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HISTORIAL
Existe constancia de buses urbanos en Suria desde poco antes de 1995, pero se tiene alguna referencia
no contrastada de los años 70 y 80.
Un ejemplo de lo anterior es el servicio escolar que realizaba el autobús Pegaso-Camelsa (Matrícula
B-569657) perteneciente (según parece) a la empresa Santamaría. (Ver nota).
En 1995 el concesionario del servicio es Lluís Vilanova. Se realiza el servicio con un coche Pegaso
Sava 5720 Beulas (matrícula B-1361-CV). El Ayuntamiento no participa, únicamente dio la concesión.

Luís Vilanova

En el año 2000 se cambia el coche titular por un MB O402 Castrosua, ex 4107 de
TMB, (matrícula B-6126-IJ) al que no se le cambian los colores.
El anterior coche pasa a ser reserva y con el tiempo se repintará de forma similar al
otro coche (colores TMB).
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.
Seguia disponiendo de los dos vehículos y seguía sin depender del Ayuntamiento excepto en la concesión.
En 01-2007 está haciendo el servicio un microbus de Arnau Costa de Balsareny (según
parece por averia dificil de reparar del coche titular). Fue dado de Baja en 09-2006.
Por estas épocas el otro vehículo titular también ha sido ya desguazado, después de
haber estado mucho tiempo abandonado a la intemperie.
A finales de 2007 y principios de 2008 sigue haciéndose cargo del servicio Arnau Costa
con sus microbuses. Por estas fechas se adquieren dos vehículos Man Hispano VOV a
Lydia, ex números 9121 y 9120 (matrículas B-0454-MJ y B-0455-MJ respectivamente) que
posteriormente se decoran con la librea característica (de La Guagua).
En el año 2008, se llega a un acuerdo con el Ayuntamiento que subvenciona el servicio
en parte y acondiciona las paradas. (Ver líneas).
Con el paso de los años, los dos coches comienzan a sufrir averias. En verano del 2012
ambos están retirados del servicio y se vuelven a utilizar microbuses de Arnau Costa.
En 09-2012 otro autobús es asignado como coche oficial. Es un Viejo Van-Hool
A-508 Ex TCC (matrícula 8837-BYK) que había realizado el TomBus y que luego
pasó a Automoviles Zaragoza para realizar el Urbano de Calataud (Zaragoza) y
a continuación estuvo asignado al Urbano de Bermeo (Bizkaia).

En 02-2016 el VanHool sufre también una averia costosa de reparar y queda
abandonado en una parcela de terreno cerca de la cochera de Arnau Costa.
Es dado de baja definitivamente con efectos del 12-04-2016. (Ver nota).
El 15-04-2016 (aproximadamente) comienza a circular el coche Iveco Castrosua
CS40 City ex 149 de Oliveras (mat. B-1497-WN) adquirido para sustituir al anterior.
A mediados de 07-2016 el Iveco ex Oliveras tiene una averia que también es costosa de reparar y que el
Ayuntamiento no puede ni quiere afrontar por lo que se aparta del servicio en espera de otra nueva
adquisición y mientras se realiza el servicio con un microbús Mercedes 412D (matrícula GR-0528-AV) de
Arnau Costa de Balsareny. (Ver nota).
A finales de 08-2016 entra en funcionamiento otro vehículo en sustitución del anterior, esta vez es un Man
Castrosua CS40 Magnus procedente de Mohn (matrícula 2012-BYX) que había sido el nº 181 y con decoración
de Viladecans (Vilabús) en donde había estado destinado.
En los años 2017 y 2018 (según parece) el vehículo es el mismo y la línea se mantiene exactamente igual.
En 10-2019 siguen operando con el mismo vehículo pero con varias averías aparentes en las puertas centrales. Según
parece ante la inminente caducidad de la concesión y el déficit que ofrece actualmente se va a sacar a concurso el Servicio
a primeros del próximo año (aunque será difícil que alguin lo asuma). Las tarifas y horarios son los mismos de siempre.
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 07-2016 y en las versiones siguientes se han
completado algunas informaciones apenas sin transcendencia.

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.
A través de la web:

he obtenido esta imagen
correspondiente a una foto
de Miquel Llevat que hizo en
Suria el 31-12-1977.
El coche es un Pegaso con
carrocería de Camelsa,
matrícula B-569657
perteneciente a la Empresa
Santamaría (se puede ver en
el lateral) y destinado a
transporte escolar (según el
casillero).
Se ignora de donde procedía
o si se adquirió como
nuevo.

Imagen: http://www.autobusesbcn.es/lineas_i/img_suria/suria20.jpg

La misma imagen figura publicada en:

Miquel Llevat
Historia del transporte de viajeros
en España
con este enlace:
https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=2941682589250501&set=g.41726894
2221245&type=1&theater&ifg=1
Se transcriben los datos publicados 

Joan Carles Salmeron Aunque lleve marca Pegaso en realidad es un Rubel de 1967.
Rubel fue una marca, un poco desconocida, de Barcelona (con fabrica en Òdena) que
construyo un centenar de autobuses entre 1965 y 1967 con licencia de la alemana
Henschel. Me han confirmado que este coche era de la Empresa Santamaria de Súria y no
descartaría fuera comprado nuevo. Esta empresa tambien hacia servicios escolares y
probablemente fuese remotorizado con motor Pegaso. Algunos ejemplares Rubel
parecidos a este (con distinto carrocero) circularon por las cercanas Galtanegra o Gibert
Igualada.

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)

En 02-2016 el VanHool sufre también una
averia costosa de reparar y queda
abandonado en una parcela de terreno
cerca de la cochera de Arnau Costa.
Es dado de baja definitivamente con
efectos del 12-04-2016.
El 15-04-2016 (aproximadamente)
comienza a circular el coche Iveco
Castrosua CS40 City ex 149 de Oliveras
(mat. B-1497-WN) adquirido para sustituir
al anterior.
(Abajo un par de imágenes de Miquel
Segura).

A mediados de 07-2016 el Iveco ex Oliveras
tiene una averia que también es costosa de
reparar y que el Ayuntamiento no puede ni
quiere afrontar por lo que se aparta del
servicio en espera de otra nueva
adquisición y mientras se realiza el servicio
con un microbús Mercedes 412D (matrícula
GR-0528-AV) de Arnau Costa de Balsareny.
(Información y foto de Miquel Segura).

A finales de 08-2016 entra en
funcionamiento otro vehículo en
sustitución del anterior, esta vez es un Man
Castrosua CS40 Magnus procedente de
Mohn (matrícula 2012-BYX) que había sido
el nº 181 y con decoración de Viladecans
(Vilabús) en donde había estado destinado.
(Información y foto de Miquel Segura).
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Datos en: http://www.suria.cat/default.php?idcanal=5&idcategory=15&idsubcategory=0&idgroup=0&idevent=169
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.

En el año 2016 sigue funcionando el mismo enlace y siguen informando de los mismos precios.
Se ha vuelto a hacer una comprobación en 01-2019 y los enlaces e información son los mismos.

Billetes
Los billetes
antiguos son
una importante
fuente de
información
complementaria.
Se adjuntan los
de tres fechas
distintas de
varios años,
facilitados por
Miquel Segura.

