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- La Asociación  
Es una asociación sin ánimo de lucro, se funda en Málaga el 10 
de Junio  de 2006 quedando inscrita en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía con el nº 7262de la sección primera. 
De la Delegación de Hacienda recibe el CIF G-92780303. 
En el Registro de Asociaciones del Ayto. de Málaga queda inscrita 
con el nº 1896. 
La asociación está vinculada a la Empresa Malagueña de 
Transportes S.A.M. ya que todos los socios son trabajadores de la 
misma y no estando cerrada la inscripción  a nadie (personas, 
entidades o empresas) que quiera participar en el proyecto. 
La cuota anual de veinticuatro euros los cuales son descontados 
de las nominas de los socios. 
Los trabajos de restauración de los vehículos están realizados por 
los socios en sus horas libres (descansos, vacaciones, salientes 
de servicio, etc. 
Aproximadamente se pueden realizar unas mil doscientas horas al año 
en trabajos, para la asociación por parte de los socios de la misma.  
 
 
 
 

- Los Objetivos son:  
Recuperar, restaurar, catalogar, todo lo que esté relacionado con  los 
transporte urbano en Málaga desde el tranvía hasta nuestros días 
pasando por las distintas empresas que han realizado el servicio 
urbano en Málaga que son: Hernández y Conejo , f. Jiménez Gómez , 
J. Ruiz Cano , Cristian, González Oliveros, Olmedo , A. Jaime y La 
Empresa Municipal de Transporte. 
Todo lo que se consiga será expuesto en el futuro museo que la 
asociación va a tener en las nuevas instalaciones de la EMT Hasta 
entonces tenemos el material en las actúales instalaciones de la EMT, 
vamos a realizar exposiciones de fotografías, enseres, uniformes y 
vehículos en las salas de la ciudad. 
 
 
 
 

- Colaboraciones  



La principal colaboración es la que recibimos de la propia 
Empresa Malagueña de Transportes S.A.M. gracias a la ayuda 
que recibimos del Gerente y sus Directivos  
 
Este año se ha recibido una subvención por parte del Área de 
Cultura del Ayto de Málaga por un importe de dos mil seiscientos 
euros por el proyecto “ El Bus con su Historia”  
 
Pertenecemos a la Federación Andaluza para la Preservación 
del patrimonio Histórico, Industrial, Tecnológico y del 
Transporte  “ANDALIA   
 
Automóviles Olmedo con la cesión del Austin-BMC así como de la 
entrega de repuestos antiguos. 
 
De distintas asociaciones dedicadas a la preservación de 
autobuses que existen por la geografía española ( ARCA- 
AEMTBUS-AAAC-ACET-etc.) 
  
E l Repuesto que utilizamos en la reparación de los vehículos 
proviene de varios sitios de la propia EMT ya que sin su ayuda 
seria imposible realizar este proyecto de la cesión de otras 
empresas de material atrasado que ya no tiene salida para las 
flotas de autobuses actuales y la compra dentro de nuestras 
posibilidades del material necesario para la restauración y 
funcionamiento de la asociación. 
 
.-        Patrimonio actual 

- Uniformes de las distintas épocas del servicio desde el 
tranvía hasta nuestros días  

- Billetes, Expendedoras, Canceladoras, y Material fotográfico   
 

- Contamos en la actualidad con tres vehículos restaurados y 
catalogados como vehículos históricos por la Junta de 
Andalucía: 

- Pegaso 6035-A  matriculado en 1975 
- Pegaso 5262-B ( Comet) matriculado en 1975 
- Sava-Pegaso 5720 matriculado en1977 
- A la espera de restauración se encuentran los vehículos 
- BMC matriculado en 1961 
- Karpetan matriculado en 1964 
- Pegaso 6424 matriculado en1992 
- Pegaso 6038 matriculado en 1986 



- Iveco 623 matriculado en 1996 
- Pegaso 5317 matriculado en 1996 
- DAF matriculado en 1994 
- El Tranvía  que estaba situado en el Paseo marítimo  Pablo 

Ruiz Picasso pedido al Ayto. de Málaga con el 
consentimiento de los vecinos de la zona este de la ciudad 
está totalmente restaurado esperando a tener una ubicación 
definitiva dicha restauración se puede ver en la pag web de 
la asociación o en el siguiente enlace:  http://www.tran-
bus.com/RESTAURACION%20DEL%20TRANVIA.html 
 
  
  
 
 

-  Nuestra historia     
 
-Nuestro primer acto público se produce en la feria de Málaga del 
2006 en la caseta EMTlinea  creando el Rincón del Transporte. 
Espacio donde se exponen una  cuidada selección de litografías 
de autobuses que han prestado servicio en la ciudad de Málaga, 
así como de unos uniformes de las distintas épocas del transporte 
urbano haciendo especial hincapié en el uniforme del tranvía 
realizado en pana y que data de 1940  
 
 

                   
 
 
 



-En Septiembre  del 2006 asistimos al  día Europeo Sin Coche , 
con dos murales dedicados a  la Málaga antigua, donde se veían 
reproducciones fotográficas de la Málaga de principios y 
mediados  del siglo XX .  
Así como reproducciones fotográficas de los primero autobuses 
puestos en servicio por el Servicio Municipal de Trasporte Urbano 
SMTU. Que es como se denomino la actual Empresa Malagueña 
de Transporte en sus comienzos.  
 
Para este tiempo ya habíamos adquirido nuestro dos primeros 
autobuses, un Sava -Pegaso matriculado en 1977 (1) que había 
pertenecido a la EMT y se encontraba en un desguace de la 
capital y un Pegaso 6038 procedente de San Lucas (Cádiz) y 
matriculado en 1983 (2)  
 

                 
 
 
 
-En octubre de 2006 aumentamos nuestra colección con tres 
Autobuses dos cedidos por la Empresa Malagueña de Transporte 
SAM y el tercero por Rinconbus empresa concesionaria del 
transporte urbano en el Rincón de la Victoria. 
Los Autobuses en cuestión son: 
Pegaso 6424 matriculado en 1991 cedido por la EMTSAM (3) 
Pegaso 5317 matriculado en 1992      “        “    “       “         (4) 
Pegaso 5262 matriculado en 1975 cedido por Rinconbus     (5) 
-En el mes de noviembre recuperamos en la cuidad de Guadix 
nuestro sexto autobús que había pertenecido a la EMT se trata de 
un Pegaso-Sava 5720 matriculado en 1977 (6)  
 



 

                     

  
           

(1)                                                                  (2) 
 

 

              
                  (3 )                                                 (4 ) 
 
 
 



     
            (5)                                                        (6) 
 
 
 
 
 
    -En febrero del 2007se firmo el acuerdo de cesión del vehículo 
estrella de nuestra colección se trata de un AUSTIN-BMC, 
carrozado en Málaga por  TAILLEFER . 
Se trata de una pieza única hecho por malagueños para 
malagueños y tiene además historia propia cosa inusual en un 
autobús, fue  el trasporte oficial del Club Deportivo Málaga en 
1967. Año en el que el club ascendió a primera división  
Ascenso que se consiguió con los mejores números en la historia 
del club. 
 
 



 
 
 
 
 
-En la primavera inauguramos nuestra Pág. Web  que se va  
actualizando con los actos y acontecimientos de nuestra 
asociación www.tran-bus.com 
 
 Recientemente ha sido remodelada para hacerla más 
atractiva      
-En la feria del año 2007 continuamos con el Rincón del 
Transporte y para esta ocasión estuvo decorado con fotografías 
de la Málaga  Antigua, Tranvías y autobuses así  con fotografías 
de los autobuses preservados por la Asociación, 
 

http://www.tran-bus.com/


                      
 
-En el día sin coche de este año 2007 presentamos al pueblo de 
Málaga nuestro primer autobús totalmente restaurado, el cual tuvo 
muy buena acogida por los visitantes al acto haciéndolos 
retroceder en el tiempo cuando utilizaban ese autobús para 
desplazarse por Málaga 
 

                   
 
-En enero del 2008 se ha conseguido nuestro octavo autobús que 
al igual que el Austin-BMC se trata de una pieza única es un 
Karpetan  autobús realizado en Zaragoza  y su fabricación se 
redujo a unos pocos cientos de unidades, este autobús en 
concreto fue conseguido en Malpartida de Plasencia (Cáceres ) y 
está matriculado en 1964. 
 



                 
 
 
-Tras un acuerdo con Transportes Metropolitanos de Barcelona ( 
TMB ) y la Universidad Autónoma de  Barcelona  ( UAB ) . 
En el mes de febrero trajimos por carretera desde Barcelona 
nuestro noveno autobús. 
Se trata de un Pegaso 6035 A matriculado en 1975  
 

                  
 
 
 
 
 
-En los actos celebrados este año para el día sin coche se han 
presentado al pueblo de Málaga tres de nuestros autobuses 



restaurados y pintados con los colores de distintas épocas de la 
Empresa Malagueña de Transportes S.A.M. 
 

                      
       PEGASO 6035-A 
 
 
 

                                                 
                                                        PEGASO 5262-B 
 
                               

                                  
                                              
   SAVA-PEGASO 5720   



 
 
-En noviembre del 2008 realizamos el traslado del tranvía desde 
su emplazamiento en el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso hasta 
las instalaciones de la EMT para proceder a su valoración y 
posterior restauración 
 

  
 
-En la navidad distribuimos esta simpática felicitación navideña  
 

 
 



                                           Año 2009 
 
En Enero realizamos  nuestro primer viaje y este fue a las 
instalaciones de la EMT de Madrid. 
 
 

 
 
 
 
 
-En febrero del 2009 sufrimos el azote del tornado donde salimos 
mal  parados sufriendo daños en varios de nuestros autobuses en 
concreto sufrieron daños el BMC, el Pegaso 5262 (Comet), 
Pegaso 5317, Sava-Pegaso 5720 y  una carpa que teníamos 
terminada para comenzar los trabajos de restauración del tranvía 
desapareció, también el tranvía sufrió daños por este fenómeno  
De todo ello se informo a las compañías de seguro y consorcio de 
compensación de seguros  desestimando nuestra petición y 
dirigiéndonos  a la Subdelegación del Gobierno donde en el mes 
de abril se presento la oportuna reclamación a la cual  no hemos 
tenido contestación alguna a fecha de hoy. 
 



          
 
 
 
 
 
 
-En el mayo de se realizo el traslado de 10 autobuses modelo 
Pegaso 6424 con destino a Puerto Real (Cádiz) para su posterior 
embarque con destino a cuba. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
-En el mes de Mayo matriculamos nuestro primer autobús 
catalogado  por la Junta de Andalucía como vehículo histórico, 
Expediente IN-VH-029-09. Este es el primer autobús matriculado 
como vehículo histórico en Andalucía, la asociación cuenta con 
otros dos autobuses con la misma catalogación : 
Expediente IN-VH-030-09   Expediente IN-VH-031-09 
Solo están a falta de repararle los  desperfectos  con que cuentan 
y pasarle  la pertinente itv preceptivo para llevar acabo su 
matriculación en la Jefatura de Provincial de Tráfico. 

     

 
 
 



                      
 
 

                 
 
 
 
 



-En el mes de  junio  se realizo el  primer servicio de este autobús 
los afortunados fueron la promoción  antiguos alumnos de colegio 
San Estanislao de Koska en la celebración de su 25 aniversario. 
El servicio consistió en realizar un viaje como ellos realizaban 
diariamente para asistir al colegio. 
Nuestro autobús es el mismo modelo que realizaba este servicio.  
 
El paseo fue un rotundo éxito y tenemos  constancia de ello ya 
que dicha promoción nos regalo un placa conmemorativa del acto. 
 

 
 

                      Promoción 1964  de Antiguos Alumnos 

 
-En el mes de julio trasladamos los vehículos a un terreno anexo a 
las instalaciones de la EMT ya que con la llegada de las nuevas 
unidades para el servicio hacia imposible el mantener  los 
vehículos  aparcados dentro de la EMT, por falta de espacio. 
 
Este terreno lo hemos tenido que adecuar y aun hoy estamos 
preparando el terreno con la construcción de una pequeña nave 
que nos permita trabajar en los vehículos y mantenerlos 
preservados de los vándalos. 
 



-En el mes de Septiembre como todos los años acudimos al día 
Europeo sin coche. 
 Para este día se colocó junto a la decoración interior del autobús 
(compuesta por fotografías a gran tamaño de autobuses de la 
EMT y la Asociación), una exposición de los distintos sistemas de  
monetica que ha tenido la EMT a lo largo de su historia (billetes 
bono-bus, canceladoras, etc.), también se regalo a los visitantes 
un recortable de un autobús modelo Pegaso 6038 realizado en 
cartulina en formato A-4     
 
 
 
 
 
                                   Decoración  interior 

 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 Presentación por parte de la EMT de los actos de Aniversario 
del 60 aniversario  
Es estos actos que se desarrollaron en la entrada de calle Larios 
se utilizo por parte de la EMT dos vehículos un iribus magnus y el 
vehículo eléctrico  gulliber y la asociación aporto la Sava 5720  
 
 
 

  
 

           
 

  
Felicitación Navideña 2009 
 



Como ya se ha convertido en una costumbre realizamos  nuestra 
felicitación navideña la cual  repartimos a todos nuestros socios y 
amigos. 
 
 Esta año se ha elegido una composición con la con la iluminación  
de la  Alameda Principal. 
 
 

 
 
 
 

                                               Año 2010 
 
 

 
 
Durante 2010  la asociación se dedico a la restauración del tranvía, 
primero adecuando un espacio dentro de las instalaciones de la EMT y 
posterior mente se efectuó la restauración del mismo, la cual duro siete 
meses siendo su presentación al pueblo de Málaga el 17 de septiembre 
en la Plaza de la Marina. Con motivo de esta restauración la asociación 
ha incluido la misma en documento pdf que se puede descargar de la 
pág. wwwtran-bus.com 
 



 
 
 
 
 



 



 
http://www.tran-bus.com/RESTAURACION%20DEL%20TRANVIA.html 

 

 
 
 
 
Participamos nuevamente es los actos del 60 aniversario esta vez 
en el concierto que la EMT organizo en el palacio de ferias de la 
capital.  
Parra esta ocasión la asociación monto un recorrido por las 
distintas épocas  del transporte  utilizando uniformes de distintas 
épocas así como todo el sistema de monetica utilizado por la 
EMT.   
 



 
 
 
 
Como ya se ha convertido en habitual realizamos nuestra 
felicitación navideña para 2010 
 
 



 
 
 

                                            Año 2011 
 
 
En el 2011 la asociación ha mostrado su lado más solidario, sin 
dejar a un lado la recuperación y restauración de autobuses. 
 
En este año se han llevado 26 autobuses al puerto de Málaga 
para ser embarcados con destino Haití 
Dichos autobuses llevaban en su interior ayuda humanitaria 
destinada a este país dicha ayuda fue cedida por distintas 
asociaciones y organismos y la asociación fue la encargada de 
canalizar esta ayuda y ubicarla en los vehículos. 
También se realizó una colecta entre los trabajadores de la EMT y 
con el dinero recaudado se compraros 700 paras de zapatos  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

    DESTINO  
         

H A IT I

 
 

  



                                 

                              ORGANIZAN:   
El envío de Autobuses y Ayuda Humanitaria con destino a Haití, es la 
primera vez que se realiza desde el puerto de Málaga. 
Ya que en las otras ocasiones el embarque se ha efectuado en Puerto 
Real (Cadiz) 
Los vehículos embarcados son de los modelos Pegaso 6424 e Iveco 623 
E2 , ambos modelos matriculados en la década de los noventa y entre sus 
prestaciones destacan tener aire acondicionado, ser la caja de cambios 
automática y disponer de dirección asistida. 
El embarque se ha ya se ha efectuado partiendo del puerto de Málaga el 
15 de junio a las 13 horas y llegaran a su próximo destino en 
aproximadamente en 10 días.  

La ayuda enviada está compuesta por: 
18 Autobuses modelo Iveco 623 
   8 Autobuses modelo Pegaso 6424 
3.500 Kg. de ropa usada  
1.500 Kg. de ropa nueva 
   750 pares de zapatos 
200 Kg. de medicinas y material de para curas 
Material de ortopedia 
2.000 bolígrafos  
    400 gorras 
    200 abanicos  
10.000 caramelos  
Piezas de Repuesto de los modelos enviados ya que en Málaga ya no 
quedan ninguno de estos modelos salvo los de la asociación TRAN-BUS  

 Han colaborado: 
- Trabajadores de la EMT Málaga (colecta para la compra de zapatos) 
- Ayuntamiento de Benalmádena 
-SSCCOO DE LA EMT 
- Los Pichones en recuerdo de Antonio Benítez 
.-Churriana sin frontera 
- Uniformes Costa del Sol 
- Trabajadores de Renfe 
- Publicidad Urco 
- Cáritas de Alahurín de la Torre 
- Asociación Humanistas del Mundo 
- Betel 
- Asociación EOEO 



Y queremos mencionar especialmente por la divulgación realizada al 
diario digital:  
www.alahurindelatorre.com 
También agradecer a Marisol Villodres Gámez  la gran aportación 
realizada y la centralización en su comercio de las ayudas 
entregadas. 
En siguiente enlace podéis ver las fotografías de todo el proceso 
                                       http://www.tran-bus.com/HAITI.html  
 

 

El  Proceso realizado a los autobuses antes del 
embarque 
Los autobuses han sido revisados por el personal de talleres y una 
vez listos la asociación se ha hecho cargo de los mismos 
limpiándolos por dentro y por fuera, montándoles  en el lugar de los 
paneles de línea su próximo destino así como la cartelería de la 
ayuda humanitaria que van a realizar. 

 
 

http://www.alahurindelatorre.com/
http://www.tran-bus.com/HAITI.html


 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 3 y 4 de Septiembre participamos en la exposición de vehículos 
clásicos celebrada en Alhaurin de la Torre y organizada por la 



asociación Picabielas.

 
 

 
 
 
 



                

 
 

 
 



 
Otra de las citas de nuestra asociación es la participación en los 
actos de la Semana de la Movilidad. 
Para este año se realizo una exposición en la plaza de la Marina  
donde se colocaron dos vehículos Híbridos traídos para la ocasión 
la EMT aporto su vehículo eléctrico “ Gulliver “ y un bus de Gas-oíl 
de última generación y por parte de la asociación participamos 
con nuestro bus articulado con una exposición colocada en su 
interior así como acciones de la constitución de la primera 
empresa Inglesas y Belgas concesionaria del servicio  de tranvía 
en 1898 
 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nos han cedido un autobús marca DAF procedente del servicio 
urbano de Fuengirola el cual está en proceso de transferencia 
 

 
 
 
 
-Nos han concedido  
Este vagón de Tren  se utilizaba como biblioteca ubicada en el 
centro de la población, hasta 
que fue retirado por el 
ayuntamiento. 
 Es un Ferrobus 500 que 
prestaron servicio en la década 
de los 70 por toda España 
existiendo un total de 200 
unidades esta en concreto 
prestó servicio en Salamanca.  
Pero por desgracia el acuerdo 
no ha podido ser llevado a 
cabo por la incompetencia del 
funcionario encargado de la 
gestión que lo ha condenado a 
desaparecer ya que el acuerdo 
pasaba con la cesión temporal 



del ferrobús a la asociación AMFE de Lérida que se encargaría de 
restaurarlo y explotarlo por un periodo de 10 años ampliable en 
otros 5 año a año.  
Así que la asociación envió un escrito de renuncia al Ferrobus  
 
        
                
 

- Se ha comenzado la restauración del Austin BMC  
Lo primero que se ha hecho ha sido sacar el motor y ponerlo en 
funcionamiento el resto del bus tiene una restauración valorada 
inicialmente en 50.000 €  
El presupuesto se puede ver en el siguiente enlace:http://www.tran-

bus.com/ELEMENTOS%204/UN%20AUTOBUS%20CON%20HISTORIA.pdf 

  
 
Este vehículo una vez restaurado podría ser un gran trampolín 
publicitario, con la realización de la  presentación de los  equipos 
de la capital, anuncios televisivos, películas, publicidad, etc. 
 

 

        
 
                 Motor BMC de 1961 

 
 
 



                   
 
 
-Felicitación de Navidad 2011 realizada por Víctor R. Rodríguez 
Calderón  utilizando los cuadros de la colección del Pintor 
Malagueño Salvador Cobos 
 

 
 

Año 2012 



 
Continuación de la restauración del autobús modelo 
KARPETAN. 
La restauración de este autobús está siendo muy lenta por distintas 
causas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. 
Este año se han terminado el tapizado de todos los asientos, la 
colocación de los paños laterales del interior del bus y el proceso de 
pintado del mismo  

  

   
 
 
 
 
   Traslado a Málaga de un autobús modelo Pegaso 6035 -4 
procedente de Burgos 
La Asociación ha recibido como 
donación, por parte del Ayto. de 
Burgos, el autobús Modelo 
Pegaso 6035-4. Por lo cual nos 
desplazamos a Burgos para 
realizar el traslado y formalizar 
toda la documentación. 
Este autobús, matriculado en 
1980, tiene historia propia ya 
que participó en el rodaje de la 



película “Carne Trémula” de director español Pedro Almodóvar. La 
asociación se puso en contacto con la productora El Deseo para 
que, una vez restaurado el autobús, alberge en su interior el cartel 
de la película así, como fotogramas de su participación en el film. 

       
       Cartel de la película y una escena de la misma donde aparece el autobús 
 

 
 
Transferencia del autobús modelo DAF   
 



                                

 

 
 
 
 



Restauración del Autobús Modelo Pegaso 6035-A  
Debido al estado lamentable en el que 
se encontraba el autobús y  para evitar 
males mayores, nos hemos visto 
obligados a acometer la restauración 
del autobús con carácter de urgencia. 
Una vez terminada tendrá la calca con 
la que prestó servicio en Málaga en la 
década de los 70 y 80. 
La EMT conto con un único autobús de 
este modelo, que prestó servicio con el 
nº de orden 178 adjunto a la línea 11, para el refuerzo en la entrada 
y salida de los colegios de la zona del El Palo y Pedregalejo. 
 

           

           
 
 
 
 
Actividad con motivo del día sin coche dentro de los actos de 
la semana de la movilidad 2012 
Con motivo de la semana de la Movilidad, el día 23 de septiembre 
se realizó una exposición conjunta entre la EMT y la Asociación 
donde se pudieron ver autobuses de última generación aportados 
por la EMT y autobuses clásicos aportados por TRAN-BUS. Así 
como una exposición  de la uniformidad y monetica de la EMT a lo 



largo de su historia con alguna incorporación: un cuadro del tranvía, 
maquetas de autobuses y acciones de la empresa encargada de la 
explotación del tranvía en 1900. 

 
   Bus eléctrico Gulliver                                                       Iribus Magnus  

  
    Sava-Pegaso 5720 de 1977                         Pegaso-Comet 5262-B de 1975 

  
      Pegaso 6035-A de 1975                                    TATA Hispano Hybrid 

 

 
              Stand de la exposición                                      Acciones del Tranvía de 1900 
 



 
 
 
Difusión dentro de los colegios del uso del transporte urbano. 
Se repartieron recortables de autobuses para que los niños los 
monten y comprendan lo importante que es este servicio para los 
ciudadanos de una ciudad. 
La experiencia ha tenido una muy buena acogida tanto por los niños 
como por los padres  
 

 
 
 
 
 
 
 
Donación de nuestro autobús nº 10. Se trata del Pegaso 5317 
que inicialmente perteneció a la flota de la EMT con el nº de orden 
349 posterior mente paso a la  empresa LIMASA que lo utilizo para 
la campaña de concienciación en los colegios de Málaga de lo 
importante que es el reciclado  
 



  
 
 
 
 
Traslado a Málaga de un autobús Modelo Pegaso 6038 
procedente de Córdoba. 
Del autobús modelo PEGASO 6038 que solicitamos a la ciudad de 
Córdoba. En Málaga, tuvimos 116 unidades que fueron adquiridas 
en cuatro series. La primera comenzó a prestar servicio en nuestra 
ciudad desde 1981 hasta 1996. Este modelo fue retirado de servicio 
y  todas las unidades se enviaron a Cuba como ayuda humanitaria. 
Esta forma de carrozar los autobuses (Puerta delantera y trasera) 
fue adquirida por muy pocas EMT de España y el autobús en 
cuestión corresponde con la tercera serie incorporada a la Empresa 
Malagueña de Transporte en 1985 y carrozada en Zaragoza por 
Hispano Carrocera  
Este autobús fue el de la consolidación definitiva en el servicio de 
transporte urbano de viajeros de la figura del Agente Único a bordo 
del autobús.  
 

    
             Córdoba                                                           Málaga 
 
 
 

La tramitación de este autobús comenzó en el mes de junio que 
lo vimos por primera vez donde se valoro su estado, se realizó un 



informe el siguiente paso fue pedirlo y en octubre volvimos a 
viajar a Córdoba para entrevistarnos con los Gerentes de Aucorsa 
y del Jardín Botánico, para gestionar la cesión del autobús 
Y por fin en diciembre se produjo el traslado  
 
 

 
       Parque ciudad de los niños de Córdoba 20 de diciembre de 2012 

 
Con este autobús podemos considerar que hemos cubierto la 
etapa del transporte urbano en Málaga que va desde 1961 hasta 
1996 que fue cuando aparecen los City-bus  autobuses que han 
vuelto a revolucionar el transporte urbano con  plataforma baja y 
rampa para minusválidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuestra felicitación de Navidad de este Año está dedicada a los 
trabajos realizados por los niños de la clase cinco años “A” del 
Colegio.C.E.I.P. Paulo Freire  

 
 

 
Composición y felicitación realizada también por Víctor R. Rodríguez. 
 
 

Objetivos 2013 
 
  
La labor que se plantea la asociación a partir de ahora es muy 
diferente a la realizada hasta ahora, ya que tenemos que 
consolidar lo que tenemos restaurándolo y documentándolo. 
 
Nuestro anhelo es contar con un espacio expositivo propio donde 
poder mostrar todo nuestro patrimonio, museo que sería un 
homenaje a los hombres y mujeres que han dedicado sus vidas 
desde 1898 hasta nuestros días al servicio de transporte urbanos 
de viajeros en la cuidad de Málaga, labor cayada y anónima pero 
fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad.  
 


