PTV NEWS
Esta es la publicación de la Escuderia PTV para todos los propietarios y aficionados a los vehículos PTV.
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El PTV vuelve a las ferias !!!

Modelos de FotoArt Manresa posando en el PTV

Enero 2015
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ATF los microque estamos seguros
coches y en especial el PTV tendrán
un gran protagonismo, siempre que
nuestra querida administración no
añada nuevas “reformas” en su
normativa y que no sea cierto lo que
nos acaban de pedir: que contratemos los seguros de circulación de
cada coche participante – a parte de
nuestra póliza de la responsabilidad
civil de organizadores- esperemos
sea una broma.
En cualquier caso seguimos adelante con la organización de la XV
Trobada Internacional de Microcotxes Clàssics a Manresa, la cual
como veréis en estas páginas tenemos prevista para los días 6 y 7 de
junio de este año que ahora empieza, y en la que esperemos poder
veros participando con vuestros
PTV’s.
Finalmente solamente nos resta
desearos que disfrutéis leyendo este
PTV News, y especialmente disfrutéis conduciendo en el frio e incluso
en la nieve vuestros autos, no os
acobarde la falta de calefacción, algún día os explicaremos el viaje a
Madrid en 1955. Feliz 2015!!!!
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absoluto del stand del Clàssic Motor Club del Bages fue el Biscuter,
con motivo de su 60 aniversario. Este año han sido varias las
secciones del Club que han dispuesto de espacio para mostrar sus
autos, y entre un coche antiguo, una moto, un deportivo de la marca
Porsche, pudimos ver el PTV 250 de J.Jordi Homedes, el cual fue
una auténtica expectación, no solo para los miembros de la
Escuderia PTV, si no para todos los aficionados en general.
El auto ya llevaba una cierta práctica en su presencia en ferias,
pues justo el mes anterior se había celebrado el salón Automobilia
donde el mismo auto estuvo con otros microautos.
PTV 250 y Porsche 356

Vista parcial del stand del Clàssic en Auto Retro, con
una FN en primer plano, un Darracq y el PTV de
J.Jordi Homedes

El PTV en el stand del Clàssic en Automobilia,
delante de un MT

En Automobilia anunciando la
Trobada
Internacional
de
Manresa. Kapi Jip, Biscuter
Pegasín, David y MT. El
Biscuter Zapatilla y el PTV
estaban situados en el otro lado
del stand.

Otra vista del stand del Clàssic en Automobilia

Efectivamente el pequeño 250 compartió espacio en el pabellón de la Farga de l’Hospitalet, en uno de los tres
stands que montó el Clàssic, con otros utilitarios de postguerra. Concretamente un Biscuter Zapatilla de Manel
Gutierrez, un David de Lluís Botella, un Biscuter Pegasín junto a un Kapi JIP de nuestro miembro de la
Escuderia, Jaume Jubert, i un MT del también miembro de la Escuderia y gran coleccionista, Claudi Roca.
Todos los autos generaron mucha expectación, pues muchos de ellos son realmente únicos y muy poco conocidos, pero sin duda la elegancia de las líneas del PTV y los elegantes colores del de Joan Jordi fue de los más
admirados. Ya sabéis que nuestra objetividad a veces es limitada, pero me atrevo a pensar que en esta ocasión
si lo hemos sido.

Enc.

Ferran Grandia
y Carla Tachó

Presentamos

Los más jóvenes de la Escuderia PTV

¿Y para cuando 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.

Ventas y sus comisiones

AUSA tuvo un delegado de
ventas para todo el mercado nacional, el cual impulsaba las ventas a través de
los concesionarios, a la vez
que ayudaba a cerrar alguna
venta a los mismos.
El delegado, Sr. Pedro Casaldáliga, realizaba un resumen de sus viajes semanales o mensuales, los cuales resultan realmente interesantes de leer, y a su vez
emitía la correspondiente
nota de gastos y la de
comisiones, como la que
presentamos.
Lo más curioso es que la
nota se titula “Comisiones
de Enero de 1961”, se emite
en marzo de 1961, y en el
texto indica que cobra las
comisiones de noviembre.
Cada mes cobraba en comisiones entre 2.000 y 4.000
pesetas, más gastos y coche de empresa (un PTV
claro)…hagan números.

La Trobada se pone en marcha!!!!

Cada dos años la Escuderia PTV, els Amics del
Biscuter y todo el Clàssic Motor Club del Bages
organizamos la Trobada Internacional de Microcotxes
Clàssics a Manresa.
En 2015 el evento tendrá lugar los días 6 y 7 de Junio, y
al igual que en ediciones anteriores esperamos más de
100 pequeños utilitarios de los años 50 y 60, donde los
PTV suelen ser legión.
En estos momentos no tenemos aún el programa definitivo, pero ya tenemos la mayoría de carreteras escogidas y los sitios donde vamos a realizar los avituallamientos.
Como es tradicional el Hotel Ramon en Santpedor se
una buena parte de la base de operaciones, pues allí
cenaremos el sábado y haremos la comida de fin de
fiesta en domingo día 7. A su vez los participantes que
acuden con sus auto-caravanas podrán aparcarlas en su
finca.
En plazo de inscripción no empezará hasta febrero, y
finalizará a principios de mayo, y solamente se podrá
hacer remitiendo la hoja oficial de inscripción rellenada,
que enviaremos o se podrá descargar de la web y/o el
blog, junto con una fotografía del coche y los derechos
de la inscripción.
Aconsejamos empezar a reservar hoteles, especialmente quienes deseen pernoctar en Cal Ramon.
Os esperamos!!!!!

Homenaje a los 25 años,
Acto oficial de celebración del 25 Aniversario del Clàssic.

El pasado día 12 de noviembre se realizó el acto oficial de celebración de los primeros 25 años del Clàssic Motor
Club del Bages en la sede del Montepio de Conductors, bajo la coordinación del gerente de la entidad, con la
presencia de los Alcaldes de Manresa y Sant Joan de Vilatorrada, del Director del Servei Català de Trànsit y el
Presidente de la FEVA, y diversas autoridades junto al presidente y directivos del propio Montepio.
En el acto, que llenó el Auditori Montepio, se procedió a la entrega de los Diplomas e Insignias de Plata a los socios
que se afiliaron en 1989, año de fundación del Club, y por tanto que llegaban a sus 25 años como miembros de la
entidad.
El acto contó con el discurso inicial de quien suscribe, junto con los parlamentos del Alcalde de Manresa, Sr. Valentí
Junyent y del Sr. Joan Josep Iserm, Director del Servei Català de Trànsit, quienes destacaron la labor realizada por el
Clàssic durante todos estos años, y mostraron su reconocimiento al grano de arena aportado a la afición y especialmente al modelo de referencia que se ha creado en el Bages.
Así mismo se hizo entrega de la Insignia de Oro a Xavier Perramon, quien aún no se le había entregado, a pesar de
haber sido uno de los dos fundadores del club manresano.

Josep M. Companys –Presidente de
la FEVA-, Antoni Tachó, Valentí
Junyent – Alcalde de Manresa-, Joan
Josep Isern – Director del Servei
Caatalà de Trànsit- y Xavier
Perramon.

Tal vez revolución

Xavier Perramon

Pilar Mascaró

Ramon Hontecillas

Pere Bonvehí

Aura Tachó

Antonio Camprodon

Xavier Segovia

Manuel Perramon

Antoni Tachó

Imágenes de los primeros socios del Clàssic vinculados al PTV

En cada entrega de la Insignia de Plata se proyectaba una o varias fotografías de cada homenajeado, hechas en la
época en que se hicieron socios del Club, o sea de hace 25 años. En todos los casos era obvio el paso del tiempo,
pero tal vez destacaba la foto de Aura Tachó, un bebé dentro de un PTV, ya que su padre la afilió al club el día
que nació, y justo ha hecho sus 25 años el mismo año que el Club.
Finalizado el acto se realizó un aperitivo en una sala adjunta donde los asistentes tuvieron la oportunidad de
conversar y recordar viejos tiempos.
El Auditori Montepio repleto de socios
del Clàssic y autoridades.
Roger Grandia abriendo el acto.

El PTV fue el origen.

Varios de los miembros de una de las primeras Juntas Directivas del Clàssic, en la primera sede social. De
izquierda a derecha: Lluis Jou, Antoni Camprodón, Jaume Jubert, Agustí Marín, Paquita Claret, Lluis Ribera
(epd), Josep Jubells y sentado Antoni Tachó.
El origen de la revolución moderna en los microcoches clásicos en nuestro país vino de la mano del Clàssic
Motor Club del Bages, entidad que empezó sus actividades organizando un evento para microcoches, una
vez se acabó de restaurar el PTV 400, y para poderlo lucir se organizó una trobada la cual precisó de fundar
una entidad. Por tanto podemos afirmar que el origen del Clàssic (o del Bages como algunos se empeñan en
llamarle) fue el PTV, y desde entonces el PTV ha estado presente en los principales actos de la entidad.
Para muestra traemos a estas páginas algunas instantáneas donde se puede ver el auto manresano en los
primeros pasos del Club, incluso de antes de su fundación.

Antoni Tachó y Xavier Perramon
preparando la primera actividad de
Clàssic

Excursión en PTV en 1988, antes de fundar el Clàssic, con Manuel
Perramon y Antoni Tachó

Socios jóvenes con PTV en 1997, el futuro de la afición. Sus abuelos hicieron los coches…
La foto se tomó en la plaza del Monestir de Montserrat.

Al igual que el Clàssic ha superado con éxito su primeros 25 años de vida, ahora nos toca ir incorporando
relevos para poder cumplir muchísimos más, pues las entidades necesitan aires nuevos, y por más ganas e
ilusión le pongan los que están al frente desde hace un cuarto de siglo, savia nueva es necesaria por el bien
de las entidades. En la foto vemos unas y unos jóvenes nietos y nietas de los creadores del PTV, de ellos se
espera que en un futuro sepan mantener este legado, al que hay que valorar en la justa medida de lo que
significa para la historia de la automoción en nuestro país y en especial en las difíciles épocas de la postguerra. Contamos con vosotros y vosotras.

Mas artistas en PTV…
A Diego Serrano y a Jean Delclos les han salido competidores,
y la prueba está en los dibujos que mostramos, los cuales
fueron realizados en el stand del Clàssic Motor Club del
Bages en el salón Auto Retro en Barcelona.
El artista del dibujo superior es conocido como Lapin, y se
pueden ver sus obras en www.lesillustracionsdelapin.com en
la que se encuentran muchas de sus obras.
El año pasado realizó un bonito dibujo del Biscuter Pegasín
que había en el stand, y este año su protagonista ha sido el
PTV 250 de J. Jordi Homedes que compartía espacio con una
moto FN, un Darracq y un excelente Porsche 356 (inspirador
del diseño del PTV).
El dibujo de la parte inferior es de Antonio Baza, conocido
como Shiembcn, y sus obras pueden verse en
www.shiembcn.com.
Este estilo se le conoce como Sketcher, y ambos artistas son
realmente rápidos, pues en muy poco tiempo realizaron en su
blog estas imágenes de nuestro auto favorito. Felicidades y
gracias por fijaros en el utilitario manresano.

El PTV a 1:43
Como recordaréis hace unos años se
realizó una edición muy limitada y
personalizada de PTV 250 a través de
KitCar 43 en Barcelona.
Vamos a intentar que KitCar vuelva a
realizar otra serie del pequeño utilitario
para poder satisfacer la demanda de los
nuevos propietarios que deseen disponer
de su coche, con su matrícula, sus colores
de carrocería, tapicería, volante y capota
idénticos al auto de tamaño natural.

El Catálogo del mes…

REGISTRO.

Quien la sigue la consigue!!!, al menos
esa es la frase que nos repetimos cada
vez que solicitamos la participación en
el PTV Register de todos aquellos
propietarios que aún no se han registrado.
Disponer de los datos de todos los PTV
supervivientes, a parte de obtener un
archivo histórico muy interesante, nos
facilita poder ayudar a todos los
poseedores del pequeño auto.

Esta vez presentamos la portada del Manual de Uso
y Conservación, del cual se han enviado copias a
todos los propietarios registrados. Hay que leerlo
bien – y hacerle caso-, el coche se lo merece!!!

De los más de 110 PTV supervivientes
de los que tenemos datos, menos de la
mitad se han registrado, una lástima.
Para más información, y para que mándemos la hoja de registro, nos podéis
escribir a escuderiaptv@gmail.com
Muchas gracias por vuestro interés, sin
duda,...si la seguimos la conseguiremos
en favor de todos los peteuvistas.

EL PTV EN SU ÉPOCA

El PTV en unas obras. Se trata del auto de la familia Sallés, quienes eran propietarios de la Metalúrgica Textil y
también la Sociedad Ánónima de Funderia, familiarmente conocida como “la SAF”. A su vez fueron durante
muchos años accionistas de AUSA.
En la foto podemos ver el PTV estacionado frente a las obras de construcción de “la SAF”, la cual se construyó
en unos terrenos alejados del núcleo urbano de Manresa, y que con el tiempo se fue poblando, llegando a
obligar a trasladar la fundición, siendo hoy esa zona una de las más elegantes y caras de Manresa. Por su parte
la familia Sallés fundó Foneria Condals, la cual se ha convertido en una de las fundiciones más automatizadas
y seguras que existen, habiendo obtenido diversas distinciones por ello, y naturalmente está fuera de la ciudad.

Mecánica.
Banda Blanca
Los neumáticos originales con
los flancos blancos eran una
buena y elegante opción en las
ruedas del PTV. Con el paso de
los años se vuelven amarillas,
desgastan y simplemente no se
encuentran en el mercado.
Una buena opción para lucir el
mismo aspecto es instalar unas
bandas blancas postizas, las
cuales – de 12”‐ se pueden
adquirir en la mayoría de ferias
y
mercadillos
o
en
escuderiaptv@gmail.com. Con
el tiempo se agrietan o
rompen, pero si se tratan bien
tienes “flanco blanco” unos
años.

The PTV Shop

COMPETIDORES

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 € Novedad !!!
- 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).

Cartoon Delclos…

Kroboth-Allwetterroller
Fabricante: Fahrzeug und Maschinenbau
Gustav Kroboth, Seestall, Germany.
Unidades Fabricadas: 55 unidades.
Año: 1955
Motor: Fichtel & Sachs.
Cilindrada: 174 cc.
Número de cilindros: 1
Potencia: 9 HP
Velocidad: 75 Km/h.
Cambio de velocidades: 4 Velocidades
Tracción: Trasera.
Plazas: 2
Peso: 175 Kg
Dimensiones: 2.800 X 1300 mm.
El coche de la fotografía perteneció a la
colección de Bruce Weiner.

©

Está claro que los PTV son rápidos, pero
me temo que no tanto como los ve
Jean…los tiene por las nubes!!!
Gracias Jean

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

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

