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Milán-San Remo: 18 marzo. 

 

Rik Van Steen es el protagonista de la prueba: un pinchazo y una caída hacen trabajar a 

fondo a su equipo y a él mismo, pero antes de coronar el Turchino ha logrado volver al pelotón. 

En Capo Berta tenemos a Coppi y Bartali, pero Rik no les pierde de vista. 

Ataque inútil  de Impanis cerca de San Remo y volata: Rik lanza el sprint con Fausto 

pegado a su rueda. 

Y Gino remonta, sobre Nedo Logli, Oreste Conte y Magni. Rik es séptimo y Fausto figura 

en el montón exaequo que va del noveno hacia atrás. 

 

 

 

Otras carreras 

 

Milan Turín: 12 del 3. 

Gana Adolfo Grosso, al sprint sobre Fausto Marini y Livio Isotti. 

 

Giro de Toscana: 16 4. 

Gino sobre Primo Volpi. 
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La carrera de septiembre, Roma Napoles y vuelta, no se disputaba desde la victoria de 

Learco Guerra en 1934. En 1950 vuelve el 20 de abril como GP Ciclomotorístico. 

La primera media etapa Roma Frosinone, contrareloj tras moto es ganada por Robic, a 

más de 52 kms/h. Coppi es segundo, a 46 segundos. Luego tenemos a Van Steen, Louison Bobet, 

al flamenco Marcel Kint, a Magni, al toscano Nedo Logli y a Bartali. 

El segundo sector, en línea y sin entrenadores, ve discurrir al grupo pacíficamente hasta 

Caserta donde un pinchazo de Van Steen provoca el lío. 

En Napoles se presenta una patrulla de destacados a los que se impone Serse Coppi en 

el sprint. 

La maglia rojo y oro la viste Robic. Fausto se encuentra a 46 segundos y Bobet a 2min 

45seg. 

 

 

 

El 22 tiene lugar el retorno, empezando con la semietapa Nápoles Terracina Latina. 

Gana Coppi con 11 segundos de ventaja sobre Logli y 47 sobre Robic. Fausto ha superado 

los 60 kms/h en el tramo Napoles Terracina tras moto. 

Bartali ha sufrido una grave caída al intentar adelantar a Magni y se ha retirado. 

Por la tarde, camino de Roma, a Fausto le basta llegar con Robic ya que tiene un segundo 

de ventaja. 

Hasta Velletri vienen con los entrenadores; luego suben sin ayuda a la Rocca di Pappa; y 

tras el descenso otra vez tras las motos hasta la meta romana. 

Llegando a Roma Coppi ha cogido 100 metros de ventaja a Robic; la suerte está echada. 
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Sin embargo en el desvío de autos de seguimiento el entrenador de Fausto se va por la 

dirección errónea; frenazo de moto y bicicleta; Fausto arranca de nuevo pero la moto no; bueno, 

para eso hay entrenadores de sustitución; ya tenemos a Fausto de nuevo en regla. 

Pero entre tanto Robic ha pasado como un rayo y llega a la meta con 9 segundos de 

ventaja. 

General: primero Robic; segundo Coppi, a 8 segundos. El “petit breton” cuando tiene 

una oportunidad no la desaprovecha. 

 

Campeonato italiano:  Tre Valli Varesine del 14 de mayo. 

 

Se da la salida a las 8 y 10 por el prefecto de Varese. 

A las 9 menos 2 minutos cumple el grupo encabezado por Zanazzi el primer giro de 

26kms y medio. 

En el séptimo paso, a la una y cuarto, el grupo está partido en dos: delante un grupo de 

20 con Magni y detrás el grupo Bartali-Coppi. Gino se pone a tirar y por la Rasa ha reducido la 

diferencia a 2 minutos. 

La octava vuelta ve pasar escapados por Varese a Alfredo Martini y Tonio Bevilacqua: 

son las 2 de la tarde. El grupo Magni pasa con medio minuto de retraso y el grupo Bartali-Coppi 

con 3 minutos. 

Y llega el ataque a fondo de Fausto, pero Gino responde y Coppi se para. Y por Ganna ya 

pierden 5 y medio con Tonio y Alfredo. 

Fin de la novena vuelta: la pareja escapada tiene en Varese 2 y medio sobre Magni y 6 

minutos sobre Coppi-Bartali, que son silbados. 

Primer ataque en Brinzio de Tonio Bevilacqua, pero cumplen los dos juntos el décimo 

giro en Varese. 

Ultimo giro: Tonio no espera y lanza el ataque definitivo al comienzo, en Sant’Ambrogio. 

Ganará el campeonato y Martini será plata. 

El bronce se lo birla Ricci en el sprint a  Fiorenzo que sólo es décimo. 

Y fin de fiesta: volata tremenda de Coppi que gana a Gino por el puesto número 18, 

entre los gestos de protesta del “viejo”. Fausto será descalificado por haber tirado a Gino contra 

el público. 

En fin, Tonio luce la tricolor para Wilier. 

 

Giro di Romagna.  

El 7 mayo se impone Livio isotti sobre Giorgio Albani. 
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Giro Italia: Koblet. 

 

 

 

Milan Modena: 2 de julio. 

Antes de partir algún ciclista se quejaba de no haber podido dormir por el terrible calor 

nocturno. 

Rik Van Steen no se lamentaba: quizás pensaba que la carrera le venía como anillo al 

dedo. Bueno, es posible, pero se retira en Parola; ni siquiera ha llegado a Reggio Emilia. 

Pasquale Fornara ataca en la subida a Baiso y se lanza hacia la meta modenesa, 

perseguido por Astrua, Martini y Luciano Maggini. 

Gana Pasquale destacado y Luciano es segundo 

 

El  Giro de Emilia:  10 9. 

Luciano maggini, sobre Nannini y Danilo Barozzi. 

 

El Giro del Piemonte:  15 10. 

El toscano Alfredo Martini, sobre Sergio Pagliazzi. 

 

El Giro de Lombardia del 22 de octubre lo ganó Renzo Soldani sobre Bevilacqua y Coppi. 
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Tour de Flandes: el 2 de abril,  Fiorenzo Magni seguido de Schotte. 

 

La primera parte vio los ataques constantes de los belgas, hasta que un contraataque de 

Fiorenzo provocó el reagrupamiento. 

Pero Magni no para sino que ataca en la subida a L’Enclus; tras pasar Renaix reincide en 

la subida a la Cruche llevándose consigo a Van Est y a Mahé. La verdad es que es una buena 

compañía para los 70kms que restan. 

Sin embargo el italiano se queda solo por la mala suerte de la pareja francoholandesa; 

no importa, tira “palante” y cruza Grammont con una buena ventaja. 

La cosa parece decidida. 

 

Pues no, Briek Schotte sale de caza y reduce la ventaja del italiano con rapidez; pero 

entonces sucede que un paso a nivel se le cierra en Ninove; el flamenco pone pie a tierra,  salta 

sobre las barreras y sube de nuevo a su máquina; luego tiene que pedalear hasta conseguir 

alcanzar la velocidad de crucero que tenía; pero ya resulta imposible alcanzar a Fiorenzo que 

vence otra vez en Wetteren-Gante. 
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 Flecha Valona: fausto el 1 de mayo.  

 

Sobre los casi 100kms que ha hecho en solitario: “me he aburrido un poco”. 
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Lieja: Prosper Depredomme, el 23 del 4. 

Llegan destacados a Bastogne con casi 2 minutos Camellini y Jean Breuer. 

Pronto desiste el belga pero Fermo cruza todavía Saint Hubert con más de un minuto. 

Finalmente el italiano es cazado y un grupo numeroso pasa por Mean, a 60 de meta. 

Aunque todavía tendremos los ataques de Schotte y Ernzer, un pelotón se presenta en 

Terrasses, imponiéndose Prosper a  Jean Bogaerts y a Ward Van Dijck. 

 

 

 

 El campeonato de Bélgica tiene lugar el 18 de junio en Westerlo, en las afueras de 

Amberes. 

 

Dan primero una vuelta de más de 200kms bajando hasta Namur y volviendo por Genk; 

y luego tienen un circuito de 10kms al que hay que dar 4 vueltas. 

A Namur llega escapado un quinteto con Sercu y Depredomme, pero ya de vuelta se 

produce el reagrupamiento. 
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Digamos que Van Steen y Kint ya no están en el grupo que vuelve a Westerlo, se han 

retirado. 

En el último de los 4 giros, a 1km de la meta lanza su ataque albert Ramon y Schotte no 

podrá rebasarle y se habrá de conformar con ser segundo. Ollivier es bronce. 
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La Paris Tours tuvo lugar el 7 de mayo. 

 

Salida con la cote de Saint Cloud en frío. 

 

 

 

 

 

Luego una escapada de 30 hombres condenada a morir. 

Y de postre unas cotas que los ciclistas suben aprovechando la inercia de la bajada 

anterior: unas montañas rusas dicen algunos. 

 

Y andré Mahe, con sus 30 años cumplidos, con su victoria agridulce en Roubaix, tiene un 

sueño: cree que está en las colinas bretonas. 

Y ataca; va sobrepasando algunos ciclistas que iban delante de él; sigue adelante; la 

verdad es que está reventado no, lo siguiente; pero gana. 

Urbain Caffi es segundo por delante de  Guy Lapébie. 
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El campeonato de Francia del 18 de junio es para  louison Bobet; pero la noticia es la 

grave caída de Camille Danguillaume. 
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Roubaix: Fausto, el 9 de abril. 

 

 

 

 

 

Dauphiné liberé. Etapes du 25/06 au 02/07/1950 

 

El primer día se viaja de  Grenoble a Vals les Bains. 

 

Larga escapada de Apo Lazarides que es cazado por el belga Armand Baeyens al pie de 

la cota de Mezilhac. 
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En el descenso a Vals les Bains se forma un trío con Bonnet. 

Sprint victorioso del belga. 

   

La segunda termina en Avignon, vía Ventoux. 

Ataque de Apo al pie del Ventoux. Sin embargo, corona Castelin y Apo es cuarto a casi 5 

minutos. 

El grupo de persecución lo forman los Helyett de René Vietto, con Apo, Cogan y Lauredi. 

Vence Robert Castelin con casi 4min sobre  Nello Lauredi. En la general es líder Apo 

Lazarides con 10seg sobre Castelin. 

 

Camino de Gap ataque de Nello Sforacchi, Vallmitjana, Dias Dos Santos y  Fernando 

Moreira, al que responde Lauredi. 

Gana  Lauredi y se pone líder con 4 minutos sobre Apo y Castelin. 

L’equipe opina que ha sido una buena operación del director Vietto que tenía un líder 

con 10 segundos y ahora lo tiene con 4 minutos. 
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Le Figaro dice que Nello ha robado a Apo el maillot que debiera haberle ayudado a 

defender. 

Liberation informa de la mala relación entre Apo y Vietto, y de la preferencia de René 

por nello. E informa de las quejas de Apo a la llegada. Y opina que la operación de Vietto ha sido 

beneficiosa sin lugar a dudas. 

  

Cuarta etapa: Gap-Aix les Bains. 

 

Racha de mala suerte de Lazarides con pinchazos y averías. Se informa de un retraso de 

más de 10 minutos de Apo. 

 

 

 

 

Robic corona Porte con Geminiani. Caída de Nello Lauredi en el descenso. 

 

Robic corona Cucheron con 1 minuto sobre Gem y 4 sobre Lauredi. En Granier Robic 

tiene 3min sobre Gem y 7 sobre Apo y Lauredi. 

 Gana Jean Robic con 3 minutos sobre Geminiani, 5 y medio sobre Lauredi y 7 sobre Apo. 

Lauredi sigue líder con 6 minutos  sobre Lazarides. 

 Jornada de reposo en aix les bains 
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Crono Aix les Bains-Annecy, de 42 km. 

Nello le mete 3 minutos a Apo: la cosa está vista para sentencia. 

Por la tarde Annecy-Thonon. 

Tiro al poste de Marinelli, batido al sprint por Gino Sciardis. 

 

Sexta: Thonon-Lyon. 

Gem conduce el sprint pero Jacques Marinelli le rebasa. 

  

Ultima etapa: Lyon-Grenoble 

Apo Lazarides quiere ganar a Lauredi. Pues no: gana Marinelli. 

 

Classement général : 

1. Nello LAUREDI  

2. Apo Lazarides  à 9'28" 

 

 

El Tour es para Kubler.  
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Tour de l’Ouest: del 26 del 8 al 3 del 9. 

 

El Tour sale de Caen, en Normandía.  

En la primera etapa,  con llegada en la región del Loira, en Le Mans, el trío Moineau, 

Attilio Redolfi, Remy, se presenta en la meta con 2 minutos sobre un pelotón de 20 hombres 

encabezado por Gaudin. 
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En la etapa número 2, con llegada en Vendée, en La Roche sur Yon, vence Muller al 

sprint. 

 

En la tercera etapa se vuelve a la región del Loira, a Nantes, donde gana Kablinski al 

sprint. 

 

La cuarta tiene fin en el Finisterre bretón, en Quimper. 

Adelantemos que el hijo de Piaf ha cedido por fin ante el ataque brutal de los Mercier 

de Tonin Magne. 

El ataque de los Dilecta, Tassin y el joven François Mahe en Saint Nazaire va a reventar 

la carrera. Por Vannes tenemos en punta a los Dilecta con 5 Mercier, entre ellos Redolfi que 

parece acariciar el maillot amarillo. Y con más de 2 minutos de retraso el pelotón con Moineau 

y Remy. 

En Lorient el retraso es ya de 4 minutos. Contraataque de Remy, mientras Moineau cede 

ya definitivamente. 

Los dramas continúan: a 5kms de Quimper desfallece Redolfi, al que los Mercier dejan 

con un montoncito de terrones de azucar. 

Gana Rey destacado. Y Kablinski es segundo sobre Van Steenkiste.  También François 

Mahe y Tassin entran con los punteros. 

Redolfi se recupera y asegura el amarillo. Pleno de Mercier. 

El grupo Remy llega a 2 minutos y el grupo Moineau a 7. 

En la general, Remy es tercero, a casi 1 minuto de Redolfi; Rey es segundo intercalado 

entre ellos y Moineau figura en el puesto 23 a 6 minutos. François Mahe es octavo, a poco más 

de 1 minuto del líder Attilio. 

El viejo Piaf en Arcachon puede estar orgulloso de su hijo. 
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En la jornada de descanso en Quimper se habla del exceso de líderes en Mercier: Redolfi, 

Rey, Van Steen, Kablinski… 

Agosto termina con la Quimper-Morlaix, de 214 kms, vía Chateaulin, Brest y Saint Pol de 

Leon. 

Escapada de Jesús Múgica y Redolfi, con triunfo del guipuzcoano. 

 

 

 

Buena operación de Tonin Magne. En la general, Attilio, tiene al segundo, Tassin, a más 

de 3 minutos. 

Se ha retirado “petit piaf” Moineau. 

 

Y Septiembre comienza con la Morlaix-St Malo, vía Saint Servan. 

Gana André Ruffet y Mercier asegura su posición metiendo a Rey en el segundo lugar de 

la general. El mal del gorrión se extiende: abandona Remy. 

 

El día 2 retorno a Normandía con destino Cherbourg. 

Morvan es sobrepasado en el sprint por Erussard. 

 

El 3 final en Rennes, la capital bretona. 

Vuelve a ganar Ruffet. 
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La Vuelta a España es para Emilio Rodríguez. 

 

 

 

 

 

El campeonato de España se compone de 3 pruebas. 

 

El 21 de mayo tiene lugar el Trofeo Masferrer, de 233 kilómetros. Se sale de San Andrés 

a las 11 y cuarto. 

Por Aiguafreda ya tenemos una escapada en la que va Masip. 

En persecución un grupo con Capó y Escolano; y el pelotón con Gelabert y Ruiz a más de 

6 minutos. 

Miguel Poblet tirando del pelotón consigue en Vic meter a Ruiz en el grupo de Capó, 

pero más tarde se retira: no ha nacido para gregario sino para ser rey de la bicicleta. 

Ya de vuelta por Tarrasa se presentan Masip y Vidal Porcar con casi 4 minutos sobre el 

grupito Ruiz-Gelabert que persigue. 

Tras las 10 vueltas al circuito de la Ciudadela se impone Masip (20 puntos) a Porcar (19). 

Gelabert (18) es tercero a 2 minutos y a 4 minutos se presenta Capó (17) que vence a Ruiz (16) 

en el sprint. 
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Bilbao,18 de junioː Gran Premio de la Liberación, de 207 kilómetros. 

Se trata de dos vueltas al circuito Bilbao-Mújica-Guecho-Bilbao, con la subida a Santo 

domingo como dificultad máxima. 

En la primera vuelta, ataque de Langarica en el descenso de Morga, al que responde el 

madrileño Bruna. Finalmente cede Dalmacio, cansado de arrastrar a Bruna. 

Gana Jaime Montaña, sobre Michelena y Senén Blanco. 

Es cuarto Antonio Gelabert (17 puntos), a 2 y medio, con Cipriano Aguirrezabal, 

Bernardo Ruiz (15), Expósito, Vidal Porcar (13)  y Carmelo Morales. 

En el puesto 12 Loroño exaequo con un grupo  en el que figura Masip (6 puntos). 

La gente aplaude a un niño que no ha cumplido los 10 años subiendo la cuesta de Sarriko 

con cierto aire a lo Coppi: se apellida Aguirrezabala y es el hijo de Chirri II. 

 

Clasificación del campeonato: 

Gelabert 35 puntos 

Vidal 32 

Ruiz 31 

Masip 26 

 

El 9 de julioː Trofeo Fernando Salvadores (Madrid), de 150 kilómetros. Es la crono del 

circuito de las perdices. 

1. Bernardo Ruiz (15 puntos), en 4h 04'39" 

2. Francisco Masip (14) a 6" 

3. Antonio Gelabert (13) 

4. José Vidal Porcar (12)  

 

Clasificación final: 

1. Campeón de España. Antonio Gelabert  48 puntos. 

2. Plata, Bernardo Ruiz 46 

3. Bronce José Vidal Porcar 44 

4. Francisco Masip 40 
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La Volta a Cataluña: Gelabert, seguido de Serra y Masip. 

 

Romandia se disputa del 18 al 21 del 5. Fachleitner derrota a Koblet. 
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Suiza se corre del 24 de junio al 1 de julio. Koblet, y 3 etapas. 

 

 

 

 

 

Volta portugal: comienza el 26 de julio. 

 

Fuerte presencia española. 

En Académico están  Bernardo Capó, Ruiz,  Langarica y Serra. 

El FC Barcelona presenta a  Masip, Montaña, Joaquim Pascual, José Mateo y José Vidal 

Porcar. 

Por último, tenemos a los Rodríguez en Sangalhos junto a Alves Barbosa; y a Félix 

Bermúdez en Sporting junto a Julio Mourao y el italiano Mario Fazio. 

 

Defiende el título Porto, con el gondomarense Antonio Dias dos santos. No sale 

Fernando Moreira, que se encuentra en Brasil, pero sí los Moreira de Sá, Fernando y Luciano,  y 

Joaquim Gonçalves de Sá. 

 

En Benfica tenemos a Guilherme Jacinto, a Império, a Rebelo y a José Martins. 
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El día 26 Diario de Lisboa narra los sucesos del Aspin y da un detalle de como bajando 

Bartali el puerto, ya tras los sucesos, un coche no oficial se desvió hacia Gino, librándose éste 

del atropello por “uma unha negra”.  

 

Y anuncia que “esta noche comienza la Volta con una prueba consistente en 20 vueltas 

al estadio de Lima”. 

Sobre este “aperitivo” en Porto comenta el diario que ganó Serra pero que los ciclistas 

no se emplearon a fondo. En cualquier caso el corredor ampostino se viste con la amarela. 

 

Camino de Vila Real esta el alto de Espinho en la serra de Marao, donde se luce 

Langarica, seguido de Masip, Mateo y Manolo Rodríguez, aunque la etapa es para Manolo. 

 

 

Decepcionó Bernardo Ruiz. Serra conserva la amarela. 

 

El viernes 28 tenemos la tercera ración: otra crono, con final en  Chaves, de 64kms. 

Se impone Antonio Dias dos Santos, en 1h 42min 12seg, seguido de su compañero 

Fernando Moreira de Sá, a casi un minuto. José Serra es tercero. Imperio dos Santos es el mejor 

benfiquista. 
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Es líder Dias Santos seguido de F. Moreira de Sá. 

Serra es tercero, a 47 segundos. Langarica es quinto, a uno y medio y Ruiz está en el 

puesto 27, a 7 minutos. 

El sábado 29, a las 8 de la mañana los ciclistas hablan del día de descanso que les espera 

en Evora. Y a las 9 toman la salida para Bragança. 

Nada más salir enfrentan el premio de montaña, una subida con suelo de macadán en 

la que se impone Dalmacio. 
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A partir de Mirandela la carretera ya es mejor. Tenemos el ataque del catalán Pascual y 

los Louletano, Alexandre Cristina y Barros.  

Más tarde cederá Pascual y ganará Barros seguido de Cristina. 

El líder será tercero, a 15seg y el sportinguista  Fazio, cuarto a 2 minutos. 

Dalmacio, a 3 minutos, dará tiempo a los perseguidores, donde se encuentran Masip, el 

benfiquista José Martins  y los 3 portistas de apellido de Sá. 

Antonio Dias Santos sigue líder, con menos de 1 minuto sobre Amaro, y Fernando M. de 

Sá es cuarto, ya a más de 3 minutos de su compañero Dias Santos. 

Dalmacio es quinto y José Martins, séptimo, a más de 6 minutos. 

 

El domingo 30 se viaja a Guarda. 

La etapa es para el italiano sportinguista Mário Fazio, sobre  José Serra; pero la noticia 

es la serie de pinchazos de Langarica que llega muy retrasado. 

 

 

 

 

 

La general se aclara con Dias Santos líder y su compañero Fernando Moreira de Sá, 

segundo, a 3 minutos. Luego tenemos a Masip, Fazio, José Martins y Luciano Moreira de Sá. 
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El último día de agosto se llega a Castelo Branco. 

 

 

 

Antes de Fundao se escapan Dalmacio, Ruiz y Emilio, con vistas al segundo premio de 

montaña, situado en Portela do Homem. 

 

 

 

Entra primero en meta Langarica, pero no por el recorrido oficial; sin embargo el jurado 

reconoce que el error no se ha debido al corredor, sino a la mala señalización. 
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Sin cambios en la general, aunque Dalmacio recupera parte del tiempo perdido en 

Guarda. 

En la montaña Dalmacio tiene 32 puntos, por 25 de Manolo. 

El primero de agosto se llega a  Elvas. 

 

En Castelo de Vide, junto a la sierra de San Mamede, se fugan Bernardo Capó y el 

portugués Joaquim Costa venciendo Capó con 1 minuto sobre Costa. 

Otro balear, el sportinguista  Felix Bermudez, hace tercero, y  Langarica se impone en el 

sprint del grupo. 

 

Bernardo declara que la Volta está resultando mucho más dura de lo que esperaba. 

 

El 2 se viaja a Évora. 

 

Dalmácio Langarica se impone en el sprint a  Fernando M. de Sá, en un grupito de media 

docena de hombres en el que están el líder y Fazio. 

José Martins pierde unos segundos, pero Luciano M. de Sá y sobre  todo Masip pierden 

varios minutos. 

 

En la general Fazio sube a la tercera plaza, aunque está a 5 minutos del líder. Martins es 

cuarto y Serra quinto. 

. 

 

El día 3, jueves, es decir quinta feira, descanso en Evora. Se comenta sobre las 

dificultades que esperan: serra de Caldeirao, de Espinhaço de Cão y de Cercal; y se comentan las 

declaraciones de Dalmacio: “en Portugal no hay escaladores, sino hombres que suben mejor o 

peor”. 

 

El 4 se llega al sur, a Loulé. 

 

Tenemos una escapada de Langarica que en Almodovar es alcanzado por el benfiquista 

Império dos Santos y Júlio Mourão, de Sporting, así como por Joaquim Apolo, de Louletano. 

Suben juntos Caldeirao y ya abajo, cerca de Faro, una avería descarta a Apolo. 

 

Vence  Império y hace segundo Mourão, seguido de Langarica. 
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Finalmente el pelotón sólo pierde 2 minutos. 

 

El día 5 se sube a Setúbal. 

 

Escapada de dos hombres de  Campo de Ourique, Antonio María y Anacleto, junto a dos 

benfiquistas, Rebelo y Palmeiro, que consiguen una minutada. 

Rebelo pierde contacto por avería y finalmente vence Antonio María, con 4min sobre 

Palmeiro. 

 

María se pone segundo de la general. 

 

El 6 por la mañana se sale de Setubal para afrontar un premio de montaña con bellas 

vistas al Océano, aunque es de suponer que los ciclistas no están para contemplaciones. 
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Gana Langarica, claro. 

 

 

Se pasa de nuevo por Setubal y se pone rumbo a Santarem. Y en Pegoes tenemos la fuga 

de José Mateo que se presentará vencedor en la meta. El pelotón llega 25min después, 

imponiéndose Luciano M. de Sá. 
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Por la tarde escapada del benfiquista Guilherme Jacinto, junto a  Pereira, de Campo de 

Ourique. En la meta de Lisboa se impone Jacinto. 
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La etapa Lisboa-Figueira da Foz, es ganada por Dalmacio, al sprint sobre Mario Fazio. 

 

El 8 descanso en Figueira. 

 

El 9 se parte hacia  Aveiro. 

 

Cuando los punteros están persiguiendo a Langarica en una porfía digna de un grupo de 

canes y una buena liebre, aparece un paso a nivel cerrado en Mortagua: no importa, los ciclistas 

pasan como pueden; y además, el maquinista afloja la marcha para facilitar la operación. 

Es Mario Fazio el que se impone en la llegada en pelotón, sobre Langarica. 

 

El 10 se llega a Viseu. 

En Agueda se entra en una carretera de macadán y comienza la larga ascensión a 

Caramulo. 

Justo en el punto de avituallamiento atacan Fazio y Langarica. 

 

 

 

Persiguen el líder con los hermanos de Sá y Antonio María. 

Antonio María empieza a retrasarse de un modo preocupante. Y el líder no parece 

encontrarse cómodo en la persecución. 

Coronan Fazio y Langarica seguidos de los Rodríguez. 
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En Portela, terminado el descenso,  se deja el macadán y vuelve el asfalto con algún 

tramo de adoquín, que en lengua portuguesa se dice paralelepípedo; la carrera se reorganiza 

con 5 punteros: Dalmacio y Serra, Fazio, Manolo y José Martins. Habían sido seis pero cedió 

Emilio. 

En Canas, a 30 de meta, el grupo del líder pasa a 3 minutos de la cabeza: tiran los dos 

Moreira de Sá; pero tienen el problema añadido de llevar arrastrando unos pesos muertos; al 

hermano de Manolo; a Rebelo, compañero de Martins; a Mourao, compañero de Fazio; y a de 

Sousa, compañero de Langarica y Serra. 

En Fail la desventaja es de casi 4 minutos: aquí Fazio es lider con medio minuto de 

ventaja. 

En la meta de Viseu gana Dalmácio sobre Manolo, Fazio y Martins; Serra se retrasa unos 

segundos. 

 

Y toca esperar la llegada de la amarela: y llega con 3min 6seg perdidos; es decir, salva la 

amarela por 18 segundos. 

 

Martins es tercero de la general, seguido de Fernando M. de Sa, Serra y Dalmacio. Desde 

luego, Porto no tiene ganada la carrera. 

 

En la montaña Dalmacio tiene 52 puntos y Manolo, 41. 
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El 11 se corre la Viseu-Braga. 

Dalmacio corona el premio de montaña en la sierra de Montemuro.  

 

Dias Santos sólo se preocupa de la rueda de Fazio. Pero ante un ataque de José Martins 

y Alves Barbosa, el líder se ve obligado a intervenir. 

 

 

 

En Felgueiras ataca Joaquim Apolo que ganará escapado en la meta de Braga.  Império 

dos Santos da tiempo al pelotón. 

En la montaña Dalmacio tiene 62 puntos,  por 49 de Manolo. 
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La mañana del 12 se viaja a Viana do Castelo. 

En la Portela do extremo corona Dalmacio seguido de los Rodríguez. 

 

La etapa es para el catalán Joaquim Pascual. 

 

Y por la tarde, a  Vila do Conde. 

Gana Jaime Montaña, seguido de Manolo Rodriguez. 

 

El domingo 13 por la mañana se corre una crono por equipos, la Vila do Conde-

Guimarães. 

Faltando sólo el equipo de Porto, Sporting era el mejor tiempo, con 1h 18min 7seg de 

Fazio y unos segundos más de Mourao y Bermúdez. 

Pero Porto con el líder, los tres de Sá y Joaquim Costa, lo hicieron mejor, con 1h 16min 

33seg. 
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De modo que Dias de Santos aumentaba su ventaja en la general sobre el italiano, a 

1min 52seg. Además Fernando Moreira de Sá accedía a la tercera plaza, desplazando a Martins.  

Serra era el quinto de esa general. 

 

 

 

 

Y por la tarde se termina en Porto. 

Gana al sprint Dalmácio Langarica. Además el vizcaíno ha sido segundo en el premio de 

montaña de Penha. 
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Dalmacio es el rey de la montaña con 81 puntos,  de 90 posibles. Ha ganado 7 de los 

premios, y ha sido segundo y noveno en los otros 2. 

 

El Mundial de agosto es para Schotte. 

 

 

 


