
Campeonato de España por regiones (II) 

 

1950 

 

El  22 de Octubre se celebra el sexto Campeonato. 

Corren 6 equipos. Por Cataluña lo hacen Serra, Masip y Montaña; por Baleares, Trobat, 

Capó y Gelabert.  

 

Además tenemos a Castilla, Valencia, Vascongadas y Aragón.   

En la Vuelta José Serra había sido tercero de la general. 

La Volta había sido ganada por Gelabert, seguido de Serra y Masip. 

Los catalanes dominaron la pueba de principio a fin. Se impusieron con un tiempo de 7 

horas 40 minutos, es decir, 3h 50’. 

Tras Cataluña tenemos a Castilla, Aragón, Vascongadas  y Valencia. 

Los baleares fueron descalificados ya que Andrés Trobat, cuando se encontraba en la 

operación de esperar a sus compañeros, es decir perder vuelta, utilizó una ruta diferente a la 

del circuito oficial. 

 

1951 

 

El 21 de Octubre defienden Masip y Serra, acompañados de Vidal Porcar, su título de 

campeones de España. Pedro Sant acude como suplente. 

Por  Vizcaya acuden Loroño, Jesús Morales y Julián Aguirrezabal. Por Cantabria, San 

Emeterio, Adolfo Cruz y Pedro García. 



Además, tenemos al equipo levantino, al castellano y al aragonés. 

En la Volta Francisco Masip ha hecho segundo en la general, además de proclamarse rey 

de la montaña. 

Una vez más, gana con claridad Cataluña, aunque su victoria queda algo oscurecida por 

el enfado y consecuente retirada de Serra. Vidal y Masip suman un tiempo de 7h 53’ 6’’. 

Luego tenemos a Castilla, Aragón, Vizcaya, Levante y Cantabria. 

 

1952 

 

El 26 de Octubre intentarán Masip, Serra y Vidal Porcar, traer a Cataluña la segunda 

Copa en propiedad de campeones de España por regiones, tras lograr el tercer triunfo 

consecutivo. 

Por Baleares acuden Capó, Company y Alomar. Por Levante Luis Navarro, Marigil y 

Botella. 

 

Por Castilla la Nueva se presentan Merino, Bahamontes y  Pedro Guzmán. 

Además tenemos otras 6 regiones: Cantabria, Asturias, Castilla la Vieja, Aragón, Vizcaya 

y Guipúzcoa. 

En la Volta José Serra había sido tercero de la general. 

Serra y Masip consiguen el triunfo con un gran tiempo de 7h 37’ 38’’. Luego se clasifican 

Baleares y Levante. 

 

1953 

 

El 27 de Septiembre se corre en Barcelona la novena edición del Campeonato. Serán 18 

vueltas al circuito de Montjuich. 

Corren por Cataluña Masip y Serra, acompañados de José Mateo.  



Por Baleares vienen Alomar, Bover y Company. Por Galicia los 2 hermanos Emilio y 

Manolo, acompañados de Piñeiro. Por Navarra los estelleses Vidaurreta y Galdeano, junto al 

pamplonés Moriones.  

Además tenemos a Vizcaya, Canarias, Centro, Murcia, Castilla la Vieja, Asturias, Aragon 

y Valencia. 

En la Volta Masip había sido segundo de la general y Serra tercero. Por su parte, 

Bahamontes había sido rey de la montaña. 

Por novena vez triunfan los catalanes Mateo y Masip, ayudados por Serra, al que la mala 

suerte ha relegado al papel de auxiliar. Emplean un tiempo de 7 horas, 46 m, 42 s. 

Son subcampeones los baleares, seguidos de  gallegos y navarros. 

Vizcaya hace quinta, a pesar de haber decidido separarse, ya que Dalmacio Langarica no 

podía seguir la rueda de Loroño.  Barrutia, a causa de las averías, había quedado relegado al 

papel de gregario. 

Luego vienen aragoneses, valencianos y asturianos. Los equipos de Castilla la Vieja, 

Murcia y Canarias han llegado fuera de control. El trío del centro ha abandonado tras caída de 

Bahamontes. 

 

1954 

 

Poblet, Masip y Serra defienden a Cataluña en el décimo Campeonato. Se corre el 24 de 

Octubre en el circuito de la Casa de Campo, de 11 kilómetros y medio, al que se darán 13 vueltas. 

Vizcaya trae a Loroño y los hermanos Barrutia.  

 

Navarra viene con Galdeano y los Vidaurreta. Aragón trae a Escolano, Mariano Corrales 

y Lahoz. 

Miguel Poblet ha sido tercero de la general en la Volta. 



Vencen Poblet y Masip con un tiempo de 3h 42’ 21’’, a algo más de 40 kilómetros por 

hora. Serra ha hecho un gran papel como sacrificado. 

Son segundos los navarros (Hortensio y Galdeano) a más de 2 minutos. Luego vienen los 

aragoneses (Corrales y Escolano), Galicia y Baleares. 

Vizcaya (Loroño y Antón Barrutia) decepcionó llegando a más de 7 minutos. 

Los del Centro (Bahamontes y Herrero berrendero) lo hicieron a casi 10 minutos. 

Levante y Murcia abandonaron. 

Así pues, tenemos a Cataluña con 10 victorias en 10 campeonatos. En individuos 

tenemos a Masip y Serra con 6 triunfos; a Olmos y Poblet con 4; a Sancho, Gimeno y Vidal Porcar 

con 2; y a Casas, Costa, Mateo y Montaña con 1 triunfo. 


