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Textos Legales

HISTORIAL
El 22-08-1969 se anuncia en La Vanguardia la inauguración de la línea Besalú-Olot-Anglés-Sta.Coloma Farners-Barcelona por
parte de la Empresa Guerrero, con un servicio diario por la mañana de Barcelona a Besalú y otro por la tarde de Besalú a
Barcelona, con una duración aproximada de unas 4 horas. (Ver documento).
Por la estructura de la línea (sus coches “duermen” en Barcelona) y por el lugar en donde luego se firmará la nota de
desaparición, se supone que esta empresa estaba ubicada en Barcelona.
En 1977 algunas fuentes apuntan la venta de esta Empresa Guerrero a TEISA, pero en todo caso debió seguir funcionando con
total autonomía unos años más como puede verse.
El 04-02-1981 se anuncia en el BOE el proyecto para una modificación del recorrido de la línea. ( Ver documento).
En La Vanguardia del 19-03-1982 se publica una nota sobre el acuerdo del dia 02-01-1982 de la Junta Directiva de la Empresa
Guerrero SA por la que se da a conocer la próxima fusión por absorción de la empresa por parte de TEISA, quien adquiere en
bloque todo su patrimonio activo y pasivo. (Ver documento).
El 24-04-1983 se traspasa oficialmente la línea V-2904 B-167(GI) Besalú-Barcelona por parte del administrador único Lluis
Bohigas Vidal (que es el representante legal de ambas firmas), con lo que desaparece así esta empresa. (Ver documento).

Notas / Noticias
Nota (del dia 02-12-2013).El Bar Mirym, sito en la calle Pau Claris, 118 (antes Via Layetana) sigue existiendo actualmente.
En su interior pueden verse varios cuadros con vistas antiguas pero corresponden a imágenes del propio Bar, aunque
existe uno con recopilaciones de recortes de diarios en el que uno de esos recortes hace alusión a la Empresa Guerrero y es
similar al que figura en esta ficha sobre la inauguración en el año 1969.
Actualmente los coches de TEISA siguen teniendo su origen/final de línea en la misma esquina que usaban los de la
anterior empresa.
La marca creada por Teisa posteriormente, viene a ser la continuadora de esta empresa (ver nota siguiente).
Datos en: http://guia.bcn.cat/empresa-teisa-la-garrotxa-expres_95081173000.html

Empresa TEISA - La Garrotxa Exprés (TEISA)
Adreça: Pau Claris, 117
Districte: Eixample
Zona: La Dreta de l'Eixample
Codi postal: 08009
Telèfon: 932153566 Oficina a Barcelona
Telèfon: 972204868 Oficina central a Girona
Web: www.teisa-bus.com
Adreça electrònica: client@teisa-bus.com

(No se ha conseguido ninguna imagen de ninguno de sus coches).
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Enlace:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEAD
OP/PDF/330/590317.pdf
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Empresa Guerrero S.A.
Barcelona (Barcelona)

Ubicación:

Datos sobre la línea
En agosto de 1969 se publicaron
en La Vanguardia de varios dias
anuncios como este 
(ver documentos)
Como puede verse se trata de un
servicio diario por la mañana de
Barcelona a Besalú y otro por la
tarde de Besalú a Barcelona, con
una duración aproximada de unas
4 horas, y sus coches “duermen”
en Barcelona.
La dirección de la Administración
de Barcelona, corresponde a la
confluencia de la actual calle Pau
Clarís con Consejo de Ciento, lugar
que hoy en dia siguen usando los
coches de TEISA como final en
Barcelona.

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año
1982-06
1983-03

DGT
_1152
_1152

Nac
V2904
V2904

Loc
B167(GI)
B167(GI)

Linea
Besalú-Barcelona
Besalú-Barcelona

Observaciones

Empresa

Empresa Guerrero SA
Empresa Guerrero SA

