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Bibliografía

HISTORIAL
En 1921 ya existen evidencias sobre esta empresa (se cita a ésta en la página 227, entre las que
pagaron contribución en 1921 en Tarrega). Referencia en libro: "Magí Roca i Sangrà (1880-1947)" de
Ricard Fernandez Valentí, publicado en Mayo de 2009 (ISBN 978-84-95284-30-3). (Ver nota).

LA BALAGUERIENSE

A finales 1923 Alsina Graells adquiere esta empresa, que atendía líneas de Sort y
Pons y disponía de vehículos marca Saurer. (Rfa. Historia de Alsina Graells).
En 10-1923 el presidente de La Balagueriense era José Graells (ver documento).
(Alsina Graells por esa misma época también absorbió la sociedad Autobuses de Balaguer cesando la competencia entre
Lleida y Pons. Se ignora la vinculación con esta otra empresa). (Rfa. Historia de Alsina Graells). (Ver apunte en Líneas).
Esta empresa es contemporanea de varias que radicaban en Tarrega, como son La Pirenaica Pallaresa, La Hispano Montañesa,
La Catalana, La Hispano Targarina, Garatge Sport, etc. (Rfa. La Vanguardia).
En algun documento se hace refencia a La Hispano Balagueriense, por lo que se supone que
durante algún tiempo se debió llamar así. También hay referencias a La Balaguerense SA (en la
contribución de Tárrega) pero puede deberse a errores de transcripción.

LA HISPANO
BALAGUERIENSE

Información / Bibliografía / Enlaces
Referencias a esta empresa en La Vanguardia del dia
13-05-1969, pag 34
Cita de esta empresa en la página 20 de esta revista

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1969/05/13/pagina-34/33583235/pdf.html

http://www.casacatalanazaragoza.org/pdf/TRAVESSERA_64.pdf

Libro: "Magí Roca i Sangrà (1880-1947)" de Ricard Fernandez Valentí, publicado en Mayo de 2009 (ISBN 978-84-95284-30-3).

(se cita a esta empresa en la página 227, entre las que pagaron contribución en 1921 en Tarrega).

Notas / Noticias

Recorte del artículo de La Vanguardia
del dia 13-05-1969, en la página 34 



Nota publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Lérida del dia 09-10-1923.
(Documento facilitado de Josep Antoni Moreno i Guallar.

Publicado en: Fotos antiguas de
Balaguer y Provincia de Lleida. por
Ramon Rocaspana Roigé el dia 31-032016.

Comentarios:
En la foto hay varias cosas que llaman la
atención, tiene rotulado “Balaguer – Lleida” y
curiosamente no Lleida-Balaguer, por tanto
debería casi considerarse que si la línea
empezaba en Balaguer (y no en Lleida) la
empresa era de allí. Además el nombre de
Lleida está rotulado en Catalán, por tanto la
foto debe ser de antes de La Guerra. Pero
por aquel entonces Alsina Graells no llegaba
hasta Lleida capital, por tanto no parece
probable que fuese de esta empresa.
Pero al principio de la ficha de Alsina
Graells:
http://www.xaviflorez.org/_empresas/_F_Alsi
naGraells.pdf
ya se dice que esta empresa (que entonces
estaba unificada con La Hispano Igualadina)
absorbió a diversas empresas de la zona,
concretamente:
“A finales 1923 adquiere La Balagueriense que atendía líneas de Sort y Pons y disponía de vehículos marca Saurer. También se
absorbió la sociedad Autobuses de Balaguer cesando la competencia entre Lleida y Pons”. ….
Esos párrafos están copiados de su antigua página web en donde se exponía la historia (de forma abreviada) de la Empresa.
Y me supongo que ese coche es la evidencia de alguna de las dos empresas citadas, pero sigo sin saber cual de ellas… Por eso me
voy a guardar el tema a ver si con el tiempo aparece algo más.
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La Balagueriense SA
Balaguer (Lleida)

Datos de la Página Web http://www.alsinagraells.com/cgi-bin/media/media.pl?ref=c01&len=c  en Marzo 2009 ya no funciona
(…) Aproximadamente en 1923 y en sus últimos meses, se procede a adquirir la empresa "LA BALAGUERIENSE", que disponía de
vehículos de la marca "SAURER", y que atendía las líneas de SORT y PONTS. También se absorbió la sociedad "AUTOBUSES DE
BALAGUER", cesando entonces la competencia entre LLEIDA y PONTS.

Libro: "Magí Roca i Sangrà (1880-1947)" de Ricard Fernandez Valentí, publicado en Mayo de 2009 (ISBN 978-84-95284-30-3).
Se cita a esta empresa en la página 227, entre las que pagaron contribución en el año 1921 a Tarrega.
Cotiza por “Un auto de 22 asientos con itinerario entre Tárrega y Balaguer (San Pelegrín)”.
Notas:
Se ignora la vinculación de la segunda empresa, pero debió tenerla puesto que coincide uno de los destinos.
Se dá por supuesto que ambas empresas tenían su sede en Balaguer (dados sus nombres), pero posiblemente La Balagueriense
estuviese radicada en Tárrega (al menos en algún período indeterminado) ya que se cita precisamente con las de allí en el artículo de la
Vanguardia, aunque simplemente puede ser por haber tenido una línea a Tarrega (ver apunte anterior del libro de Ricard Fernandez).
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