
Volta a Portugal del 51 

 

Cuando va a empezar en Oporto, y en pleno Agosto, la Volta a Portugal del 51, el favorito 

es Dalmacio Langarica, que corre en el Académico de Oporto. El año anterior había ganado la 

última etapa en el estadio de Lima; además se había proclamado Rey de la Montaña y terminado 

sexto en la general. También había triunfado en otras 4 etapas: (Castelo Branco, Evora, Figueira 

da Foz y Viseu) 

 

 

 

La primera etapa es una crono por equipos de 4 ciclistas que se corre en la pista de 

cemento que rodea el estadio de Lima: hay que dar 20 vueltas, lo que supone un total de 10 

kilómetros escasos. 

Langarica, ayudado por sus 3 compañeros de Academico hace un buen tiempo: 12 m 35 

seg; pero los hermanos Rodríguez, Alves Barbosa y Louro, que corren por Sangalhos, lo mejoran 

en 3 segundos: nada importante. 

Pero en la tercera etapa, entre Vila do Conde y Vila Real, el corredor vizcaíno pierde 

mucho tiempo. El triunfo ha sido para el ciclista de Figueira da Foz, Alves Barbosa, seguido del 

gallego Manuel Rodríguez, a 4 minutos, y su hermano Emilio, a 5 minutos.  

Por el puerto del Espinho, en la sierra de Marao, también ha sido primero Barbosa, que 

es líder de la Montaña con 10 puntos, seguido de Manolo con 9 y Emilio con 8. 

La cuarta etapa, camino de Covilha, ve el ataque de Langarica en Celorico de Beira, pero 

Barbosa controla al vizcaíno. La victoria es para Amandio Cardoso, del Sporting de Oporto, 

seguido de los hermanos Rodríguez y Palmeiro. 

En la general, el líder Barbosa lleva más de 3 minutos a Emilio, y más de 4 a Manolo. 

Palmeiro, del Benfica, es cuarto, ya a  5 minutos y Cardoso es quinto, a casi 10 minutos. Dalmacio 

es vigésimo, a más de 21 minutos. 



 

 

En la fracción sexta, con llegada en Loulé, se sube Sierra de Caldeirao, puntuable para la 

montaña; Langarica entra en la lucha (9 puntos), pero corona Joaquín Apolo (10); también están 

adelante el líder (6), Emilio Rodríguez (7) y los hermanos del Oporto F.C. Fernando (5) y Luciano 

Moreira de Sa (8).  

Barbosa lidera el Premio de la Montaña con 16 puntos, seguido de Emilio con 15. 

En Loulé se impone Manuel Palmeiro. 

La octava etapa, con más de 200 kilómetros, conduce de Setubal a Lisboa. En Azambuja 

se fuga Langarica, y a pesar de la persecución de Barbosa y los hermanos Rodríguez, Dalmacio 

consigue llegar al estadio de Lumiar con unos segundos de ventaja. 



 

 

La novena etapa ve el triunfo de Luciano Moreira de Sa en Figueira. Langarica pierde 

mucho tiempo y ya se encuentra a 40 minutos del líder. Por lo demás Barbosa sigue escoltado 

por los hermanos Rodríguez, a unos 4 minutos. 

En las Termas de San Pedro de Sul vence el brasileño Joao Massari, del Vasco de Gama. 

 En la ascensión a sierra de Caramulo están delante los 2 hermanos gallegos Manolo (10) 

y Emilio (9) y el líder (8).  

En la general de la Montaña están igualados Barbosa y Emilio con 24 puntos. 

En la fracción número 13, con llegada en Povoa de Varzim, vence Langarica. 

Emilio consigue, al pasar en cabeza por Portela do Extremo, los 10 puntos que le hacen 

Rey de la Montaña con 34 puntos en total. 

La Volta es definitivamente para Barbosa, seguido de los dos hermanos de Puenteareas. 

Dalmacio Langarica termina en el lugar número 19, a unos 50 minutos del líder. 


