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HISTORIAL
De una forma u otra Roda de Berá siempre ha tenido o ha dispuesto de servicios que enlazasen
sus barriadas, sobre todo con su estación y con la vecina de San Vicente de Calders citada.
Una prueba nos la aporta el billete que se adjunta de la empresa R. Garcia de la que no se ha
encontrado ninguna otra referencia. (Ver líneas).
Cabe citar también los diferentes operadores que realizaban la línea El Vendrell-Tarragona y
que se detallan en la ficha de Autocars del Penedes SA, que realizaban recorridos interiores
entre los pueblos limítrofes y dentro de éste, como son: Delfí Batet, E. Rovira y Luis Piñana.

R. Garcia
Delfí Batet
E. Rovira
Luis Piñana Castells

El 27-07-1998 se estrenó el Servicio Urbano de Roda de Berá . (Ver líneas).
En realidad se trata de un servicio interurbano puesto que despues de recorrer el pueblo en toda su
extensión acaba su itinerario en la Estación del ferrocarril de Renfe de la vecina localidad de Sant Vicente
de Calders.
Autocares del Penedes destinó inicialmente el coche 59 (MB 816 Unvi Compa Urbano matrícula 2045-FTD) con una decoración
específica para la población.
En los primeros tiempos se utilizó como reserva el coche 40 (MB 814D Noge matrícula T-5082-BB).
Posteriormente estuvo también asignado el coche 37 (MB 811D Noge matrícula T-9264-AX).
En años siguientes estuvieron haciendo servicio, aparte de los citados, otros con características y capacidad similares.
En el apartado líneas se han situado diversos horarios y recorridos a efectos de comparar: 2002, 2005, 2009, 2013 y 2017.
El recorrido es muy similar en todos los años (de hecho es el más lógico para llegar a todas partes) y los horarios también son
parecidos.
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Roda de Barà
El servicio urbano de Roda de Berà se estrenó el 27 de julio de 1998
y corre a cargo de Autocars del Penedès. Comenzó con ocho viajes
diarios -cuatro en cada sentido- entre los diferentes núcleos urbanos de
Roda de Berà. Solamente funciona los días laborables. Combina su parada
final con los trenes de la estación de Sant Vicenç de Calders y con la línea
de autobuses a Tarragona.

Estación RENFE de Sant Vincenç de Calders,
junio 2011

La línea comenzó a explotarse con dos pequeños vehículos: una Mercedes
811D (nº 37 de la flota) y como reserva se solía utilizar el nº 40, otra
Mercedes 814D en este caso.
El 3 de agosto del 2007 se estrenó un nuevo vehículo adaptado a la
personas con movilidad reducida.
Su principal función es unir los diferentes barrios y urbanizaciones de la
localidad con la estación de tren de Sant Vincenç dels Calders y la línea de
autobuses a Tarragona. El recorrido posee 27 paradas y lo utilizan un
centenar de personas al día, incrementandose el doble los jueves, dia de
mercado en la localidad.

Estación RENFE de Sant Vincenç de Calders,
junio 2011
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Estación RENFE de Sant Vincenç de Calders,
junio 2010
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Linea Urbana de Roda de Berá (Anterior a 1998)
Roda de Berá ha estado desde siempre condicionada por su
geografía, así tiene un núcleo antiguo que creció al lado de la
estación de ferrocarril (y que luego acabó teniendo un bajador en
el mismo pueblo) de la línea interior que va hacia Reus y una serie
de barriadas construidas entre la carretera nacional (que atraviesa
su emblemático Arco) y la zona costera o de playas, que a su vez
atraviesa otra línea de ferrocarril que va hacia Tarragona (ésta sin
parada, aunque tiene muy próxima la de San Vicente de Calders).
De una forma u otra siempre ha tenido o ha dispuesto de servicios que enlazasen sus barriadas, sobre todo con su estación
y con la vecina de San Vicente de Calders citada. Una prueba nos la aporta el billete que se adjunta de la empresa R. Garcia
de la que no se ha encontrado ninguna otra referencia.
Cabe citar también los diferentes operadores que realizaban la línea El Vendrell-Tarragona y que se detallan en la ficha de
Autocars del Penedes SA, que realizaban recorridos interiores entre los pueblos limítrofes y dentro de éste, como son:
Delfí Batet, E. Rovira y luego Luis Piñana.

Linea Urbana de Roda de Berá (Año 1998 a 2002)
El 27-07-1998 se estrenó el Servicio Urbano de Roda de Berá .
En realidad se trata de servicio interurbano puesto que
despues de recorrer el pueblo en toda su extensión acaba su
itinerario en la Estación del ferrocarril de Renfe de la vecina
localidad de Sant Vicente de Calders.
Autocares del Penedes destinó inicialmente el coche 59
(MB 816 Unvi Compa Urbano matrícula 2045-FTD) con una
decoración específica para la población. 

En estos primeros tiempos se utilizó como reserva el coche
40 (MB 814D Noge matrícula T-5082-BB)
 Posteriormente estuvo también asignado el coche 37 (MB
811D Noge matrícula T-9264-AX) que se muestra en la foto.
En años siguientes estuvieron haciendo servicio, aparte de
los citados, otros con características y capacidad similares.

Linea Urbana de Roda de Berá (Años 2002-2003)

Linea Urbana de Roda de Berá (Año 2005)

Linea Urbana de Roda de Berá (Año 2009)

Linea Urbana de Roda de Berá (Año 2013)

Linea Urbana de Roda de Berá (Año 2017)
Datos en: http://www.autocarsdelpenedes.com/horarios/50.pdf

