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HISTORIAL
En 1952 la empresa Castellá ya realizaba la línea de Menarguens a Lérida, (ver líneas).
Posiblemente ya estuviese funcionando en los años 40, a la vista de los Billetes existentes.
El 09-08-1955 Jaime Castella Teixidó recibe la concesión definitiva de la línea Menarguens Lérida, que luego será V-920, L-25, (ver documento).
La concesión conlleva el pago de un canon del 11,40% a Renfe por coincidencia en recorrido.
Antes de 1983 cambia el titular pasando a favor de Joan Castellá Ripoll.
(No se ha encontrado la disposición oficial).

CASTELLÀ
Jaime Castellá Teixido
__________________________________________________________

Joan Castellá Ripoll
_________________________________________________________

El 25-07-1984 se publica en el BOE una solicitud de Joan Castellá Ripoll para los modificar horarios de su línea V-920 L-25
Menarguens - Lleida, (ver documento).
Ese mismo año Joan Castellá Ripoll recibe una subvención de la Gen.Cat. ( ver documento).
El 20-07-1988 se publica en el BOE una solicitud de Joan Castellá Ripoll para los modificar horarios y reducir servicios de
su línea V-920 L-25 Menarguens – Lleida, (ver documento).
El 08-05-1989 Joan Castellá Ripoll traspasa oficialmente la titularidad de la línea
V-920 L-25 Menarguens – Lleida a Anónima Alsina Graells de Auto Transportes.
(Ver documento). Esta empresa combinó el servicio con otros que ya tenía en la zona.
Finaliza así la presencia de esta empresa haciendo líneas en Lleida, aunque según parece se
dedicó un tiempo más a servicios discrecionales.
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En 08-2009 se trasladan a Alicante los dos vehículos que aún se conservaban, a efectos de ser restaurados y preservados. El
traslado lo efectúa Primoti que (según parece) es un empresario Alicantino que se dedica a la reparación de vehículos ( ver nota).
La siguiente noticia que se tiene de uno de ellos (el de matrícula L-19181) es en 10-2014 en que se observa restaurado y
propiedad de V.Savall de Callosa d’en Sarriá (Alicante) ( ver nota).

Información / Bibliografía / Enlaces
Fotos y datos sobre el traslado de dos
vehículos a Alicante en Agosto de 2009

http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?t=16026&postdays=0&postorder=asc&start=15
(en el año 2014 ya no queda ninguna imagen visible).

Notas / Noticias
Datos en: http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=78&t=16026&sid=153fbd84003f8b7d95fbd455bb92f000
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Mensaje
Asunto: Pegaso Barajas 1960 y Pegaso Comet 1964
Publicado: Lun Ago 17, 2009 3:49 pm

Hola,
Herencia de la empresa familia de transporte regular entre Menàrguens y Lleida tenemos dos autocares Pegaso
parados de hace años y nos queremos desprender de ellos. Nos vemos con la necesidad de derribar y reformar los
garajes donde tenemos los autocares. Los autocares son un Pegaso Barajas matrícula L-19181 (1960) y un Pegaso
Comet matrícula L-33110 (1964). El Barajas hizo el último servicio a finales del año 1979, y el Comet en 1986.
Adjunto un par de imágenes del Barajas y del Comet:
[img=http://img268.imageshack.us/img268/5849/barajasl19181exterior.jpg]
[img=http://img268.imageshack.us/img268/1088/barajasl19181interior02.th.jpg]
[img=http://img193.imageshack.us/img193/9164/cometl33110exterior.th.jpg]
[img=http://img193.imageshack.us/img193/5296/cometl33110interior01.th.jpg]
En el caso del Barajas le falta un faro que mi hermano desmontó, pero creo que lo tenemos.
En ambos casos disculpad que estén sucios.
Antes de llevarlos al desguace nos gustaría entregarlos a alguna asociación o museo que se hiciera cargo.
Si sabéis de alguna asociación o museo a la que puedan interesar y me lo podéis decir os lo agradecería.

Asunto: Final
Publicado: Vie Ago 21, 2009 11:40 am

Hola,
El miércoles por la mañana vinieron de Alicante José Manuel y Pedro Juan de PRIVOTI dado que estaban
interesados.
Después de enseñarles los autocares y enseñarnos los vehículos que tienen preservados mi padre decidió
venderles los autocares.
Por mi parte intenté que no se tomara la decisión en ese momento dado que había hablado con otras asociaciones
y quería que hubieran podido ver los autocares y explicarnos cual era su proyecto.
Entre algunas asociaciones (puede que me deje alguna):
-Club de Vehícles Històrics de Lleida
-ARCA
-Grupo ALVI
-Paco Bernal
-Trans.-Bus.
-Etc..
Se dice que donde hay capitán no manda marinero.
José Manuel y Pedro Juan aseguraron que preservaran los autocares y que se podrán ver en Alicante.
En el caso del Comet Jose Manuel me comento que lo limpiarían y lo pondrían en la exposición dado su buen estado
de conservación.
Finalmente, solo me queda agradecer a este foro y a todos vosotros vuestra ayuda.
Saludos, Jordi

Asunto:
Publicado: Mar Sep 01, 2009 8:40 pm

Aqui pongo las fotos primero del barajas, sacandolo de su largo letargo, lo tuvimos que sacar remolcado con un
tractor agricola, desmontando la baca del techo, ya que llevaba tanto tiempo encerrado que en la calle habian
asfaltado y puesto una acera, lo cual dificultaba su salida del recinto.
DESDE AQUI QUIERO AGRADECER A LA FAMILIA CASTELLA, SU GRAN SERIEDAD, AYUDA Y BUEN
HACER EN TODO MOMENTO. MUY BUENA GENTE!!!!!!!!!
TAMBIEN AGRADECER LOS COMENTARIOS TAN BUENOS QUE SE HAN HECHO EN ESTE FORO POR LA
ADQUISICION POR NUESTRA PARTE DE ESTAS DOS RELIQUIAS,
VEO QUE NUESTRA AFICION Y CARIÑO POR LOS VEHICULOS INDUSTRIALES ANTIGUOS TIENE SU
REPERCUSION FUERA DE NUESTRAS INSTALACIONES.

Nota al 05-10-2014.- Sigue existiendo el hilo señalado anteriormente en Camiones Clásicos, pero ya no se mantiene ni una
sola imagen. Las únicas que he podido conseguir son las que provienen de las “copiar y pegar” que hice para los recortes
ilustrativos que hay al principio de esta misma ficha, son las que se insertan aquí abajo:

De: buses-y-autocares@yahoogroups.com Enviado el: sábado, 04 de octubre de 2014 22:19
Para: BUSES Asunto: X Reunión de amigos de "camionesclasicos". Pegaso Monotral 6040 familia Savall
Buenas noches.
Los pasados 19, 20 y 21 de septiembre, celebramos en El Barco de Ávila la X reunión de nuestra web www.camionesclasicos.com
Además de reunir 80 clásicos, por primera vez hemos contado con la presencia de diversos autocares preservados y que os paso a
mostrar. Si queréis ver en detalle los vehículos participantes, pasaros por este enlace:
http://www.camionesclasicos.com/FORO/viewtopic.php?f=46&t=23376 sobre todo a partir de la página 15-16 del hilo.
Empiezo por el
Monotral de la
familia Savall.
Saludos.
Isidoro.
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Datos de la Guia Barem-Lines (del año 1952 aproximadamente)
Página 191 

Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Menarguens y Lérida

Prov km
Titular
tipo
L
20 Jaime Castella Teixidó def. conv.

Fecha
Exped.
Vehículos
Observaciones
09-08-1955 4372 L-4.665 Reo 28 as. Buick -

General:
V
provincial
Itinerario
Concesionario
V- 920
L-25
Menarguens - Lérida Jaime Castella Teixidó

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Referencia

1982-06/GenCatFotocopias
1983-03/GenCat-Libro
1987-04/GenCatFotocopias
1989-01/GenCatFotocopias
Luego:

Num_DGT

Con_Nac

Con_Loc

3006
3006
3006
3006

V920
V920
V920
V920

L25
L25
L25
L25

Mapa de situación 

Dist.

Linea

Menárguens-Lleida
Menárguens-Lleida
Menárguens-Lleida
Menárguens-Lleida

Titular

Castellá Teixidó,
Jaume Ripoll, Joan
Castellá
Castellá Ripoll, Joan
Castellá Ripoll, Joan

Notas

Antes Castellà Teixidó, Jaume

Linea traspasada a Alsina Graells

Textos legales
Textos legales

Boletín Oficial del Estado núm. 253,
de 10/09/1955, página 5584.
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 Menarguens y Lérida,
provincia de Lérida, expediente
número 4.372, convalidando el que
actualmente explota, a don Jaime
Castella Teixido.
PDF (Referencia BOE-A-1955-12785)



ANUNCI d'informació pública sobre la
sol·licitud d'autorització per modificar el
calendari, augmentar les expedicions i
adaptar els horaris del servei públic
regular de transport de viatgers per
carretera entre Menàrguens i Lleida (V920:L-25).
DOGC 25/07/1984
Text i fitxa
PDF

(236.06 KB)

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) (No se lista por no tener releváncia).

ANUNCI d'informació pública sobre la
sol·licitud d'autorització per reduir les
expedicions i modificar els horaris de la
concessió de servei públic regular de
transport de viatgers per carretera
Menàrguens-Lleida (V-920: L-25).
DOGC 20/07/1988
Text i fitxa
PDF

(263.76 KB)

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 1989, per
la qual es fa públic el canvi de titularitat
de la concessió del servei públic regular
de transport de viatgers, equipatges i
encàrrecs per carretera entre
Menàrguens i Lleida (V-920:L-25).
DOGC 12/06/1989
Text i fitxa
PDF

(194.43 KB)

Billetes antiguos. Colección Joan Domingo Ventura. www.ticketscity.net
Los billetes antiguos son una potente fuente de información complementaria, por ello se ha llegado a un acuerdo con el titular
referenciado para incluir en estas fichas y mediante estos apartados imágenes de su colección. Cuando no hagan falta
comentarios no se citarán. La web que se señala arriba actualmente no está operativa, pero se incluye su enlace a la espera de
que algún día vuelva a estarlo. Los billetes que se incluirán en este apartado corresponden ( en su mayor parte) a ejemplares
repetidos de su colección y que se van a ir poniendo en venta en la web todocoleccion (más concretamente pueden encontrarse
en el apartado http://www.todocoleccion.net/s/coleccionismo-billetes-transporte?idvendedor=jd48 ).

