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Adelante y hacia arriba.
Redactamos estas líneas casi al final de
2019, un año en el que hemos
disfrutado con nuestros PTV, pero
también un año en el que nos han
llegado noticias nada buenas para los
aficionados a los vehículos de otros
tiempos.
Por un lado, a partir del primer día de
2020, no se podrá entrar en Barcelona
entre semana con ningún PTV, ni con
ningún otro microcoche clásico.
Por otro lado la Generalitat de
Catalunya ha creado otro impuesto para
los propietarios de vehículos, pero a
diferencia de los demás propietarios, los
autos antiguos, ni que no circulen
nunca – o lo hagan muy poco, como es
habitual- pagarán mucho más que
vehículos más contaminantes pero más
modernos. La antigüedad será un factor
penalizador, que demuestra la poca o
nula importancia que otorgan nuestros
gobernantes a nuestro patrimonio histó-
rico. Y, si bien los que lleven matrícula
histórica estarán bonificados al 100% –
que no exentos – el total descono-
cimiento de lo que cuesta matricular (y
para lo que sirve) un vehículo como
histórico, ratifica mi comentario
anterior, no les importa. Tal vez si se lo
explicamos lo consiguen entender y
unifican los criterios entre los coches
con placa histórica y los que conservan
la original, el tiempo lo dirá.
Mientras deseamos disfrutéis de este
ejemplar de PTV News, y que tengáis
junto a vuestros amigos y familiares un
Muy Feliz Año Nuevo 2020.
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Los autos estacionados frente al Castell del Remei.



El pasado domingo día 27 de
octubre, celebramos la Trobada
de Microcotxes al Museu de
Vestits de Paper, organizada
por Els Amics del Biscuter del
Clàssic Motor Club el Bages, y
coordinada por Ramon Pradas,
junto a la ayuda de los
miembros del Club de Vehicles
Històrics de Lleida.
La concentración de una quin-
cena de micros – 3 PTV, 1
Isetta Iso, 1 Vespa 400, 1 Fiat
500 Gamine, y 8 Biscuter- se
realizó en el Castell del Remei,
donde después de las perti-
nentes inscripciones, se desa-
yunó en el restaurante del
Castell.
A las 10 h. se partió dirección
Mollerussa, donde los autos
estacionaron frente al Museu
de Vestits de Paper, que se
visitó acto seguido.
La visita fue guiada por uno de
los miembros de su directiva y
todos los presentes quedamos
maravillados de unos vestidos
que nadie diría que son de
papel.
Hacia las 12 h. se partió de
nuevo dirección el Castell del
Remei, donde se visitó su celler
(bodega), que por cierto, es el
más antiguo de Catalunya,
para seguidamente celebrar la
comida de hermandad en el
mismo restaurante, al final de
la cual, los directivos del CVHL
hicieron entrega de unos obse-
quios a los participantes.

PTV de Humber Ros, Llorenç Farre y Toni Tachó



Vespa 400  e Isetta Iso de la familia Almacelles



PS-Speicher
Durante el puente de la Purísima decidimos visitar el
museo PS – Speicher en Einbeck, a unos 120 km de
Hannover (Alemania).
El museo dispone de una amplia dotación de
motocicletas y de coches de otros tiempos, en un
edificio que había sido un antiguo granero de 6 plantas
y que ha sido modificado y decorado para acoger una
excelente exposición permanente, todo ello bajo la
dirección de Andy Schwietzer, su “Kurator”.
A parte del edificio del museo, la fundación propietaria
dispone de varios depósitos de vehículos, entre ellos
uno con más de 100 camiones, otro con más de 300
coches, otro con más de 800 motos y finalmente otro
con más de 100 microcoches.
Hoy en día, PS – Speicher destaca un espacio muy
importante de sus instalaciones a los microcoches, y
ello es debido a que acoge casi toda la colección de la
familia Künnecke, antiguos propietarios del museo de
Störy.
Otto y Marianne Künnecke organizaron en su museo el
conocidísimo encuentro internacional de microcoches
en Störy, el más grande de los eventos que se
celebraban en Europa, hasta que las autoridades
locales les obligaron a cerrar el museo por la falta de

Carla Tachó, Toni Tachó Jr, Toni 
Tachó, Christian Künnecke (e hijos), 
Andy Schwietzer, Marianne y Otto 
Künnecke. 



KR200 (FMR) – KR175 (Messerschmitt) 
en el “depot”del museo.

Victoria Spatz Kroboth 200



¿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.

Tres Kleinschnittger, uno de ellos proveniente de Störy

medidas de seguridad contra-incendios, lo
cual les llevó a llegar a un acuerdo y que PS –
Speicher alojara los vehículos en sus
dependencias.
La visita, que es obligatoria para todos los
aficionados a los microcoches, fue excelente y
tuvimos la gran suerte de ser recibidos por la
propia familia Künnecke junto a Andy
Schwietzer, quienes nos acompañaron
durante todo el día, para visitar el depósito de
microcoches y el propio museo.
Tal y como muestran las fotografías, la
exposición es maravillosa y precisa de varios
días para poderla ver de forma detenida,
extremo que no pudimos realizar nosotros y
tuvimos que hacerla de una forma algo
acelerada.
Debemos felicitar a la familia Künnecke por
haber encontrado una solución ideal al cierre
de su colección, y por otro lado debemos
felicitar también a Andy Schwietzer por el
buen gusto y la gran información que se
transmite en todo el museo, el cual sin duda
es una atracción importante para la población
de Einbeck.
Para más información se puede visitar su web:
www.ps-speicher.de . Su dirección postal es
en Tiedexer Tor, 3ª, 37574 Einbeck, y si
hacéis la visita los días del 12 al 14 de junio
de 2020, coincidiréis con la tercera edición del
encuentro de micros, Störy Revival.



Imágenes de la Iª Trobada 
de Microcoches
En 1989 Xavier Perramon y Antoni Tachó
organizamos el primer evento de
microcoches de Manresa, que en realidad
fue el primero de los eventos que se han
organizado en todo el país, solo
adelantado por los dos encuentros de
Biscuter que organizó Francesc Clota.
Ahora 30 años después hemos hecho una
recopilación de fotografías del momento, y
ciertamente nos han traído recuerdos
dignos de mostrar, deseamos os gusten.

Preparando los coches en AUSA



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



SORPRESA!!!!!El Catálogo del mes…

No sabemos exactamente que le depara el futuro a la Feria Auto Classic de Alcañiz, pero en 2003 utilizó un
buen plantel de microcoches para anunciar el salón. A pesar de mostrar un Biscuter un PTV y una Isetta, no fue
hasta el año 2011 que los micros del Clàssic acudieron a la feria, y realizaron una buena exposición y un
encuentro en el circuito de Motorland. Guardamos con cariño el programa mostrado.

Manresa - Andorra
En la Escuderia PTV estamos pensando en organizar, por segunda vez, el
Raid Manresa – Andorra en PTV.
La salida está prevista, a pesar de que aún no está confirmada, para los
días 4 y 5 de julio (o el fin de semana anterior), y la ruta será la misma que
en la primera edición celebrada en mayo de 2004, de Manresa a Solsona,
Sant Llorenç de Morunys, Tuixent, Cornellana, Fórnols, Adraén, La Seu
d’Urgell, y Andorra, donde nos encontraremos con nuestros amigos de
l’AAVA. Os mantendremos informados.



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 deseen
conocer la experiencia de 20 coleccionistas de pequeños
utilitarios de postguerra, desde su pasión por los autos, a
como consiguieron obtener los 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



Mecánica.
Depósito líquido de frenos

Con el paso del tiempo las gomas que se encuentran justo
a la salida del depósito del líquido de frenos, y que unen
el propio depósito con el tubo que va hacia la bomba de
freno, se acostumbran a deteriorar.

Hemos encontrado varias páginas web donde las venden
a muy buen precio, y solucionan el problema de una
manera muy simple, sin necesidad de cambiar el
depósito.

Mostramos un link de una de las páginas donde se
encuentra: https://www.cmalin‐2cv.fr/freins‐cylindres‐et‐
accessoires/439‐tetine‐de‐bocal‐en‐verre.html pero hay
muchas otras, y su precio de venta suele rondar los 10 €.

En ocasiones pueden costar más los portes que la propia
goma.

Es muy normal que se estropeen, y con un simple lavado
del depósito, y un cambio de goma, queda como nuevo.

No es la primera vez que mostramos imágenes de la película “La boda era a las doce”, pero como recientemente ha vuelto a
emitirse a través de TV1, nos ha parecido que volvía a ser de actualidad, pues pocas son las películas donde un coche
modesto es tan protagonista como los artistas que intervienen.
En la imagen aparece un joven Pepe Sancho a punto de recoger su auto, un flamante PTV lujo, listo para ir hasta su propia
boda. Las aventuras no cesarán hasta el fin del film.

EL PTV EN SU ÉPOCA



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.

KDT / CADETE

Este mes no es Jean Delclos quien trae un dibujo a estás páginas,
pero nos parece que este PTV Furgoneta puede ser protagonista
del espacio de dibujos. Este lo hice a lápiz en 2015, los hemos visto
mejores, pero es aceptable

Cartoon  Delclos…

•Fabricante: Carrocerías Alfredo Alfonso. Madrid.

•Modelo: Cadete (K.D.T.)

•Año: 1950

•Motor:  2 tiempos

•Potencia: 2,5 CV Fiscales

•Ruedas: 4 de 4:00 - 8

•Velocidad máxima:  65 Km/h

•Plazas: 2

•Cambio de Velocidades: 4 y MA

•Peso: 280 Kg.

•Frenos: Tambor

•Dimensiones: 2.500 x 1.250 x 1.100 mm

•Unidades Construidas:  1

•Observaciones: Se matriculó con la placa

M-84.073


