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HISTORIAL
En el año 2005 se establece el Transporte Urbano de La Pobla de Montornés, cuyo operador es HIFE.
(Ver líneas). (Posiblemente funcionase algún otro año anterior, pero se desconoce desde cuando ).
En el año 2007 el coche titular era el 2013 (0985 CLY), Iveco 65C13 Daily Bus Strada.
En los prospectos de los años 2009 y 2010 el coche que figura es el 2014, (ver líneas).
En los años 2009 y 2010 continua el mismo servicio sin apenas cambios (salvo en los horarios).
Sigue gestionado por HIFE. (Ver líneas).
Antes del 12-09-2012 se transforma el servicio en interurbano con un recorrido que une las poblaciones
de Torredembarra, Clará y La Pobla de Montornés y viceversa.
Además con este cambio deja de estar operado por HIFE y pasa a estar atendido por Autocars Penedés.
(Ver líneas).
Anteriormente ya existía un servicio de Autocares del Panades basado en la concesión V-2962 B-T-64 Tarragona a
Vilafranca del Penedés con hijuela a La Pobla de Montornés, que debió asumir parte del pasaje que utilizaba la línea Urbana,
aunque ésta otra no recorría el pueblo por su interior, ni tenía su final en Torredembarra.
En el año 2016 estuvo casi todo el verano como coche titular el nº 64 con su color de librea totalmente distinto a los del
resto de la flota.
En el 2017 se ha constatado que el prospecto sigue siendo el del 2012, por lo que se supone que todo debe seguir
exactamente igual (recorrido y horarios). ( Ver líneas).

Notas / Noticias

El coche titular fotografiado por Miquel Segura el
12-07-2007:
Empresa: Hife (La Hispano Fuente en Segures SA)
Coche 2013 (0985 CLY) Iveco 65C13 Daily Bus Strada
Servicio Urbano La Pobla de Montornés (Tarragona)
12.7.2007 Barri Clará - Torredembarra (Tarragona)

A comienzos del mes de
septiembre de 2012 ya se
vió el coche 57 haciendo
este servicio. 
No obstante en la imagen
puede verse que se alude a
la concesión
V-2962 B-T-64 Tarragona a
Vilafranca del Penedés con
hijuela a La Pobla de
Montornés, con lo que no

estaría haciendo
competencia a ninguna otra
línea.
Seguramente HIFE
abandonó el servicio en
2011 que se atendió de esta
forma precaria por
autocares Penedés.
Foto: Francesc Xandri, 07-09-2012
El coche utilizado varía en
función de la disponibilidad
y de la época (ya que en
verano se atiende a más
usuarios).

En Septiembre de 2016
estuvo asignado el coche
que vemos en la imagen.
Aunque el cartel señale que
se está efectuando la
concesión V-2962 B-T-64 en
realidad está atendiendo el
Servicio Urbano a La Pobla
de Montornés.

Foto: Francesc Xandri, 09-09-2016
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La Pobla de Montornes (Tarragona)

Linea Urbana de La Pobla de Montornés (Año 2005)
En el año 2005 se establece el
Transporte Urbano de La Pobla de
Montornés.
Se adjunta prospecto con horarios 
(Se desconoce si ya funcionaba con
anterioridad).

En el año 2009 continua con el mismo
servicio sin apenas cambios (salvo en
los horarios).
Se adjunta prospecto y plano del
recorrido (abajo).

Linea Urbana de La Pobla de Montornés (Año 2009)

El coche titular fotografiado por Miquel Segura el 12-07-2007:
Empresa: Hife (La Hispano Fuente en Segures SA)
Coche 2013 (0985 CLY) Iveco 65C13 Daily Bus Strada
Servicio Urbano La Pobla de Montornés (Tarragona)
12.7.2007 Barri Clará - Torredembarra (Tarragona)

Linea Urbana de La Pobla de Montornés (Año 2010)
En el año
2010 siguen
vigentes los
datos del
2009.
(Se adjunta
el prospecto
aunque es el
mismo del
año anterior)

Linea Urbana de La Pobla de Montornés (Año 2012)
Antes del 12-09-2012 se transforma el
servicio en interurbano con un recorrido
uniendo las poblaciones de Torredembarra,
Clará y La Pobla de Montornés y viceversa.
Además con este cambio deja de estar
prestado por HIFE y pasa a estar atendido
por Autocars Penedés.
Se adjunta prostecto con horarios, recorrido
y demás información 
Puede existir algún otro prospecto anterior
puesto que a comienzos del mes de
septiembre ya se vió el coche 57 haciendo
este servicio.

No obstante en la imagen puede verse que
se alude a la concesión V-2962 B-T-64
Tarragona a Vilafranca del Penedés con
hijuela a La Pobla de Montornés, con lo que no
estaría haciendo competencia a ninguna
otra línea. Seguramente HIFE abandonó el
servicio que se atendió de esta forma
precaria por autocares Penedés.
los horarios actuales pueden consultarse en:
http://www.pmontornes.altanet.org/index.php?mo
d=5&acc=con&con=36&blo=7&idi=cat

Linea Urbana de La Pobla
de Montornés (Año 2016)
En el año 2016 se ha comprobado que el
prospecto de horarios y recorrido son el
mismo inicial (del año 2012). El servicio se
sigue atendiendo desde Torredembarra, con
dos paradas específicas.
El coche utilizado varía en función de la
disponibilidad y de la época (ya que en verano
se atiende a más usuarios).

Linea Urbana de La Pobla de Montornés (Año 2017)
Datos en: http://www.autocarsdelpenedes.com/horarios/74.pdf
Los datos correspondientes al 2017 son los mismos del 2012, por lo que se supone que no ha habido ninguna variación.

Imagen típica del final de la
línea suburbana a La Pobla
de Montornés 

