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HISTORIAL
Antecedentes.- En los años 50 y 60 existían en el Pirineo pequeñas explotaciones de ganado vacuno que producían leche
en pequeñas cantidades y que se debían transportar diariamente a la central lechera. Para evitar grandes costos en el
citado transporte comenzó a proliferar el utilizar camiones para uso mixto de pasajeros y mercancías (generalmente los
bidones de la leche y otros productos). Así con centro en la Seu d'Urgell aparecieron diversas de estas líneas que se
ramificaban a las zonas montañosas de los contornos. Popularmente se las conocía con el nombre de "Les Lleteres" (Las
lecheras). En el apartado de líneas se hace un resumen de aquellas que se han podido detectar (por tener la documentación
sobre el servicio regular en regla) aunque existieron bastantes más. En la década de los 70 comenzó a decaer y solo
sobrevivieron unas pocas.
El 09-11-1961 José Barral Caselles concursa para obtener la línea Cava - Seo de Urgel.
(Ver Documento).

El 13-09-1962 Juan Barral Iserm (hijo del anterior) recibe la concesión definitiva de la linea Mixta
de viajeros y mercancías Cava - Seo de Urgel, para la cual debe destinar 2 vehículos. Uno de
estos vehículos es el Ebro mixto que figura detallado en esta ficha. (Ver documento).

José Barral Caselles
Juan Barral Isern

La línea Mixta Cava - Seo de Urgell recibió la codificación X-2202 L-53 a efectos de la Gen.Cat., sin embrago no se ha
encontrado ninguna referencia en los BOEs.
El vehículo Mixto era un camión de la marca Ebro que Juan Barral adquirió de la fàbrica Motor Ibérica SA (Barcelona). La
cabina i la caja fueron construidas por un carrocero de Ponts de manera completamente artesanal. La capacidad de viajeros
en total era de 10, aparte de la carga que no podía ir en el mismo lugar que los viajeros. Su matrícula es L-55362.
El 23-10-1984 mediante Orden la Gen.Cat. le concedió una subvención de 632.141 ptas. (antes otros años ya había ido
recibiendo alguna mas), pero ésta es la última de la que se tiene constancia. Evidentemente la línea y el tipo de transporte
se habían convertido en insostenibles económicamente sin alguna ayuda. (Ver documento).
En 1985 siguió haciendo servicio, pero a comienzos de 1986 el vehículo (y la línea también) fueron abandonados. Influyó la
normativa que prohibía transportar leche en las, hasta entonces, denominadas lecheras, ya que solo se autorizaba su
transporte en camiones cisterna acondicionados. El coche quedó encerrado en el garaje sin moverlo ni una sola vez más.
El 13-02-2011 gracias a mi amigo Xavier Maluquer y previa cita con el Sr. Joan Barral, realizamos una visita al lugar en
donde guardaba el vehículo, realizando un amplio reportaje fotográfico que se muestra en el apartado fotos, así como en el
artículo publicado en: http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/01/el-camio-ebro-mixta-den-joan-barral-i.html.
En 08-2018 el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) (http://www.mnactec.cat) ha trasladado
el vehículo en cuestión a su depósito de Cervera, con vistas a una futura restauración. La operación se ha cerrado gracias a
la donación de Inmaculada Barral Viñals (hija de Joan Barral) con quien se habían efectuado gestiones previamente.
(Ver Nota y Nota).
Esta ficha se actualizó anteriormente el 02-2011 y en esta nueva versión se han modificado los estilos del
Historial y se han agregado las últimas notas.

Notas / Noticias
En el pueblo de Arsèguel (Lleida) en la zona del Pirineo y cerca de La
Seu d’Urgell, guardado en un Garage sigue estacionado el coche que
en su dia fue motivo de la portada de una las Memórias de la
Generalitat de Catalunya del año 1981:

Datos en: https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2018/09/23/lultim-viatge-lletera-darseguel/499348.html

Datos en: https://www.regio7.cat/cerdanya-alt-urgell/2018/09/23/camio-vida-familia-no-dinavem/499347.html

Datos en: http://mnactec.cat/blog/patrimoni-industrial/un-camio-mixt-de-la-linia-cava-la-seu-durgell-a-la-colleccio-de-transport-del-mnactec/

UN CAMIÓ MIXT DE LA LÍNIA CAVA - LA SEU D’URGELL,
A LA COL·LECCIÓ DE TRANSPORT DEL MNACTEC
28 d'agost de 2018

Camió mixt de la línia Cava – la Seu d’Urgell en el cobert d’Arsèguel

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha recuperat un camió mixt
que oferia el servei de transport de mercaderies i de passatgers de la línia de Cava a la Seu d’Urgell del
1962 al 1986. El camió, que es trobava guardat en un cobert a Arsèguel des que va deixar de prestar
servei, s’ha traslladat a les reserves que el mNACTEC té a Cervera. La peça s’ha pogut recuperar
gràcies a una donació d’Immaculada Barral Viñals.
L’any 1962 el Ministeri d’Obres Públiques atorgà a Joan Barral i Isern la concessió de titular de la línia
de Cava, Ansovell i Arsèguel fins a la Seu d’Urgell, un recorregut que cobria amb “La lletera”, un camió
mixt de la marca Ebro que Barral adquirí de la fàbrica Motor Ibérica SA (Barcelona). La cabina i la caixa
foren construïdes per un carrosser de Ponts de manera completament artesanal.
Des de l’any 1962 fins al 1986, Barral recollia de matinada les llaunes de llet de 8 litres dels pobles de
Cava, Ansovell, Arsèguel i Alàs de Torres i les duia fins a la Cooperativa del Cadí, alhora que duia també
fins a catorze persones d’aquests pobles que es desplaçaven cap a la Seu d’Urgell. El camió també
portava el correu a aquests pobles i atenia sol·licituds dels vilatans com ara medicines, tabac,
bombones de butà, etc.
L’any 1986 el camió va deixar de prestar el servei de recollida de llet i transport de persones quan va
entrar en vigor la normativa que exigia el transport de llet en cisternes condicionades. Des d’aleshores i
fins a l’actualitat havia estat guardat en un cobert a Arsèguel.

El camió mixt de la línia Cava – la Seu d’Urgell a les reserves del mNACTEC, a Cervera.

Algunas imágenes

Datos sobre la visita personal al depósito de Cervera del mNACTEC, algunas fotos:

Todos los antecedentes resumidos se detallan a continuación en los enlaces:
https://www.encamion.com/noticia/lechera/leche/personas/pirineos/museo/ciencia/tecnologia/c
amion/encamion
http://mnactec.cat/ca/el-museu/premsa-detall/noves-reserves-a-cervera
http://mnactec.cat/blog/patrimoni-industrial/un-camio-mixt-de-la-linia-cava-la-seu-durgell-a-lacolleccio-de-transport-del-mnactec/
http://www.xaviflorez.org/_empresas/_F_BarralIsern.pdf
Mis agradecimientos a:
Oscar Gonzalez Aguilar
Cap de l’Àrea de Conservació i Col·leccions
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Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
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Otros datos sobre empresas de transporte Mixto en la zona de La Seu d'Urgell
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Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
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13-09-1962 2528
29-08-1962 1372
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DOS 10 v. + 1,5 Tm Mixto (viajeros y mercancías)
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Lácteas S.A.
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51 Francisco Ríu Mitjana

Itinerario
Castells-La Seu d’Urgell
Cava y Seo de Urgel
Tuixén-la Seu d’Urgell (SMVM)
Arànser-Musser-La Seu d’Urgell

Concesionario
Moliné Boneta, Carles
Juan Barral Iserm
Nadal Francolí, Ramon
Sirvent Formentí, Antoni

Ver ficha  Carles Moliné Boneta  Antes: Llorenç Moliné Clop (Abandona después de 1995)
Las correspondientes a esta ficha de  Juan Barral Isern  Antes: José Barral Caselles (Abandona en 1986)
Ver ficha de  Horaci Botella Soret  Antes: Jordi Nadal Queralt  Antes: Ramón Nadal Francolí
Ver ficha de  Antoni Sirvent Formentí  Antes: Claudi Vidal Sirvent  Antes: Salvador Vidal Canal
Ya no hacían servicio antes de 1982

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Referencia

Num_DGT Con_Nac Con_Loc Distintivo Linea Titular Observaciones

Notas

1982-06/GenCatFotocopias

(figura en Indice pero no hay ninguna línea)

1983-03/GenCat-Libro

(figura en Indice pero no hay ninguna línea)

Textos legales
Textos legales

Ministerio de Obras Públicas
(BOE 229 de 25/09/1961 - Sección III)
Resolución de la Sección de Explotación y Tráfico
de Transportes de Carretera de la Dirección
General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes
por Carretera por la que se anuncia concurso
para la concesión de los servicios regulares de
transporte que se citan.
https://www.boe.es/boe/dias/1961/09/25/pdfs/A13902-13903.pdf



Ministerio de Obras Públicas
(BOE de 28/11/1962 - Sección III)
Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles,
Tranvías y Transportes por Carretera por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de servicios
públicos regulares de transporte mecánico de viajeros
por carretera entre las localidades que se citan.
Más... (Referencia BOE-A-1962-23033)

ORDRE de 23 d'octubre de 1984, sobre
atorgament i denegació de subvencions
a diverses empreses concessionàries de
serveis públics regulars de transports
de viatgers per carretera.
DOGC 16/11/1984
Text i fitxa
PDF
(238.57 KB)



Información / Bibliografía / Enlaces
Imágenes de camiones mixtos utilizados
en Galicia (Lugo y Pontevedra).
Datos sobre esta empresa en el Blog de
Xavier Maluquer
Datos sobre las empresas de transporte
mixto (lleteres) del Alto Urgell

http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=73&t=516
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/01/el-camio-ebro-mixta-den-joan-barral-i.html
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/02/algunes-linies-de-transport-mixt-lalt.html

