
Campeonato de España por regiones (III) 

 

1955 

 

El  9 de Octubre se celebra el undécimo Campeonato. 

Por Cataluña corren Iturat, Joan Escolá y Poblet. 

 

 

 

Tenemos también a Andalucía con José Gómez Moral y Giménez Quílez; a Levante con 

Bernardo Ruiz y Marigil; a la región Centro con Bahamontes, Hernán y Motos; a Galicia con los 

hermanos Rodríguez; a Navarra con los Vidaurreta y Galdeano; a Vizcaya con Ferraz, Barrutia y 

Carmelo Morales; y como es natural siempre puede haber alguna renuncia de última hora. 

En la Vuelta ha sido segundo Antonio Giménez Quílez. 

La Volta ha visto el triunfo de Gómez Moral, seguido de Company y Emilio Rodríguez. 

Bahamontes ha logrado el reinado de la montaña. 

Vencen los baleares (Trobat, Company) con un tiempo de  3h 40’ 47’’. Es enorme la 

satisfacción de su director, Bernardo Capó. 

Los catalanes son segundos, a un minuto. Luego tenemos a navarros, gallegos, vizcaínos 

y guipuzcoanos. Y a continuación Murcia, Levante, Andalucía y Castilla la vieja. 

No ha terminado el Centro; el público ha dedicado una sonora pitada a Bahamontes. 

Al guardarse un minuto de silencio en recuerdo del malogrado Francisco Alomar, los 

vencedores no han podido evitar las lágrimas. 

 

 



 

1956 

 

El 14 de Octubre se celebra el Campeonato por regiones en la Casa de Campo. 

Por Cataluña tenemos a Poblet, Masip y Serra. L’Equipe ha comparado a Miguel con el 

avión ruso MIG. 

Miguel Bover está anunciado en Madrid con el equipo balear, junto a Company y 

Karmany, pero también en el Gran Premio de Lugano.  

 

 

En la Volta Francisco Masip ha sido tercero de la general. 

Vence Vizcaya con Anton Barrutia, Morales y Ferraz, a más de 41 Kilómetros hora, en un 

tiempo acumulado de 7h 17m 6s. Antonio Ferraz ha arrastrado a sus compañeros en el llano y 

Carmelo Morales ha marcado el tren en la subida al cerro de Garabitas.   

Son segundos los catalanes, a 2 minutos, es decir a un minuto en tiempo individual; y 

terceros los baleares. 

De vuelta en Bilbao Ferraz comenta que alcanzaron y sobrepasaron a 10 de los equipos 

participantes; el periodista Ubieta precisa que esa operación se conoce en el argot ciclístico 

como “doblar”. 

 

1957 

 

El campeonato tiene lugar el 27 de Octubre. 

El sabado 26 se ha celebrado la prueba para amateurs, venciendo el trío balear en el que 

figuraba Jaime, el pequeño de los Alomar. Estaba anunciado un equipo cántabro con Pérez 

Francés, pero finalmente no participó. 

El trío catalán está formado por Poblet, Albert Sant y Masip. 



En la Vuelta ha sido primero Loroño, y Bernardo Ruiz tercero. 

El vizcaino ha triunfado también  en la Volta, seguido de Botella. 

Los catalanes han triunfado con claridad en 5h 27m 28s. Por lo tanto individualmente 

han empleado 2h   43m 44s en dar las 10 vueltas al circuito. 

A medida que Poblet, Sant y Masip iban alcanzando a los equipos que les precedían, 

estos se iban colocando a rueda de las potentes locomotoras catalanas, en oposición clara al 

reglamento, y con el efecto final de alterar la justa clasificación. 

En cualquier caso, Levante (Ruiz, Botella y Barceló) fue segunda y Castilla la Nueva 

(Suárez, Manzaneque y Motos) la tercera. Vizcaya, liderada por Loroño, fue quinta. 

 

1958 

 

El 5 de Octubre acuden al Campeonato los catalanes Poblet, Segú y Utset. 

La Vuelta ha visto como Manzaneque se clasificaba en tercer lugar, mientras 

Bahamontes era rey de la Montaña. 

En la Volta ha sido segundo de la general Gabriel Mas, y tercero Aniceto Utset, mientras 

el reinado de la montaña era para René Marigil. 

El triunfo es para Poblet y Compañía en un tiempo de 5 34 54. De modo que han 

recorrido los 230 kms (115 por barba) a 41, 218 kms hora. 

 

 

Segunda ha sido Baleares (Bover, Trobat, Mas) y tercera Levante (Botella, Marigil, 

Barceló). 

Bahamontes, Suárez y Manzaneque lograron el cuarto puesto para la región Centro. 

 



1959 

 

La prueba se celebra el 4 de Octubre. 

Acompañan al catalán  Miguel Poblet, el veterano Masip y Chacón. 

La Vuelta fue ganada por Antonio Suárez, que fue también rey de la montaña. 

La Volta vio el triunfo de Botella, seguido de Manzaneque. Karmany fue rey de la 

montaña. 

El sábado día 3, en la prueba amateur, se imponen los guipuzcoanos Iparraguirre, Lasa 

y Errandonea. 

En profesionales triunfa la región Centro, con Manzaneque, Suárez y Bahamontes. 

Emplean 4h 51m 06s en dar las 9 vueltas al circuito de la Casa de Campo. 

Levante, liderada por Botella, fue la subcampeona. Baleares (Jaime Alomar, Carreras, 

Karmany) ocupó la tercera plaza. 

Vizcaya (Benigno Azpuru, Antón Barrutia y Carlos Pérez) fue la cuarta y Andalucía 

(Giménez Quílez y los Gómez Moral) quinta. 

 

 

 

Los catalanes sólo pueden ser sextos. 

 

Palmarés 

 

En resumen, tenemos 12 victorias catalanas, junto a una victoria de Baleares, otra de 

Vizcaya y otra del Centro. 

En lo individual Poblet llega a las 6 victorias e iguala a Serra; sólo queda por delante 

Masip con 7 triunfos. 


