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HISTORIAL
Servicio Urbano de Súria. Desde antes de 1995, aunque se tiene alguna referencia no contrastada de los años 80.
El concesionario del servicio es Lluís Vilanova. Se realiza el servicio con un coche Pegaso Sava 5720 Beulas (mat. B-1361-CV).
El Ayuntamiento no participa, unicamente dio la concesión.
En el año 2000 se cambia el coche titular por un MB O402 Castrosua, ex 4107 de TMB, (mat. B-6126-IJ).
El 06-04-2003 la AAFCB hizo una visita a esta Empresa. (su encargado era: Jose Antº Garcia Porto, c/. Fortuny, 7 08260-Súria Tel. 600404525

En 01-2007 está haciendo el servicio un furgobus de Arnau Costa (según parece por averia del coche titular en 09-2006).
A finales de 2007 y principios de 2008 se adquieren dos vehículos Man Hispano VOV a Lydia, ex números 9121 y 9120 ( mat. B0454-MJ y B-0455-MJ respectivamente) que posteriormente se decoran con la librea actual característica (La Guagua).
En el año 2008, se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento que subvenciona el servicio en parte y acondiciona las paradas.

Notas / Noticias
Para participar en la exposición del Centenario de Buses en Barcelona (celebrado los dias 16,17 y
18 de septiembre de 2006) se contactó con Bus Garbí y se tuvo conocimiento de que su coche
exTMB había sido baja por rotura de la caja de cambios y que su otro vehículo Pegaso Sava
también, al haberle sido apedreados sus cristales en la calle. En aquel momento se estaba
buscando sustitutos para atender el servicio urbano de Suria.
Durante varios meses el servicio se estuvo atendiendo con coches de Arnau Costa, como el que
se ve en las imágenes:

Coche gemelo al de Bus Garbí, pero de Font, que
asistió a la exposición del Centenario.

Algunas imágenes

El bus titular en 1996
Pegaso Sava 5720
Beulas
(B-1361-CV)

En Abril de 2003,
se ha convertido en
el bus reserva y ha
sido decorado con
otra librea.

Mercedes Benz O402
Castrosua
(B-6126-IJ)
ex-4107-TMB
Diciembre 2004
Foto: Xavi Flórez

Man 11.180 Hocl
Hispano Carrocera VOV
(B-0454-MJ)
ex-Lydia

El otro coche
gemelo
(B-0455-MJ)
Ex Lydia, con su
decoración final
(La Guagua)
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Autobús urbano
El autobús urbano de Súria, conocido
popularmente como la Guagua, es un servicio que
pretende acercar los barrios de la villa y hacer
más fáciles los desplazamientos, sobre todo de
las personas con dificultades de movilidad.
En 2008, un acuerdo entre el Ayuntamiento y la
empresa Busgarvi SL permitió el reforzamiento de
los itinerarios, la señalización de las paradas, la
modernización del vehículo y la introducción de
las tarjetas multiviaje.
•Días de servicio: laborables, de lunes a sábado.
•Frecuencia aproximada de paso: cada 30
minutos.
•Recorrido: Joncarets - Escuelas - centro ciudad
- Pla de la Font - Mirador - instituto - Salipota - Pla
de la Font - centro ciudad - escuelas - Joncarets Colonia - Bellavista * (10 h.-12 h.) - El Valle * ( 11
h.) - Pueblo Viejo * (11 h.) - Fusteret ** (9 h.-12h.)
Precio del billete único: 1,5 euros. Tarjetas
multiviajes:
•T-Bus 10 viajes: 10 euros.
•T-Bus 22 viajes: 20 euros.
* Limitación horaria.
* Sólo circula los sábados.

