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A dos semanas de la XVI Trobada Internacional de Microcotxes
Clàssics a Sitges, prevista para los días 27 y 28 de mayo, son muchos
los aficionados al PTV y también de otras marcas, que ya preparan sus
autos, ya sea probando remolques, grúas o simplemente acudiendo a
pasar la ITV, para tener el coche correctamente para acudir a la cita en
la Blanca Subur.
A la vuelta mostraremos las mejores imágenes en estas páginas.

Adelante y hacia arriba …
Cada dos años organizamos una cita
ineludible para los auténticos aficiona-
dos a los pequeños utilitarios de post-
guerra, y en esta ocasión hemos
cambiado el escenario, de Manresa
hemos ido hasta Sitges. Podréis
encontrar amplia información del
evento en este ejemplar de PTV News,
el cual contiene otras informaciones
que deseamos sean de vuestro agrado.

Hemos considerado que valía la pena
informar sobre la puesta en marcha de
nuevo la Federació Catalana de Vehi-
cles Històrics, la cual aglutinará a los
principales clubes catalanes y trabajará
en pos de nuestra querida afición,
empezando por ver de que forma se
pueden evitar las limitaciones que
quiere implantar la AMB a los vehículos
de más de 20 años de edad, que al
parecer no les gustan mucho. A
pesar de que nunca tuvo un PTV, pero
si trabajo por el bien de los micro-
coches, dedicamos un espacio a quien
fue el alma de los Biscuter, y que
gracias a sus iniciativas nos dio la idea
de que era posible fundar un club de
coches donde los microcotxes clásicos
tuvieran un lugar de honor, y él fue
Francesc Clota, quien desgraciadamen-
te nos dejó hace poco. Los que le
conocimos no le olvidaremos nunca, y
seguiremos sus consejos y sus sabias
orientaciones, pues fue un maestro
para muchos. Deseamos que os gus-
te este ejemplar y esperamos veros a
todos en Sitges.

ATF



LOS CLUBES SE MOVILIZAN

Tal y como se ha publicitado ampliamente las redes sociales, hace poco l’AMB (Área Metropolitana de Barcelona)
con el beneplácito de 40 ayuntamientos de la provincia, ha planteado que los vehículos de más de 20 años, y
supuestamente más contaminantes que los modernos, tendrán prohibida su circulación en la capital catalana.
Este hecho, que inicialmente impediría que nuestros PTV entrasen a Barcelona, ha generado una amplia reacción
de rechazo por parte de todos los aficionados y ha provocado una unión para defender los intereses de quienes
deseamos proteger nuestro patrimonio histórico en forma de vehículos de otros tiempos.
El Clàssic Motor Club el Bages organizó en la sede del Montepio de Conductores de Manresa una reunión a la que
se invitó a todos los clubes catalanes legalmente constituidos, y la llamada tuvo una histórica respuesta, pues casi
50 clubes asistieron representados por sus presidentes, algo que no ha sucedido nunca anteriormente en nuestro
país.
Después de una presentación por parte de los anfitriones, y con la presencia y participación activa del Presidente de
la FEVA (Federación Española de Vehículos Antiguos), se procedió a una recogida de opiniones de los presentes y
se concluyó acordando crear una entidad que represente a todos los clubes y aficionados.
Para hacer los trámites más ágiles se decidió aprovechar, y hacer revivir, la Federació Catalana d’Entitats de
Vehicles Històrics, conocida como FCVH, a la cual se afiliarán los clubes que no forman parte de ella, y después de
una asamblea general y elegir nueva junta directiva, se procederá a trabajar en favor de esta bonita afición que
compartimos, tanto en lo que se refiere a las limitaciones que se pretenden implantar – y vaya por delante que
estamos seguros que de momento nos afectarán poco- como en los demás temas vinculados a nuestros bólidos.
Le deseamos un gran éxito.



NUEVA JUNTA DEL “CLÀSSIC”
Siguiendo los estatutos sociales, el Clàssic Motor Club del Bages procedió a realizar elecciones
para ocupar la Junta Directiva de la entidad.
En esta ocasión, después de 8 años de mandato de la JD actual, se abrió el proceso electoral,
siguiendo cada uno de los pasos del proceso: publicación del calendario, publicación del censo
electoral con los socios electores y elegibles, presentación de candidaturas y validación de las
mismas, y votaciones, extremo que no hizo falta, pues lamentablemente solamente se presentó
una única candidatura, lo cual indica el poco interés que puede haber en participar en la gestión
de entidades como la nuestra.
Al no haber más candidaturas en la asamblea general celebrada el día 3 de marzo se procedió
a proclamar elegida la candidatura única.

El equipo elegido, y que tendrá la representación de la entidad y regirá su destino durante los
próximos ocho años está formado por las siguientes personas que podemos ver en la fotografía,
de izquierda a derecha: Benito Moral, Antoni Tachó, Miquel Arbós, Quim Falcó, Jaume Jubert,
Jordi Serra, Joan Jordi Homedes, Xevi Valverde, Toni Chinchilla, Lluís Serra y Aura Tachó, la
única mujer del grupo.
Esta Junta Directiva incorpora cinco nuevos miembros, en sustitución de Lluís Jou, Edu Cruz,
Josep Espinal, Paco Raya y Agustí Marín, que han dejado sus cargos, después de muchos
años de servicio a la entidad, y a los que hay que agradecer su altruista trabajo.
El equipo directivo contará con la valiosísima ayuda del equipo de profesionales que
desempeña su trabajo en el “Clàssic”, como su gerente Roger Grandia, M. Alba Raurich en la
administración y gestión de la revista y Juanma Muraday como responsable de comunicación de
la entidad.
Todos juntos formarán un equipo de lujo para una entidad de lujo en favor de nuestra pasión.



NUEVAS MINIATURAS
Son ya algunos los fabricantes
de coches a escala, que incluyen
en su catálogo varios modelos
de microcoches, y según parece
más van a incluirlos.
En las imágenes vemos tres
coches que su modelo original
ha estado en Manresa, y alguno
aún sigue cerca, en la colección
de un conocido miembro de la
Escuderia PTV.

Schuco (www.schuco.de) es la marca que fabrica la
Isetta y el Isettacarro, ambos matrícula de
Barcelona, y el Triver está fabricado por Autocult
(www.autocult.de) quienes especializados en 1:43
están dedicándose a vehículos poco conocidos.
Hemos contactado con ellos para animarles a
fabricar el PTV, lo mismo que hemos hecho con
unos fabricantes franceses, veremos si hay suerte,
pero de momento a disfrutar de estos competidores
tan bonitos.



HARD



Tal y como venimos anunciando desde hace meses, los próximos días 27 y 28 de mayo se
celebrará la XVI Trobada Internacional de Microcotxes, siendo en esta ocasión Sitges su
ubicación.
En las fotos adjuntas tomadas por la profesional de la fotografía, y directiva del club, Aura
Tachó, podemos ver una buena representación de los autos que podremos admirar en mayo en
la Blanca Subur.
En el momento de redactar estas líneas solamente hay unos 80 inscritos, a pesar de que unos
10 más nos han confirmado que vendrán, pero no se han inscrito.

Es una lástima no poder tener el número de partici-
pantes inscritos con antelación, pero es algo a lo
que hay que adaptarse y asumir entre todos el
sobre coste que representa.
Por eso solemos insistir tanto en que los que
deseen participar envíen sus hojas de inscripción lo
antes posible, es para el bien de todos.
En cualquier caso todos los aficionados a los
microcoches clásicos serán muy bienvenidos, y
estamos convencidos de que nos lo pasaremos en
grande. Tendremos nuevo entorno, nuevos paisajes,
nuevos amigos, pero siempre un gran ambiente con
nuestros “grandes” autos.
Os esperamos a todos, y esperamos que el progra-
ma que os mostramos a continuación, os guste.



SORPRESA!!!!!Programa:

Del 22 al 25 mayo
Opcional: entrega de documentación y credenciales a los que deseen ir a las oficinas del Clàssic.
Horario: 10:00‐12:00 h y de 16:00‐19:00 h.

Viernes 26 de mayo
Opcional: entrega de documentación y credenciales a quienes hayan llegado el viernes, en el Hotel DOLCE de Sitges (Oficina
Trobada de Microcotxes) Horario: 16:00‐20:00 h.

Sábado 27 de mayo
De 8:00 a 10:00 h. Aparcamiento de vehículos y remolques en el camping El Garrofer o en hoteles de los participantes.
De 9:00 a 11:00 h Recepción de los participantes y entrega de documentación y credenciales en la Plaza de la Fragata.
(Importante: no se permite el acceso a remolques o vehículos modernos en la Plaza de la Fragata).
De 10:00 h Café – Piscolabis, para los participantes.
A la 11:00 h Salida en grupos dirección Vilafranca del Penedès. (Ruta del 1er día)
A las 12:00 h Visita enoturística.
A las 14:00 h Almuerzo en Vilafranca del Penedés.
A las 16:00 h Regreso a Sitges.
A las 18:00 h Presentación de los coches en el paseo marítimo con circuito urbano (Calipolis – Fragata).
1ª Exposición e los coches en el parque cerrado hasta las 20:00 h
A partir de las 20:00 h Cena libre (no incluida en la inscripción ni está preparada por la organización).
De 20:00 a 23:00 h Recogida de los coches del parque cerrado (vigilancia hasta 22:00 h).

Domingo 28 de mayo
De 8:00 a 9:00 h Concentración en el parque cerrado de la Fragata.
A las 9:00 h Salida hacia las costas del Garraf. (RUTA 2)
A las 10:00 h Desayuno en el Canal Olímpic de Catalunya (Castelldefels).
A las 11:30 h Ruta de retorno a Sitges.
A las 12:30 h Presentación de los coches en el paseo marítimo
Exposición hasta 17:00 h de los microcoches en la Fragata. (Parque cerrado vigilado por la organización)
A las 14:00 h Almuerzo en el Hotel DOLCE de Sitges (traslado en autocar).
A las 16:00 h Entrega de Trofeos y Recuerdos.
A las 17:00 h Despedida y recogida de los coches en la Fragata.

Inscripciones:

Prueba reservada a 100 microcoches clásicos de antes de 1969 y 10 Scooters con Sidecar de antes de 1965.
Coste de la inscripción:
85 €/ persona (incluye seguro de responsabilidad Civil, acceso al parque cerrado, material y derechos del evento, comida del
sábado, desayuno Domingo, comida del domingo, recuerdos y trofeos).
Fecha límite: 28 de abril de 2017
Inscripciones recibidas con posterioridad difícilmente podrán ser admitidas y en ningún caso aparecerán en el Libro de Ruta.
Para considerar la inscripción en firme es imprescindible enviar:
‐Formulario rellenado
‐Fotografía del coche
‐Resguardo del ingreso (indique el nombre del participante en el momento de realizar el ingreso).
Realizar el ingreso en el siguiente número. de cuenta (antes del 28 de abril):
ES09 2100 3093 0622 0027 9122 (BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX)
CAIXA BANK (Oficina 17, Manresa)
Inscripciones sólo por correo electrónico o personalmente en el Club



DE  PELÍCULA
No es la primera vez que mostramos en estas páginas los PTV que han aparecido en el cine conducidos
por conocidos artistas. Pero en esta ocasión traemos imágenes de la película La Boda era a las 12, la cual
fue emitida hace unas pocas semanas en la primera de Televisión Española, la 1.
Unos divertidos Pepe Rubio y Concha Velasco pasan mil peripecias circulando con el PTV del novio de la
boda, el cual llega tarde a la ceremonia, en parte porqué Elisa (Concha Velasco), una joven dependienta
de una casa de modas, ha enviado por error un vestido, creado para un desfile nocturno, a una señora que
había adquirido otro. Temiendo que la despidan, decide recuperarlo por su cuenta, pero un contratiempo
inesperado desencadenará una serie de problemas con los que no contaba.
El PTV, pierde una rueda, y la pareja escapa de la Guardia Civil, pero al final todo acaba, sin boda, pero
con unos nuevos tortolitos, que como muestra la imagen, acaban enamorándose dentro del bonito PTV
matrícula de Barcelona.
La fotos que mostramos fueron hechas directamente de las imágenes del televisor.



, 

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.

CLOTA NOS DEJÓ
Francisco Clota Hernández, nos ha dejado quien en
su día nos inspiró a fundar el Clàssic Motor Club del
Bages, pues vimos como había sido capaz de
organizar un evento con Biscuters en Barcelona.
Esto nos dio la idea de que era posible organizar
actividades con estos autos, y así nació nuestro
club.
Francesc, dedicó su vida a la mecánica, y fue un
apasionado por el pequeño Biscuter, realizando una
gran labor para su recuperación y que la historia lo
tuviera en su merecido lugar.
Francesc, hombre amable, atento y servicial,
siempre estuvo a nuestro lado, e incluso llegó a
integrar su entidad, el Amics del Biscuter, como una
sección interna de nuestro club, pues él veía que
era la única forma de que tuviera el futuro
asegurado, sin duda sus continuadores, como su
gran amigo Ramon Pradas, lo harán posible.
Descansa en paz Cisco, y allá arriba disfruta con tu
Biscuter, pues seguro que ya estás restaurando
uno. No te olvidaremos.

Un poco tarde para vender
calendarios, pero aún quedan muchos
en stock, y nos gustaría dar soporte al
encuentro de Sitges.
Doce meses y doce imágenes de
bonitos microcoches, que nos
recordarán cada mes que los días 27 y
28 de Mayo se celebrará la Trobada
Internacional de Microcoches, la cual
como sabéis se realizará en Sitges.
Os esperamos a todos, y mientras
podéis adquirir, para colaborar, el
bonito calendario a 5 € la unidad.
Podéis pedirlo en el club, al correo
electrónico
classic@classicmotorclub.org o bien a
escuderiaptv@gmail.com
La serie es limitada, no os lo perdáis.

CALENDARIO DE 
MICROCOCHES



El Catálogo del mes…

REGISTRO.

RESTAURACIÓN

Quien la sigue la consigue!!!, al menos
esa es la frase que nos repetimos cada
vez que solicitamos la participación en
el PTV Register de todos aquellos
propietarios que aún no se han regis-
trado.

Disponer de los datos de todos los PTV
supervivientes, a parte de obtener un
archivo histórico muy interesante, nos
facilita poder ayudar a todos los
poseedores del pequeño auto.

De los más de 110 PTV supervivientes
de los que tenemos datos, menos de la
mitad se han registrado, una lástima.
Para más información, y para que man-
demos la hoja de registro, nos podéis
escribir a escuderiaptv@gmail.com

Muchas gracias por vuestro interés, sin
duda,...si la seguimos la conseguiremos
en favor de todos los peteuvistas.

La 
distribución 
de PTV  
tenía a los 
Hnos. Diaz 
Prieto como 
agentes en 
la capital de 
Asturias.
El mismo 
anuncio se 
venía 
repitiendo 
para otras 
capitales y 
otros 
distribuidor-
es de PTV 
en España.
En todos 
siempre 
resaltaban 
los bajos 
costes del 
mismo, 
tanto de 
compra, de 
consumo, 
como de 
manteni-
miento.
Además se 
podía pagar 
en 
cómodos 
plazos, y se 
vendía 
asegurado.
Más que un 
anuncio de 
los años 
50, parece 
un anuncio 
actual, 
donde el 
negocio 
está en 
financiar y 
hacer el 
seguro.
En 
cualquier 
caso era un 
coche con 
una 
estupenda 
relación 
calidad 
precio.

El PTV de Jesús está volviendo a la vida con la
ayuda en su restauración por parte de Guillem,
quien tiene el suyo ya en perfecto estado de
funcionamiento. Esperamos que pronto tenga-
mos un amplio reportaje.



Mecánica.

Ya tenemos la remesa de
pistones fabricada en USA a 67
mm de diámetro.

Estamos satisfechos con la
compra, y a los coches a los
que los hemos montado
fucnionan a las mil maravillas,
mostrando unas cualidades
superiores a los pistones
tradicionales que equipaban
los coches de origen.

Desafortunadamente toda la
remesa ya se ha vendido y no
nos ha quedado ni uno solo de
repuesto.

Pistones !!!!

EL PTV EN SU ÉPOCA

Bonita foto del stand del concesionario de PTV en Sevilla, Martinay, en 1958 en una feria de muestras en la capital
andaluza, destacando un logo de la marca de gran tamaño en el techo.
Podemos apreciar varios coches, todos con el parabrisas recto, lo cual indica que eran fabricados antes de 1959,
viendo a su vez modelos Lujo y Popular. Sin duda un bonito recuerdo.



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).

Fabricante: ACMA
Año: 1957 - 1961
Motor:  Bicilíndrico 2T
Cilindrada:  393 cc.
Potencia:  14 HP
Velocidad:  90 Km/h
Cambio de  velocidades: 3 y 4 (GT) + MA
Tracción:  Trasera
Plazas: 4 (2 + 2)
Dimensiones: 2850 / 1100 / x / 1693
Peso:  360 Kg.
Ruedas:  4.40 - 10
Unidades fabricadas: aprox. 28.000
El de la foto es de la familia Almacelles
de Lleida, quienes lo han acabado de
restaurar y lo llevarán a Sitges 2017.

The PTV Shop

© La marca PTV, sus respectivos logos y anagramas, son propiedad de AUSA.

VESPA 400

Jean Declos deja claro que va a ser complicado llevar todos los
micros a Sitges, pero ganas no nos faltan para participar en este
evento internacional con nuestro bólidos.
Para los manresanos era más simple quedarnos en nuestra ciudad,
pero el entorno de Sitges merece nuestro esfuerzo.

Cartoon  Delclos…


