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Textos Legales

HISTORIAL
En 1952 Rafael Solá Roura está realizando la línea Ridaura-Olot. (ver líneas).
(No se han encontrado antecedentes anteriores).

RAFAEL SOLÁ ROURA

De la observación de los horarios de 1952 se desprenden un par de conjeturas: Una, el empresario debía residir en Ridaura
porque el coche dormía allí y salía a primera hora de la mañana, otra, debía tratarse de una pequeña explotación con solo un
par de coches que se había puesto en marcha para la conexión local del pueblo, que está a medio camino del eje Olot-Ripoll,
que por entonces estaba ya atendido por TEISA, de quien debió obtener permiso para solapar esta línea especificamente.
(Ver líneas y Mapa de situación).
El 22-06-1954 Rafael Sola Roura obtiene la concesión definitiva por convalidación del servicio Ridaura-Olot, a realizar con dos
vehículos.
En verano de 1966 Rafael Solá Roura establece una línea desde el Barrio de San Roque a la Piscina del
Club Natación, con permiso (no concesión) del Ayuntamiento de Olot. Es la primera anotación sobre el
Servicio Urbano de Olot. Ese mismo año de 1966 el Ayuntamiento convocaba concurso para la consesión
definitiva.
El 14-03-1967 le fue concedido a Agustí Teixidor Domènech el Servicio Urbano de Olot. Para su explotación se asoció
con otra persona (Teixidó y Busquets) formando la Empresa Teibus. El 08-07-1967 la empresa Teibus inaugura el
Servicio Urbano de Olot con dos líneas la A a la Pl. del Mercado y la B a la Piscina y con tres coches.
Con los años se convertirá en TPO. (ver ficha).

Despues de esta última anotación no se ha encontrado ninguna otra documentación sobre servicios.
Ello hace pensar en un abandono (seguramente a comienzos de los años 70) y posterior asunción del
trayecto Olot-Riudaura por parte de TEISA que ya venía realizando las líneas desde Olot a Ripoll y a San
Juan de La Abadesas (ver líneas), con lo que no debió significar grandes cambios en sus servicios sinó un
simple refuerzo.
Actualmente se sigue atendiendo el servicio Olot-Riudaura por parte de TEISA, diferenciado de los otros
servicios de la zona. (Ver líneas).

Notas / Noticias
Miquel Segura me
hizo llegar por email
una foto enviada por
Agustí Llorens
Bastián el dia 13-042015 al grupo Olot
d'abans del
facebook, con el
comentario de que
está hecha en el
Passeig Barcelona
d'Olot en el año
1957.
Impresionante ya
que se ve claramente
la matrícula del
coche titular de la
línea que estamos
viendo en esta ficha.
El enlace a los datos
es:
https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=102
05090322570975&set=g
m.855991701127772&ty
pe=1&theater

Textos legales
Textos legales

Boletín Oficial del Estado núm. 213,
de 01/08/1954, páginas 5347 a 5349.
Departamento: Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías y
Transportes por Carretera.- Adjudicando
definitivamente el servicio público regular de
transporte mecánico de viajeros, equipajes y encargos
por carretera entre las localidades que se indican a los
señores que se mencionan.
PDF (Referencia BOE-A-1954-11993)
http://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1954/213/A05347-05349.pdf
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Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
En 1952 existen tres líneas coincidentes en Ridaura 
Página 126:

Página 119:

Página 65:
 De las tres es ésta última la que nos afecta.

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Ridaura y Olot

Prov
GE

km
8

Titular
Rafael Sola Roura

tipo
def. conv.

Fecha
22/06/1954

Expediente

Vehículos

4424

V-15.248 Ford 22 as.
GE-4.607 Citroen 18 as.

Datos de la línea a 01-12-2014
Datos en:
http://www.riudaura.cat/promociovariable/avis-servei-riudaura-olot/

Observaciones
-

