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Antes: Roqueta Marata, Sebastià Antes: Roqueta Prat, Adjutori
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HISTORIAL
Versión 03-2009

Antes de la Guerra ya funcionaba la línea Tona - Balenyá (ver billete) atendida por "COTR de Tona".
Después de la Guerra (años 40) sigue existiendo atendida por el Sr Roqueta (ver foto de reportage).
El 29-10-1958 Adjutorio Roqueta Prat recibe la concesión definitiva de la línea Balenyá (estación) - Tona, V-1605, B-79.
Antes de 1987 cambia su titularidad a favor de Sebastià Roqueta Marata.
Después de 1989 deja de realizar la línea (no hay datos en ningún sitio) presumiblemente por abandono de la misma.
Posteriormente se dedica exclusivamente al Discrecional, cambiando su nombre por el de Roqueta Renta Car SL. conocida
también por Autocars Roqueta.

Notas / Noticias
Correo de Josep Antoni Moreno  29-07-2007
L'estació de ferrocarril de Balenyà-Tona-Seva és una
de les moltes en que pots comprar un bitllet amb olor
de calamars fregits. Però els del bar tenen penjades a
les parets una col·leccio de fotografies antigues de
l'estació i rodalia. Hi ha un parell d'espectaculars d'un
descarrilament d'una "suïssa" a la mateixa estació.
Però la que us agradarà més és la del bus que donava
servei a l'estació des de Tona. Al lateral del bus posa
Renfe-Zona Norte, per la qual cosa la foto no pot ser de
1940 com indica al peu. Com a mínim de 1942. Si
passeu per allà ja teniu l'excusa per a fer una cervesa
(o un aigua...)
Jose Antonio Tartajo contestó:
Creo que la mayoría de los destinatarios de estas
informaciones que nos transmite Josep Antoni Moreno
saben que en cierto momento me dediqué a bucear en
el BOE en busca de concesiones de autobuses. Al ver
la muy interesante foto del último mensaje, con olor a
calamares fritos, he buscado en los EXCEL
correspondientes y ha aparecido ese autobús.
Ciertamente, no puedo adivinar la fecha de la foto, pero
no creo que sea 1940 porque la matrícula es de 1942.
He localizado una "adjudicación definitiva convalidando
el servicio existente", de fecha 29/10/1958 (cierto,
seguro que llevaba muchos años funcionando). La
adjudicación se hace a "Adjutorio Roqueta Prat" (ya
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sabemos de dónde sale el Roqueta del autobús) y corresponde a la línea de
Balenyà (estación) a Tona, de 2,85 km. de longitud. El vehículo adscrito a la
concesión era un Chevrolet matrícula B-70.758, de 18 asientos. Se pedía otro
vehículo de reserva, de cabida equivalente.
Se me ocurre que quizás el fotógrafo disparó la foto antes de tiempo, cuando
alguien estaba visitando el mingitorio de la estación, que aparece detrás del
vehículo......
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Datos de Concesiones hasta 1968 (de José Antº Tartajo):
Adjudicación:
Linea
Balenyá (estación) y Tona

Prov
-

km
Titular
2,85 Adjutorio Roqueta Prat

tipo
def. conv.

Fecha
Exped.
29-10-1958 5003

Vehículos
Observaciones
B-70.758 Chevrolet 18 as. reserva, otro equivalente

General:
V
V-1605

provincial
Itinerario
Concesionario
B-79
Balenyá (estación) - Tona Adjutorio Roqueta Prat

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Referencia
1982-06/GenCat-Fotocopias
1983-03/GenCat-Libro
1987-04/GenCat-Fotocopias
1989-01/GenCat-Fotocopias

Num_DGT
1085
1085
1085
1087*

Con_Nac
V1605
V1605
V1605
V1605

Con_Loc
B79
B79
B79
B79

Linea
Tona-Balenyá (estació)
Tona-Balenyá (estació)
Tona-Balenyá (estació)
Tona-Balenyá (estació)

Roqueta
Roqueta
Roqueta
Roqueta

Titular
Prat, Adjutori
Prat, Adjutori
Marata, Sebastià
Marata, Sebastià

Observaciones

Antes Roqueta Prat, Adjutori
(antes 1085)

Luego, parece que simplemente dejó de prestar el servicio, que en parte ya estaba atendido por otras Empresas de la zona.

Billete antiguo
Colección Joan Domingo Ventura
www.ticketscity.net

Se ignora el significado de las siglas COTR.
El billete es anterior a la Guerra (está escrito
en Catalán)
No hay antecedentes en Timbre.
Tuvo que pertenecer a este Empresario.

