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Una de las marcas mejor representadas en el evento internacional que
organizamos cada dos años, y que en esta ocasión ha tocado en Sitges.

Adelante y hacia arriba …
Cada d

ATF

Guillem y Xavier Perramon

Alejandro y Rafael Nicolau

Adelante y hacia arriba.
Un nuevo PTV News editado después del
más grande de los encuentros que se
realizan para mircocoches en nuestra tierra.
Hemos dedicado un buen número de
páginas a los PTV participantes en el
evento, un evento que gozó de la presencia
de equipos internacionales –sin PTV–
venidos desde Francia, Alemania, Italia,
Inglaterra, Portugal, Austria y Holanda.
Este año nos dimos cita en Sitges, donde su
ayuntamiento nos ayudo más de lo que
nadie había hecho hasta ahora, y sin duda el
entorno mereció la pena para el disfrute de
todos los participantes y el numeroso
público visitante.
Deseamos anunciaros que se ha creado la
Federació Catalana de Vehicles Històrics, la
cual en colaboración con la FEVA,
Federación Española de Vehículos Antiguos,
trabajará par hacer un poco más fácil
nuestra afición a los autos (y motos) de
otros tiempos.
Y en este ejemplar os presentamos a Salva‐
dor Bosch, un fotógrafo que dio la vuelta a
España en PTV, y que su bonito 250 viajó
por Francia, Suiza y Alemania por motivos
de trabajo, y a pesar de las pequeñas
“perlas” nunca le dejó tirado.
Finalmente solamente nos resta desearos a
todos un muy feliz verano, y que aprove‐
chéis vuestro tiempo de asueto para hacer
salir a la calle vuestros pequeños utilitarios
manresanos, y que si podéis disfrutar de un
buen periodo vacacional lo hagáis junto a
vuestros seres queridos.
Feliz Verano. ATF



Leticia y Mariano Rosselló

Carme y Humbert Ros

Los días 27 y 28 de mayo la Blanca Subur, Sitges, acogía casi un centenar de microcoches clásicos en el marco de la
XVI Trobada Internacional de Microcotxes Clàssics, y allí una veintena de PTV’s se dieron cita como participantes en el
evento más popular y con más participantes del sur de Europa.
Hemos incluido un fotografía de cada uno de los PTV’s presentes, y sin duda muestran el ambiente que se vivió
durante ese excelente fin de semana, recorriendo la comarca del Garraf y del Penedés, y demostrando que los
pequeños manresanos están en plena forma a pesar de sus 60 años de edad.



Mercè Tachó y Quim Falcó

Isabel y Antoni Fábregas

La Escuderia PTV estuvo representada por coches venidos desde distintos puntos de la península e incluso de las
islas, como fue el caso de Mariano Rosselló con Leticia, y Rafel Nicolau con Alejandro, quienes vinieron desde Palma
de Mallorca con dos PTV’s. Precisaríamos de más de un PTV News para contar las peripecias que vivieron para
conseguir llegar desde “Ses Illes”, pero lo lograron, no tiraron la toalla y les tuvimos con sus autos en Sitges.
Desde Castilla La Mancha, concretamente desde Albacete, lo hizo Luis Fernández con su hijo Luis y su amigo Juan
M. Picazo, con su remolque rotulado de PTV y su joya en el interior. Y desde La Rioja, desde Logroño capital, vino
Javi Martínez con Sonia, quienes aún teniendo alguna avería, éstas resultaron menos aparatosas que las que
sufrieron en Manresa con motivo del 60 Aniversario del PTV, y es que el coche cada vez está más afinado.
De la provincia de Lleida, encontrando a faltar a Toni Pomés que, por motivos de un evento que organizaba el club
que preside, no pudo asistir, disfrutamos de la presencia de Humbert Ros con Carme, y de Llorenç Farré con Mª
Teresa, con sus respectivos PTV 250 Lujo.



Guillem Font, Lluc, y Aura Tachó

La provincia de Tarragona no fue representada, pero miembros de la Escudería PTV estuvieron presentes, a pesar de
que participaron con otras marcas, como fue el caso de Francesc Larroca que lo hizo con un Goggomobil TS400.
Girona tampoco tuvo su PTV, pero Barcelona lo hizo por ellas, pues el grueso de peteuvistas provenía de la provincia
de Barcelona.
De Barcelona capital vino Antoni Fábregas con Isabel, a pesar de que guarda su joyas en la Vall de Lord, cerca de
Piteus, debajo del Port del Compte (Lleida). Y cercanos a Barcelona, desde Ripollet lo hacia Albert Riba con
Montserrat; y desde Santa Coloma de Gramenet lo hacia Guillem Planas con su hijo Guillem.
Tomando cierta distancia de la capital, desde Corbera de Llobregat participaba Joan Jordi Homedes, el tesorero del
Clàssic, acompañado por su esposa Mª Elena durante la jornada de domingo.

www.visitsitges.com

El toledano de Guillem Planas



Laia Cardús

Foto hecha por  Thilbault Lagrdere

Y desde la comarca del Penedés, desde Sant Sadurni d’Anoia, lo hacia Laia Cardús con Alejandro, quienes
solamente pudieron participar en una de las dos jornadas, pero disfrutaron del auto por esas bonitas carreteras.
La comarca del Bages fue la que mayor número de petuvistas desplazó. Desde Monistrol de Montserrat vino Josep
(Pep) Claret y Elisa Pedra, con su hijos, pero suerte tuvieron del Messerschmitt, pues el PTV posiblemente lo mejor



SORPRESA!!!!!

PTV de Pep Claret fotografiado con los novios de una boda que se celebraba en el Hotel Dolce

que pudo hacer en los dos días fue servir de attrezzo para una pareja de novios que se casaron en el Hotel Dolce ese
fin de semana, tal y como se observa en la foto.
Siguiendo en la misma comarca, desde Sant Vicenç de Castellet vinieron Josep Montaner con su esposa Rosa
Ginferrer, y sus cuñados, quienes seguían con un vehículo moderno.
Desde Callús vinieron Mercè Tachó y Quim Falcó, cuyo PTV partió el cable del embrague y tuvieron que ser rescatados
por Joan Jordi Homedes, pues la grúa de asistencia ya estaba en ruta y los olvidó en el parking antes de la salida, y eso



SORPRESA!!!!!

Maria Perramon Toni y Carla Tachó

Joan Jordi Homedes

Pili y Olivia Jubert

que la grúa, Grues Manresa, es propiedad de la familia
de Quim, en concreto del benefactor del club e incansa-
ble colaborador con la cesión de grúas, su abuelo Antoni
Camprodon. Por suerte Benito Moral hizo un milagro.
Desde Santpedor lo hacia un servidor, junto a Toni Jr.,
Carla y Carme, que circuló todo el rato con la
competencia, pues condujo su Isetta Iso.
Y finalmente desde la capital del Bages, Manresa,
vinieron un buen número de PTV’s; el de Olivia Jubert
con sus hijos Arnau y Oriol, junto a su madre Pilar y su
padre Jaume Jubert que conducía un Berkeley. También
participó Aura Tachó con Guillem Font y su hijo Lluc. Y
no faltó a la cita la Familia Perramon con dos coches,
conducidos alternativamente por Xavier Perramon con
Pilar y su hijo Guillem, y Maria Perramon con su hermana



SORPRESA!!!!!

PTV de Josep Montaner

Los microcoches aparcados en el Canal Olímpic.

Planas family 
seguidos de
Llorenç Farré 
con sus 
reepectivos 
PTV’s

Mònica, y Pol y su hija. Todos ellos compartieron rutas y ágapes, disfrutando de unas carreteras escogidas con acier-
to, yendo el sábado hasta Vilafranca del Penedés, visitando las Bodegas Torres y comiendo en el local de Els Caste-
llers de Vilafranca. Y mostrando los autos al numeroso público en el concurso de elegancia que se realizó delante de
la Plza. de la Fragata en Sitges, donde el jurado formado por Josep M. Companys, Presidente de la FEVA, y Agustí



SORPRESA!!!!!

Albert Riba y 
Montserrat 
Canals.

Olivia Jubert

Marín, Archivero del Clàssic Motor Club del Bages, entidad organizadora, escogieron los autos y equipos acreedores
de los distintos trofeos que se otorgaron en el evento.
El domingo la ruta elegida fue la famosa carretera de Les Costes de Garraf, la cual bordeando la costa los pequeños
utilitarios convirtieron la zona en un idílico paisaje trasportado a otros tiempos donde se disfrutaba tanto del camino
como del destino.
Atravesadas las costas, se llegó a Castelldefels y de allí a Gavà, donde se desayunó en el incomparable marco del
Canal Olímpic, a pesar de la mala atención de quienes prepararon el desayuno, que si no llega a ser por un buen



SORPRESA!!!!!
Mª Teresa y Llorenç Farré Domingo

El PTV 250 
de Javier 
Martínez de 
Logroño

grupo de voluntarios de la organización y de los participantes, aún hubiera podido acabar peor. Por suerte fue una
anécdota que no enturbió para nada el gran éxito del evento.
De regreso a Sitges se realizó de nuevo una presentación de los coches, en el mismo escenario de la plaza de la
Fragata, para escoger el premio por votación popular, depositando el público unas papeletas en una urna, con el
número de dorsal del coche que más les gustaba.
Debemos destacar que fueron varios los PTV premiados en las distintas categorías, pero es justo indicar que los votos
que recibió Mariano Rosselló con su coche, no solamente lo fueron por el show que montaban con su megáfono
incorporado al auto, sino que tal vez ayudó el hecho de que repartiera trozos de una excelente ensaimada mallorquina
al público presente para, suponemos, obtener presuntamente el favor de sus votos (es broma, pero fue muy divertido).
La fiesta del fin de semana acabó en el Hotel Dolce con un aperitivo en sus elegantes jardines con vistas al mar,
seguido de un generoso almuerzo en un distinguido salón.
Acabada la comida se procedió a la entrega de trofeos y recuerdos, presidiendo el acto la 1ª Teniente de Alcalde y



SORPRESA!!!!!

Sonia y Javier Martínez
delante del PTV averiado de
Mercè Tachó y Quim Falcó.

Desde Albacete Luis Fernández

y Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sitges, Aurora Carbonell, quien
felicitó a los participantes y especialmente a los premiados, entre quienes
destacaron los PTV’s venidos de Mallorca (Rosselló y Nicolau). Deseamos
agradecer su esfuerzo a todo el equipo de controles, encabezados por Roger
Grandia, por todo su esfuerzo, y a las gestiones de M. Alba Raurich, las fotos
de Xus Domené, los artículos de Juanma Muraday, y la dedicación de toda la
Comisión Organizadora, con Aura, Quim, Toni Ch., Jaume, Ramon, Claudi,
Maria, J.Jordi, Agustí, Edu, Francesc, Xevi, Benito, Albert, Jordi, Lluis….

La juventud Josep Montaner y Luis Fernández en segundo plano.



FOTOGRAFO EN PTV
Quién no ha comprado o mirado una postal turística? Pues hay muchas posibilidades
de que la foto la hubiese realizado el fotógrafo de Sant Hilari Sacalm, Salvador Bosch,
quien se especializó en paisajes y rincones de la geografía española. Eran tantas las
postales que hacía, que su empresa llegó a tener 400 trabajadores y las vendían a
todo el mundo. Actualmente la empresa sigue teniendo una actividad limitada y él a
sus 92 años colabora con distintas entidades locales, y conduce cada día su Suzuky por
las carreteras cercanas al Montseny.
A finales de los 50 lo que conducía Salvador era un PTV, concretamente una unidad
que se acababa de exponer en el Salón del Automóvil de Barcelona de 1958, y con él
viajó con su esposa Palmira o con amigos suyos, por toda España y Europa, llegando a
Frankfurt y recorriendo Suiza para visitar clientes y sin duda a tomar buenas
fotografías.
Son muchas las anécdotas que Salvador recuerda de esa época, época de brillante
fotógrafo, en la que circulaba con el PTV; como las numerosas “perlas” que le hacía el
coche, destacando una mientras subían al Alto de Los Leones, y como tuvieron que
anclar el coche para evitar que se perdiera carretera hacia abajo.
En las fotos le podemos ver a él leyendo PTV News e Info Clàssic, y en la foto inferior
le vemos junto a Palmira en la bendición de coches de Sant Cristóbal en Sant Hilari en
1958, el año que habían estrenado el auto.
En el apartado de El PTV en su Época mostramos otra instantánea a todo color del PTV
de Salvador Bosch, en el Port d’Envalira, en Andorra, junto a la nieve.
A sus 92 años Salvador está lleno de alegría, vive solo, mantiene sus archivos, su casa,
y aún le sobra tiempo para dedicarse a entidades locales, como el Museo de Sant
Hilari Sacalm, del que fue fundador, y nos ha hecho pasar una mañana de domingo de
lo más interesante, gracias.



, 

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.

LOGRO
Un auténtico logro lo
que consiguieron Ma-
riano Rosselló y Rafael
Nicolau, para poder
venir a la XI Trobada
Internacional de Mi-
crocotxes Clàssics, el
pasado mes de mayo
en Sitges,
Alargaron el remolque
por ambos extremos
para poder llevar sus
dos PTV’s al evento.
Probaron varias solu-
ciones, pero la que
muestra la fotografía
fue la definitiva, y es
que tal y como siem-
pre decimos…. quien la
sigue, la consigue.

Un poco tarde para vender calen-
darios, pero aún quedan muchos en
stock, y nos gustaría dar soporte al
encuentro de Sitges.
Doce meses y doce imágenes de
bonitos microcoches, que nos recor-
darán cada mes que los días 27 y 28
de Mayo se ha celebrado la Trobada
Internacional de Microcoches en
Sitges.
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.

CALENDARIO DE 
MICROCOCHES



El Catálogo del mes…

REGISTRO.

RESTAURACIÓN

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 regis-
trado.

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.

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 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.

Asiento de luxe 
en el PTV con 
Hard-Top del 
miembro de la 
Escuderia PTV, 
Rafel Nicolau 
de Palma de 
Mallorca. Todo 
un detalle 
haber bordado 
el escudo de la 
marca en el 
respaldo. Los 
detalles marcan 
la diferencia en 
el acabado.

Posiblemente repetimos anuncio o catálogo en esta sección
del Catálogo del Mes, pero nos ha parecido interesante sacar
algunos detalles de los coches dibujados en el anuncio que
publicaba en prensa el concesionario de Madrid, Antonio
Baigorri, que actualmente sigue en el sector de la distribución
de automóviles en la capital española, comercializando autos
de similares… Audi.
En el dibujo, el publicista fue un buen detallista, pues a parte
de mostrar los parabrisas rectos, cosa que sucedía hasta
1959, mostraba los parachoques que añadía el concesionario
en sus instalaciones, los cuales si viéramos por la parte
posterior se apreciaría que son partidos y dejan espacio en el
centro para colocar la placa de matrícula.
Es de destacar que ambos coches llevan una línea cromada
en sus bajos laterales, que también adaptaba Baigorri y que
daba un toque de distinción al auto.
Curiosamente los coches de Madrid eran diferentes a los de
muchas otras provincias, y al igual que lo hacía Casabayó, el
distribuidor de Barcelona, Baigorri insertaba una chapa con
su nombre en el capó trasero o tapa del motor.
Sin duda estas mejoras y detalles ayudaban a incrementar
las ventas, y el ranking lo lideraban Casabayó y Baigorri,
desatacando por poco el primero, situando en este caso
Barcelona por delante de Madrid.



Mecánica.

Parece una pieza muy simple y
de poca importancia, de hecho
simple lo es, pero su impor‐
tancia se demuestra cuando en
lugar de instalarlo de acero se
instala de aluminio.

Como todo el mundo sabe el
aluminio conduce más rápi‐
damente la temperatura que el
acero, con lo que el calor del
motor se transmite al car‐
burador y evapora la gasolina,
teniendo problemas para cir‐
cular. Debe ser de acero.

Colector admisión

EL PTV EN SU ÉPOCA

Tal y como hemos comentado en páginas anteriores, mostramos una foto tomada a 2407 m. de altitud, en el Port
d’Envalira, en Andorra, donde podemos ver el PTV de 1958 propiedad de Salvador Bosch, quien estaba de excursión
por Andorra en invierno de 1958, y donde el PTV circuló cómodamente por las nevadas carreteras andorranas.
Este coche lo podemos encontrar en otra fotografía de esta misma sección del PTV News, donde mostramos una foto
en color del stand de PTV en el Salón del Automóvil (Feria de Muestras) de Barcelona del mismo año 1958, donde lo
compró Salvador Bosch, de Sant Hilari Sacalm.



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: Gutbrod-Motorenblau GmbH , 
Plochingen, Germany
Año: 1950-1951
Unidades:  Aprox.3000
Motor: Schnürle, 2 tiempos.
Cilindrada: 593 cc.
Potencia: 20 HP
Velocidad: 100 Km/h
Cambio de  velocidades: 3 vel + M.A.
Tracción:  Trasera
Plazas: 4
Dimensiones: 3560 x 1490 mm 
Peso: 690 Kg.
Ruedas: 4,25 x 15
Supera las dimensiones de un 
microcoche, pero es asimilado a ellos.
Unidad del museo de Bruce Weiner.

The PTV Shop

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

GUTBROD Superior 600

Jean Declos nos envía este genial dibujo de una conocida pareja
“petuvisa”, que como otras, han escogido dormir en el PTV, después
de adaptar el garaje en un formato de habitación de matrimonio. Y
parecen contentos,

Cartoon  Delclos…


