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Adelante y hacia arriba …
Cada d

ATF

PTVs en ST. JEAN DE LUZ

Organizado por Autotikki, el club francés liderado por François
Lebourleux, se celebró en la población vascofrancesa de Saint Jean de
Luz el primer Encuentro de Microcoches, los días 26 y 27 de mayo.

Cuando el viernes por la tarde nos adentrábamos en Euskadi, recibí un
mensaje de Miguel Martín Zurimendi, del Club Goggomobil de Bilbao,
que me decía “Ponle la capota al naranja, que estáis entrando en
Mordor”, y realmente el sol se marchó y el agua llegó, por suerte poca,
pero llegó.
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Luis Fernández, padre e hijo, con su PTV venidos desde Albacete.

Un reposo cerca  de la frontera española.

Nick Poll 
y Jacques 
Deperrier

Adelante y hacia arriba.
Bienvenidos de nuevo a la revista digital
del PTV, en la que en este número
encontraréis el resumen de los últimos
eventos a los que hemos podido ver
PTV’s participando, destacando de forma
especial el evento organizado por
Autottiki, en Saint Jean de luz (Francia).
Por otro lado os comentaremos la apari-
ción de dos nuevos libros de micro-
coches, uno que ya ha visto la luz en
Holanda, y el otro que esperemos esté
publicado antes del evento de Sitges de
2019.
El primero de ellos es el libro de Hans
Bodewes, el cual siendo un obsequio de
su hijo Duco, expone los trece autos de
su colección, y como podréis ver, con
unas fotografías preciosas.
La segunda obra es el libro que está
preparando un servidor y que a parte de
dedicar unas cuarenta páginas a citar de
forma escueta los más de 100 modelos
de microcoches españoles de los que he
tenido constancia, dedica la parte
central, y más importante, a veinte
coleccionistas apasionados a los micro-
coches.
Aprovechamos también para anunciaros
que el evento de Sitges, la Trobada
Internacional de Microcotxes, tendrá
lugar los días 18 y 19 de mayo próximos,
y desde el primer momento que hemos
dado a conocer su fecha, ya hemos
recibido mensajes de aficionados
deseando participar, estamos seguros
que será un éxito. Os esperamos en la
Blanca Subur. Y mientras deseamos que
estéis disfrutado de unas merecidas
vacaciones, feliz verano !!!! ATF



Quim Falcó y Mercè Tachó con su PTV.

Aura Tachó, con Mercè i Lluc.



B.Catalá

J.TachóJ. Vila

Valverde

Collarés

Toni, Carme y Toni Jr.

A la mañana siguiente, François, Alain, y todo su equipo, nos esperaban con ilusión, y después de un breefing que
traducimos para todos los catalanes, vascos, navarros, riojanos y castellano-manchegos participantes, arrancamos la
ruta, a la vez que arrancaba una fina lluvia, que al final lo fue todo menos fina.
A los pocos metros nos perdimos, claro, estamos acostumbrados a organizar, no a participar, y no seguimos bien el
road book, pero esto no sería nada si no fuera porqué a mi hija Mercè y su prometido Quim se les paró el PTV. Ja hi
som…. Molls com peixos. La lluvia se tornó intensa y aquí un servidor se tornó mecánicamente inútil y solo supo ir a
buscar el remolque. Suerte que por la tarde dentro del Gimnasio Urdazi, Ramon Pradas –que al parecer no solo es
experto en Biscuters – lo reparó en un periquete, platinos nuevos y listo (se había roto un platino…bona arrencada).
Gracias Ramon!!!!
Los demás coches del club siguieron sin problema, y de hecho con la reparación de Ramon, todos disfrutamos de un
evento encantador.
Por la tarde del sábado, después de salir el sol y de comer en un restaurante en el puerto de Saint Jean de Luz, se
partió en ruta por la cornisa marítima que nos llevó hasta Hendaya, ofreciendo la posibilidad de admirar un maravilloso
paisaje de verdes prados hasta la vera del mar.
Sin incidencias mecánicas, pero si con algún extraviado, logramos llegar al puerto de Socoa, donde se levantó
muchísima expectación entre el público asistente, y mientras aprovechamos para hacer un helado cerca de la torre
situada al extremo del espigón. Realmente una zona muy bonita.
Al cabo de un buen rato emprendimos de nuevo la marcha dirección Saint Jean de Luz, y después de asearnos
convenientemente nos personamos en el Gimnasio referido en el que juntos cenamos entre los coche, servidos por
una empresa de catering.
Al día siguiente, después de “faire le plein” (para no tener “pana de pobre”) emprendimos la marcha hacia la montaña,
para que luego digan que solamente hay cuestas en las trobadas de Manresa, pues subimos al Col de St. Ignace
(Puerto de San Ignacio) en dos grupos para no bloquear la carretera, y lo cierto…es que disfrutamos de lo lindo.



Ramon Pradas con Elo en su Biscuter Jaume Jubert con Pili en su Isetta BMW

Ramon reparando el PTV de Mercè Toni Jr. y Lluc con los PTV al fondo

François Lebourleux haciendo el breefing inicial.



Estacionados en el puerto de Saint Jean de Luz

Cenando junto a los coches en el Gimnasio de 
Saint Jean de Luz

Isetta Velam, Velorex, PTV y el Vespa 400 de Claudi Roca

Claudi y Jaume 

Allí, en St Ignace, nos esperaba un zumo de naranja, un café, y a las damas una
tienda de obsequios y decoración que nos retrasó la salida. Se continuó la ruta
hasta la frontera española y después ya de bajada hasta Sare, donde aparcando
en el centro de la ville, en una especie de frontón antiguo, fuimos a comer a la
cancha de pelota vasca, con mesas y bancos en medio del terreno de juego,
realmente algo muy típico y poco visto para los que veníamos de otras tierras.
Después de comer –temprano pues van a otro horario- se procedió a la entrega de
trofeos, entre los que le correspondió uno a quien suscribe, orgulloso de haber sido
el que hizo que quisieran hacer ese encuentro (Celui qui nous a donné envie de
faire ce Rassemblement), supongo que ganas nos les faltaban antes de animarles.
Y a las 16 h ya estábamos en ruta hacia Catalunya, sin dejar la oportunidad de
volvernos a mojar por otro buen chaparrón, y antes de las 12 de la noche los
coches estaban guardados en el garaje y nosotros contentos de un gran evento.



PTV A OSONA

Jaime Gros

Albert Riba con Montserrat en su PTV

Joan Bardolet con M.Mercè y su Biscuter, 
seguidos por Jaume Jubert y Pili en su Isetta

Los autos circulando por la comarca de Osona

El PTV de Albert Riba estuvo presente en IV Sortida amb Microcotxes
de Calldetenes, Tavertet i Pantà de Sau.
El evento, organizado por Joan Bardolet y su esposa, se realizó el
día 28 de abril, agrupando varios Biscuter, una Isetta y un PTV, que
circularon por tierras de Osona, descubriendo paisajes realmente
extraordinarios.
Después de desayunar en el Restaurant El Roser de Calldetenes, se
partió en dirección Roda de Ter, l’Esquirol, y Tavertet. La ruta
continuó por carreteras de montaña hasta llegar al Mirador del
Pantano de Sau, una vista realmente increíble de la zona de Sau y
Les Guilleries.
De bajada se pasó por el carismático pueblo de Rupit pasando por la
propia presa del pantano, siguiendo hasta Vilanova de Sau, el puente
de Malafogassa y finalmente se volvió a Calldetenes, sin tener que
registrar ninguna incidencia con los autos.
En Calldetenes se almorzó en el mismo Restaurant El Roser donde
se había desayunado y allí concluyó el evento, con el buen recuerdo
de una excelente ruta con unos no menos excelentes vehículos.
Ha sido la cuarta edición de este encuentro, y esperamos y
deseamos que sean muchos más lo que vayan viniendo, la zona lo
merece.
Gràcies Joan i Mª Mercè!!!



SORPRESA!!!!!El Catálogo del mes…

De Boda en PTV

En este ejemplar no presentamos un catalogo
completo, pero si una parte del conocido
catalogo en español, a todo color, del PTV, y
concretamente un extremo donde alguien en
su época anotó los precios de los coches.
Sin poderlo afirmar con rotundidad, diríamos
que el escrito fue realizado por el Sr. Ángel
Gonfaus, responsable de administración de
AUSA en la época de fabricación del PTV, y
en el índica tres precios distintos.
El PTV Normal, o también llamado Popular, el
cual se entregaba sin parachoques y pintado
a un solo color, costaba 44.500 Pta., por su
parte el modelo Especial o también llamado
de lujo, ya incorporaba los parachoques, y
que se pintaba en los bonitos bicolores.
La zona superior del coche se solía pintar de
un color, generalmente rojo, y la parte inferior
generalmente en blanco o marfil.
Este modelo se entregaba al cliente al precio
de 49.750 Pta.
Finalmente la Furgoneta –lo cual nos sitúa
entre 1960 y 1962 – se vendía a 48.000 Pta.,
lo cual no es de extrañar, pues la furgoneta
llevaba otro desarrollo en el cambio, un chasis
modificado y la caja de madera y fibra de
vidrio.
Este catálogo estaba en venta en la página
web de Todocolección.

Como siempre indicamos, el PTV no es precisamente un vehículo de lujo
para conducir a los novios al altar, pero la verdad es que si es un vehículo
elegante y simpático, que lleva con mucho orgullo a las parejas a su boda,
sin ninguna simpatía que envidiar a las grandes limousines.
En el pasado mes de junio, Quico y Maite se casaron en el Castell de
Tamarit, en la provincia de Tarragona, y para tan especial acto escogieron
un PTV, la foto muestra el coche esperando a los novios.



EL LIBRO DE HANS BODEWES
Hay regalos y regalos, pero el que Duco
Bodewes regaló a su padre es un regalo de
los buenos.
Como sabéis, Hans Bodewes dispone de
una bonita colección de microcoches en su
casa en Hurk, Holanda, y sin duda es una
de sus pasiones más destacadas.
Con motivo de celebrar su 77 aniversario,
su hijo Duco le obsequió con un libro sobre
sus coches, una excelente obra con unas
maravillosas fotografías.
Del libro se han impreso 197 unidades, cifra
escogida por Hans, pues es un número
primo, y Hans, como buen ingeniero
aeronáutico, siente atracción por las
matemáticas. Y las 197 unidades han sido
obsequiadas a otros tantos amigos de Hans,
entre los que tenemos el honor de
encontrarnos.
Para poder editar el libro ha hecho falta
mucha información, datos y curiosidades de
los coches, facilitados por Hans, pero han
hecho falta también muchas y buenas
fotografías. Un total de 1500 que fueron
tomadas por un equipo profesional de
fotografía: Dunkan de Fey y Eva Kolkman,
en Noorkade, Veghel, quienes tomaron las
fotos en Noordkade, Veghel.
Como se puede apreciar el diseño del libro,
así como su impresión, son también de alta
calidad, gracias al trabajo del Studio Gerton
Hermers y de Art Libro / Coers & Roest, de
Arnhem.
En un total de 144 páginas se muestran los
más bonitos detalles de los 13 coches que
actualmente conforman la colección de
Hans, que como muchos ya sabéis es el
presidente de DWAC – Dwergauto Club – o
sea, el club de los microcoches de Holanda.
Las tomas, tanto del global de la colección,
como de cada uno de los coches en
particular, son obras de arte realizadas en
unas naves abandonadas donde Hans tuvo
que trasladar todos y cada uno de sus
microcoches, y como podemos verlas en
este artículo, son espectaculares.
Aprovechando que se hicieron unas 1500,
algunas de ellas ilustrarán el capítulo
dedicado a Hans en el libro
MicoColecciones – MicroPasiones que
estamos preparando desde el Clàssic Motor
Club del Bages.
Aprovechamos para felicitar a Hans, y en
especial a su hijo Duco por tan brillante
idea, guardaremos este libro para siempre,
y de vez en cuanto disfrutaremos repasando
los curiosos detalles de cada fotografía.



MicroColecciones  
MicroPasiones

El Clàssic Motor Club del Bages está a punto de
editar un nuevo libro, escrito por Antoni Tachó,
con la maquetación de M. Alba Raurich, las
fotografías de Aura Tachó junto a un buen
grupo de fotógrafos –como Anna Padrol, y con
el patrocinio de varios coleccionistas.
El libro llevará por título MicroColecciones –
MicroPasiones y como su nombre indica estará
dedicado a apasionados coleccionistas de
microcoches (entendiendo por coleccionista el
que tiene uno o más microcoches-) junto a un
repaso de las decenas de modelos fabricados
en la España de la postguerra.
Estamos convencidos que la obra despertará el
interés de todos los aficionados a las mecánicas
de otras épocas, en especial a todos aquellos a
los que podemos llamar microApasionados.
Quienes deseen aparecer como colaboradores
de, o en, la obra, nos pueden contactar en el
correo escuderiaptv@gmail.com que les
daremos todos los detalles, aunque lamentable
o afortunadamente ya tenemos todas las
páginas completas, aún pueden salir como
microApasionados colaboradores.

A BENDECIR EL PTV

Varios miembros del Clàssic Motor Club del
Bages acudieron a la cita del Montepio de
Conductores de Manresa, para bendecir sus
autos...al frente un PTV.



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.

RESTAURACIONES EN CURSO
Dani Renalias está poniendo su coche apunto.
Hace un par de años Dani compró su PTV en
Murcia, y el coche necesitaba una renovación, y
sin duda se la está haciendo de principio a fin.
En el taller AMP, de Toni Chinchilla, están
realizando una total restauración de la parte de
plancha y pintura, y al igual que han hecho ya con
un buen número de PTV’s, estamos seguros que
lo dejarán realmente como nuevo.
En las imágenes podemos ver como ha quedado
la plancha, la cual salió muy sana una vez todo
decapado, y han empezado a poner las distintas
capas de aparejo, para después pintar y barnizar.
Deseamos a Dani que le quede el coche en
perfectas condiciones y que pueda participar en
nuestro próximo evento, la Trobada Internacional
de Microcotxes Clàssics a Sitges, los días 18 y 19
de mayo de 2019.



Mecánica.

Encontrar neumáticos para nuestros
PTV’s una tarea difícil si buscamos los
originales de concepción diagonal y
de medidas de 4.00‐12.

Actualmente podemos encontrar neu‐
máticos modernos, radiales en 125‐
12, pero también modernos en el
típico 4.00‐12, pero no con el dibujo
antiguo que hacia Firestone o Pirelli.

Poner neumáticos nuevos, con dibujo
nuevo, no le da la misma estética al
coche, pero como todos sabemos los
neumáticos se deterioran con el paso
del tiempo, aún sin circular, y por
seguridad se deben cambiar.

NEUMÁTICOS

Excursión

EL PTV EN SU ÉPOCA

Podemos ver el PTV número 2, que era el de Josep Vila Llobet, en la carretera que iba de Valencia hacia Alicante por
la costa. Sin duda el coche es interesante, pero ver la carretera en su estado, tanto por la falta de asfalto en el firme,
como por lo espartanos que parecen los propios túneles. Está claro que las carreteras de la época eran una auténtica
aventura para las mecánicas de los PTV, pero lo que si sabemos seguro es que fueron y volvieron con el PTV.



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.

A.M.P.

Aprovechamos un dibujo de Jean, para anunciar que los días 18 y 19
de Mayo de 2019 celebraremos la Trobada Internacional de
Microcotxes en Sitges. Os esperamos a todos.

Cartoon  Delclos…

Fabricante: Antonio Muñoz Pereda, Pamplona
Modelo: AMP
Año: 1957
Motor:  AMC-Fita de 4T
Cilindrada: 170 CC
Potencia: 8,5 CV
Velocidad máxima:  70 Km/h
Plazas: 2 + 2 (niños)
Dimensiones: 
Transmisión: Por cadena, motor delantero.
Frenos: De tambor en las ruedas traseras.
Batería: 6V
Ruedas: 3 (1 delantera y 2 traseras)
Unidades Construidas: 1
Observaciones: Motor procedente del desguace de
una moto Rieju. La foto en color fue cedida por
Javier Martínez Montoya, quien adquirió el coche
en 2018.

SITGES 2019


