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Adelante y hacia arriba.

La triste pandemia nos ha distanciado en
el tiempo, y desde el mes de abril no os
hemos remitido ningún PTV News,
reestableciendo ahora nuestra comuni-
cación formal con los miembros de la
Escuderia PTV.
Que no hayamos enviado este boletín, no
significa que estuviésemos parados, todo
al contrario, pues la etapa del estado de
alarma y post estado de alarma, han sido
tiempos frenéticos en lo que a gestiones
se refiere, y ellas, las gestiones, han dado
su resultados. La Federació Catalana de
Vehicles Històrics ha conseguido, con
nuestra ayuda permanente, la boni-
ficación del impuesto del CO2 para los
vehículos de más de 30 años de
antigüedad, entre ellos los PTV, los cuales
han pasado de tener que pagar cada uno
de ellos cerca de 130 € a no tener coste,
al menos mientras dure la bonificación.
Ha sido todo un detalle por parte de la
administración catalana, la cual ha
reconocido que nuestros autos clásicos y
antiguos forman parte del patrimonio del
país, y merecen un trato diferencial en
cuanto a cargas impositivas, entre otras
cosas porqué tienen un uso muy limitado
y en consecuencia emiten poco dióxido de
carbono a la atmosfera a lo largo del año.
Dispondréis de más información en el
interior, y deseamos estéis superando con
ánimo y sin contagiados en vuestros
círculos familiares y de amistades, esta
segunda ola que ya tenemos aquí. Suerte.

ATF

EXCURSIÓ A CASTELLAR

El pasado sábado día 3 de octubre celebramos un evento reducido con microcoches clásicos, anunciado como
Excursión en Microcoches al Castell de Castellar, en Castellar de Segarra (Aguilar de Segarra), situado en el límite
occidental de la comarca del Bages (Barcelona).
Iniciamos la excursión de buena mañana, saliendo de las instalaciones de Autosretro de Jaume Jubert (organizador
del evento) en Sant Joan de Vilatorrada, siguiendo por la carretera de Calaf hasta el Molí de Boixeda y de allí hasta
Rajadell donde desayunamos en el Restaurant Cal Miliu. Cargados de energía –los desayunos en Cal Miliu son de
aquí te espero- seguimos con los autos hasta la población de Castellar, para coger la pista forestar que conduce al
Castell (castillo), donde superando las duras cuestas llegamos al objetivo, visitando sus instalaciones de la mano de
una guía que nos hizo disfrutar de la visita. Después descendimos hasta Sant Pere Sallavinera, donde en el
Restaurant la Pala celebramos –con todas las medidas higiénicas y de seguridad- el ágape que puso fin al evento.



Las fotografías de esta página corresponden a distintos momentos de la
excursión. La superior, es una instantánea realizada en el camino de tierra
que va de Castellar de Segarra hasta el Castell (Castillo) de Castellar,
justo en el momento en que Jaume Jubert tuvo que ajustar los cables del
cambio de su auto, pues se le escapaba la primera velocidad.
La segunda fotografía, de la izquierda, nos presenta a Claudi Roca
ajustando su horario de sueño, en el interior de su Vespa 400.
La foto inferior corresponde a unos días antes cuando con Jaume Jubert y
su Biscuter, Pepe Grimaldos con el coche de asistencia y Toni Tachó en el
PTV naranja, prepararon la ruta para el día de la excursión.



Hermosa imagen de los 
coches frente al Castell de 
Castellar



ESMORZAR A SALELLES  
DESAYUNO EN SALELLES

Nuestra primera actividad tras el confinamiento, o tal vez
debería decir tras el primer confinamiento, en previsión de
otros posibles, hicimos una ruta por los alrededores de
Manresa, para acabar desayunando en el restaurante de
Salelles.
Con tres PTV y un Vespa 400 disfrutamos de una mañana
soleada de verano. Los autos funcionaron de maravilla, y
nos quedaron ganas de repetir otras salidas en pequeños
grupos respetando al máximo las indicaciones sanitarias.



POR FIN LO HEMOS CONSEGUIDO:

LOS VEHÍCULOS DE ÉPOCA BONIFICADOS EN EL IMPUESTO DEL CO2

Después de mucho trabajo de FCVH, y la colaboración de miembros del Clàssic Motor
Club del Bages y de la Escuderia PTV, se ha conseguido que la Generalitat de Catalunya
bonifique a los vehículos de más de 30 años en el impuesto sobre el CO2.

A continuación reproducimos fragmentos de la carta que ha enviado a los clubes el
Presidente de la Federació Catalana de Vehicles Històrics, quien ha capitaneado las
distintas acciones que han conducido al éxito anunciado.

El impuesto del 2019 queda anulado y no se meritará.
El impuesto del 2020 ya incluirá la bonificación para los clásicos y los históricos.
La Ley indica:

- Los vehículos clásicos tendrán la bonificación del 100% de la cuota
íntegra.

Tiene la consideración de vehículo clásico aquel que cumple con todos los requisitos
siguientes:

-Tiene una antigüedad mínima de 30 años en la fecha de
meritación.
-Su tipo específico, definido en la correspondiente legislación nacional o
comunitaria, se ha dejado de fabricar.
-Su estado de funcionamiento es correcto desde un punto histórico,
permanece en su estado original y no se han modificado de forma
sustancial las características técnicas de sus componentes principales.
-Para conseguir la bonificación, el contribuyente tiene que aportar un
certificado de idoneidad emitido por el club o asociación automovilística
correspondiente. Para obtenerla tiene que aportar al club o asociación la
documentación siguiente: -Permiso de circulación del vehículo, excepto que
el vehículo no disponga por el hecho de estar en un museo.
-Ficha técnica del vehículo
-Fotografías actuales de los exteriores, interiores y del motor del vehículo.
-Documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos firmado por el
responsable del club o asociación al cual pertenece el propietario del
vehículo que efectúe la correspondiente inspección ocular.
-Este certificado de idoneidad, que tiene que ser validado por la Federació
Catalana de Vehicles Històrics con carácter previo a su presentación a la
Administración tributaria, tiene una validez de 10 años, excepto si hay un
cambio de titularidad del vehículo, en cuyo caso se tendrá que renovar por
parte del nuevo titular.

“Tengo que decir muy orgullosamente que ha sido un trabajo de todo un equipo, de toda
la Junta de la FCVH y de colaboradores como el presidente y el gerente del Clàssic
Motor Club del Bages y el apoyo de la FEVA, que conjuntamente abrimos puertas para la
negociación, y lo que es más importante, concienciar a la Administración que nuestra
afición es cultura y patrimonio de todos. Agradecer también la disponibilidad y facilidades
del Govern de la Generalitat para llegar a este punto. Gracias a todos vosotros por el
apoyo y la confianza depositada en la actual FCVH”. Josep Narcís Arderiu Freixa.



Tres Kleinschnittger, uno de ellos proveniente de Störy

Hace días que estamos preparando, con la
ayuda de l’AAVA y su presidente Lluis
Dejuan, el Raid PTV, y el resultado es el
programa que adjuntamos, pero la
situación actual nos hace ser muy pru-
dentes, y no podemos confirmar que
realmente se celebre en las fechas
previstas, pero de momento nos resistimos
a aplazarlo, pero si en pocos días vemos
que la situación de con-finamiento y de
limitación de actividades no mejora, vamos
a tomar la decisión de cambio de fechas.
En cualquier caso deseamos que todos los
interesados en participar nos lo
comuniquen. Lo hicimos hace 15 años, y
volveremos a Andorra por la montaña, toda
una ventura que no os podéis perder.



SORPRESA!!!!!

El Catálogo del mes…
Encontramos un catálogo original de primer dumper fabricado después
del PTV, utilizando su motor. Para fabricarlo se utilizaron los 135 motores
que habían quedado para montar al cesar la producción del coche.
Fijémonos en el logotipo, utilizando el trébol de PTV, a la vez que se
indica que el “Servicio y Repuestos” está en todos los concesionarios
PTV de España.

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!!!



En 1989 Xavier

Concurso de Fotos y Videos

Mascarillas, Mascaretes…ESCUDERIA PTV

Quién nos iba a decir
hace un año que en la
Escuderia PTV comer-
cializaríamos mascari-
llas higiénicas con
nuestro logo?
Posiblemente nadie, y
como han cambiado las
cosas en 7 meses,
ahora todos las usamos
y muchos clubes i enti-
dades han diseñado
sus propias mascarillas.
En la Escuderia PTV no
hemos querido ser
menos, y mientras no
tengamos disponible la
oficial del Clàssic Motor
Club del Bages, dispo-
nemos de algunas uni-
dades de la que incor-
pora el logo de PTV.

Para ayudarnos a ir recuperando información para la
edición del próximo libro dedicado al PTV y completar
la biblioteca de la Escuderia, y de la también sección
del Clàssic Motor Club del Bages, Amics del Biscuter,
organizamos un concurso de fotografía y video.
Todos aquellos que dispongáis de fotografías donde
aparezcan PTV’s o Biscuters en su época, os
solicitamos nos las mandéis, y las mejores serán
publicadas en la revista Info Clàssic y en esta
publicación. A su vez, todos aquellos que dispongáis
de videos, películas de la época de los autos, os
agradeceremos nos mandéis una copia (o bien
podemos hacer nosotros las copias), y las
seleccionadas serán exhibidas en la sede social del
Club, en un acto que se organizará a tal efecto,
pudiendo ser guardadas sin darles otra publicidad, o
bien promocionadas en las redes sociales, siempre a
voluntad del propietarios. Muchas gracias por
colaborar.
(fotografía en b/n de la izquierda fue enviada por J.M.
Reyes, muchas gracias.)



El European Vintage Microcar & Bubblecar Heritage, previamente anunciado en otros PTV News, ve
finalmente la luz de mano del Clàssic Motor Club del Bages, convirtiéndose en una sección interna del
club de referencia internacional en microcoches catalanes y españoles.
Hacemos ya formalmente la llamada a integrarse en las filas del EVMBH a todos los descendientes de
fabricantes, directivos y distribuidores de los microcoches de postguerra.
Los miembros del EVMBH gozarán de los mismos derechos y beneficios de los socios del Clàssic,
siendo además miembros de la sección que les agrupará y que permitirá que ninguna de las marcas
caiga en el olvido. Se pretende recuperar sus datos y todo aquello que haga referencia a su marca,
desde planos, documentos, piezas, facilitando el contacto entre ellos y ayudando con ello a clubes y
aficionados de toda Europa.
Quienes deseen formar parte del mismo, que no duden en contactar con nosotros a través del correo
electrónico microcar.heritage@gmail.com

Posters, pancartas, banners…
Quim Falcó nos ha diseñado unos posters para exponer en los garajes de
los coleccionistas de PTV, los cuales se confeccionan por parte de Living –
www.livingthisbikelive.com - de Sant Salvador de Guardiola, en material de
lona plástica de 500 gr., y se entregan listos para colgar en la pared del
garaje, museo, o también en estands de ferias y exposiciones.
Las pancartas se han previsto en los tres modelos que se adjuntan, cuyas
medidas son: 1.- 100 x 70 cm, 2.- 200 x 80 cm y 3.- 300 x 100 cm,
pudiéndose escoger, en las que aparece un solo PTV, el modelo que se
desee de los que se muestran en la pancarta donde está todos.
Los costes son realmente ajustados, costando la más pequeña 20 €, la
segunda cuesta 35 € y la más grande cuesta 65 €. Para pedidos se debe
contactar con la Escuderia PTV, escuderiaptv@gmail.com, y enviaremos
por mail o whatsapp las condiciones de pago y envio, el cual puede costar
unos 10 € envidadas en un tubo de cartón. Os gustarán.
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Hace 20 años, en el Clàssic Motor Club del Bages decidimos hacer los pin’s del PTV, escogiendo los
colores de los PTV existentes en ese momento, coches de miembros del Club, y que solían participar
en nuestros eventos.
Aquí mostramos una de las colecciones que se realizaron, que junto a los logos del propio Club, de la
Escuderia PTV y a los pin’s de los dos principales competidores, el Biscuter y la Isetta (perdón a Miguel
Martín por olvidar en ese momento el Goggomobil) se agrupan en un expositor.
Hoy en día no disponemos de todos los colores, pero si estáis interesados podéis llamarnos al Clàssic
al teléfono 93 8751820, o bien mandarnos un correo electrónico a escuderiaptv@gmail.com
Algunos lucimos a diario el PTV en nuestra solapa, y es que nos gusta presumir de nuestros bólidos.

PINS DE 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 al
de la Escuderia PTV, escuderiaptv@gmaiil.com



Mecánica.
Tubo entrada de aire forzado.

Para aquellos propietarios de PTV que precisen del

tubo de aluminio que canaliza la entrada forzada de

aire al motor, podemos prestarles el modelo de

madera para realizar los moldes para fundir.

Gracias a la cesión de Lluis Jou, quien hizo fabricar

el modelo, ahora disponemos de él, y podemos

gestionar incluso la fundición de piezas y entregar

el tubo como recambio.

Cerca de Manresa disponemos de varias

fundiciones de aluminio y no será muy difícil

gestionar la producción de piezas, siempre antes

bajo un presupuesto que no tenemos, y el

compromiso de compra una vez aceptado por parte

del propietario que lo precise.

Para más información se puede contactar en

escuderiaptv@gmail.com

EL PTV EN SU ÉPOCA

El PTV participó en muchas ferias, algunas internacionales, como el Salón de Barcelona, pero en este
caso la instantánea corresponde a la XXXVII Feria Muestrario Internacional de Valencia, de 1959.
Podemos observar que aún ninguno de los coches incorporaba parachoques, mientras que en Madrid y
Barcelona si los equipaban, pues se encargaban de ello los propios concesionarios. En Valencia el
concesionario era D. Jose M. Langa, quien hizo una buena labor comercial, distribuyendo un buen
número de PTV en su provincia.



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.

AG

En esta ocasión presentamos un dibujo a lápiz que no pertenece a
la obra de nuestro maestro Jean Delclos, pero sirve para ilustrar
nuestro querido auto, de mano de uno de los aprendices de Jean.
Destacamos que la matrícula no corresponde con el parabrisas
recto, pues a finales de 1959 ya eran curvados.

Cartoon  Delclos…

•Fabricante: Antonio Gómez Cruz.

•Modelo: Triciclo 3

•Año: 1955 Aprox.

•Motor:  Hispano Villiers 2 Tiempos.

•Cilindrada: 197 cc.

•Potencia: 9 CV

•Ruedas: 3 (2 delanteras, 1 trasera)

•Velocidad máxima: 60 km/h. 

•Plazas: 2

•Cambio de Velocidades: 3 marchas.

•Frenos: Mecánicos.

•Unidades Construidas:  1 unidad, (en total se 
estima que realizó 4 coches distintos)

•Observaciones: La información pertenece a la
web www.autopasion18.com de Josep Astudillo,
con información de Lluís Pallás, y fotografías de
Jan de Lange, reconocido autor holandés de
distintos libros sobre microcoches europeos.


