
Campeonato de España por regiones 

 

1944 

 

El primer Campeonato de ciclismo por regiones se celebra el 8 de Octubre de 1944. 

Serán 148 kms c/r en un circuito de algo más de 12 kilómetros al que se deberán dar 12 

vueltas. Se sale del km 4 de la Carretera de la Coruña, hacia Puerta de Hierro; tras subir la cuesta 

de las Perdices se vuelve hasta la ermita de San Antonio de la Florida, cerrando el circuito en el 

Km 4. 

 

No cuenta el tiempo del tercer clasificado. Habrá un premio de 3000 ptas al equipo 

ganador. 

Corren 5 equipos. Por Castilla la Nueva lo hacen los madrileños Berrendero, Martín y 

Carretero; luego tenemos a los vascos Langarica, Aguirrezabal y Orbaiceta; los montañeses 

Trueba, Bejarano y Gándara representan a Castilla la Vieja; los 3 valencianos son Elys, Cháfer y 

Vicente Miró; y por último, los catalanes, Olmos, Sancho y Casas. 

Si tomamos como referencia la reciente Volta a Cataluña, tenemos que Miguel Casas ha 

sido el triunfador, por delante de Langarica y el castellonense Miró.  Fermín Trueba ha sido rey 

de la montaña. 

En la primera vuelta los catalanes son los más rápidos, empleando 19 minutos y 32 

segundos. Luego tenemos a los madrileños con 19’ 36”. 

De modo que sumando los dos mejores tenemos a Cataluña en cabeza con 39’04’’, 

seguidos de los madrileños con 39’12”. 



En la segunda vuelta los de Castilla la Nueva remontan, consiguiendo 5 segundos de 

ventaja, es decir 10 en el acumulado; pero a partir de la tercera los catalanes recuperan la cabeza 

y ya no la abandonarán. 

Se impone Cataluña con un tiempo de 8 horas 27 minutos y 24 segundos, es decir 4h 

13’42’’. El segundo lugar es para Castilla la Nueva, el tercero para los vascos y el cuarto para los 

montañeses. 

El abandono de Ellys y Miró no ha dejado al valenciano Cháfer otra opción que la 

retirada. 

 

1945 

 

Otra vez tenemos 5 equipos. Por Castilla la Nueva repiten Berrendero y Carretero, y 

además entra Victor Ruiz; por Cataluña entran Gimeno y Costa y se mantiene Sancho. 

 

 

 

Por Vascongadas tenemos a Langarica con Aguirrezabal y el hombre del ciclocross 

Lizarazu; por Valencia Bernardo Ruiz con Miró y Elys; y por Mallorca Gual con Capó y Palmer.  

No acuden los cántabros de Castilla la Vieja. 

 En la Vuelta a España, disputada en Mayo, Berrendero ha sido segundo y rey de la 

montaña; Joan Gimeno ha sido tercero. 

En la más reciente Volta ha triunfado Bernardo Ruiz seguido de Gimeno. Carretero ha 

sido rey de la montaña. 

Aunque en la primera vuelta marcan el mejor tiempo los castellanos, a partir de la 

segunda serán los catalanes los que se impongan. 

Y finalmente vence Cataluña con un tiempo de 8h 7’ 50’’, es decir 20 minutos menos 

que el año anterior; por lo tanto, en tiempo individual se ha mejorado la marca en 10 minutos. 

Luego se clasifican los valencianos, Baleares, Castilla y los vascos. 

 



1947 

 

El 5 de Octubre se celebra el III Campeonato de España por regiones en el circuito de las 

Perdices. Cataluña intentará conseguir su tercer triunfo con Olmos, ya ganador en el 44, Gimeno, 

triunfador en el 45 y el jovencísimo Miguel Poblet. 

Acuden también los baleares con Gual, Capó y Gelabert; los castellanos con Berrendero, 

Giménez y Carretero; los levantinos con Bernardo Ruiz, Pérez y Miró; y los gallegos con los 

hermanos Rodríguez, Delio, Manolo y Emilio. 

 

En la Vuelta a España Delio ha sido tercero y su hermano Emilio rey de la montaña. 

En la Volta ha ganado Emilio Rodríguez, que ha sido también rey de la montaña; Miguel 

Gual ha logrado el segundo puesto de la general. 

La prueba empieza con los isleños en punta pero los catalanes no tardan mucho en 

hacerse con la cabeza y ganan con un tiempo de 7 37’ 14’’, es decir en términos simples, de un 

solo corredor, de 3 48’ 37’’, a 39 kilómetros por hora. 

Han sabido hacer de la necesidad virtud, transformando un pinchazo de Gimeno en una 

renovación de energías, ya que Joan ha perdido una vuelta y luego al ser alcanzado por Poblet y 

Olmos ha aportado fuerzas frescas. Como es lógico los que han puntuado han sido el joven de 

Moncada y el veterano de Benicarló. 

Son segundos los baleares, terceros los valencianos y cuartos los gallegos. Los 

castellanos no terminaron la carrera. 

 

1948 

 

El 3 de Octubre defienden su título Miguel Poblet y Joaquín Olmos, que estarán 

acompañados de Francisco Masip; llevan como suplente a Gabriel Saura. 

Por Baleares repiten Gual, Capó y Gelabert. Y por Galicia los hermanos Rodríguez. Por 

Castilla la Nueva acuden Victor Ruiz, San Segundo y Payá. Además se espera a los vascos con 

Cipri Aguirrezabal y los hermanos Vidaurreta. 



 

En la Vuelta Emilio Rodríguez fue segundo y Bernardo Capó tercero. 

En la Volta ganó Emilio. 

Repite triunfo Cataluña con un tiempo de 7 horas 44 minutos 36 segundos. Luego se 

clasifican los vasconavarros, Baleares,  Galicia y Castilla. 

 

1949 

 

El 4 de Septiembre tiene lugar el quinto Campeonato. 

Por Cataluña defenderán el título Poblet, Olmos y el ampostino Serra. 

Tenemos a los vasconavarros, baleares, valencianos, cántabros y castellanos. 

Y además a los aragoneses, con Lahoz, Escolano y José Casorrán,  y a los asturleoneses, 

con Senén Blanco, Senén Mesa y Huergo. 

 

En la Volta Miguel Poblet había ocupado el segundo lugar de la general. 

Asturias estuvo en cabeza hasta que se le acabó el gas.  

El final fue apasionante ya que Cipri y los Vidaurreta por una parte, y los catalanes por 

otra, viajaban en un pañuelo, pero la sabiduría del joven Poblet mantendría el título en tierras 



catalanas, con un tiempo de 8 h 3 m 48 s. La velocidad media, de unos 37 kms hora, no ha sido 

de las mejores habidas en los Campeonatos celebrados. 

En tercer lugar se clasificaron los aragoneses, seguidos de asturleoneses, castellanos, 

cántabros y valencianos. 

Los baleares sufrieron el desfallecimiento de Gelabert cuando ya Trobat viajaba con una 

vuelta perdida, por lo que Capó se vio obligado al abandono. 

El resumen de estos 5 campeonatos es muy simple: 5 de 5 para Cataluña. 

En la consideración personal tenemos a Joaquín Olmos con 4 triunfos, seguido de Poblet 

con 3 consecutivos. 

Sancho y Gimeno tienen 2 victorias. 

Por último, tenemos a Casas, Costa, Masip y Serra con un triunfo. 


