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El pasado sábado día 20 de enero, con motivo de una excursión en bicicleta de varios miembros de la
empresa AUSA, decidimos acompañarles hasta la montaña de Montserrat con un PTV.
Salimos de Manresa hacia las 8 h de la mañana, y después de cruzar la ciudad, nos dirigimos hacia la
carretera de Can Masana, ruta con menos pendiente que la típica carretera de Monistrol de Montserrat, la
cual estaba helada en muchos de sus rincones, y a pesar de que empezaba a salir el sol, el frio fue intenso y
no dejamos de vivir una buena aventura destino al Santuario.
Con un descanso en el refugio de Santa Cecilia, aprovechamos para tomar esta instantánea (foto superior).

Adelante y hacia arriba.

El tiempo pasa volando, y desde enero
no habíamos tenido ocasión de man-
daros un nuevo ejemplar de PTV News.
Han sido unos meses donde, a pesar
de haber escrito poco, la vida con el
PTV no se ha parado, y tal y como
podréis ver, nos hemos mantenido
activos.
Queremos destacar de forma especial
la exposición que aún se está cele-
brando en Manresa, hasta el 20 de
mayo, titulada del PTV al TDK, jugando
con las dos palabras que han marcado
distintas épocas de la ciudad. Podréis
tener amplia información en estas pági-
nas, y os invitamos a que la visitéis, y
encontraréis uno de nuestros PTV.
Por otro lado también es un placer para
nosotros informaros sobre el libro que
vamos a publicar, dedicado a los
microcoches y especial a los aficiona-
dos a los mismos, dedicándoles un
amplio espacio a ellos y a sus colec-
ciones. Será un libro de “micro-
pasiones” y “micro-colecciones”, finan-
ciado por sus propios protagonistas y al
que os invitamos a participar si
consideráis que vuestra pasión, o
vuestra colección, puede ser de interés
para la afición en general.
Mientras, deseamos que disfrutéis de la
lectura del PTV News 48 y que pongáis
vuestros coches a punto y nos
podamos saludar en alguno de los
encuentros que se van a celebrar
próximamente. ATF



Después de una dura subida, que sin duda fue más dura para los ciclistas, llegamos hasta 
las puertas del Monasterio de Montserrat, un lugar emblemático, donde el PTV de la 

imagen ya había sido expuesto en tres ocasiones anteriores, una de ellas con motivo del 
50 aniversario de a marca, otra en uno de los encuentros Internacionales que organiza el 

“Clàssic” y la tercera fue en un evento de club donde se ascendió con todo tipo de 
microcoches.

Esta foto (izquierda) fue tomada en la
carretera que va entre Can Masana y el
Monestir de Montserrat, justo en frente
de la Paret d’Agulles.
Lo más difícil ya estaba superado, de
aquí al Monestir ya fue “pan comido”.
Una vez arriba, la dirección de la
Agrícola Regional (empresa que
gestiona las instalaciones y servicios de
la zona de Montserrat) nos había
preparado un espacio reservado para
estacionar las bicicletas y el PTV.
Justo después el grupo ascendió hasta
la plaza de la basílica y después de
tomar buenas fotografías, los partici‐
pantes aprovecharon para encender
unas velas en el espacio que existe a tal
fin justo a lado de la colegiata, para
pedir los mejores deseos.
El retorno fue mucho más fácil y rápido,
tanto para ciclistas como para los que
íbamos en el PTV.
Sin duda guardaremos un buen recuer‐
do de la jornada,…y hasta la próxima.

Cuanto más pequeño es
el auto, más grande es
la aventura.

Ni una sola perla !!!!



SORPRESA!!!!!CALÇOTADA EN 
MICROCOCHES.

El pasado domigo día 18 
de febrero nos dimos cita 

una docena de 
microcoches del Clàssic, 
entre ellos el bonito PTV 

de Jaume Jubert, 
coordinador de la salida.  



Jaime Gros

Calçotada en microcoches

La salida empezó en Can Canadell, una granja/restaurante, situada en la carretera de Vic, entre
Manresa y Calders, desde donde se partió en dirección Monistrol de Calders. Allí se desayunó en
el restaurante Masia Solà, posteriormente se visitó el castillo de la población de Talamanca, fina-
lizando la jornada en el punto de partida, el restaurante el Canadell.



EL PTV 
EN LA  NIEVE
En febrero, la nieve nos visitó en la
comarca del Bages, de hecho hizo
acto de presencia en toda la
península, pero por encima de los
300 metros dejó un cierto espesor.
Sin duda fue una oportunidad para
salir a probar los PTV, y poder
tomar bonitas instantáneas como
las que mostramos.
El PTV sin cadenas circula
relativamente bien por los caminos
nevados.
Suponemos que las ruedas estre-
chas que se clavan entre la nieve, y
su tracción trasera con todo el peso
sobre el eje tractor, le da cierta
adherencia.
En cualquier caso las fotos son
bonitas.



EXPO EN MANRESA
En el Museu de la Tècnica de Manrea tiene lugar
una exposición titulada del PTV al TDK, juego de
palabras para mostrar una Ciudad desde los
años 40 hasta los 90, con el pequeño utilitario,
nuestro PTV, hasta el TDK, el equipo local de
baloncesto, que en los años 90 cogía el nombre
de su patrocinador, la empresa TDK.
En la exposición se muestran algunos de los
elementos que nos marcaron a los manresanos,
viendo desde fabricados de industrias locales,
hasta libros y pupitres de las escuelas de la
capital del Bages.
Bonito es ver que el PTV se recuerda en nuestra
ciudad, solamente falta dedicarle una calle como
vamos proponiendo desde hace años.

Miembros de la 
segunda generación 
del PTV, junto al auto.

Diversos paneles explicativos muestran como se vivia en la
Manresa de la postguerra, y el PTV estaba en la vida de los
manresanos.



En el acto inaugural acudió mucho publico interesado, y las palabras de los organizadores, junto con las del Alcalde de 
la Manresa, Valentí Junyent, sirvieron de presentación formal a una muestra donde el PTV capitanea hasta el título.



NUEVAS APARICIONES
Parece que los 
descubrimientos de nuevos 
PTV’s no tienen fin, o al 
menos eso es lo que nos 
gustaría.
Os presentamos dos nuevos 
autos, uno, el de Francisco 
Ibañez de Andalucía,  el cual 
vemos en las imágenes a la 
izquierda de este texto.
Francisco está ilusionado con 
la restauración de su coche, e 
incluso ha fabricado unos 
bonitos tapacubos para el 
coche, los cuales podemos 
adquirir en Milanuncios.com, 
lástima que no disponen del 
logotipo PTV que va en la 
parte central del disco.

Aunque esté 
pendiente de 
restauración 
su aspecto es 
bueno y 
esperamos 
que pronto 
circule.

Dos nuevas joyas 
vienen a la 

Escuderia PTV.

El segundo de los coches localizados y que 
hemos registrado en la Escuderia, es el PTV 

de José Miguel Ruiz, de la población de Hellín, 
en la provincia de Albacete.

Le damos la bienvenida a la Escuderia, y 
mostramos su auto a la derecha de este 

escrito.
El coche tiene su origen, o al menos así lo 

indica su matrícula, en la provincia de Murcia.
José Miguel dispone del coche desde 1979, y 

actualmente lo está restaurando por completo, 
teniendo en estos  momentos la carrocería en 
el chapista a punto de pintar e ir para montar 

el coche completo y poder circular con él, pues 
es un enamorado del mismo.

Muchos ánimos José Miguel, y que pronto 
veamos tu coche circulando, igual que el de 

Francisco, ya vueltos a la vida por dos 
amantes de los vehículos de otros tiempos. 

SI sabéis de algún PTV 
no dejéis de informarnos, ya hemos 
localizado más del 10% de los que 

se fabricaron.



Tradicionalmente la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central
celebra la festividad de Sant Eloi, patrón de los metalúrgicos. En
está ocasión el acto se dedicó al sector de la automoción, y para
ello contó con dos piezas icónicas en el comedor donde se celebró
el ágape, un Hispano Suiza T16 de Jaume Jubert y un PTV 250.
De hecho no es extraño que se expusiera un PTV, pues el
presidente de la Patronal es Xavier Perramon, y Toni Tachó es
vicepresidente.
Entre las personalidades asistentes, se contó con Vicenç Aguilera,
presidente, hasta esa semana, del Cluster de la Automoción de
Catalunya, siendo a su vez presidente del Circuit de Barcelona-
Catalunya y miembro de la Comisión Deportiva el RACC.
Los comensales admiraron los autos expuestos y el PTV levantó
muchos comentarios con su modesta elegancia, siendo un
recuerdo para muchos, ya que algunos de ellos habían sido
proveedores de piezas para AUSA en la época del PTV.

El PTV EN LA FESTA DEL METALL
Vicenç Aguilera 

durante su 
conferencia.

Instantaneas previas a la cena (Sopar de Sant Eloi)



, 

Enc.

Presentamos

¿Y cuando podremos ver vuestro coche en estás páginas?
Solamente tenéis que mandarnos fotos de vuestro bólido y un breve texto y lo publicaremos. Seguro que os 
gustará verlo aquí, y a todos los demás nos encantará leer vuestras experiencias.
Esperamos vuestro material en el correo: escuderiaptv@gmail.com Gracias.

El Catálogo del mes…
Ahora que se acerca
el buen tiempo, nos
ha parecido intere-
sante volver a mos-
trar el anuncio publi-
cado en prensa, don-
de se muestra un
PTV playero.
Pero el anuncio, a
parte de lo gracioso
de sus dibujos, nos
muestra que los
componentes del ve-
hículo eran de primer
nivel.
Motoplat, Autobat,
Firestone, etc. eran
marcas que daban
garantía al utilitario
de ida y vuelta

LIBRO A LA VISTA.

Nace un nuevo proyecto, que verá la luz si se logra tener 20 aficionados
dispuestos a aparecer en la obra financiando la misma.
En el momento de redactar estas líneas ya se ha superado la docena de
inscritos, pero aún faltan interesados.
Para obtener más información del proyecto se puede escribir a nuestro
correo: escuderiaptv@gmail.com
Adelante, contamos con vosotros peteuvistas!!!!



Mecánica.

Los repuestos que tenían un auténtico
consumo en la época no han llegado a
nuestros días, pero hay algunas de
esas piezas que nunca –o casi – se han
estropeado y se han guardado por si
un día hacían falta, esas piezas son los
palieres del PTV.

Que sepamos no nos consta que
nadie se le haya roto ninguno, pues
posiblemente su sobredimensiona‐
miento le ha garantizado su subsis‐
tencia por más kilómetros que hiciera
el coche.

Si alguien precisa de alguno, no nos
costará conseguirlo.

PALIERES

No es un PTV, pero nos ha hecho ilusión volver a mostrar la Ballena, no solamente por su indiscutible elegancia,
o por haber sido el inicio de la saga, sino porqué un conocido aficionado francés nos ha mostrado su interés en
realizar una reconstrucción del mismo (o la misma, pues para nosotros es un coche en femenino), haciendo una
carrocería exacta y buscando un motor bóxer como el original –o lo más parecido pues ese fue fabricado
específicamente para el coche.
No hay que decir la ilusión que nos haría disponer de una (un) “Ballena”; algunos no supimos aprovechar la
ocasión cuando Jaume Jubert también se propuso re-fabricarla. Veremos si acaba existiendo, pues la original
se perdió, pues se desmontó la carrocería del chasis en un taller de Igualada, tal y como un aprendiz en la época
–y veterano aficionado hoy- nos contó hace unos años. Quien sabe, la esperanza nunca se pierde y talvez
alguien la guardó escondida durante 68 años en un rincón de su casa –cosa más difíciles han pasado.

EL PTV EN SU ÉPOCA



COMPETIDORES

Escuderia PTV
P.O.Box 194
E-08240 MANRESA
Tel & Fax: 93 874 7311 
escuderiaptv@gmail.com
www.classicmotorclub.org
www.ausa.com

Presentamos algunos de los artículos que tenemos en
la tienda de la Escuderia PTV:

- 1. Placa metálica: 3,60 €
- 2. Pin doble Escudo PTV: 3,00 €
- 3. Pin grande Coche PTV: 4.00 €
- 4. Escudo Escuderia PTV en tela: 4,00 €
- 5. Pin pequeño Escuderia PTV: 1,50 €
- 6. Pin pequeño Coche PTV; 1,50 €
- 7. Escudo PTV en tela: 4,00 €
- 8. Llavero Coche PTV: 4,00 €
- 9. Adhesivo PTV Register: 0,50 €

Para pedidos podéis mandar un correo electrónico a 
nuestra dirección:
escuderiaptv@gmail.com
(Se cargaran los gastos de envío).

Fabricante: Lightburn & Co. Ltd. Australia    
Año: 1964-1966
Motor:  F.M.R.  2 T
Cilindrada: 494 cc.
Potencia: 20,5 CV
Velocidad:  125 Km/h
Cambio de  velocidades: 4 + MA
Peso: 399 kg.
Plazas: 2
Dimensiones: 3.225 x 1.498
Batería: 12 v.
Ruedas: 5.20 x 10
Unidades Construidas: 28
Incorporaba el mismo motor del FMR 
(Messerschmitt) Tiger TG500.
Esta unidad estaba en el museo de Bruce 
Weiner, en Madison, Georgia, USA.

The PTV Shop

© La marca PTV, sus respectivos logos y anagramas, son propiedad de AUSA.

ZETA SPORTS

Jean nos ha obsequiado con otra de sus genialidades. Vemos a unos
PTV’istas preparando el auto para Saint Jean de Luz, bajo la atenta
mirada de sus retoños…

Cartoon  Delclos…


