
PTV NEWS
Esta es la publicación de la Escuderia PTV para todos los propietarios y aficionados a los vehículos PTV.
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p
renovada y los mejores deseos de
disfrutar con nuestros pequeños bó-
lidos.

Con esta ilusión os presentamos tam-
bién este PTV News, en el que en-
contraréis información abundante de
nuestras últimas actividades y de lo que
estamos preparando para este 2017.

Sin duda merece ser destacado el hecho
que vamos a celebrar la Trobada
Internacional de Microcotxes en un
nuevo escenario, cambiando el entorno
y buscando nuevos alicientes para
aquellos que vengan a participar, que
esperamos seáis todos vosotros. Nos
vamos a Sitges, la Blanca Subur,
población turística donde las haya, y
que con el apoyo de su consistorio
acogerá la capitalidad de los micro-
coches clásicos en el sur de Europa.

En este ejemplar también tendréis
ió d l d l úl iocasión de ver algunos de los últimos

PTV que se han restaurado, y la sor-
presa de que uno de ellos dispone de
techo duro (hard top), accesorio poco
habitual, del que solamente se fabri-
caron originalmente 12 coches.

Mallorca parece ser la protagonista de
t á i h d l

Los microcoches  estacionados cerca del Poble Espanyol.

Como la mayoría ya sabéis los pasados días del 24 al 27 de noviembre

estas páginas, pues muchos de los ar-
tículos tienen a ver con las Islas Ba-
leares y los PTV que allí llegaron o allí
se encuentran. Deseamos os guste.

Feliz y Peteuvístico Año Nuevo a todos.

ATF

Detalle de la placa del concesionario que
venidó el coche, Baigorri de Madrid

Como la mayoría ya sabéis, los pasados días del 24 al 27 de noviembre
tuvo lugar la edición de este año del salón Auto Retro de Barcelona.
El sábado día 26, bajo la coordinación de Ramon Pradas se realizó un
encuentro de microcoches que agrupó 3 elegantes PTV.
En la concentración dominaban los Biscuter, pero también había dos
Fiat 500 y dos Isetta BMW, lo cual daba un colorido espectacular al
encuentro, el cual contó con una gincana de habilidades dentro del
recinto ferial, que hizo las delicias de los participantes.

A.T.F.



Después de la Gincana los autos rodaron por el Circuit de Montjuïc . Foto de Pere Nubiola.

Javi Martinez participando en la gincana, con Guillem Planas 
en el coche, y Jaume Jubert como jurado. Foto de Pere Nubiola



Robert Cardús con su PTV acompañado de dos jóvenes copiotos, Marc Mercader y Toni Tachó jr.

PTV sin restaurar y con
accesorios de la época



Los PTV siempre atraen las miradas de los más jóvenes y los fotógrafos.

La gincana constaba de unas diez pruebasLa gincana constaba de unas diez pruebas
distintas que debían ser realizadas
contando el tiempo empleado, y fueron
realmente divertidas.
Una vez finalizadas las pruebas, los coches
salieron en comitiva a rodar por el circuito
de Montjuïc, dando dos vueltas al antiguo
trazado del circuito, siguiendo una especie
de Pace Car que se cuidaba de frenar a los

Isettas y Biscuters participantes.

de Pace Car que se cuidaba de frenar a los
participantes para evitar que cogieran altas
velocidades en unas calles abiertas al
tráfico normal. Realmente no era muy
necesario, pues ninguno de los presentes
tenía la intención de batir ningún record, y
menos con el asfalto húmedo por la llovizna
que caía.
Seguidamente el grupo fue celebrar laSeguidamente el grupo fue celebrar la
comida de hermandad, y del fin de la
temporada de microcoches, en un ya
conocido restaurante ubicado en el Poble
Español de Montjuïc.
El domingo 27, en el stand del Clàssic
Motor Club del Bages, se procedió al acto
de entrega de los diplomas e insignias de
celebración y reconocimiento de los 25

Varios peteuvistas (Jaume, Mercè, J Jordi) 
celebraron los 25 años  en el Club.

celebración y reconocimiento de los 25
años de pertenencia al Club.
Entre los homenajeados se encontraban
varios petuvistas, como fue el caso de
Jaume Jubert, Joan Jordi Homedes y Mercè
Tachó (que su padre la apuntó al club el
mismo día en que nació). Por muchos años
a todos!!!!



SORPRESA!!!!!

Escaparate de la Juguetería Vidosa de Barcelona



Samuel Vidosa en 1996 hizo de madera dos PTV,
un 250 y el 400. Tomó de muestra la foto que salió
en Motor Clásico.

Luciano Mañes encontró por casua-Luciano Mañes encontró por casua
lidad en la juguetería Vidosa de Bar-
celona el PTV 400 que Samuel Vidosa
(EPD) había fabricado en madera.
Fue un gran recuerdo y un orgullo
poder disponer de él en la colección
de PTV’s de miniatura.
Samuel fabricó otros microautos, tal y
como se aprecia en la fotografía entre

Artesanal y bonita maqueta de PTV400

como se aprecia en la fotografía, entre
ellos un Biscuter Rubia, un Pegasín,
un Mymsa, etc.
Lástima que no pudiera haber seguido
su colección, pero debemos agra-
decer su esfuerzo, aunque sea un
agradecimiento póstumo.



HARD TOP
Tal y como ya hemos mostrado en
t PTV N f b iotros PTV News, se fabricaron una

docena de PTV’s con techo duro,
pero hasta ahora no habíamos
tenido la oportunidad de ver nin-
guna unidad al natural.
Rafael Nicolau de Mallorca está
acabando de restaurar su PTV –ex
Torres distribuidor de AUSA en
Madrid-
En breve, cuando tenga el vehículo
totalmente terminado nos mandará
fotografías donde podamos admirar
el trabajo realizado, pero mientras
ya nos podemos hacer una idea de
cómo queda un PTV con pro-
tección rígida para el inviernotección rígida para el invierno.
Somos conscientes del coste que
supone hacer el molde y fabricar el
techo, por ello y por su pasión por
el PTV, felicitamos a Rafael, y es-
peramos nos lo pueda mostrar en
el próximo encuentro, la Trobada
Internacional de Microcotxes
Clàssics, que celebraremos en
Sitges los días 27 y 28 de Mayo
próximos,
Junto a las dos fotografías del PTV
mallorquín, añadimos dos foto-
grafías de la época, una de ellas
tomada en Manresa junto al
Hospital de San Juan de Dios (hoyHospital de San Juan de Dios (hoy
Hospital General de Manresa), y la
segunda tomada en Bilbao, en una
feria de muestras, donde además
de equipar el indicado hard top,
estaba acabado en un original
pintado bicolor, como el del PTV de
Toni Fábregas.
E l t t R f lExcelente auto Rafael, esperamos
las fotos que lo muestren acabado.



RESTAURADO OTRO PTV EN PALMA.
Si en la página anterior hemos mostrado el PTV de Rafael Nicolau, ahora presentamos el coche que acaba de
dejar listo para presentar en sociedad Francisco Mesquida, también de Mallorca.
Éramos conocedores del coche de Francisco desde hace años, pero el coche estaba en su uso, y a Francisco le
pareció que debía dejarlo en perfectas condiciones, y recientemente ha procedido a su restauración siendo tan
amable que nos ha mandado varias fotografías del proceso (tal y como pedimos siempre a todos los propietariosamable que nos ha mandado varias fotografías del proceso (tal y como pedimos siempre a todos los propietarios
que deseen salir en PTV News).
En las fotos vemos parte del proceso de pintado y el estado final en que ha quedado el coche, del que sin duda
Francisco se siente, y con razón, muy orgulloso.
Le esperamos también en la Trobada Internacional de Sitges en Mayo, esperamos poder una muy buena repre-
sentación de PTV’s, incluyendo al de Rafael Nicolau y al de Mariano Rosselló (“Carpe Diem”). Gracias Francisco.



Enc.

Presentamos

ARTE EN PTV
No es nada extraño 
ver microcoches en 
las obras de Ferranlas obras de Ferran 
Costa Duran, y en 
esta ocasión vemos un 
PTV frente al edificio 
de “Els Infants” de la 
Ctra. de Vic de Man-
resa, justo pasada la 
tienda de repuestos 
DARSA. Pueden a su 
vez reconocerse otras 
marcas de coches, y 
sin duda la habilidad 
del perro ciclista.
En su perfil de 
Facebook pueden 

¿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 

verse muchas de las 
obras de Ferran Costa 
Duran.

gustará verlo aquí, y a todos los demás nos encantará leer vuestras experiencias.
Esperamos vuestro material en el correo: escuderiaptv@gmail.com Gracias.

CALENDARIO DE 
MICROCOCHES

Para publicitar, a la vez que ayudar a
su financiación, hemos realizado un
calendario de la Trobada Internacional
de Microcoches.
Doce meses y doce imágenes de

MICROCOCHES

, 
bonitos microcoches, que nos
recordarán cada mes que los días 27 y
28 de Mayo se celebrará la Trobada
Internacional de Microcoches, la cual
se realizará en Sitges.
Os esperamos a todos, y mientras
podéis adquirir, para colaborar, el
bonito calendario a 5 € la unidad.
Podéis pedirlo en el club, al correo
electrónico
classic@classicmotorclub.org o bien a
escuderiaptv@gmail.com
La serie es limitada, no os lo perdáis.



El Catálogo del mes…
HERMOSO VIDEO
Pere Nubiola, a la 
vez que realizaba 
las fotos para el 
artículo PTV de 
Motor Clásico 
#337, aprovechó 
para filmar un 
hermoso video, no 

 l  dái  

REGISTRO

os lo perdáis. 
Podéis seguir el 
link adjunto de 
www.youtube.com

REGISTRO.

Quien la sigue la consigue!!!, al menos
Habiendo dedicado algunas páginas a PTV’s de

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 regis-
trado.

Disponer de los datos de todos los PTV
supervivientes a parte de obtener un

Habiendo dedicado algunas páginas a PTV s de
Mallorca, nos ha parecido que podíamos llevar un
anuncio de la época que se hubiera editado y publicitado
en Mallorca.
Este se trata de un anuncio en prensa del concesionario
de Palma, Fuensanta Motor,
Se trata del concesionario único que se nombró en las
Baleares, y se mostraba muy satisfecho de poder llevar a

supervivientes, a parte de obtener un
archivo histórico muy interesante, nos
facilita poder ayudar a todos los
poseedores del pequeño auto.

De los más de 110 PTV supervivientes
de los que tenemos datos, menos de la
mitad se han registrado, una lástima.
P á i f ió

Palma el elegante vehículo de gran rendimiento.
Como en la mayoría de los anuncios se indica que era un
auto potente, seguro y práctico.
Lo que no ha resultado generalizado es lo de la
indicación de 2-3 plazas.
Hoy en día son varios los PTV que en su documentación
aparecen 3 como las plazas autorizadas, pero
lamentablemente la mayoría de ellos disponen

Para más información, y para que man-
demos 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.

lamentablemente la mayoría de ellos disponen
únicamente de 2 plazas legalmente autorizadas.
Palma fue un buen destino para los PTV, pero en estos
momentos únicamente tenemos 3 de localizados allí
(Nicolau, Mesquida, Rosselló), y un cuarto que nos falta
su confirmación. Sin contar uno que partió para Galicia
hace tiempo, pero del que va a ser difícil su restauración.



EL PTV EN SU ÉPOCA

Mallorca ha tomado un especial protagonismo en este PTV News, y para concluir, incluimos en el
apartado de El PTV en su Época, hemos seleccionado una foto de la llegada de la segunda remesa de
PTV a Palma.
La instantánea fue tomada junto a las estatuas romanas de la Via Roma en el año 1960La instantánea fue tomada junto a las estatuas romanas de la Via Roma, en el año 1960.
Podemos ver los tres autos que ya equipaban los topes de goma en los parachoques de origen. Ello
nos sitúa necesariamente de 1960 en adelante.
Esta fotografía fue publicada en la prensa local, formando parte de un publirreportaje del concesionario
local, Fuensanta Motor, quien presumía de ser el distribuidor exclusivo de unos autos que debido a su
montaje artesanal no podrían disfrutarlo todos los peticionarios, ese era según ellos, el único defecto.

Mecánica.

En esta ocasión nos permitimos poner signos de
admiración, pues realmente parece que es una pieza
“deseada” o cuanto menos buscada.

Pistones !!!!

Se acabó la remesa de pistones que hicimos gracias a
Jim Janecek en USA.

Por razones particulares Jim estará un tiempo des‐
conectado y no podrá encargar una nueva remesa,
pero si hay propietarios interesados en adquirir un
pistón de sobre‐medida pueden contactar conpistón de sobre‐medida, pueden contactar con
nosotros en el correo electrónico de L’Escuderia PTV
escuderiaptv@gmsil.com, y analizaremos si podemos
encargar una nueva serie. Naturalmente antes indi‐
caremos al precio que pueden llegar a salir, que en
parte dependerá de la propia serie a fabricar.



COMPETIDORESThe PTV Shop
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Presentamos algunos de los artículos que tenemos en
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REYONNAH
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 €

Fabricante:  Robert Hannoyer (Francia)
Año: 1951-1954
Motor:  AMC  4 tiempos.
Cilindrada:  175 cc
Número de cilindros:  1
Potencia:  8,5 HP
Velocidad 100 Km/h- 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).

Velocidad:  100 Km/h
Cambio de  velocidades: 
Tracción:  Trasera
Plazas: 2
Dimensiones: 2900 x 1450
Peso: 200 Kg.
Ruedas:  4.00-12
Unidades fabricadas: 16 (estimadas)
Esta unidad perteneció a Bruce Weiner.

Cartoon …

Escuderia PTV

© 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

Sin PTV, pero estos dos campeones que aparecen detrás de la
pared nos han parecido de lo más interesante para mostrarlos
junto a los autos “Competidores”.


