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HISTORIAL
La Empresa Costa Brava Exprés la fundaron unos empresarios Suizos vinculados a la Sociedad “Hispano Suiza del Corcho”:
Jaime y Joan Bâhr con Félix Ribera (este último era consignatario y de Palamós).
En 1952 Costa Brava Exprés ya está realizando la línea Barcelona-Torroella de Montgrí (Lugar de salida: Vergara, 3 Barcelona)
En 02-1953 los fundadores suizos se retiran de la sociedad y entran otros nuevos directivos: Enric Martí Casas, Fracesc Giró
Ginesta y Miquel Caballé Rutllan. Félix Ribera Casamada pasa a ser presidente del Consejo de Administración y el domicilio
social es Paseo de Gracia, 11 de Barcelona).
Para la línea se decide adquirir tres cohes del nuevo modelo Pegaso 125 “Monocasco” que se matricularon en 06-1953 con
matriculas correlativas: B-85654, B-85655 y B-85656.
El 06-07-1953 se inaugura la línea Barcelona- Torroella de Mongrí por parte de la Empresa Costa Brava Exprés SA. (cuyo titular
es Félix Ribera Casamada), utilizando para ella los 3 autobuses Pegaso Monocasco característicos ya citados.
Cabe hacer mención a otra empresa Linea Costamar SA – Autocares ABC, que operaba en parte del mismo recorrido por la
Costa Brava en esta época (y anterior) y que disponía de vehículos que recuerdan en gran manera a los de esta empresa (piso
alto con la parte delantera avanzada) aunque no son Pegaso.
El 17-07-1953 uno de los autocares monocasco sufre un accidente en Calella.
En Agosto de 1959 se puso en servicio un nuevo vehículo construido por el carrocero Vert, con carrocería metálica sobre
Panhard-SPA, matrícula M-85675.
El 01-08-1964 Costa Brava Exprés S.A. recibe la concesión definitiva de la línea Barcelona-Torroella de Montgrí V-2430 b-GE-47,
que transcurre por la zona de la Costa Brava de Girona a partir de St. Feliu de Guixols hacia el norte. (ver documento).
El 28-09-1966 se amplia la concesión con el empalme de Regencos y Bagur.
En 02-1969 se incorpora otro nuevo vehículo, éste sobre Pegaso y con matrícula B-109448.
A continuación se fueron incorporando algunos otros vehículos más (pero no se tienen datos sobre ellos).
El 30-05-1970 Costa Brava Exprés traspasa oficialmente la línea V-2.430 entre Barcelona y Torroella de Montgri, con hijuela de
empalme de Regencos a Bagur a la empresa SARFA. (ver documento).
La empresa Costa Brava Exprés no desapareció con este traspaso, ya que siguió unos años con el discrecional.
En 1999 la empresa es liquidada definitivamente.

Información / Bibliografía
Libro: “Els Transports a Girona (Història dels tartaners i ordinaris de la provincia)” de Josep Vert Planas publicado en 1994.
ISBN: 84-8067-040-1. Depósito Legal: GI-1.794/94
Se habla de esta empresa en las páginas 346 y 347 (La mayor parte de información de esta ficha esta tomada de ahí).
En La Vanguardia del 07-07-1953 existe un articulo sobre la inauguración el dia anterior de este servicio, efectuado con tres coches
Pegaso Monocasco.
En el sitio: http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=78&t=1530&start=75 (www.camionesclasicos.com : Ver
tema - Pegaso Monocasco 1951) existe un importante hilo en donde hay datos sobre esta empresa y línea.

Notas / Noticias

Foto de archivo:
Bus_(Pegaso Monocasco
accidentado)
1953-07-18
(Scan+LaVanguardia).jpg


En el sitio:
www.camionesclasicos.com ::
Ver tema - Pegaso Monocasco
1951
Figura este anuncio 
Fue publicado en el hilo por:

Casi al final del Hilo se hace un
resumen:

Nota del autor:
Buscando por Internet he
encontrado esta imagen que
corresponde a la colección de un
antiguo amigo (José Antonio
Solsona) y que reproduzco por su
curiosidad, ya que el coche no
parece llevar la misma decoración
de la empresa.

También he encontrado esta otra en
la que se ve claramente la matrícula
y puede constatarse que
corresponde a esta empresa, pero
parece que el frontal ha sido
ligeramente modificado.

Datos publicados en:
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/11/interiors-autocars.html

Publicadas por XMN2
(Xavier Maluquer)
d i s s a b t e 1 2 d e n o v e m b r e d e 2 0 1 1
Autocars carrossats per en Josep Vert i Planas (VII).
…
Un altre autocar Pegaso carrossat per en Josep Vert i Planas, amb unes
línies de gran bellesa i modernitat aleshores:

El resto del artículo es exposición de otros vehículos

Textos legales
Textos legales

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 10/12/1964 - Sección III)
Resolución de la Dirección General de
Transportes Terrestres por la que se hace
público haber sido adjudicado definitivamente el
servicio público regular de transporte mecánico
de viajeros por carretera entre las localidades
que se citan.
Más... (Referencia BOE-A-1964-22480)

Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 20/02/1971 - 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 Barcelona y Torroella de Montgri, con hijuela
de empalme de Regencos a Bagur (V-2.430).
Costa Brava exprés  SARFA 30-05-1970
Más... (Referencia BOE-A-1971-32953)
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Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Concursos:
Linea
Barcelona a Torroella de Montgrí

Prov
B GE

Clase
Solicitante
v
Félix Ribera Casamada

Propuestas_hasta Obs
09-11-1961
-

Adjudicación:
Linea
Barcelona y Torroella de Montgrí
empalme de Regencos y Bagur

Prov km
Titular
145 Costa Brava Exprés S.A.
GE

3,8 Costa Brava Exprés S.A.

tipo
def.

Fecha
Exped.
01-08-1964 2284

def.

28-09-1966

8550

Vehículos
TRES 30 pl.
Los mismos del
servicio base

Observaciones
Por cesión del peticionario Félix Ribera
Casamada
Hijuela del serv. Barcelona - Torroella de
Montgrí (V-2430; b-GE-47)

General:
V
provincial
Itinerario
V-2430 b-GE-47 Barcelona - Torroella de Montgrí
> H empalme de Regencos a Bagur

Concesionario
Costa Brava Exprés S.A.

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Esta es la siguiente anotación cronológicamente de que se dispone. El número de concesión ha cambiado, ello denota que la antigua
concesión fue reunificada por SARFA en esta con otra codificación:
3

Num_DGT Con_Nac Con_Loc Distintivo
Linea
2073
V3252
B190(GI)
Barcelona-Torroella de
Montgrí

Empresa
Ribot Font y Artigas SA
SARFA

Billetes antiguos. Colección Joan Domingo Ventura.

Referencia
1982-06/GenCatFotocopias

Observacione
s
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