UN AUTOBUS CON HISTORIA
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Es difícil poder encontrar un autobús que tenga historia propia por lo
general son números de orden y a lo sumo que sean prototipos de sus
respectivas series, pero es aun mas difícil que uno de estos autobuses con
historia llegue hasta nuestros días y ese es el caso de este autobús.

Breve historia del Autobús Austin-BMC
Fue construido en Tallares Taillefer (carrocera existente en Málaga en la
década de los 50y60 estaba situada en calle Ayala),
Taillefer Fue la única carrocera instalada en Málaga en la época dorada de
la industrialización en nuestra ciudad, fue la concesionaria de Austin en
Málaga los vehículos venían en casis con motores BMC desde Inglaterra y
aquí se carrozaban según su destino.

La EMT conto con autobuses salidos de esta carrocera más
concretamente los primeros autobuses que se pusieron en servicio después
de la municipalización del servicio en 1949 más concretamente en 1953
fueron 5 Daimler-BMC y 4 Austin-BMC en 1956
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DIMLER-BMC 1953

Austin-BMC1956

Centrándonos en el autobús que nos ocupa este fue encargo por Viajes
Torremolinos. Agencia de viajes pionera en el Bum del turismo en la Costa
del Sol.
Está matriculado en 1961 MA-25644 y contaba con las mayores
comodidades para los autobuses de su época asientos individuales y
reclinable, freno eléctrico, cenicero, reposacabezas

Logo de Viajes Torremolinos
Una curiosidad que presenta es que los pedales de freno y acelerador están cambiados
de posición es decir a lo que estamos acostumbrado en nuestros vehículos de hoy el
padal de freno seria el acelerador y viceversa, el volante cromado
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En la década de los 60 fue el transporte oficial del primer equipo de futbol de nuestra
ciudad y en el se celebro el ascenso del Club Deportivo Málaga a primera división en la
temporada 66/67 heredando el nombre el Flecha Azul de su predecesor en la década de
los 50
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Posteriormente fue vendido a transportes Huercanos que realizaba la línea de Málaga –
Tolox, la viuda de huerecanos vendió las concesiones de transporte que poseía que eran
la línea de tolox y la del peñón de zapata la primera a Automóviles Portillo y la segunda
a Automóviles Olmedo donde paso este autobús a propiedad de Olmedo.
Ha estado mucho tiempo en las cocheras de olmedo hasta que fue descubierto por la
asociación TRAN-BUS y tras una negociación a tres bandas entre la EMT, Olmedo y la
propia Asociación esta se saldo con un acuerdo de colaboración por el cual el autobús
paso a ser propiedad de la asociación y en la actualidad se encuentra en las
instalaciones de la EMT donde esta a la espera de poder ser restaurado.
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Contaba con freno eléctrico
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Detalle de la trasera del autobús

Los asientos tienen reposacabezas y son reclinables
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El motor ha sido sacado del vehículo y puesto a punto
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Este autobús podría ser comparado perfectamente con el TRANVIA ya
que se trata de una pieza única que ha llegado a nuestros días y cuenta con
dos peculiaridades mas,
-Que ha sido hecho en Málaga por y para malagueños
-Se convirtió en el transporte oficial del primer equipo de fútbol de la capital
Conocido como la “Flecha Azul”
Una vez restaurado este autobús será una autentica joya del pasado
industrial de nuestra ciudad y al igual que el tranvía será objeto de
admiración del pueblo de Málaga

Tranvía Charleroi de 1922 restaurado por
La asociación en 2009
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Cuando fue presentado el transporte oficial actual nuestro Austin-BMC fue
objeto de un artículo en el diario Sur
Del flecha Azul al lujo sobre ruedas del19/02/2011
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Desde la asociación TRAN-BUS queremos lanzar la siguiente idea que
puede ser una solución rápida y efectiva para llevar a cabo la restauración
del autobús, para la cual solo es necesario la voluntad del Málaga CF y la
ayuda del Ayto. de Málaga proponiendo a los directivos del club el proyecto
e involucrando en la misma a los medios de comunicación.
Dicha propuesta es recoger las aportaciones de los socios y simpatizantes
del club via mensajes cortos de móvil o llamadas al 806, y la aportación del
club serian las camisetas y balones sorteados entre las llamadas y
mensajes recibidlos.
En lo concerniente a la publicitario si no quisieran participar de forma
gratuita se pagarían los gastos de lo recaudado y aguantaríamos la
campaña tantos partidos fuesen necesarios para recaudar el dinero
necesario para efectuar la restauración del autobús.
El Málaga CF solo tendría que difundir en la prensa malagueña la iniciativa
paras restaurar el autobús poner las camisetas y los balones a sortear, a
cambio ofrecemos publicidad para el club con el propio autobús
Al Ayto de Málaga no le pedimos dinero solo colaboración para hacer que
todas las partes necesarias remen en la misma dirección, para que el
proyecto sea una realidad y lograr en un corto espacio de tiempo la
restauración total de esta pieza única.
Lo que si es importante de recalcar es que esta es la única pieza que se
conserva de nuestro pasado en materia de fabricación o carrozado de
vehículos industriales, que no nos hace falta mirar hacia fuera para ver
cosas antiguas y únicas aquí también las tenemos y lo único que hace falta
es que las instituciones crean y ayuden a las asociaciones que como
nosotros queremos recuperar estas piezas para el disfrute de todos los
malagueños/as y aquellos que nos visitan
Habría una segunda opción que se tendría que ver su viabilidad y seria
aumentar el precio de las entradas que se venden en taquilla los días de
partido en un euro, esté importe descontado el iva seria lo que el club
donaría a la asociación y al ser esta una asociación sin ánimo de lucro el
club se desgravaría en su declaración la donación concedida
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RESTURACION DEL AUTOBUS
1º Al igual que le sucedió al tranvía lo primero es desmontar el autobús
hasta dejarlo en chasis a continuación se limpia con chorro de arena
utilizando escoria de cobre que es menos abrasivo que el sílice. se
sustituyen las partes del mismo que estén podridas y por ultimo se le aplica
un transformador de oxido y se pinta con una pintura texturada para
eliminar imperfecciones.
2º El motor se encuentra retirado del autobús y revisado lo único que le
falta en pintarlo con pintura anti-calórica.
3º se vuelve a vestir los laterales del autobús con chapa galvanizada, a
continuación se le dan sulfatado, imprimación alto espesor lijando a
continuación y eliminando con masilla los posible fallos e imperfecciones
que se aprecien, el siguiente paso es el pintado el cual se realizara en la
cámara de pintura y serán necesario dar dos manos de pintura, para
conseguir un acabado perfecto se le dará una mano de laca como acabado
4º En este paso comienza el montaje del autobús, lo primero son la formica
interior para que sean cogidas bajo los marcos de las ventanas que
colocaremos a continuación, se colocara el techo interior.
5º Los asientos serán desmontados pintados y tapizados nuevamente
siguiendo en todo momento que se parezcan lo mas posible al original.
6º Los portamaletas, el volante, los paragolpes la delantera los escudos
laterales y la baca del techo serán cromados (baño electrolítico)
7º Las ruedas son un elemento muy importante y a ser posible trataremos
que estas sean bicolores que era lo que se llevaba en la época.
8º La parte delantera interior del autobús esta realizada en madera la cual
será barnizada y se le volverán a colocar la chapas características (
prohibido fumar , escupir etc.) así como el reloj que preside el interior.
9º Se colocaran los elementos de iluminación y dirección así como sus
placas de matriculas delanteras y traseras
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De una forma simplificada estos son los pasos a seguir en la restauración
del autobús.
El presupuesto que se adjunta es orientativo, pudiendo variar las partidas
en función de las necesidades del proyecto.

Presupuesto
Limpieza con maquina de chorro de arena…………………

1400,00 €

Sustitución partes podridas, tratado de los hierros con
un transformador de oxido y pintado del chasis………………

3500.00€

Colocación de las chapas laterales lijado
de la delantera y trasera…………………………………………

3000.00€

Enmasillado aplicación de aparejo de alto espesor en tres
manosy pintado aplicándole dos manos ….……….................4000,00€
Ventanas sustitución de cristales rotos………………………… 8000,00€
Ruedas ( a ser posibles bicolores)……………………………

1600,00€

Cromado de las partes indicada en el apartado 6º…………

6000,00€

Asientos limpieza pintado y tapizado de los mismos………… 3500,00€
Revestimiento interior de paredes y techo y suelo…………… 2200,00€
Elementos de iluminación exterior, interior
y pilotos intermitentes.etc…… …………………………………… 1000,00€
Realización de la escalera trasera ……………………………..

800.00€

Imprevisto………………………………………………………

15000,00€

Total………………………

50.000,00€

Nota: la partida de imprevisto es más elevada dado que no se contemplan
los posibles desperfectos en las partes mecánicas o sustitución de
manguitos tuberías cintas de frenos, etc.
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Copyright D. José Ramón Rodríguez Sánchez perteneciente a la
Asociación Malagueña para la Recuperación y Restauración de
Tranvías y Autobuses “TRAN-BUS”
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