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HISTORIAL
El 16-04-2010 se convoca concurso para la concesión V-6481 Manresa-Montserrat-Olesa de MonteserratBarcelona. Esta línea estaba atendida en precario por Autocars Julià desde el año 2006 ya que existían
problemas burocráticos desde que Eurolines Peninsular (anterior titular legal) fue traspasada a Monbus.
El 06-07-2010 se le adjudica la concesión a la UTE Bages Exprés compuesta por las Empresas Autocars
Julià, SL, Transportes Castellà, SA y SA Alsina Graells de Auto Transportes, creada en 05-2010 para
concursar en la obtención de la concesión antes citada.
El 04-10-2010 se puso en marcha el servicio con los horarios que pueden comprobarse en el apartado líneas.
Se han reflejado los horarios de la línea inmediatamente antes de iniciarse este nuevo servicio ( ver líneas).
Previamente, a finales de 09-2010 los coches 1736 (matrícula 4059-FBP) y 1737 (matrícula 8973-FBP) ambos Scania Irizar
Intercentury de Julià recibieron la nueva decoración de esta UTE. Pero no duró mucho tiempo.
A comienzos del 2011 se va conformando casi
definitivamente (por el momento) la flota que
se detalla en este apartado 
Más adelante se intercambiarán varios coches
y se agregarán otros de distintas procedencias.

Nº
9600
9601
9602
9603
9604
9605

Matrícula
8767-HBM
4078-HBH
1105-HCL
5666-HBJ
2267-HBT
2232-HBT

Scania
Scania
Scania
Scania
Scania
Scania

Modelo
Beulas Stergo
Beulas Stergo
Beulas Stergo
Beulas Stergo
Beulas Stergo
Beulas Stergo

Procedencia
Autocares Juliá
Transportes Castellá
Autocares Juliá
Autocares Juliá
Rapid Aeroport – ex_2909 de ALSA
Rapid Aeroport – ex_2910 de ALSA

En el 2011 los horarios son los que figuran en Lineas.
Muy a menudo se ven otros coches no titulares haciendo la línea Barcelona-Manresa, como por ejemplo de Juliá, de Alsina
Graells, de Castellá, de Barcelona-Bus y de Sagalés.
En verano de 2015 se incorpora un nuevo coche para suplir alguna baja de los 6 Beulas Stergo Spica y 2 Irizar Intercentury
titulares. Se trata de un Setra S-317 UL de ALSA, nº 5661 (ex_1785 de Alsina Graells Sur) con matrícula 9083-CHB.
En 03-2016 se conoce la sentencia del TSJC sobre el litigio que había entablado La
Hispano Igualadina contra la adjudicación del año 2010 a la UTE Bages Expres,
resultando favorable a la demandante. Este litigio había sido recurrido ante diversos
Estamentos en diferentes ocasiones, hasta que finalmente se hace ya definitivo (ver nota).

Como la sentencia se produce después de 6 años de su comienzo, La Hispano Igualadina no está preparada para asumir el
servicio de una manera inmediata y el relevo entre operadores se pospone de común acuerdo hasta el 17-12-2017 (ver nota).
El nuevo operador no admite el traspaso de los vehículos ( usará los suyos propios) y tampoco desea inicialmente subrogar
los contratos de los conductores, (aunque esta última medida se cambiará antes del relevo y algunos choferes si se traspasarán).
El 17-12-2017 finalmente se produce el relevo de La Hispano Igualadina en la línea V-6481 Manresa-Olesa-Barcelona que
desde el 16-04-2010 venía atendiendo la UTE Bages Exprés formada por las empresas Julià, Castellà y Alsina Graells.
Desaparece finalmente esta empresa y esta razón social, ya que el nuevo operador no utiliza el
nombre ni da ninguno de especial al servicio citado (ver horarios).
Los coches serán reasignados dentro de las empresas anteriormente propietarias.

Notas / Noticias
Datos sobre la creación de la UTE ------------------------------
Datos de David Arriola  02-10-2010
Este lunes se pone en servicio una nueva línea prestada por
la nueva UTE Bages Expres compuesta por Autocars Julià,
Alsina Graells y Castellà. Esta línea cubre la relación
Barcelona-Manresa de forma directa por los Tunels de
Vallvidrera, recortando el trayecto y obviando el paso por las
poblaciones de Olesa y Monistrol de Montserrat que
continuara siendo cubierto por la línea de Julià de toda la
vida. El nuevo servicio dispondra de 11 expediciones diarias y
se prestara con los dos Scania Irizar Intercentury de 3 ejes
1736 y 1737 de Julià que han recibido una nueva decoración
al efecto.
Miquel Segura contestó:
Debemos suponer que las otras dos empresas integrantes de
la UTE, es decir Alsina Graells (Alsa) y Castellá también
aportarán alguno de sus autocares
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Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año
2011-12
2013-10

DGT
L1492
L1492

Nac

Loc

Distintivo

Linea
Manresa - Monistrol - Olesa - Barcelona
Manresa - Monistrol - Olesa - Barcelona

Observaciones
Antes: Autocares Juliá SA

Empresa
UTE BAGES EXPRES
UTE BAGES EXPRES

Horarios de la Línea en el año 2008 (anterior operador)

Horarios de la Línea en Octubre 2010

Horarios de la Línea en 01-2011

Horarios de la Línea a partir de 08-2011

Horarios de la Línea a partir del 08-2015

Imagen habitual de estos
años, un coche de una de
las empresas de la UTE
haciendo el servicio entre
Barcelona y Manresa.

Horarios de la Línea a partir del 17-12-2016 (nuevo operador)

