PTV NEWS
Esta es la publicación de la Escuderia PTV para todos los propietarios y aficionados a los vehículos PTV.

ESPECIAL 60 ANIVERSARIO

Podríamos llenar varios PTV News con informaciones de todo lo que
hicimos los días 11 y 12 de junio en Manresa.
Finalmente hemos decidido hacer un número especial con muchas
fotografías y algún detalle específico, y algunas de las curiosidades más
relevantes del evento las iremos explicando en los próximos números.
Fueron dos días en los que disfrutamos con nuestros PTV,
compartiendo aventura, y amistad entre propietarios del pequeño auto
manresano.
Ya estamos pensando en un próximo evento, en el que sin duda os
esperaremos a todos.

Mariano Rosselló y Leticia en la salida, fotografiados
g
p
por su p
padre.

Así fue, el PTV, y en concreto el PTV 400 `

Los autos estacionados en AUSA.
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a los actos conmemorativos
del 60
Aniversario de la marca.
En realidad se trata de un reportaje foto‐
gráfico con algunos comentarios que ayu‐
dan a entender mejor los propios actos.
Para nosotros fue un gran honor haber po‐
dido ser los organizadores
g
de todas las
actividades que se realizaron, y que sin
ninguna duda quedarán por muchos años
como un grato recuerdo, donde a la vez se
rindió homenaje a los que hicieron posible
la existencia del querido utilitario manre‐
sano, nuestro PTV.
Un libro, una exposición en una céntrica
sala de Manresa y un encuentro con casi 50
PTV venidos de muchos puntos de Cata‐
lunya, Alicante, Múrcia, Albacete, Logroño,
Palma de Mallorca e incluso de Holanda –
junto a un visitante venido adrede desde los
Estados Unidos, han servido para festejar
una efeméride que ya hemos guardado en
un rincón de nuestro corazón.
Deseamos aprovechar
p
estas líneas p
para
agradecer el esfuerzo y buen talante de
todos los participantes, la dedicación y
entrega de los organizadores y ayudantes,
así como la inestimable aportación de
AUSA, HIMOINSA, CAIXABANK, junto con
MÚTUACAT, AMT (Pintura/Plancha) MON‐
TEPIO CONDUCTORS y AJUNTAMENT DE
MANRESA.
ATF

Espectacular 60 formado por PTV’s, una imagen para el recuerdo.

Otra vista del 60, pudiéndose observar el orden de los coches, haciendo
un degradado de colores.

DIBUJOS DE DIEGO SERRANO

LIBRO DEL 60 ANIVERSARIO

Diego Serrano dibujó cuatro modelos de PTV, el
primer modelo sin puertas, el PTV Lujo, el PTV 400
y la furgoneta.
Con ellos confeccionó 100 litografías,
litografías las cuales
número y firmó originales y se entregaron a los
participantes del evento.
Diego es, desde que era un niño, un gran amante de
los PTV, y ha realizado distintos dibujos y cuadros
sobre el auto.
Felicidades por este arte.

Este evento merecía un libro, y con los textos
de Lluis Virós y Manuel Garriga, la
incorporación de unos escritos de Lluís Jou y
Toni Tachó, y la excelente aportación de cada
uno de los participantes al encuentro,
explicando su historia con su propio PTV, se
consiguió editar una obra que es digna para el
recuerdo.

El programa Espai Terra de TV3 nos dedicó 20 minutos de programa para
anunciar nuestras celebraciones. Gracias a Tomàs Molina y todo el
Equipo, nos trataron de maravilla.

Jaume Jubert en la silueta del Photo Call de la Exposición.

Fotografías para el recuerdo, y un gráfico de las ventas
del PTV.

Vista parcial de la Exposición, con un diorama de un taller.

Una de las tres furgonetas supervivientes, la única restaurada..

Numeroso público en la inauguración de la Exposición.

Herramientas de diseño, piezas, libros y catálogos.
La Exposición del 60 Aniversario del PTV tuvo lugar en la Sala Espai 7 del edificio del Casino de Manresa, situado en el
Passeig Pere III, y fue inaugurada con la presencia de la Delegada del Departament d’Empresa i Territori de la
Generalitat de Catalunya, la 1
1ª Teniente de Alcalde de ll’Ajuntament
Ajuntament de Manresa, los directivos del Clàssic Motor Club del
Bages, y los propietarios de PTV participantes, junto con exempleados de la fábrica y público en general.

Algunos de los PTV participantes, estacionados en frente al restaurante de la Piscina de Les Brucardes, el domingo
día 12 por la mañana..

Tal vez revolución

Leticia desde Mallorca. Planas sobre el PTV

Toni Fábregas

Guillem Font

Familia Jou

Vista parcial de los coches expuestos en AUSA.

Toni Tachó Jr.

Familia Jou‐Badal

Hans Bodewes.

Guillem, Maria y Mònica Perramon Mascaró en el PTV 400

Josep Montaner.

Quim Falcó,
Falcó Toni Tachó Jr.
Jr y Mercè Tachó.
Tachó
Foto de grupo de los participantes del sábado en el recinto de AUSA.

Manuel Perramon y Eva Perramon en el punto de salida.

La familias Perramon y Tachó junto a Angel Gonfaus, esposa e hija.

Todo el mundo lo sabe, pero no deja de sorprendernos que unos minutos en la televisión hacen mucho ruido , lo cual
comporta que después de nuestra aparición en el programa Espai Terra de TV3 fueron muchas las personas que nos
llamaron o escribieron para interesarse por el evento, la exposición o el libro (extremo que ha provocado que nos
quedáramos casi sin ningún ejemplar), o bien solamente para decirnos que nos han visto y que les ha gustado.
Realmente el programa fue simpático y fuimos excelentemente bien tratados, saliendo motivados para dar a conocer
nuestros proyectos.
Juanma Muraday, Roger Grandia, Toni Tachó y Emili Hernández,
con el equipo del programa Espai Terra, capitaneados por Tomàs
Molina en el plató de TV3

Cuadro de las ventas mundiales de PTV’s.

Javi Martínez en uno de los varios “empujones”
empujones .

Jeff Lane nos visitó desde Estados Unidos.

Cartel anunciador de la Exposición en El Casino.
Casino

El equipo de Rafel Nicolau, que no llegó a poder
participar, a pesar de un gran esfuerzo por tener el
coche apunto..

Lluis Jou con sus hijos.

Olívia Jubert con Arnau.

Enric Perramon iniciando la gincana.

Tomás Molina tuvo su primera experiencia a los
mandos de un PTV en directo en el programa Espai
Terra en TV3.

Llevando la furgoneta de Pere Bonvehí al arco de salida, al volante Toni Tachó Jr. – de 8 años de edad‐, guiado por
Ferran Grandia y un buen grupo de voluntarios empujando la furgoneta.

Llorenç Farré de Mollerussa.

Ignasi Masa de Manresa, con Hug.

A p
primera hora de la mañana
del sábado, antes de salir de
AUSA, la lluvia hizo acto de
presencia, pero afortunada‐
mente el tiempo mejoró rápi‐
damente y se pudo disfrutar de
dos días entrañables con un
clima casi veraniego, que
permitió realizar todas las
p
actividades previstas.
Estás imágenes fueron toma‐
das dentro del recinto de AUSA
en Manresa.

Albert Riba de Ripollet.

Josep Prat de Sant Fruitós de Bages.

El PTV de Carles Moya.
El PTV de Dani Renalias.

Los administradores
de AUSA (Jordi
Perramon, Xavier
Perramon, Toni Tachó,
Manuel Perramon,
Ramon Carbonell y
Enric Perramon, en la
foto) dieron la
bienvenida a los
participantes,
inaugurando el evento
y dando las actividades
por iniciadas.
Los ánimos iban en
aumento y pronto los
bólid salieron
bólidos
li
disparados a disfrutar
de la gimcama.

Pascual Navarro, al volante Roberto Hermo.

El PTV de Toni Pomés hacia el arco.

Ferran y Jordi Perramon con el PTV de
Roser Tachó (ausente por exámenes).
El PTV de la Col·lecció d’Automòbils de
Salvador Claret. CASC.

Claudi Roca y Nacho Sáenz

Josep Montaner con Marti Madorell

Emili Hernández con Humbert Ros, seguidos por Nasi Masa.

El PTV de Robert Cardús.

Hans Bodewes and Heddy from the Netherlands..

Pep Claret y Joaquin Prat.
Prat

Guillem Font, Lluc, y Aura Tachó.

Claudi Roca con el equipo de TV3

Revisando autos en el reagrupamiento de la Guardia de Calders. Francesc Larroca, Joaquin Torres, Pascual Navarro, Luis
Fernandez Jr., Luis Fernández, Arnau Larroca, Aura Tachó (con Lluc), Toni Tachó, Humbert Ros, Joan Jordi Homedes..

Francesc Larroca intentando reparar de los frenos.

Toni Fábregas y esposa, seguidos de Prat y Planas detrás.

La furgoneta PTV de Pere Bonvehí..

Mònica y Xavier Perramon.

Luis Fernández, padre e hijo, seguidos de Javi Martínez..

Jaume Jubert con Oriol.
Oriol

La familia Planas, seguidos de la familia Riba.

Joaquin Torres, Kartaginés.

Comisión Organizadora: Mª Alba Raurich, J. Jordi Homedes, Roger Grandia, Agustí Marín, Quim Falcó, Jaume Jubert,
ier Perramon, Toni Tachó, Aura Tachó, Claudi Roca, Lluis Mª Jou, Edu Cruz, junto al PTV de los hermanos Mañas.

Visita a las líneas de montaje de AUSA.
Visita a las líneas de montaje de AUSA.

GRACIAS A TODOS ELLOS
HA SIDO POSIBLE:
Escuderia PTV
P.O.Box 194
E-08240 MANRESA
Tel & Fax: 93 874 7311
escuderiaptv@gmail.com
www.classicmotorclub.org
www.ausa.com

