
)OAN ARTIGAS, Téc. Esp. en Maquinaria A^,Jrt►c^l^^

Corría el año 1980, cuando un grupo de amigos coleccionistas de tractores y

maquinaria antigua, deciden comenzar la restauración de algunas unidades.

A partir de ahí, fueron surgiendo ideas y proyectos, hasta que por fin se lanzan

a exponer aquellas viejas máquinas, ya remozadas, con las que hacen

las delicias de cuantos curiosos acuden a observarlas.

na vez en marcha el

proyecto, este gru-

po de amigos cono-

ció la existencia de aso-

ciaciones de índole seme-

jante en diversos países de

Europa Occidental, como

Francia, Alemania, Bélgica,

[talia..., donde existe una

verdadera vocación por co-

leccionar las máquinas y

tractores que constituyeron,

tiernpo atrás, 1os primeros

balbuceos de la mecaniza-

ci(ín del campo. Allí proli-

ferln dcscle hace varias dé-

Albert Torrás, apoyádQ
sobre un Fordson Majo
muestra algunos de los^
modelos de la -
exposición.

cadas las asociaciones dc

agricultores y otros ámhitos

profesionales cuyo ohjctivo

es inculcar su aficicín al co-

lecciunismo.

En España no sería hati-

ta 1985 cuando nacc en C^I-

taluña la asuciaci(ín Anlir.,

dc^l Tructc^i• D'F./^uru, se-

Ine^llnte ll lilti eUI'Opl'ilti,

puesto yue ya disponía de

unidades restaurad^ls y se

reunía regularmente para

intercambiar informaci(ín.

Desdc 1987, ni^tic^.c dc^l

Ti-uc•tc,i• D'F./^c^c^u acucle a
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La trilladora Ajuria, que iuncíon aba con
motor estacionario y después con tractor, y
era arrastrada ^or caballerías, es una de las
máquinas m^s espectaculares.

ferias, con la colaboración económica,
para gastos de transporte, de los Ayun-
tamientos donde éstas se celebran. EI
éxito cosechado suele ser notable,
puesto yue la sola presencia de máqui-
nas de medio siglo despiertan curiosi-
dad.

En la actualidad, se puede visitar

el Museo-L'ermitanet, en Manresa, el

cual recibe visitas concertadas para

rontemplar estas joyas de la mecani-

zación del pasado. En una larga lista

de piezas del museo, destacan las mi-

niaturas, a escala 1: l0, que se exhiben

en acción. Precisamente, el presidente

de la asociación, Albert Torrás, pione-

ro en España de este tipo de coleccio-
nismo, tuvo la oportunidad de mos-

trarlas en FIMA `99, en el stand de

Landini Ibérica, y el éxito fue total.

Su testimonio durante las visitas orga-

nizadas al museo supone el comple-
mento ideal para entender mejor la
mecanización del campo en épocas
pasadas.

La asociación se compone de unos
60 socios y cada uno de ellos goza de
su espacio para restaurar las máquinas
que forman cada una de sus coleccio-
nes privadas. No obstante, existen al
menos dos talleres especializados en
la zona de Manresa que apoyan a los
asociados.

Con el objeto de exponer ideas
que puedan definir el futuro de la aso-

En el almacén-taller manresano pueden
apreciarse unidades casi únicas de

di^erentes marcas.
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ciación, periódicamente se celebran
asambleas en las yue se estudian pro-
puestas de desplazamientos para la
concentración de tractores. Siempre,
también, a la búsyueda de informa-
ción histórica por parte del presidente,
Albert Torrás.

OBJETIVOS DE
^ FUTURO

Pasa por crear el Museo Global de

la Asociación, para lo cual, según el

responsable de la asociación, se re-

yuiere el esfuerzo común, pero tam-

bién la ayuda de las instituciones, des-

de el punto de vista t'inanciero y logís-

tico.

La idea no es la simple exposición

de mayuinaria antigua sin más; el Mu-

seo Global es una propuesta para yue,

junto a estas joyas de la mecánica,

preste un servicio "uctivo y diruími-

co " en el presente y en el futuro. Para

ello, se dotaría de taller de restaura-

ción, servicio de documentación his-

tórica y de un centro privado de certi-

ficaci6n de potencia para tractores

usados, que apoyaría a usuarios y con-

cesionarios. Éstos, a su vez, podrían

comprar y vender con cierta garantía

EI propietario de esta valiosa exposición es
tamhién un ^mante de las miniaturas y de

la gastronomía catalana. A la derecha,
imagen del restaurante que regenta,

L'Errnit.^nel.

al contar con valoraciones del estado

mecánico de los tractores usados que

están en oferta en el mercado.

Las instalaciones estarían abiertas

a todas las empresas concesionarias

de mayuinaria agrícola, tanto de ám-

bito estatal como autonómico. Allí se

celebrarían reuniones puntuales, cur-

sillos, convenciones... También sería

un marco de interés para las escuclas

agrarias, cuyos alumnos podrían reci-

bir información hist(írica, junto a la

más moderna técnica dc 1(lr'mal'll)n CIl

el manejo de [ractores y m^íyuinas

agrícolas.,.,
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