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HISTORIAL
El 11-07-1997 se constituye la empresa Autocars Xiberta en Celra, Girona. Su número de teléfono es el 972492016 y su CNAE
es Alquiler de vehículos de motor.
De todas formas su propietario Jacint Xiberta antes de esta fecha (y concretamente en 1962) ya trabajaba, según se desprende
de los datos que se reflejan en notas, aunque faltaría concretar si el vehículo era suyo o él era simplemente su chofer.
En todo caso, nunca ha tenido ninguna concesión de línea fija, dedicándose siempre al Discrecional.
Actualmente sigue operando y dispone de unos 3 ó 4 vehículos.

Algunas imágenes

Universidad Autónoma de Barcelona en Bellaterra. Fotos Xavi Flórez.

Notas / Noticias
Datos obtenidos en: http://fotosformacionsmusicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/12/catalunya-bordils.html

Any 1962
Simpàtica imatge, segurament abans de marxar una mica lluny. A dalt de l'autocar hi ha un rètol que posa: "Cobla Orquesta Cataluña Bordils, Tel. 9"
Reconec els següents músics:
A baix: Conrad Gou ("Ra"), amb camisa fosca; Roc Marco (amb qui vaig tocar quinze anys a la Cobla-orquestra Atlàntida), amb les
mans al cinturó, corbata i ulleres fosques; Enric Rigau, Jordi (trompeta), Lluís Brugués i el xofer.
A dalt de l'autocar: Eliseu Expósito, i Desconegut (amb ulleres fosques).

Any 1966
I a prop de l'autocar, de nou.
Treient el cap per les finestres: Jacint Xiberta, el xofer [de Celrà], Joan Pujol Albertí [de Sant Feliu de Guíxols], i Salvador Guardiola
Bonifaci ("Faci") [de Salt]
A terra: Esteve Palet Ribas* [de Bordils], Enric Dorca Call ("Quique") [de Vidreres], Josep Barretina [de Viladamat], Conrad Gou Mulà
("Ra") [de Juià], Francesc ("Paco") Camarasa [de Girona], Francesc Galindo Navarro (amb qui vaig coincidir un parell de
temporades a la Cobla La Principal d'Olot) [de Sant Daniel], Antoni Marco Palazón [de Tortellà], Lluís Brugués Agustí** [de
Bordils] i Desideri Brugués Gou ("Dèri") [de Bordils].
* Amb l'Esteve vaig anar-hi a classes de saxo l'any després de la mili (1977), anant després al Conservatori del C/. Bruc de
Barcelona.
** En Lluís és qui em proporciona aquestes dades tant precises.
Publicado por SUSQUEDA54 en 23:25

Comentarios:
Miquel Segura envió el Lunes 16 de marzo de 2015 la foto cuyo enlace es:

http://3.bp.blogspot.com/-PtC2ohcl9SI/UMz2-ZB-ZYI/AAAAAAAAK2E/5H7J_5Q6BKU/s1600/CATALUNYA+(Bordils)_1962.JPG
La Foto es la que figura arriba en primer término. De ella El lun, 16/3/15, Victor Lacarta se comentó:
Gracias por esas fotos del Nazar de la Cobla de Bordils, cuya matrícula no teníamos controlada. Osea, gran descubrimiento.
Según puede leerse en el blog de origen, el chofer –y, posiblemente, dueño del autocar– era Jacint Xiberta, de Celrà.
El coche es un Nazar con matrícula GE-47857 como puede verse.

Datos en: http://www.axesor.es/Informes-Empresas/1123646/AUTOCARS_XIBERTA_SL.html
Entre otros figura:

Autocars Xiberta sl
Autocars Xiberta sl es una empresa constituida el 11/07/1997 en Celra, Girona. Su número de teléfono es el 972492016 y su
CNAE es Alquiler de vehículos de motor.
Autocars Xiberta sl está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. El capital social de esta empresa está en el tramo de
más de 100.000€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 1 y 250.000€.
Autocars Xiberta sl es una empresa dedicada a Transporte de Viajeros Por Carretera.. Su último anuncio en BORME ha sido
publicado el 05/02/2004, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 24, Referencia 50272. Este cambio ha sido Depósito de
cuentas anuales, inscrito el 05/02/2004.
Por otro lado, la última modificación no mercantil de Autocars Xiberta sl ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y
licitaciones adjudicadas, el 06/08/2014.

