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

La situación excepcional que estamos viviendo, como
consecuencia de la pandemia de la Covid-19, ha provocado que,
tras casi un año de convivencia con el virus (y, por qué no decirlo
también, de desgaste generalizado en todos los sentidos, y de
algún que otro recorte en nuestros derechos y libertades considerados fundamentales), hayamos escuchado en los últimos días
y repetidamente –de hecho, casi como si de un mantra se tratase–
reflexiones como, por ejemplo: “la lucha contra el virus es una
carrera de fondo, pero ya queda poco” o bien “con la llegada de
las esperadas vacunas, divisamos la luz al final del túnel” etc.
Ojalá sea efectivamente así y pronto podamos recuperar –en la
medida de lo que sea posible o, mejor dicho, de lo que se nos
permita– nuestra vida antes del año 2020 (incluyendo también
todos esos encuentros fraternales entre nosotros, compartiendo
nuestras pasiones, anécdotas y experiencias relacionadas con los
autos).
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Adelante y hacia arriba.
Adelante y hacia arriba.
Con una frecuencia inferior a la que
Un nuevo
estábamos acostumbrados antes de la
ATF
pandemia, os presentamos el PTV
News #55, el cual como siempre
deseamos sea de vuestro interés.
Estos han sido unos meses de locura
en Catalunya, especialmente por el
“poco afortunado” impuesto sobre las
emisiones de CO2 con el que se ha
“obsequiado” a todos los vehículos,
pero
con
efectos
especialmente
gravosos para los PTV.
Para obtener una bonificación (que no
una exención) en el citado impuesto,
los clubes han tenido que hacer un
certificado de los vehículos de sus
socios, el cual ha debido ser visado por
la Federació Catalana de Vehicles
Històrics.
Un total de 16.000 certificados han sido
visados por la FCVH, de los cuales algo
más del 25% han sido emitidos por el
Clàssic Motor Club del Bages, donde la
Escuderia PTV estamos integrados, por
tanto algunos PTV se han certificado, y
se ahorraran el desafortunado pago,
del que los matriculados como históricos ya se salvan de entrada sin hacer
ningún trámite.
Es de destacar que FEVA está
trabajando para conseguir agilizar y
abaratar los trámites para la obtención
de la matrícula histórica, hoy un
auténtico calvario que desanima a los
más motivados.
Pronto seremos europeos, o al menos
se intentará. Feliz primavera.
ATF

Aprovechando este paralelismo introductorio, la restauración de mi PTV la definiría también como una carrera de
fondo, pues a pesar de no haber terminado todavía, podría decir que ahora ya divisa la pancarta que señaliza la
línea de meta o de fin.
A pesar de mi impaciencia para ciertas cosas, y todo lo que se refiere a conducir, sin duda lo incluyo entre una de
ellas, el proceso de restauración y puesta a punto me ha dado una lección magistral de aprendizaje en lo que a
paciencia se refiere, pues se ha alargado bastante más de lo que hubiera predicho en un principio, pero creo,
sinceramente, que el resultado que se está obteniendo compensa, sin lugar a dudas, la larga espera. Queda ya
lejos el momento en que lo localicé, casi por casualidad, y rápidamente –y envuelto en una mezcla de nervios y de
ilusión ante tal descubrimiento– contacté con Toni Tachó para que me diera su opinión, deseando ser el primer
interesado que pudiera conseguir el deseado auto.
El proceso se ha dividido principalmente en dos grandes bloques de intervención: la mecánica por una parte y la
chapa y pintura por la otra. Durante todo el largo proceso, he podido contar siempre con la ayuda, apoyo, consejos
y experiencia de Toni Tachó, Jaume Jubert, Toni Chinchilla, Àngel Almacelles y Jordi Pich, entre otros.
Aprovechando este escrito, a todos ellos les agradezco enormemente su predisposición y colaboración, pues un
servidor no es un crack ni de la mecánica ni del arte de preparar y posteriormente colorear el metal.

En lo que se refiere a la chapa y pintura, el proceso de restauración realizado ha sido completo y absolutamente
documentado fotográficamente. Tras un decapado inicial de toda la pintura existente en la carrocería, se pudo
comprobar que la base de la chapa original de la que partíamos era especialmente buena, sin presentar los
habituales óxidos y podridos propios del paso del tiempo en un vehículo con la edad del PTV. ¡Era una gran
noticia, pues el coche, una vez restaurado, podría conservar toda la carrocería de origen!
Se llevó a cabo un saneado general del chasis y de toda la chapa (chorreado y lijado), eliminando manualmente
cualquier irregularidad y/o imperfección que pudiera haber, para acabar aplicando sobre el metal un tratamiento
epoxi que previniera la aparición de futuras oxidaciones y deterioros. Terminados todos los trabajos de
acondicionamiento de la carrocería y del chasis, el coche quedó protegido con el aparejo correspondiente a la
espera de la pintura definitiva, la cual decidí que fuera bicolor (rojo-crema) conforme los datos de origen de
producción del vehículo “rojo especial” que me facilitó Toni Tachó, tratando al mismo tiempo de ser lo más fiel en
la restauración al original.

Se llevó a cabo un saneado general del chasis y de toda la chapa (chorreado y lijado), eliminando manualmente
cualquier irregularidad y/o imperfección que pudiera haber, para acabar aplicando sobre el metal un tratamiento
epoxi que previniera la aparición de futuras oxidaciones y deterioros. Terminados todos los trabajos de
acondicionamiento de la carrocería y del chasis, el coche quedó protegido con el aparejo correspondiente a la
espera de la pintura definitiva, la cual decidí que fuera bicolor (rojo-crema) conforme los datos de origen de
producción del vehículo “rojo especial” que me facilitó Toni Tachó, tratando al mismo tiempo de ser lo más fiel
posible en la restauración a la unidad original.

Paralelamente, se desmontó y repasó todo el motor y los demás componentes mecánicos, reemplazando todas
aquellas piezas o recambios que se encontraban en mal estado. De nuevo, estoy contento porque el vehículo
presentaba de origen la gran mayoría de piezas originales (por desgracia el carburador Tachó de origen se perdió,
pero sí logré conseguir los cuatro tapacubos que también se extraviaron). Por esta razón, en la mayor parte de los
casos se ha optado por una restauración de ellas en lugar de una sustitución. Me considero igualmente afortunado
en este sentido por haber podido contar con la ayuda de Àngel y de Jaume; ambos sabios conocedores de los
secretos mecánicos del PTV, ¡habiendo realizado en algunas piezas verdaderas obras de orfebrería fina! No hace
muchos días recibí ya el esperado paquete con todas las piezas cromadas ya terminadas, habiéndose igualmente
obtenido un resultado de altísima calidad.

Con todas las piezas ya listas para el montaje, recientemente Toni Chinchilla (AMT) ha pintado brillantemente
(tanto en lo que se refiere a su profesionalidad como al acabado) la carrocería. En la actualidad, el proceso de
montaje de todo el rompecabezas va avanzando a muy buen ritmo y en breve espero ya poder contar con el PTV
a punto para rodar!
Dani Renalias.

PUESTA A PUNTO EN BALEARES

Mariano Rosselló ha realizado una puesta a punto de su auto, dejando ciertas partes como
nuevas. El coche, que como puede verse en las imágenes, ha acabado en perfecto estado,
empezó su odisea con un palier roto y con varios problemas en el sistema de frenado.
El auto se llevó al taller de Rafel Nicolau, en Palma de Mallorca, quien ha realizado un
excelente trabajo mecánico, además de una cierta orfebrería con las piezas más pequeñas de
los frenos. Rafel es también un feliz propietario de un PTV (el único que actualmente luce un
hard top) y de otros microcoches, como una bonita (bonito) Isetta.
Se cambió el palier, después de localizar en Manresa el modelo exacto, pues se dispone de
varias medidas. Mariano se muestra muy satisfecho del trabajo de Rafel, de Pep y su hijo, de
Jaume Jubert, y del trabajo “fino” realizado por Àngel Almacellas. Felicitamos a todos los
implicados por tan buen trabajo.

EL PRIMER PTV A ESCENA.
Curiosamente el coche se matriculó en 1955, a pesar de que la empresa Automóviles Utilitarios S.A
no se fundaría hasta mayo de 1956. O sea, un año antes de fundarse la empresa que fabricaría los
PTV (AUSA) ya se había matriculado un coche, el B-102750, ese fue el primero de los 1.100 que
saldrían de la factoría de Manresa.
De hecho, sus promotores, dudarían durante un tiempo sobre que nombre poner a la sociedad,
siendo el primero de ellos: “Mecánica PEVITA”, nombre que sin estar registrado ni figurar ninguna
sociedad así llamada, ya se confeccionó el papel de carta y diversos impresos que lo mostraban.
Al poco tiempo les debió parecer un nombre poco acertado, y lo cambiaron por el de Automóviles
Utilitarios S.A., cuyo anagrama AUSA sigue hoy en día dando nombres a los fabricados por la
empresa.
El primer coche en realidad fue un prototipo, y los producidos en serie tuvieron algunas diferencias
respecto de esa unidad. Las más visibles fueron que inicialmente no tenía puertas –posteriormente
con el paso del tiempo las tuvo de varias medidas-, el marco del parabrisas era tubular, las ruedas
eran de diámetro 14, y disponía de unas rejillas en la parte trasera para facilitar la entrada del aire.
Menos aparente era que la carrocería fue unos pocos centímetros más corta, el volante era de
pasta, los tapacubos iban sin la marca oficial, i así otros pequeños detalles.

El coche en los años 70 fue recuperado por AUSA y guardado en un almacén, concretamente en el
de producto acabado, junto al PTV 400, donde acumuló polvo hasta entrados los años 80.
Precisando de espacio en Manresa, en coche fue trasladado a unos talleres (Multimetal) que AUSA
tenía en la población de Artés, lugar donde permaneció hasta en cierre de esas instalaciones en
1998, cuando se volvió a trasladar el coche a Manresa, pasando por varios almacenes, hasta
finalmente en 2010 se quedó en AUSA Logistics, un espacio para máquinas acabadas donde
duerme acompañado de dos PTV en buen estado, un PTV Furgoneta para restaurar y varios
modelos de dumperes y carretillas de distintas épocas que esperan que AUSA realice su museo.
Todo llegará.

En 2020 se previó restaurar el “Primero”, habilitando un espacio para ello, e incluso hablando con un
operario muy especializado –socio del Clàssic- para que empezara su desmontaje. Todo listo hasta que
apareció el COVID que cortó de raíz todo lo previsto para ese año. Esperamos que pronto podamos
volver a disponer ce los medios, y el coche pueda volver a lucir como lo hizo cuando fue fabricado. Las
fotos actuales demuestran que aún se está lejos de ello.
Junto a Antoni Tachó
Pedrós, estacionado al
lado del Coca y del PTV
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Dos niños en Xàbia (Jávea), Bartomeu i
Joan Batiste Català Tachó.

Estado actual del coche.

Vamos preparando a Jaume Jubert para que se haga una idea del trabajo que tendrá con la plancha, a
Toni Chinchilla para que empiece a valorar la tarea de pintarlo, y naturalmente habrá que buscar un buen
tapicero para que deje asientos y capota en excelentes condiciones. Queremos que el “Primero” sea de
nuevo una pieza viva que sirva de reconocimiento a lo que Maurici Perramon, Antoni y Guillem Tachó, y
Josep Vila hicieron poniendo la primera piedra de lo que se ha convertido en una industria que ya ha
fabricado más de 125.000 máquinas.
Xavier Perramon, con el mismo entusiasmo que restauró, junto a Guillem Tachó, el PTV 400 cuando
fundamos el Clàssic Motor Club del Bages, ahora muestra su ilusión para que restauremos esta primera
unidad, que guardaremos – y luciremos- con todo el cariño.
Para mirar al futuro hay que conocer bien el pasado, y el “primero” forma parte de las raíces de la marca.

ALTAYA ATACA DE NUEVO

Altaya hizo un test en el mercado francés, hace un par de años, del coleccionable Microvoitures d’Antan. La
prueba se realizó en muchas poblaciones, pero finalmente se suspendió y no tiró adelante la colección de
fascículos y miniaturas más allá del 4º número.
Este año se ha repetido el test en otras ciudades francesas otra vez, y de momento no han pasado del 3r
número. Fuentes de los fabricantes de las miniaturas nos han informado que en el primer semestre de 2022 se
lanzará definitivamente al mercado, esperando que sea una larga colección de microcoches, la compraremos.

MÁS MASCARILLAS
Desde la Escuderia PTV se encargaron al
principio de la pandemia un lote de
mascarillas con el logo de la Escuderia.
Esas mascarillas eran de tela de varias
capas. Ahora, recientemente, Els Amics
del Biscuter han encargado una buena
remesa de mascarillas de neopreno, y
aprovechando su serie de fabricación
hemos añadido un pequeño lote dedicado
a los PTV, por un lado con el logo de la
Escuderia, y en el otro lado con el logo
del Clàssic Motor Club del Bages.
Si estáis interesados en comprar alguna
mascarilla del Biscuter o de las de
nuestro auto favorito, la podéis solicitar
por email a classic@classicmotorclub.org
Esperamos que pronto no debamos utilizar
este tipo de protección, pero mientras dure
la pandemia no nos toca otra alternativa, y
si debemos llevarlas, lo mejor es hacerlo
con la imagen de aquello que nos gusta.

Tres Kleinschnittger, uno de ellos proveniente de Störy

NUEVA REVISTA

SORPRESA!!!!!

Ha salido al mercado una revista dedicada a los coches raros e
incluso únicos, llamada Rare & Unique Vehicles.
Esta revista, editada por Pal Negyesi (PhD), y con la colaboración de
un buen número de autores, está enfocada a un contenido histórico
divulgativo de mucho nivel, y con fotografías de alta calidad, ofrecen
una publicación que llena un nicho hasta ahora vacío.
Entre los vehículos que tiene previsto tratar en sus páginas,
aparecen los microcoches, que son raros, y casi únicos.
En lo que ya se anuncia como su segundo ejemplar, y aquí es donde
nos despierta el máximo interés, se centrará en “Diminuto, y tendrá
un capítulo dedicado a los microcoches españoles, con el Junior de
nuestro socio Claudi Roca en su portada, y con otros ejemplares de
la colección de la comarca del Berguedà en el interior.
Para aquellos interesados en conseguir la revista o suscribirse,
puede consultar su página web:
https://rareandunique.media/ y si desean consultar la web del editor,
pueden visitar www.ceautoclassic.eu
Mostramos una fotografía del reportaje pre-boda de
i Mercè, los cuales hicieron con el PTV, que será
Deseamos a Pal y a todo su equipo muchos éxitos en Quim
esta nueva
auto que llevará a la novia al altar, felicidades!!!
aventura y que con los años, sus revistas llenen nuestras el
bibliotecas.

El Catálogo del mes…
Encontramos unas noticias en El
Correo Español y la Gaceta del Norte,
de marzo de 1960, donde en ambas
notas comentan la exportación de 15
unidades de PTV a Portugal. De
hecho en total se llegaron a exportar
18 PTV al país luso.
Las notas también comentan el estudio para vender PTV’s en un país
nórdico, pero lamentablemente no se
vendió ninguna unidad en esa zona.

EL LIBRO DE LAS
MICROPASIONES

NUEVO CLUB
Hace muchos años, en USA, unos intrépidos como
Rob Maselko y Marilyn Felling (Isetta Lady) junto con
otros aficionados fundaron el HMI Club (Heinkel
Messerschmitt Isetta Club) en 1970, y lo mantuvieron
activo hasta 1985. Posteriormente se creó el
Microcar & Minicar Club of America, que estuvo
activo hasta entrado este siglo.
Con mucha ilusión, Jim Janecek, con el soporte de
otros aficionados y la esponsorización de Bruce
Weiner, nació el Vintage Microcar Club of America, el
cual editaba una excelente revista, del que algunos
de nuestros coches llegaron a ser portada.
Varios problemas obligaron a cerrar sus actividades,
y de nuevo en América el mundo de los microautos
quedaba huérfano de entidades.
Ahora un grupo de grandes aficionados han decido
de crear un nuevo club –al que algunos ya nos
hemos afiliado- y sorprendentemente vemos en su
directiva al fundador del primer club americano, Rob
Maselko.
Entre los promotores y directivos debemos señalar al
peteuvista Jeff Lane, quien algunos conocéis por
haber participado en los actos del 60 Aniversario del
PTV en Manresa. Jeff es el propietario del Lane
Motor Museum en Nashville (TN) USA.
Deseamos muchos éxitos a los impulsores de esta
nueva entidad americana. Su nueva página web es
www.microminicarclub.com donde aparece nuestra
entidad referenciada.

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 a
la Escuderia, escuderiaptv@gmaiil.com

EL PTV EN SU ÉPOCA

Nos ha parecido interesante mostrar esta instantánea de una carrera de la época, donde vemos dos
PTV’s situados entre dos Biscuter en la carretera de la Santa Cruz de Olorde, en invierno de 1958.
El PTV con el dorsal 29 era conducido por D. Pedro Arderiu – padre del actual presidente de la Federació
Catalana de Vehicles Històrics, siendo el copitolo José Tachó Pedrós. El PTV que les seguía era el dorsal
nº 30, conducido por D. Maurici Perramon Font. Desconocemos a los conductores de los Biscuter, si bien
nos consta que los dorsales 37 y 38 eran de dos PTV, uno de ellos conducido por Guillem Tachó,
ignorando quien conducía el cuarto de los coches manresanos inscritos, pero se cree que era D. José Vila
Llobet.

Mecánica.
Accionamiento cambio.
Pieza casi imposible de encontrar
y muy difícil de fabricar.
Se trata de las palancas de
movimiento de los cables del
cambio de marchas, situadas al
final de la barra de acciona‐
miento del cambio en el tablier.
Las piezas son de aluminio, y
Jaume Jubert ha reproducido
algunas unidades, con lo cual ha
dejado de ser una pieza casi
imposible de localizar, para poder
ser suministrada por el propio
Jaume Jubert, realizadas en
fundición de aluminio.

The PTV Shop

COMPETIDORES

GABER
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).

Cartoon Delclos…

•Fabricante: Automóviles Gaber (Valencia?)
•Modelo: 6 HP
•Año: Mediados años 50
•Motor: Monocilíndrico (delantero)
•Cilindrada: Se desconoce.
•Potencia: 6 HP
•Tracción: Trasera, con diferencial completo.
•Ruedas: 4 de 4:00-15
•Velocidad máxima: 60 km/h
•Plazas: 2
•Cambio de Velocidades: 3 y MA
•Batería: 6 V.
•Suspensión: Delantera ballestas longitudinales,
trasera ballesta transversal.
•Frenos: Mecánicos de tambor a las 4 ruedas.
•Unidades Construidas: Se desconoce
•Observaciones: La información ha sido obtenida
de un catálogo facilitado por Claudi Roca, que a
su vez se publicó en el libro MicroColecciones –
MicroPasiones.

©

En esta ocasión Jean nos ofrece un PTV al que hay que poner a
punto. Las vacunas, las mascarillas, el buen tiempo… nos
permitirán salir con nuestros PTV, ni que solamente seamos todos
de la misma burbuja, pero saldremos.
Podéis por tanto ir poniendo los autos en marcha, demostraremos
como disfrutar con ellos, por más problemas que nos pongan.

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

