicio Urbano de Lleida son:
1927 a 1941  Autobuses de Lérida. 1941 a 1943  Domènec Agustí. 1943 a 1985  ATSA (Automóviles y Transportes SA).
En 1985 el Alcalde Antonio Siurana decidió la Municipalización del Servicio creando la nueva empresa Autobusos de Lleida SA.
En 1985 para la renovación se encargan para adquirir 13 autobuses Mercedes.
Algunos coches de la anterior ATSA pasan al nuevo servicio como reservas.
Los coches nuevos se matriculan y comienzan a funcionar en mayo de 1987.
La librea de los coches es amarilla con dos franjas azules.
El servicio se inicia con las cuatro lineas que hasta entonces funcionaban.
El 05-09-1986 se estrenan cuatro nuevas líneas (pasan a ser ocho) pero se siguen usando aun los anteriores coches de ATSA.
En su primer convenio colectivo firmado el 15-04-1986 se cita como nombre de la empresa AULLESA (Autobusos de Lleida SA),
pero esa abreviación no vuelve a verse en ningún otro documento, ni tampoco se utiliza nunca ninguna otra abreviación.
En 07-1988 tenía establecidas nueve líneas.
En 07-1999 se creó el Bus Turístic de Lleida, que entonces funcionaría únicamente en verano.
Se Inició el servicio con un Man SD-200 Waggon Union ex Berlin de doble piso y descapotable, rematriculado
como L-2840-AJ y que se numeró como 66 en la empresa. El vehículo era de propiedad directa del
Ayuntamiento de Lleida y Autobusos de Lleida actuaba como operador. La temporada de servicio se
establece entre los meses de Julio y octubre (ambos inclusive). (ver lineas)
A finales del 2001 la Paeria se quiere desvincular de la gestión por perdidas y convoca concurso para privatizar el servicio.
El 15-04-2002 el Grupo Sarbus gana el concurso para la adjudicación del Servicio Urbano de Lleida y
adquiere/recibe todos los activos de Autobusos de Lleida SA quedando así privatizada la empresa y
desvinculándose definitivamente del Ayuntamiento.
El traspaso se hace paulatinamente durando hasta el año 2003. De todas formas se le mantiene la misma
autonomía y nombre.
El 22-03-2003 se presentan 11 nuevos autobuses que se estrenaran el domingo siguiente. Se numeran del 135 al 145, de
momento se sigue la misma numeración correlativa a los anteriores, aunque mas tarde (hacia el 2007) a todos los coches se
les agregará un 4 delante, convirtiendose en cuatromiles dentro del Grupo Sarbus. Estos coches vienen a sustituir a los del
año 1987 numerados 101 a 111. Se inicia una época en que se realizan algunos cambios (que no se detallaran) que influyen en
una mejora global del servicio, en el apartado líneas se hace un detalle de las que representan un cambio en este año, así
como de las que funcionan actualmente (año 2012) .
El 04-08-2003 se inauguran las líneas Nocturnas de Lleida, entre las cuales la NL1 La Granja d’Escarp-Lleida
se le adjudica a Autobusos de Lleida SA (ver lineas)
En el año 2007 el Man de dos pisos (ex Berlin) fué vendido a Transvia de Valencia, que lo rematriculó como
4170-FWD.
En su lugar se adquirió una jardinera Man a TMB (ex 8006) que se rematriculó como 4216-FPW y recibió el
número 4152 en la empresa (ya numeración de Sarbus).
Sigue funcionando de Julio a Octubre.
En el año 2009 se crea la marca Moventis para aglutinar las diferentes empresas del Grupo. Paralelamente se
crea la marca Movento para agrupar otras empresas no relacionadas con el transporte de viajeros.
Cambia el formato de los logos de las distintas empresas, y entre ellas esta.
El 01-08-2010 se presta el servicio con el micro descapotable 821 de TCC (ex Montjuic Turistic) Indcar Mago
Cabrio, matrícula 8146-FDW y se mantiene durante el resto de la temporada, alternandose con el Man
jardinera.
En el año 2011 se vuelve a utilizar el Man Jardinera y no se tiene constancia del empleo del micro.
El servicio se acorta algo y funciona de Julio a Septiembre.
En 2012 solo funcionan la NL1 atendida por Autobusos de Lleida y NL2 atendida por Gamón.
(ver lineas)

Información / Bibliografía / Enlaces
Información sobre esta Empresa
Web oficial de Sarbus con información sobre este servicio.

http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/lleida.html
http://www.grupsarbus.com/paginas/lleida_portada.php?PHPSESSI
D=bfd06a3705ba61e0e72914149e4b7198

En esta direcció aparecen abundantes imágenes del Bus Turistico
y existen numerosos enlaces a informaciones.

http://www.google.es/search?q=bus+turistic+de+lleida&hl=es&rlz=1T4SUN
C_esES403ES408&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=YHJeUa_7Bo
e47AbYt4DoBw&ved=0CFIQsAQ&biw=1366&bih=641
http://www.google.es/search?q=autobusos+de+lleida+fotos&hl=es&rlz=1T4
SUNC_esES403ES408&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_6ReUbu
GM6-A7QbvtYDICw&ved=0CDAQsAQ&biw=1366&bih=641

En esta direcció aparecen abundantes imágenes de Autobusos de
Lleida SA y existen numerosos enlaces a informaciones.

Notas / Noticias
Existe abundante información y descripción de esta empresa en los enlaces señalados en Bibliografia, por lo que nos
remitimos a dicha Web.

Datos en: http://www.grupsarbus.com/paginas/nova_xarxa_lleida.php?PHPSESSID=bfd06a3705ba61e0e72914149e4b7198
(Al acabar de actualizar esta fecha aun no se ha producido).

Algunas imágenes
Existen abundantes imágenes en los enlaces señalados en Bibliografia, por lo que nos remitimos a ellos. En todo caso este
muestrario simplemente pretende dar una ligera idea del parque motor.
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Líneas Urbanas de Lleida (a partir de febrero del 2003, después del cambio)

Líneas Urbanas de Lleida (año 2012)

Líneas Nocturnas de Lleida
Se inauguran el 04-08-2003.
En el 2010 sufren una ligera modificación y quedan establecidas así:

Poco despues se incorpora la NL5 Lleida-Maials.

En 2012 solo funcionan la NL1 atendida por Autobusos de Lleida y NL2 atendida por Gamón.

Bus Turístico de Lleida
En 07-1999 se creó el Bus Turístic de Lleida, que entonces funcionaría únicamente en verano.
Se Inició el servicio con un Man SD-200 Waggon Union ex Berlin de doble piso y descapotable, rematriculado
como L-2840-AJ y que se numeró como 66 en la empresa. El vehículo era de propiedad directa del
Ayuntamiento de Lleida y Autobusos de Lleida actuaba como operador. La temporada de servicio se
establece entre los meses de Julio y octubre (ambos inclusive).
En el año 2007 el Man de dos pisos (ex Berlin) fué vendido a Transvia de Valencia, que lo rematriculó como
4170-FWD.
En su lugar se adquirió una jardinera Man a TMB (ex 8006) que se rematriculó como 4216-FPW y recibió el
número 4152 en la empresa (ya numeración de Sarbus).
Sigue funcionando de Julio a Octubre.
El 01-08-2010 se presta el servicio con el micro descapotable 821 de TCC (ex Montjuic Turistic) Indcar Mago
Cabrio, matrícula 8146-FDW y se mantiene durante el resto de la temporada, alternandose con el Man
jardinera.
En el año 2011 se vuelve a utilizar el Man Jardinera y no se tiene constancia del empleo del micro.
El servicio se acorta algo y funciona de Julio a Septiembre.

Algunas imágenes:
Dibujo publicado en la revista La Paeria. Julio-Agosto de
2011:

(este fue el primero)

(y el suplente en el 2010)

(y este el segundo)

