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Adelante y hacia arriba …
Cada d
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Y VAN 50 !!!!

En noviembre de 2008, hace ahora justo 10 años, publicamos el primer ejemplar de PTV News, no pretendía en ese
momento seguir durante diez años haciendo estás pequeñas revistas digitales –que algunos nos las imprimimos-, pero lo
cierto es que estos años han pasado muy rápidamente, y en este periodo hemos llegado a los 50 números del boletín
dedicado a los PTV.

Son 50 números seguidos que nos han permitido haceros llegar a todos los propietarios de PTV registrados, junto a
muchos aficionados a los microcoches, noticias, novedades y también una buena recopilación histórica y técnica de
nuestra marca preferida. Deseamos que hayan sido de utilidad, y esperamos seguir haciéndolos con la misma ilusión que
hasta ahora.

Adelante y hacia arriba…

Un nuevo

Heritage
Feliz navidad
Micros en auto retro
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Adelante y hacia arriba.

50, 10, 122, 60, …50 son los números
editados de esta publicación, 10 son los
años que hace que la editamos, 122 son
los PTV de los que tenemos constancia
real de que existen, 60 son los PTV
registrados oficialmente –o sea que
unos 60 de vosotros aún no lo habéis
hecho-; y así podríamos seguir
poniendo una buena relación de
números que nos indicarían cual fuerte
es nuestra pasión por los PTV.
Hablando de pasiones aprovechamos
para recordaros que estamos pre-
parando el libro MicroColecciones –
MicroPasiones, en el cual todos podéis
colaborar, participando en el modelo de
micromecenaje (Crowdfunding) que os
anunciamos en este número.
También os recordamos que este
próximo año vamos a celebrar la
Trobada Internacional de Microcotxes
en Sitges _ International Vintage
Microcar Meeting in Sitges- y os
animamos a inscribiros tan pronto como
os lleguen los programas y los
correspondientes formularios, en esta
edición se esperan muchos partici-
pantes, habiendo ya confirmado incluso
su asistencia algún aficionado ameri-
cano.
Como siempre deseamos que el PTV
News que estáis leyendo os resulte
interesante y útil, y finalmente desea-
mos enviaros nuestros más sinceros
deseos de Paz y Felicidad para estas
Navidades, y que 2019 sea un Próspero
Año, lleno de Salud, Alegría…y buenas
excursiones en PTV.

ATF



Lamentablemente en estos diez años no hemos
evolucionado ni en formato ni en imagen, no nos
hemos modernizado, pues mis habilidades personales
en maquetación y composición gráfica son realmente
limitadas, pero si que hemos ido ampliando espacio y
contenidos, pasando de las cuatro páginas iniciales a
las 12 actuales.

Ha servido, sin duda, de recopilación informativa de
los principales eventos en los que los PTV han estado
presentes durante este periodo, a la vez que hemos
procurado dar puntual información de todos los PTV
que han ido apareciendo, siempre que hayamos
dispuesto del permiso de sus propietarios.

Nos ha faltado el haceros llegar la edición impresa,
pues para aquellos, que como yo, somos forofos del
papel, de algún modo le damos más valor y lo podemo
“tocar” para “sentirlo” mejor.

Los más jóvenes, o tal vez los que viven de una forma
más digital, no lo habrán echado en falta, al contrario,
les habrá sido más útil y con un archivo mucho más
cómodo, el irlos recibiendo digitalmente.

Alguno de los miembros de la Junta Directiva del
Clàssic, me ha dicho en diversas ocasiones que cómo
era posible que tuviera material para no dejar de
hacerlos, y realmente debo confesar que la
información tardará en acabarse, y mientras siga la
actividad con los pequeños utilitarios manresanos,
será difícil que se acabe.

Gracias a muchos de los propietarios de PTV, a los
que ya vamos llamado “peteuvistas”, podemos
mantener información en lista de espera, y deseamos
sirva este escrito para recordaros a todos que tenéis
estas páginas a vuestra disposición para explicarnos
vuestras experiencias con los PTV, o incluso con otros
microcoches, pues como ya hemos indicado en alguna
otra ocasión: no sólo de pan vive el hombre.

En estos diez años ha ido creciendo también el
número de PTV registrados. Cuando parece que ya
han aparecido todos los supervivientes, aparece otro,
y otro aficionado se adentra en el mundillo
“peteuvista”.

Es todo un honor ver que en algún rincón se ha
mantenido durante más de 60 años otro PTV con la
voluntad de que algún día resucite.

Siempre los hay en proceso de restauración, y desde
la Escuderia nos ponemos a la disposición de sus
propietarios para que puedan dejarlos en el estado
más original posible, y en pleno funcionamiento, y
procurando que desde los PTV News puede obtener
ideas para realizar un buen trabajo.

Esperamos seguir publicando PTV News durante
muchos más años y con la ayuda de todos podamos ir
enriqueciendo los artículos y las noticias.

Ilusión no nos faltará, y por lo que parece, material
para publicar tampoco, solamente deseamos que a los
lectores les siga interesando y les sea útil.



B.Catalá

J.TachóJ. Vila

Valverde

Collarés

La conocida revista manresana El Pou de
la Gallina ha dedicado un buen reportaje a
los coches de otras épocas.
En el reportaje han tenido su protagonismo
diversos miembros del Clàssic Motor Club
del Bages, y de la Escuderia PTV, los
cuales han podido compartir sus
experiencias, a la vez que han mostrado
sus autos.
El PTV ha tenido también su espacio,
desde la propia portada –como se puede
ver en la imagen-, pasando por la editorial
y acabando en unas páginas donde se
explica la vinculación del PTV con la
creación del Clàssic.
Cada ejemplar del Pou de la Gallina, y ya
llevan 347 en el momento de redactar
estas líneas, es presentado en público
durante un acto, en forma de mesa
redonda, donde el público interacciona con
quienes salen en cada número.
En esta ocasión, la presentación y mesa
redonda tuvo lugar en la sala de actos del
Casino de Manresa, y allí asistieron Roger
Grandia, gerente del CMCB; Quim Falcó,
Secretario de la JD del CMCB; y Antoni
Tachó, Presidente co-funador del club.
El PTV fue protagonista también del acto,
siendo siempre estimado en Manresa.

PTV EN EL POU*

* POU significa pozo en español, y es el nombre de una
revista manresana, El Pou de la Gallina, el pozo de la
gallina (referido a una historia/leyenda manresana de la
época de Sant Ignacio de Loyola).



FESTA ASR
El pasado mes de octubre, en la población de Lliça de
Vall (Barcelona), tuvo lugar la Fiesta de l’ASR, el Club
Antigalles Sobre Rodes, ubicado en dicha localidad, y
que organiza múltiples eventos a lo largo del año.
En esta ocasión preparó una macro concentración a la
que acudieron centenares de coches y otros tantos
aficionados, y allí los miembros de la Escuderia PTV, de
Els Amics del Biscuter y en general del Clàssic Motor
Club del Bages, se desplazaron con varios coches
clásicos, junto a tres Biscuter y un PTV.
El acto resultó ameno, de aquellos que va bien hacer de
vez en cuando, pues no tienes ninguna obligación,
ningún plan específico a realizar, pero puedes dedicar
tiempo a ver los coches que se exponen y a charlar con
sus propietarios.
Además tuvimos ocasión de presentar nuestros bólidos
al Alcalde a población anfitriona, y al futuro alcalde – si
gana en mayo las elecciones- a los cuales les
encantaron tanto los Biscuter como el PTV.
Resultó ser una matinal divertida, y fueron muchos los
participantes y público participante que quisieron
fotografiarse con nuestros coches, y las anécdotas de
quienes habían tenido uno en su familia, o sabían de
quienes lo habían tenido, no dejaban de sucederse.
Felicidades a la ASR, y les animamos a que sigan
organizando eventos como este.



Hace un tiempo Quim Falcó preparo el diseño de una maqueta del PTV
en 3D, la cual corresponde a la imagen de la parte inferior, y que en
colaboración con una empresa de impresión aditiva en 3D se podrá
fabricar.
Por sorpresa hemos encontrado buscando en internet la web
https://www.thingiverse.com/thing:2726611 en la que alguien también ha
creido que sería interesante disponer de un PTV impreso en 3D.

PTV IMPRESO EN 3D

FURGONETA APUNTO
Por fin hemos conseguido que la furgoneta ande bien.
Después de que durante mucho tiempo los frenos se
calvaban con facilidad, ahora, después de una reparación de
Jaume Pons, de los Talleres Snop Automoció, de Sant Joan
de Vilatorrada, el auto anda bien, y además frena bien.
Hace poco hemos pasado la correspondiente ITV, y ya nos
vemos valientes para participar en los eventos de la
Escuderia y del Clàssic Motor Club del Bages, veremos si el
próximo mes de mayo la llevamos a Sitges.



MICROS EN LA RIOJA
Con la excelente organización del equipo de la familia Nafarrate de Logroño, junto con otros aficionados y
miembros del Clàssic, entre ellos José Ángel Pereda y su esposa Conchi, y la coordinación de Ramon
Pradas, tuvo lugar la Ruta por la Rioja y Álava, el pasado mes de setiembre.
10 Biscuter, 2 Fiat 500, un Vespa 400 y un Velorex venido de Francia, formaban la comitiva que durante
una semana recorrió tierras riojanas y alavesas, dejando la admiración y sorpresa de quienes los veían
circular por sus carreteras, transportándoles a tiempos pasados.
La ruta estuvo dedicada a la memoria de Francesc Clota, “Ciscu”, quien, como la mayoría ya sabéis, fundó
Els Amics del Biscuter, y fue el alma mater de este grupo de enamorados del pequeño auto diseñado por
el ingeniero francés Gabriel Voisin.
Fue un evento memorable, y los más de 100 km que recorrieron cada día (un día hicieron 200) no
amedrentaron ni a los conductores ni a las pequeñas mecánicas participantes. Felicidades.



SORPRESA!!!!!El Catálogo del mes…
Hemos encontrado un anuncio de la época, publicado por
Auto-Industrias Martín, de la Avda. Fernández Ladreda,
suponemos de Oviedo, o tal vez de Valladolid, León o
Pontevedra. En realidad desconocemos en qué población
comercializaba los PTV esta empresa, pues en los libros
de registro no consta ninguna unidad vendida por tal
concesionario.
A su vez tampoco conocemos la población, pues calles a
las que se puso el nombre del General de Brigada y
Director de la Escuela Politécnica del Ejercito, así como
Alcalde de Oviedo, Conde de San Pedro y Ministro del
régimen de la época, Fernández Ladreda, hubo diversas.
Entendemos que la calle era en honor del Conde-Ministro-
Militar, más que en honor de Baldomero Fernández
Ladreda, sindicalista, militar y guerrillero, también de
Oviedo y que fue ejecutado en 1947 en el garrote vil, tan
usado en esos años de postguerra.
Fuere cal fuere el que dio nombre a la avenida en cuestión,
no nos consta – ya investigaremos más – quienes eran los
propietarios de Auto-Industrias Martín. Tal vez nos pueda
ayudar algún amable lector.
Fijémonos que el auto se vendía bajo las nomenclaturas
“normal”, el cual ascendía a un precio de 44.500 Ptas.,
mientras que el segundo de los acabados era el Modelo
(en mayúsculas, como en el anuncio, pues el “normal” no
merecía esa distinción) “especial”, en cual se entregaba
sobre “fabrica” con 5.250 Ptas. de sobrecargo, lo que,
como el anuncio indica suponía 49.750 Ptas.

Alemania y Bélgica
Encontrar PTV’s en los eventos
organizados por la geografía
nacional empieza a ser
habitual, pero encontrarlos en
otros países ya no es tan
normal.
Os mostramos dos PTV que
han participado en eventos de
microcoches por Europa.
El primero de ellos pertenece a
un miembro de la Escuderia
PTV que reside en Saint
Ingberg, en Alemania, y
participaba en un encuentro en
esa región germana..
El de la fotografía inferior perte-
nece a otro miembro de la
Escuderia, que reside en
Bélgica, y el evento se realizó
el pasado verano en la región
Francesa de Bourgogne.
Nuestra marca preferida em-
pieza a ser bien conocida por
los aficionados de otros países,
todo un honor.



DWAC - CLÀSSIC

Hans Bodewes, socio del Clàssic, miembro de la Escuderia PTV, y presidente del
DWAC (Dwergauto Club) de Holanda, nos visitó junto a su esposa Heddy, el pasado
día 23 de octubre.
Compartiendo una entrañable cena, tuvimos ocasión de hablar de nuestra afición
común, junto a Ramon Pradas, coordinador de Els Amics del Biscuter, Joan Jordi
Homedes, Tesorero del Clàssic y de la Escuderia PTV, Aura Tachó, vocal de la JD del
Clàssic y de la Escuderia PTV, y Toni Tachó, presidente CMCB y miembro del DWAC.
Como se aprecia en la fotografía, aprovechamos la ocasión para hacer la entrega
oficial del diploma y el pin de plata del CMCB, a Hans, por haber llegado a los 25 años
como soco de la entidad.
Hans aprovecho para hacer un artículo en la revista 1 Op 20, órgano de difusión del
DWAC Holandés, en el que realizaba una comparativa entre ambos clubes, que en
resumen indica:

Clàssic Motor Club del Bages DWAC
Fundado en: 1989 1982
Nº de socio actual: 5800 694
Socios actuales 2500 250
Publicación: Info Clàssic 1 Op 20
Periodicidad: Trimestral Bimestral
Formato: A4 A5
Páginas: 106 36
Patrocinadores/anuncios: Si No
Cuota anual: 50 € 40 €
Sede social: Si No
Eventos anuales 45 5
Ingresos anuales: 125.000 € 15.000 €
Debemos aclarar que la amplia diferencia se debe a que el DWAC es únicamente un
club de microcoches, mientras que el Clàssic agrupa todo tipo de vehículos de otros
tiempos.



CROWDFUNDING:
* En todos los casos se envia el libro por adelantado.

Bronce:
25 € de colaboración, con entrega anticipada de un libro dedicado, más una reproducción de
la portada, numerada, firmada y dedicada. Acompañado de una carta de agradecimiento.
(los portes a cargo del comprador).

Plata:
50 € de colaboración, , con entrega anticipada de un libro dedicado, más una reproducción de
la portada, numerada, firmada y dedicada. Acompañado de una carta de agradecimiento. El
nombre del colaborador plata aparecerá en la lista de colaboradores en el libro.
(los portes a cargo del comprador).

Oro:
75 € de colaboración, con la entrega de dos libros, uno de ellos dedicado, más una
reproducción de la portada, numerada, firmada y dedicada. Acompañado de una carta de
agradecimiento. El nombre del colaborador Oro aparecerá en la lista de colaboradores en el
libro.
(los portes a cargo del comprador).

Platino: 
150 € de colaboración, con la entrega de tres libros, uno de ellos dedicado, más una
reproducción de la portada, numerada, firmada y dedicada. Acompañado de una carta de
agradecimiento. El nombre del colaborador Platino aparecerá en negrita en la lista de
colaboradores en el libro. Además recibirá como obsequio un ejemplar del libro Microcoches
Españoles – de Miguel Pascual.
(Portes pagados en España).

BIENVENIDOS AL NUEVO 
PROYECTO
Tal y como sabéis, estamos trabajando en
un libro sobre microcoches, con una parte
dedicada a la historia, y otra a coleccio-
nistas de microcoches.
El proyecto será apoyado por todos
aquellos aficionados que deseen cola-
borar en alguno de los planes que
detallamos a continuación, y que todos
ellos permitirán disponer de la obra de
forma anticipada.
Si te gustaría formar parte de este bonito
proyecto, colaborando para que consiga
llegar a buen puerto, no dudes en
contactarnos en alguna de las siguientes
direcciones:
classic@classicmotorclub.org o en
escuderiaptv@gmail.com
O bien llamando al Clàssic Motor Club del
Bages en el teléfono: 93 8751820
Os esperamos!!!!

* Esta no es necesariamente la portada del libro, la cual está pendiente de diseño 



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.

Comisión Organizadora 2017 (Ausentes Xevi Valverde, Jordi Serra, Lluis Serra, Benito Moral y Maria Perramon).

INTERNATIONAL MICROCAR 
MEETING SITGES 2019

La Trobada Internacional de Microcotxes a Sitges ya se
está preparando para los días 17-18 y19 de mayo de
2019, con múltiples y atractivas actividades que harán
las delicias de los participantes.
Poder rodar por el circuito de Terramar sería una de
ellas, si consiguiésemos los oportunos permisos,
extremo que se está trabajando en estos momentos,
pero que no resulta excesivamente fácil. Veremos.



La familia Alemany de Manresa nos ha hecho llegar esta bonita fotografía, donde aparece su PTV, junto a una motocicleta,
entendemos Montesa.
Desconocemos donde se tomó la instantánea, y rogamos a quien pueda reconocer el entorno nos lo explique, pues con la
cantidad de anuncios que aparecen, debía ser un lugar transitado.
El auto es de 1957, siendo uno de las primeras 70 unidades fabricadas, pero se supone la foto está hecha con
posterioridad, pues al auto ya se le habían acoplado unos parachoques, y así no salió de fábrica.

EL PTV EN SU ÉPOCA

Mecánica.
Cambio Velocidades

Mostramos una imagen
que corresponde al cambio
de velocidades del PTV
250, y en ella podemos ver
la distribución de los
piñones, anillos y varillas.

El conjunto motor y
cambio que se muestra
pertenece al PTV nº 11 de
los fabricados, y fue des‐
montado en 2013 por
Guillem Tachó, a sus 100
años de edad. Sigue des‐
montado en espera de que
algún día dispon‐gamos del
tiempo para dejarlo de
nuevo en marcha.



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.

BARCINO

Jean Delclos nos muestra a Jacques y Nelly con su nuevo PTV, para
estar acorde a su auto, y comprender nuestra cultura para venir a
Sitges, ya empiezan con lo fundamental…el porró.

Cartoon  Delclos…

•Fabricante:  Talleres Barcino. C/ Comercio, 8. 
Barcelona

•Modelo: Barcino

•Año: 1960

•Motor:  Hispano Villiers 2T

•Cilindrada: 197 CC  Monocilíndrico.

•Potencia: 9 CV

•Velocidad máxima:  Estimada 40 Km/h

•Cambio de velocidades:  3

•Transmisión: Por Cadena a la rueda trasera

•Plazas: 1

•Dimensiones: 2.300 X 1.230 X 1.300 mm

•Ruedas: 3 (2 delanteras, 1 trasera)

•Unidades Construidas: Posiblemente 3

•Observaciones: Foto del vehículo en la actualidad, 
en la Colección de Claudi Roca.


