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HISTORIAL
El 04-12-1928 Ambrosio Barbará Gavaldá solicita el pago centralizado del Timbre para su línea
de Constatí a Reus. (Ver Líneas).
En 1931 se tiene constancia de que Juan Roig y A. Barbará están atendiendo la línea De
Constatí a Reus, (según parece ahora tiene un socio). (Ver documento).

Ambrosio Barbará
Gavaldá
Juan Roig y
Ambrosio Barbará

El 10-03-1931 se publica en el Diario de Reus la totalidad de las líneas que parten de Reus
incluida la de Reus-Almoster y que parece estar atendida en aquel momento por La
Hispano Riudomense, aunque no se tiene una certeza absoluta con respecto a ésta línea.
Poco antes de 10-03-1931 todas las concesiones ( y seguramente los vehículos adscritos) de
las líneas radiales desde Reus son incautadas-colectivizadas excepto las de La Hispania
y se centraliza su gestión en una sola empresa, La Hispano Riudomense, (se supone).
De todo ello existe un amplio resumen en la ficha citada. Y esta situación se mantiene
con altos y bajos durante La Guerra. Acabada La Guerra el 01-04-1939 (se tiene constancia
por numerosas anotaciones de diversas fuentes) no quedó apenas ni un solo coche (Omnibús)
aprovechable. La mayor parte se habían enviado anteriormente al Frente de Batalla del Ebro, en donde la mayor parte
quedaron diseminados y estado de chatarra. Paulatinamente se fueron recuperando algunos de los que estaban en mejores
condiciones, pero su reparación no fue rápida ya que faltaban todo tipo de piezas, así que se inició un proceso que duró
años para la normalización de las líneas. (Las referencias aparecen en todos los libros y documentos que se han
consultado). Seguramente ocurrió esto con la línea y los coches de esta empresa que estamos viendo.
En 1952 Antonio Brieva del Pozo está realizando la línea Constantí-Reus por Morell con dos
servicios diarios algunos días. (Ver líneas). Según los citados horarios el coche de servicio “dormía” en
Constantí por lo que se deduce que el empresario estaba allí ubicado y así se hace constar en esta ficha.

Antonio Brieva
del Pozo

En sus billetes utilizaba también la marca “Empresa Brieva”. (Ver Billetes).
El 14-08-1953 Antonio Brieva del Pozo recibe la concesión definitiva de la línea Constantí a Reus, para la que utilizará dos
vehículos T-2.883 Chevrolet 18 asientos y Z-6.646 Ford 25 asientos, (ver documento).
El 20-07-1972 Antonio Brieva del Pozo traspasa su línea V-391 Reus-Constantí a Teresa y José
Plana, Empresa Plana S.L. (Ver documento). ( ver líneas).

Notas / Noticias

En la citada
exposición
figura esta
imagen con el
pie de foto que
puede
observarse.
A través de la
matrícula puede
concretarse que
se trata del
coche:
Z-6.646 Ford de
25 asientos.

Imagen obtenida en: https://elseisdoble.blogia.com/upload/20071214132655-20071214-818-252-se-inauguran-casalicios-tras-surestauracion-y-reubicacion.-f.jpg

La misma se repite en este otro enlace:
http://www.riberaexpress.es/wp-content/uploads/2016/07/Pont-Sant-Bernat-P.-Aleza.jpg
Realizando una consulta con Google sobre “Imágenes antiguas de Constantí” aparece esta imagen. Pero tengo mis dudas de que
corresponda realmente a Constantí, aunque el coche si pertenece a la época.
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Datos en: http://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/impresion.cmd?path=3039381&posicion=3

Dirección General de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por
Carretera.- Adjudicando
definitivamente el servicio público
regular de trasporte mecánico de
viajeros, equipajes y encargos por
carretera entre Constanti y Reus,
provincia de Tarragona, expediente
núm. 2.802, convalidando el que
actualmente explota, a don Antonio
Brieva del Pozo.
Boletín Oficial del Estado núm.
265,
de 22/09/1953, páginas 5704 a 5705.
Departamento: Ministerio de Obras
Públicas
PDF (Referencia BOE-A-1953-12774)

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 30/10/1972 - 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 Reus y
Constantí (V-391).
Teresa y José Plana, Empresa Plana, S. L.
Antonio Bieva del Pozo

Efecto: 20-07-1972
Más... (Referencia BOE-A-1972-50722)
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El contenido figura transcrito a continuación:
(Se han reproducido aquellos empresarios con líneas en la zona, aunque
muchas no guardan relación con la presente y se han eliminado de la lista los de
líneas más alejadas o muy locales, y se han sombreado más obscuro aquellas
que se conocen correspondientes a otra empresa sin ninguna relación)
Tarragona

Página 68

Juan Roig y A. Barbará

Año 1931
Documento perteneciente
a Jordi Masdeu Navarra
y escaneado por
Joan Domingo Ventura

De Constatí a Reus

Mapa de situación de otras
poblaciones del contorno 

Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
Página 58:

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Timbre:
OM
04/12/1928

Linea
Constantí a Reus -

Prov

Titular

Propietario

Ambrosio Barbará Gavaldá

-

Adjudicación:
Linea

Pr

km

Titular

tipo

Constantí y Reus

T

15 Antonio Brieva del Pozo def. conv.

Fecha

Exp.

Vehículos
T-2.883 Chevrolet 18 as.
14/08/1953 2802
Z-6.646 Ford 25 as.

Observaciones

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/coleccionismo-billetes-transporte?idvendedor=jd48 ).

