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MICROS A SANT FRUITÓS DE BAGES

En 2021 correspondía al Clàssic Motor
Club del Bages, integrado por Els
Amics del Biscuter y la Escuderia PTV,
organizar el encuentro internacional de
microcoches bienal que se celebra los
años impares, concretamente la
Trobada Internacional de Microcotxes
Clàssics a Manresa o a Sitges, que
son las dos poblaciones donde se ha
celebrado desde 1989, pero este año,
debido al COVID y todas las
restricciones y sobre todo incertezas
que ha conllevado, se realizó un
evento más pequeño, de carácter
nacional.

Aura Tachó con Lluc Font Tachó

Guillem Perramon en plena gincana

Jaume Jubert con su PTV sin puertas

Adelante y hacia arriba…
Acabando ya el año 2021, el segundo en
el que estamos inmersos en la
pandemia del COVID19, todos vamos
adaptándonos a esta nueva situación, y
a pesar de que algunos eventos de
mayores participaciones los hemos
pospuesto, como el caso de la Trobada
Internacional, pero en cambio hemos
llevado a cabo otras salidos en
microcoches como la nacional en Sant
Fruitós, pero procurando siempre
mantenernos atentos a la normativa
vigente en cada momento.
Deseamos que todos los peteuvistas, y
todos los aficionados a los microcoches
en general, os encontréis bien, y que
podáis dedicar vuestros ratos de ocio a
estas preciosas máquinas. Esperando
también que el próximo año que se
acerca nos traiga la erradicación, o en
cualquier caso la debilitación de este
maldito virus, y podamos entrar en una
nueva normalidad, realmente normal,
pensando en función de los criterios que
hasta la fecha eran normales.
Esperamos que os guste este PTV
News de final de año, y aprovechamos
para felicitaros las fiestas navideñas con
un Feliz Navidad, Bon Nadal, Merry
Christmas, Joyeux Noël, Boas Festas,
Eguberri On, Frohe Weihnachten,
Pretigge Feestdagen, Buon Natale, Feliz
Natal… ATF



Aprovechando este paralelismo

Una decena de PTV’s participaron los días 18 y 19 de
setiembre en la Trobada Nacional de Microcotxes de
Sant Fruitós de Bages. Un par de ellos ya venían
participando durante toda la semana en las distintas
actividades que se realizaron con menos vehículos,
pero dentro del marco de evento.
En concreto Jaume Jubert y Albert Riba, condujeron
sus PTV por el Berguedà e incluso subieron a
Montserrat, junto a casi una decena de Biscuter, un
Vespa, un Goggomobil TS400 y un Fiat 500, en las
actividades previas al evento del fin de semana.
Otros peteuvistas participaron en la Trobada, pero sin
su PTV, como J.Jordi Homedes que participó en Biscu-

ter, Francesc Larroca en PTV 400, Antonio Espada en
Fiat 500, Toni Fábregas en Biscuter Pegasín, Claudi
Roca en Vespa 400, mientras que Jaume Jubert, Albert
Riba, Guillem y Maria Perramon, Aura Tachó, Joaquim
Falcó, Santi Cervera, Juanjo Busquets, Josep Prat, y
Antoni Tachó (con dos autos distintos por avería del
primero) participamos conduciendo un PTV.
El sábado empezó con una ruta por la comarca del
Bages, después de tomar un café y un mini-croissant
en el Espai Nexe de Sant Fruitós de Bages, arrancando
en dirección Sant Joan de Viatorrada, pero pasando
por Navarcles, Calders, Artés, Santpedor, Callús i
finalmente llegando a las instalaciones de AutosRetro

Santi Cervera con Carla Tachó

Juanjo Busquets con Martí Busquets Pintado, recibiendo la ayuda de Roger Grandia.



De Jaume Jubert, donde tiene sus propios coches, que
junto con algunos de Claudi Roca, algún auto de Josep
Prat y Toni Tachó, se realizó una gran y bonita expo de
microcoches, la mayoría españoles y con una inédita
muestra de micros comerciales, formada por un
Isettacarro, un Mymsa, una FH, un Delfin, un Biscuter
Rubia/Comercial y como no podía ser menos, un PTV
Furgoneta.
Mientras se realizaba la visita a la exposición, legaron
los participantes del Micro Marathon que se realizaba
esos mismos días, y yendo de Tarragona hacia
Andorra, pararon a reponer fuerzas en Sant Joan de
Vilatorrada, pues junto a los participantes, disfrutamos
de un aperitivo ofrecido por Jaume y el Clàssic.

Antoni Tachó con Toni Tachó Jr y la bandera de cuadros.

Josep Prat disfrutando de la gincana en su pueblo, Sant Fruitós de Bages.



El sábado por la tarde visitamos las instalaciones de AUSA en Manresa, viendo
los procesos productivos y las líneas de montaje donde ahora se fabrican las
máquinas, herederas del PTV, que en su época se fabricaba en otros talleres en
el centro de la ciudad. Después de un refrigerio obsequiado por la propia AUSA,
los distintos vehículos participaron en un desfile y presentación de cada coche en
Sant Fruitós de Bages, acabando anticipadamente por culpa de la copiosa lluvia
que impedía continuar en condiciones normales.
El domingo fue el día de la gincana, en la que los pilotos demostraron sus
habilidades al volante, finalizando el evento con la comida de hermandad y la
entrega de trofeos y recuerdos de manos de la Alcaldesa de la población
anfitriona, junto los directivos del Clàssic Motor Club del Bages.

Quim Falcó, con Mercè Tachó adelantando un grupo de ciclistas.

En ruta con el PTV nº 8 de 1956.



Albert Riba con Montserrat Canals seguidos por el Isetta de Carme Pradas

J. Jordi Homedes Toni Fábregas

Francesc Larroca Claudi Roca



La furgo en AutosRetro

PTV de Dani Renalias 

Los autos estacionados frente al edificio AUSA II en Manresa

AutosRetro.com



PTV EN RESTAURACIÓN EN 
EL INSTITUT LACETÀNIA
Los alumnos del Instituto Lacetania, antiguo Instituto
Politécnico de Manresa hasta casi los años 90, y conocido en
esa época como “la maestria”, como centro de formación
profesional donde se imparten distintos ciclos de grado medio
y superior vinculados al automóvil y a la mecánica, están
restaurando un PTV.
En el curso anterior, los alumnos restauraron un SEAT 600, y
este año deseaban poder trabajar en el coche que se diseñó y
fabricó en su ciudad en los años 50 y 60.
Sus profesores, Cesc Comas, Martí Fernández y Pere
Izquierdo, fueron los auténticos impulsores de la idea, y son
quienes supervisan y dirigen los trabajos en el PTV rojo de
1960.
El primer día, el auto llegó por su propio pie, circulando desde
Santpedor, pero a pesar de tener un estado de mecánica
aceptable, su plancha y pintura escondían un numeroso óxido
que se había mostrado ya en forma de grandes burbujas, e
incluso algún agujero.
Antes de ponerse manos a la obra, los alumnos asistieron a
una charla impartida por Antoni Tachó, quien les explicó qué
eran los microcoches de la postguerra, un poco de la historia
de la marca, y las principales características del coche, para
que supieran que tendrían entre manos.
Ese mismo día, saliendo del aula, empezaron ya los trabajos
de desmontaje del coche, siguiendo las instrucciones de sus
profesores, y estableciendo una metodología para no perder
ninguna pieza, para que no falten al volverlas a montar.



Las tareas de desmontaje no resultaron siempre fáciles, pues en
alguna ocasión se precisaba o de herramientas particulares o
bien de conocimientos sobre como habían sido ensambladas,
como por ejemplo cuando tuvieron que desmontar la barra de
dirección, a la cual hacia pocos días habíamos cambiado las
gomas de la pieza de bronce por la que se desliza la propia barra.
Para realizar determinadas operaciones han precisado de la
pericia de Jaume Jubert, quien les ha realizado varias
masterclass en diversos temas, pues Jaume ha restaurado
muchos PTV’s a lo largo de su dilatada carrera profesional.
Incluso uno de los días con Jaume, se desplazaron a su taller en
Sant Joan de Vilatorrada, para poder usar sus máquinas y útiles,
los cuales no suelen ser habituales en un taller moderno de
plancha y pintura.
La parte de pintura se podrá realizar gracias a la colaboración del
fabricante, y proveedor del Instituto, Roberlo, y estamos seguros
que dará ese acabado impecable que tanto buscamos los
aficionados a los vehículos de otros tiempos cuando los
restauramos.
Deseamos a los alumnos y profesores del Lacetania, que tengan
un gran éxito en su trabajo, y que la restauración del PTV sea un
elemento más de su formación, para salir bien preparados y
poder reparar y también restaurar vehículos en su futura vida
profesional.



SORPRESA!!!!!

Anuncio de la agencia de Valencia en 1959.

Mostramos una fotografía del reportaje pre-boda de 
Quim i Mercè, los cuales hicieron con el PTV, que será 
el auto que llevará a la novia al altar, felicidades!!!

Ha salido al mercado la colección Micro-Voitures d’Antan,
dedicada a los microcoches clásicos, tal y como ya veníamos
anunciando, ahora ya está en ellos quioscos franceses, y
también la han ido recibiendo los subscriptores en domicilios
galos.

ALTAYA, YA EN ACCIÓN

Le soutien d’un club 
Le Clàssic Motor Club del Bages, l’un des clubs de micro-
voitures les plus grands et les plus actifs d’Europe,
collabore à ce travail en proposant des centaines de photos
inédites et en partageant les expériences de ses
partenaires propriétaires de plusieurs de ces véhicules
incroyables.

El Catálogo del mes…

De momento Altaya, del grupo Paneta de Agostini, con sede central 
en Barcelona, no ha decidido aún lanzar la colección en nuestro país, 
pero esperamos que ello suceda pronto, y más aún cuando el Clàssic
Motor Club del Bages ha colaborado en la localización y escaneo de 
los distintos modelos que salen en la obra –como indican en su publi-,  
cidad,  entre ellos el 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 a
la Escuderia, escuderiaptv@gmaiil.com

INFO CLASSIC & 
RUM CARS NEWS 
RECOGEN LA 
FURGONETA PTV 
EN SUS PÁGINAS

La revista del Clàssic
Motor Club del Bages, 
así como la 
publicación del 
Register of Unusual
Microcars de UK, han 
publicado en sus 
últimos números varios 
artículos sobre PTV, 
uno dedicado al primer 
coche; otro fue 
dedicado al PTV 400, y 
en este último número 
lo han dedicado al PTV 
Furgoneta.
Han mostrado el 
vehículo en la versión 
de serie, de la que se 
fabricaron 45 
unidades, así como de 
la versión con motor 
delantero de la que 
solamente se fabricó 
una única unidad 
prototipo.



Mecánica.
Cuenta Kilómetros
Mostramos en la imagen adjunta un

cuenta kilómetros de PTV, pero en

realidad deberíamos decir de Vespa,

pues es el vehículo en el que más se

montaron, y en realidad la versión

del PTV era de una Vespa de más

cilindrada, pues llegaba hasta los 100

km/h y no los 90 Km/h como la de la

foto.

Se admiten comentarios al respecto,

si alguien conoce con más detalle

sobre cual es el modelo exacto que

nos lo indique, pues nos queda la

duda de su referencia. Pero en

cualquier caso tampoco se podrán

superar los 90 Km/h, por mucha

bajada que haya.

Nos ha

EL PTV EN SU 
ÉPOCA

Dos PTV aparecen en la imagen, uno de ellos con puertas y matrícula de pruebas, del segundo semestre de 1957, y
el otro, sin puertas y matriculado en 1956.
La pareja protagonista de la instantánea, son Maria Orriols Riera y Josep Vila Llobet, la V de PTV, y tal y como se
aprecia, estaban relativamente cerca del Peñón de Ifac, durante un viaje desde Manresa hasta Alicante, pues
disponemos de fotografías tomadas en la capital, con los mismo autos, que al parecer, el de matricula de pruebas
era conducido por Guillem Tachó Pedrós, acompañado de Francisca Cuatrecasas Realp.
Que bonito debía ser viajar en esa época con un par de PTV’s por unas carreteras que en el mejor de los casos
estaban alquitranadas, con hormigón armado y algunas todavía en macadán.



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.

MUVER

En esta ocasión publicamos un dibujo de Jean, donde parece que un
pastor los lleva a Manresa, no sabemos si se trata de una indirecta,
o una premonición, pues parece que les debería llevar a Sitges.

Cartoon Delclos…

•Fabricante: Hermanos Muñoz Vergara. Petrer     
(Alicante)
•Modelo: Prototipo.
•Año: Estimado 1955.
•Motor: Monocilíndrico, 2 T.
•Ruedas: 3 (1 delantera, 2 traseras)
•Plazas: 2
•Unidades Construidas:  1
•Observaciones: La empresa fabricó motocicletas
y triciclos de carga, y experimento con este
pequeño automóvil, pero ceso en su actividad por
falta de capital y se reorientó hacia el sector de
herramientas y útiles para la industria del
calzado. Hoy en día sigue existiendo y fabrican
equipos para laboratorio de calidad aplicado al
sector del calzado.
Información obtenida gracias al contacto de
Pascual Navarro, peteuvista de Petrer, la misma
localidad de los hermanos Muñoz – Vergara.


