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

PTV NEWS

CALÇOTADA EN MICROS
Un nuevo PTV News sale a luz, y con él
recuerdos y noticias vinculadas a
nuestro protagonista. La situación es
realmente complicada por culpa del
maldito Coronavirus que ha
distorsionado nuestro mundo, pero
debemos continuar y deseamos que esta
publicación os ayude a pasar el tiempo
pensando en temas tan bonitos como
nuestros coches.
Aprovechamos para comentaros que las
reuniones con la Generalitat empiezan a
dar sus resultados. Vamos por el buen
camino en cuanto a la bonificación del
impuesto sobre el CO2 para los coches
objeto de nuestras pasiones.
El ejercicio 2019 no podremos dejar de
pagarlo, pero todo apunta que las cosas
cambiaran para la liquidación de 2020, y
afortunadamente parece que vamos a
poder librarnos de su pago.
Ahora solamente faltará convencer a
aquellos consistorios menos sensibles
con el patrimonio automovilístico del
país y que ven al vehículo con motor de
combustión interna como un enemigo a
batir, sin saber que los vehículos de
otros tiempos son historia, son arte, son
técnica, son cultura y son deporte, son
ocio y son profesión, son recuerdos y
son vivencias, son nuestra ilusión y
nuestro hobbye, pero ellos, ellas, no lo
saben, y desprenden generosidad al
cobrarnos el impuesto de circulación a
un precio normal, y deberíamos estar
agradecidos –como nos han dicho- por
no tener que pagar un sobrecargo. La
pedagogía hará su trabajo, pero lo que
natura non da, Salamanca non presta.

ATF

Adelante y hacia arriba.
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El sábado día 15 de febrero celebramos un
encuentro de microcoches en las comarcas
del Bages i Anoia, donde la representación de
la Escuderia PTV fue ejercida por 3 PTV’s,
los cuales junto a un Isetta, dos Fiat 500, un
Fiat 126 y un buen grupo de Biscuter,
disfrutaron juntos de la jornada. Mostramos
unas cuantas fotografías del evento, que
estamos seguros serán de vuestro agrado.
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Fulda – Mobil en Madrid
Traemos a estas líneas un “competidor” del PTV,
pero, que realmente como veremos, poco compitió
con nuestro bólido manresano.
La información nos la remite nuestro amigo,
participante del evento de Sitges, y responsable
del registro de Fulda-Mobil en Alemania, Josef
Krotil.
Es una información casi inédita, y que causó gran
emoción en la fábrica de Fulda, la cual trata del
envió de 6 unidades desde la factoría de Fulda
(Fulda es la marca y el nombre de su ciudad) hasta
Madrid. El envío por barco era muy caro y optaron
por la entrega por carretera a través de Francia,
por Estrasburgo, Belfort, Clermont Ferrand, hasta
cruzar los Pirineos y pasar por Burgos, Valladolid y
Madrid, a una media de 500 Km/dia para cubrir los
2000 km de distancia, habiendo iniciado la ruta el
26 de diciembre de 1952.
Los vehículos fueron 4 modelos sedan, y 2 mode-
los convertibles, que a buen seguro sus tripulantes
pasaron frio al enfrentarse con la nieve de la ruta.
Todo apunta que el origen de esta importación fue
debida a que un tal Doctor Wagner cruzó España
en verano de 1952 con su Fulda-Mobil, y cuando
regresó a su ciudad explicó que España hacían
falta mucho coches y que podía ser un buen
objetivo de venta del coche que fabricaban.
Así, entraron en contacto con Gaspar Trumpy de
Alcalá de henares, que era distribuidor/importador
de las máquinas de escribir Hermes, quien realizó
las importaciones, pero desafortunadamente no
hay constancia que se vendieran más de las 6
unidades que llegaron por carretera.
En todo el trayecto no hubo averías, a excepción
de la rotura de un parabrisas de uno de los coches,
a penas después de recorrer 50 km desde la salida
de Fulda, pero el microbús VW que llevaban de
asistencia regresó a buscar un parabrisas y se
cambio en la ruta.
Una vez los autos entregados en Madrid, de los
que de uno de ellos podemos intuir la matrícula de
Madrid de la foto adjunta, los participantes en el
viaje fueron acogidos en la fábrica con una
recepción en la que ellos explicaron la aventura
que vivieron.
Por otro lado, el vehículo rojo que reproducimos
justo al lado, fue un Fulda que estuvo en
Autosretro.com y que perteneció a un coleccionista
que puso su colección venta. La fotografía fue
tomada por un servidor en Sant Joan de
Vilatorrada hace varios meses. Esperamos que
vayan apareciendo los Fulda que llegaron a
Madrid, entre los cuales no figuraba el rojo
mostrado. Gracias Josef Krotil.

De Madrid



Pase por el Puerto de Somosierra

Parada a repostar en Francia



Tres Kleinschnittger, uno de ellos proveniente de Störy

Hace días que estamos preparando, con la
ayuda de l’AAVA y su presidente Lluis
Dejuan, el Raid PTV, y el resultado es el
programa que adjuntamos, pero la
situación actual nos hace ser muy pru-
dentes, y no podemos confirmar que
realmente se celebre en las fechas
previstas, pero de momento nos resistimos
a aplazarlo, pero si en pocos días vemos
que la situación de confinamiento y de
limitación de actividades no mejora, vamos
a tomar la decisión de cambio de fechas.
En cualquier caso deseamos que todos los
interesados en participar nos lo comu-
niquen. Lo hicimos hace 15 años, y volve-
remos a Andorra por la montaña, toda una
ventura que no os podéis perder.



SORPRESA!!!!!

El Catálogo del mes…
Mostramos en este ejemplar un
nuevo anuncio de PTV en su
época. Concretamente se
anunció en el periódico Levante,
de fecha día 25 de octubre de
1959.
El concesionario era Auto-
Central de la C/ Colón 42 de
Valencia, pero lo que nos ha
sorprendido más es el precio
para un modelo Popular, pues
en anuncios de la misma época
aparece el precio franco-fabrica
en 44.500 Pts., unas 5.250 más
baratos que el precio que se
pide en Valencia.
Es de destacar que en cualquier
caso se ofrecen ventas a plazos,
firmando las típicas letras, y se
aseguran entregas rápidas.
Se estaba en el pico de las
ventas de la historia de la marca,
a principios de 1960 empezó la
bajada, hasta el fin definitivo en
1963.

Saliendo de Les Escaldes en la 
edición de 2004, dirección 
Encamp.



En 1989 Xavier

Curioso escrito enviado a fábrica por el comercial que visitaba la zona norte de España. Por un lado deja claro que
hay gente que tiene un buen coche, tal vez se refiere a que tenga un coche grande (ya me entienden Vdes.).
Por suerte algunos esperaban con impaciencia la aparición de nuevos modelos, como el 400 que no llegó al
mercado.

Informe de Ventas de 1960
Nuevos descubrimientos



El European Vintage Microcars & Bubblecar Heritage es un proyecto, en el que se está
trabajando, para unir en una asociación internacional a los fabricantes de microcoches europeos
de los años 50 - 60, y en su caso, a sus descendientes, a sus distribuidores, e incluso a sus
directivos, es decir, a aquellos que lograron fabricar pequeños automóviles en una época
extremadamente dura, o muy posiblemente a sus descendientes.
El objetivo es mantener el contacto entre ellos, organizando actividades que tengan como
finalidad el dar a conocer lo que hicieron, y a su vez recuperar el máximo de material histórico
de sus actividades, evitando que caiga en el olvido y se pierda.
El proyecto está en sus inicios, pero quien desee formar parte del mismo, que no dude en
contactarnos al correo electrónico microcar.heritage@gmail.com

Posters, pancartas, banners…
Quim Falcó nos ha diseñado unos posters para exponer en los garajes de
los coleccionistas de PTV, los cuales se confeccionan por parte de Living –
www.livingthisbikelive.com - de Sant Salvador de Guardiola, en material de
lona plástica de 500 gr., y se entregan listos para colgar en la pared del
garaje, museo, o también en estands de ferias y exposiciones.
Las pancartas se han previsto en los tres modelos que se adjuntan, cuyas
medidas son: 1.- 100 x 70 cm, 2.- 200 x 80 cm y 3.- 300 x 100 cm,
pudiéndose escoger, en las que aparece un solo PTV, el modelo que se
desee de los que se muestran en la pancarta donde está todos.
Los costes son realmente ajustados, costando la más pequeña 20 €, la
segunda cuesta 35 € y la más grande cuesta 65 €. Para pedidos se debe
contactar con la Escuderia PTV, escuderiaptv@gmail.com, y enviaremos
por mail o whatsapp las condiciones de pago y envio, el cual puede costar
unos 10 € enviadas en un tubo de cartón. Os gustarán.
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Uno de los colaboradores de la revista Info Clàssic, del Clàssic Motor Club del Bages, S&M Car Dress,
ha confeccionado una funda para el PTV, con su logo y hecha como un traje a medida, para proteger del
polvo y otras incidencias a nuestros queridos cochecitos.
Quim Falcó coordinó el proceso para lograr tener la primera de las fundas, la cual fue confeccionada a
medida de uno de los PTV’s de Jaume Jubert, quien lo llevó a probar en las dependencia de S&M Car
Dress, y el resultado ha sido una funda muy elegante y práctica, de la cual varios miembros de la
Escuderia PTV ya han cursado su pedido. Para más información: escuderiaptv@gmail.com

FUNDAS PTV

EL LIBRO DE LAS MICROPASIONES

Nuestro libro sigue vendiéndose, y está ya presente en varias
bibliotecas de distintos países europeos, USA y Japón.
Aquellos interesados en disponer de una especie de
recopilación de todos los microcoches que –de momento – se
sabe que fueron fabricados en España, y que además desean
conocer la experiencia de 20 coleccionistas de pequeños
utilitarios de postguerra, desde su pasión por los autos, a
como consiguieron obtener los autos que poseen, no deben
dejar de conseguir el libro, escrito por Antoni Tachó, con la
dirección fotográfica de Aura Tachó, la maquetación de M.
Alba Raurich y la edición del Clàssic Motor Club del Bages.
Para más información, o para realizar pedidos, se puede
escribir al correo del Club, classic@classicmotorclub.org o al
de la Escuderia PTV, escuderiaptv@gmaiil.com

Varios propietarios de PTV ya nos han indicado su 
deseo de adquirir una, pero no hemos podido gestionar 
el pedido por tener que llevar un coche al fabricante de 
la funda a ajustar una medida para ser más perfecto aún 
el encaje. Al salir del desesperante confinamiento lo 
gestionaremos con mucho gusto, rogamos se nos 
disculpe.



Mecánica.
Tapa platinos
Muchos de los coches pendientes de

restaurar no disponen de la tapa de los

platinos. Se trata de una tapa en baquelita

negra, que se sujeta con dos muelles y cubre

el espacio donde actúan los ruptores.

La tapa lleva en su interior unas indicaciones

de como realizar el reglaje y poner el coche “a

tiempo”.

Para aquellos aficionados que deseen adquirir

una tapa, aún nos quedan en stock algunas de

las que se fabricaron hace casi 20 años

cuando cerró su factoría de Manresa el

proveedor que las había hecho en su época.

Lamentablemente una vez se acaben las

actuales se deberá buscar algún nuevo

sistema –impresión 3D ? – o fabricarlas en

otro material –fundición aluminio ?- pues ya

no existen los moldes de inyección.

Al igual que en otras ocasiones mostramos los autos anteriores al PTV, el Ballena, y el Coca en este caso.
Aquí lo vemos conducido por Antonio Tachó Pedrós descendiendo con el indicado Coca por la Crta. de La
Catalana, una conocida cuesta de salida de Manresa dirección Salelles, Montserrat, y en aquella época uno de
los caminos más habituales para ir a Barcelona, pasando por el alto de El Bruc (Bruch en esa época). Se
observa detrás una imagen casi aérea de Manresa. La ruta era la habitual para que los Tachó hicieran pruebas
con los coches, pues su taller no se encontraba lejos de esta salida de la ciudad.
El Coca era un modelo que mecánicamente era muy parecido al PTV, fue el que inspiró a Maurici Perramon a
proponer el fundar una fábrica de coches. Sin duda la belleza de su carrocería era notablemente inferior al PTV.

EL PTV EN SU ÉPOCA

La foto es de la primavera de 1953.



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).

The PTV Shop

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

RIEJU

Jean nos ha preparado una nota de humor en estos momentos tan
complicados para todos, con del deseo de poderle sacar pronto la
mascarilla y disfrutar del auto.

Cartoon  Delclos…

•Fabricante: Rieju S.L. (Riera i Juanola) Figueres 
(Girona).

•Modelo: Rieju.

•Año: 1955

•Motor:  Fita de 2 T.

•Cilindrada: 170 cc. Monocilíndrico.

•Potencia: 8,5 CV

•Ruedas: 3 (2 delante y 1 detrás)

•Plazas: 2

•Cambio de Velocidades: 4

•Frenos: De tambor. 

•Dimensiones: 2.640 mm de largo. Vía: 1050 mm.

•Unidades Construidas:  1

•Observaciones: Rieju abandonó el proyecto
después de hacer está única unidad, y siguió
fabricando motocicletas


