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Vicente Miró y Francisco Soler 

Hace ya tiempo, en Dossiers vila-realencs dedicamos un espacio a recordar los 

velódromos que tuvo Vila-real a principios del siglo pasado. En él recuperábamos 

sendos artículos de Llorens Cantavella y de Juan José Bellés donde se pone de 

manifiesto la afición histórica de los vila-realenses del siglo XX hacia el ciclismo. 

Como se sabe, de aquella afición local destacó un campeón de renombre, Juan Bautista 

Llorens, hijo predilecto del que ya mucho se ha escrito. 

Pero hubo otros nombres, antes y después de Llorens, que nos dieron también títulos 

importantes y colocaron a Vila-real en el mapa ciclista. Son deportistas injustamente 

olvidados o relegados por la sombra del campeón que, sin embargo, coparon titulares y 

reseñas de la prensa de entonces, cuando el deporte a dos ruedas no daba para comer y 

los ciclistas debían compaginar su afición con otros trabajos, nuestras carreteras eran 

caminos pedregosos donde se despedazaban las bicicletas y correr cualquier carrera era 

más una hazaña para minorías que una competición. 

Dossiers vila-realencs bucea como de costumbre en las hemerotecas digitales para 

cubrir ese vacío rescatando a los ciclistas que ya hacían proezas antes de que Llorens 

supiera pedalear, y a aquellos que siguieron ganando trofeos una vez desaparecido 

nuestro campeón. De entre tantos nombres que ha dado Vila-real, nos detendremos en el 

palmarés de dos ciclistas que destacaron por encima de la mayoría: Francisco Soler y 

Vicente Miró. 

 



Poré y Pérez, decanos 

En su artículo, Llorens Cantavella sitúa las primeras carreras ciclistas de Vila-real en 

septiembre de 1897, vinculadas a las fiestas patronales. Lo cierto es que nuestras 

primeras reseñas en prensa son algo posteriores, de primeros del siglo XX, más 

concretamente, de julio de 1901, pero coinciden también con esas celebraciones que 

tenían lugar en las fiestas de la Virgen de Gracia (Prov. 1901.07.19 ; AS. 1904.09.10). 

Por cierto, en una de estas competiciones, en concreto durante las celebradas en 

septiembre de 1905, se vino abajo una de las tribunas que se montaban para los 

espectadores, causando varios heridos (Imp. 1905.09.08 ; Lib. 1905.09.08 ; Imp. 

1905.09.09). 

En estos primeros artículos ya aparecen dos nombres que darán mucho que hablar: 

Pascual Poré y José Pérez. Si bien el primero es bastante conocido por haber sido 

mentor de Llorens y organizador de grandes competiciones a nivel nacional, los logros 

de José Pérez han pasado más desapercibidos. Y no son menores. 

Poré triunfa en aquellos primeros años 

sobre todo en carreras regionales (AS. 

1904.02.20 ; Lib. 1905.06.12 ; Ep. 

1906.07.28) y provinciales (Dep. 

1904.11.19 ; AS. 1905.01.30). Sabemos 

por la prensa que también se inscribió en 

el Gran Premio de la Unión Velocípeda 

Española (U.V.E.) de 1907 (EP. 

1907.05.26) y en el Campeonato de 

España de fondo de 1909, celebrado en 

Valencia (H. Mad. 1909.05.31), título que 

ganó el bilbaíno Vicente Blanco, “el cojo” 

(para descubrir el perfil de este verdadero 

personaje de las dos ruedas, ver El "cojo", 

campeón, de M. Aranaz en nuestros 

Tesoros Digitales). Detrás de él, en 

segundo lugar, llegó un joven vila-realense 

que ya empezaba a despuntar: José Pérez. 

La revista especializada Los Deportes, en 

su número del 23 de septiembre de 1905, 

detalla un perfil biográfico de José Pérez 

(Dep. 1905.09.23). Es una lástima que el 

escaneado del artículo sea defectuoso, porque nos perdemos parte del texto, pero lo 

importante es que ya en esa fecha tan temprana una publicación de tirada nacional le 

dedique un espacio destacado a nuestro corredor con foto incluida (Dep. 1905.11.25). 

Es muy probable que el segundo puesto conseguido ese mismo año en el Gran Premio 

de Tarragona (Imp. 1905.05.15) tuviera mucho que ver con el ensalzamiento de su 

figura. 

Pascual Poré en 1905 (Arte y Sport) 

https://bibliotecavilareal.wordpress.com/los-textos-de-tesoros-digitales/aranaz-castellanos-manuel-el-cojo-campeon/
https://bibliotecavilareal.wordpress.com/los-textos-de-tesoros-digitales/aranaz-castellanos-manuel-el-cojo-campeon/
https://bibliotecavilareal.wordpress.com/tesoros-digitales/deportes-2/


Pérez probará suerte en sucesivos Campeonatos de España con desigual fortuna (C. Esp. 

1911.05.19 ; C. Esp. 1912.04.15), pero su nombre quedará ya grabado en la historia de 

esta competición gracias a aquel subcampeonato de 1909 (GV. 1914.06.01 ; H. Dep. 

1917.05.25 ; Lib. 1924.08.03). 

 

Los clubs ciclistas 

Alrededor de esta afición se construye en Vila-real 

el primer velódromo (Lib. 1915.02.20) y se 

organizan en Vila-real carreras ciclistas de 

distintos niveles, que llegarán a atraer incluso a 

ciclistas franceses, en las que ya despuntaba un 

jovencito Llorens (H. Mad. 1915.05.25). 

Es muy probable que la vertiginosa carrera del 

campeón facilitara la organización de 

campeonatos en nuestro pueblo. Lo que sí es cierto 

es que, a partir de los años veinte, proliferaron 

todo tipo de citas ciclistas con Vila-real como 

punto de encuentro: Campeonatos de España (JD. 

1922_10_27 ; JD. 1922.11.13), pruebas 

internacionales (H. Mad. 1924.10.30 ; ABC 

1924.12.03 ; MD. 1924.12.07), carreras “a la 

americana” (ES. 1924.05.22 ; MD. 1928.10.31), y 

competiciones comarcales (JD. 1922_10_27 ; ES. 

1924.10.28 ; ABC 1926.08.31) o para amateurs 

(MD. 1927.01.28 ; MD. 1927.02.11 ; MD. 

1927.07.06 ; MD. 1927.07.08). 

Se enciende en Vila-real la fiebre por organizar carreras cada vez más duras, no sólo por 

poner a prueba a nuestros corredores sino, como dirá algún cronista deportivo, por sacar 

músculo y demostrar que el ciclismo español estaba preparado para organizar grandes 

eventos, a imagen del francés. En esto, los dos clubes ciclistas que hay en Vila-real, el 

Excursionista y el Llorens, se llevan la palma. 

Empiezan convocando carreras duras con la provincia como referencia. Son 

competiciones que sirven para abrir o cerrar el calendario ciclista anual, y que terminan 

haciéndose famosas no solo por su nivel de exigencia, sino también, seamos justos, por 

su buena organización. Así, en 1925, y de la mano de Pascual Poré, nacería la clásica 

Villarreal*-Morella, con unos 200 kms. de recorrido, que aquel primer año ganó el vila-

realense Molés (LV. 1925.10.26 ; ABC 1925.10.25 ; ABC 1925.10.26). Y apenas un mes 

después, se anuncia la Copa Forcada, Vila-real – Alcalá de Xisvert – Vila-real, con un 

total de 120 kms. (LV. 1925.11.14 ; MD. 1925.11.25 ; MD. 1925.11.27) que algún 

medio confunde con una supuesta carrera manchega, leyendo Ciudad Real donde 

debiera ir Vila-real; y Alcalá (del Júcar?), en lugar de Alcalá de Xisvert (H. Mad. 

1925.12.09). 

José Pérez hacia 1905 (José Pérez hacia 1905 

(Los Deportes) 



El marzo siguiente, ya en 1926, se disputaría el Primer Gran Premio Mijares, Vila-real – 

Vinaroz – Vila-real, con unos 150 kms. de recorrido, considerado la “primera gran 

prueba de la temporada” ciclista nacional, que demostrará la capacidad organizativa de 

la Peña Ciclista Excursionista (MD. 1925.12.18 ; MD. 1926.03.05 ; MD. 1926.03.07 ; 

MD. 1926.03.10 ; MD. 1926.03.14 ; MD. 1926.03.17). 

Pero aún habría que rizar más el 

rizo. Al parecer, el ámbito 

provincial se quedaba corto para la 

peña Excursionista y, en una 

demostración de facultades, 

convoca para finales de 1926 una 

carrera sin precedentes, el Gran 

Premio Villarreal, que cubría la 

distancia entre Vila-real y Teruel, 

ida y vuelta, unos 337 kms., en lo 

que fue la primera competición 

nacional que superaba los 300 

kilómetros. Para hacernos una idea 

de lo que fue la carrera, los 

ciclistas salieron a las 3.15 de la madrugada, y el primero en llegar a la meta, Cañardó, 

cubrió la distancia en casi trece horas, hubo numerosos abandonos por agotamiento y, 

por si fuera poco, los ciclistas se encontraron tramos del trayecto sembrados de tachas, 

por lo que los pinchazos fueron la nota predominante. 

Aún así, la organización de esta carrera supuso un enorme éxito para la Peña Ciclista 

Excursionista de Vila-real (MD. 1926.11.08 ; ES. 1926.11.12 ; Nac. 1926.11.15; ABC 

1926.11.16 ; Imp. 1926.11.17) y un importante aliento para que la otra asociación 

ciclista del pueblo, el Club Ciclista Llorens, organizara lo que algunos medios llamarían 

la “Burdeos – París” española (MD. 1927.12.31) : el Premio Benedid, Vila-real – 

Amposta – Vila-real, en dos etapas de 

unos 230 kms. cada una. Como había 

ocurrido con el Premio Villarreal, a la 

convocatoria acudieron ciclistas de 

primera línea, y fueron numerosos los 

diarios que se hicieron eco de la noticia, 

intuyendo incluso en esta carrera lo que 

podría ser el germen de una primera 

Vuelta a España (MD. 1927.12.21 ; Nac. 

1928.02.03; Lbd. 1928.02.04). Lo que no 

hemos podido constatar es si finalmente 

tuvo lugar la carrera Vila-real – 

Barcelona – Vila-real, de 600 kms., en 

una sola etapa que el Club Excursionista 

quería celebrar: fueron muchas las voces 

Instantánea del Gran Premio Mijares, de 1926 (La Esfera) 

Gabriel Cortés (Bellés, JJ. Op. cit.) y Pascual Saura 

(Pitarch, T. La guerra civil a Vila-real en imatges) 

https://es.slideshare.net/ToniPitarch/la-guerra-civil-a-vila-real-en-imatges


que se opusieron a tal barbaridad, y es posible que los organizadores desistieran (MD. 

1928.01.04 ; MD. 1928.02.10) 

Es normal, entonces, que Vila-real se sitúe como punto de referencia del ciclismo 

español del primer tercio del siglo pasado (MG. 1928.09.12 ; NM. 1930.09.05), y que 

sean numerosos los vila-realenses que se acerquen a este deporte. De entre los muchos 

nombres que encontramos en los recortes de prensa de la época, destacan ciclistas como 

Gonzalo Segura, Pascual Saura (de cuya interesantísima vida política algún día daremos 

cuenta) y Antonio Gil (MD. 1924.08.08 ; MD. 1924.08.22 ; MD. 1924.11.26 ; MD. 

1925.03.16 ; MD. 1925.08.28 ; MD. 1925.10.14), pero las lista de aficionados vila-

realenses que salpican las crónicas ciclistas es mucho más larga : Pascual Mezquita, 

José María Gumbau, Gabriel Cortés, Benedito, Moreno, Salvador Ferrer, Antonio 

Sanjosé, Pascual Aquelins, Vicente Molés, Vicente Manzano, José Ferrer, Pascual 

Agulleiro… (MD. 1925.03.06 ; MD. 1925.03.13 ; MD. 1925.09.13 ; MD. 1925.10.11 ; 

MD. 1925.10.28 ; ABC 1925.12.10 ; MD. 1925.12.23 ; MD. 1926.02.17 ; LV. 

1927.02.14 ; MD. 1927.09.25 ; MD. 1927.11.23 ; MD. 1928.09.16 ; Pb. 1932.09.21). 

De todos estos nombres, como ya hemos dicho al principio, vamos a detenernos en dos 

que consiguieron varios títulos de relevancia para el ciclismo vila-realense y que hoy 

día están injustamente olvidados: Francisco Soler y Vicente Miró. 

 

Francisco Soler (1910-1993) 

Las primeras noticias que tenemos de Soler datan de 1927, cuando apenas contaba 

diecisiete años, cuando terminó en quinta posición una de las muchas carreras que se 

organizaban en Vila-real y que, por cierto, ganó 

Pascual Saura (MD. 1927.02.20). Ese mismo año se 

presentaría en alguna que otra carrera para “neófitos”, 

logrando un tercer puesto en una competición 

provincial (MD. 1927.09.07) y no sabemos muy bien 

si un segundo o un primer puesto en el campeonato 

regional para amateurs celebrado en Valencia (MD. 

1927.10.26 ; Imp. 1927.10.25). En noviembre de ese 

mismo año se presentó al campeonato regional de 

fondo, pero tuvo que abandonar por no haber fichado 

uno de los controles (MD. 1927.11.28) 

Dos triunfos casi consecutivos auparían de inmediato 

el nombre de Soler entre los grandes ciclistas de la 

región: el primer puesto en la carrera Vila-real – 

Ulldecona (MD. 1927.11.25 ; MD. 1927.12.02 ; ABC 

1927.12.08 ; Nac. 1927.12.08 ; ABC 1927.12.09) y en 

la Vila-real – Amposta – Vila-real de 1928, de la que 

ya hemos hablado (H. Cas. 1928.02.06 ; ABC 

1928.02.07 ; MD. 1928.02.10). Entre una y otra 

carrera tuvo también tiempo para medirse a nivel 

local con Pascual Saura (MD. 1928.01.09). Sabemos, además, que Francisco Soler fue 

Francisco Soler (JJ. Bellés . "L'afició 

ciclista a Vila-real") 



uno de los muchos ciclistas que en 1928 apoyaron realizar aquella Vila-real – 

Barcelona- Vila-real en una sola etapa (MD. 1928.02.24). 

Con este palmarés a la temprana edad de dieciocho años, Soler ya era uno de los 

principales atractivos de los carteles ciclistas tanto de nuestra provincia (Prov. 

1928.02.25 ; MD. 1928.05.13) como fuera de ella (MD. 1928.07.20 ; MD. 1928.08.27 ; 

MD. 1928.09.30 ; MD. 1928.12.02), y ese 1928 lo cerraría con un meritorio tercer 

puesto en un polémico campeonato regional donde los métodos de Llorens, primer 

clasificado, y sus allegados, se pusieron en 

entredicho (G. Dep. 1928.12.26 ; MD. 

1928.12.28). 

En 1929, Soler formaría junto a Llorens uno de 

los equipos más consolidados del ciclismo en 

pista (MD. 1929.02.15 ; MD. 1929.03.22), pero 

su carrera en solitario también nos sigue dando 

buenas noticias: compagina la participación en 

pruebas internacionales, como el Gran Premio de 

la Exposición de Barcelona, en la que quedó el 

decimoquinto de entre los casi doscientos 

corredores inscritos (G. Dep. 1929.06.07 ; MD. 

1929.06.10 ; Dil. 1929.06.11), con carreras más 

modestas (MD. 1929.06.17); se inscribe, ya como 

corredor de primera categoría, en la XII Vuelta a 

Catalunya donde, a pesar de algún que otro 

pinchazo, logra un magnífico decimocuarto 

puesto (MD. 1929.09.08 ; MD. 1929.09.09 ; Dil. 

1929.09.16) y participa, junto con Llorens y otros 

vila-realenses, en la I Vuelta a Levante (MD. 

1929.10.12 ; Pb. 1929.11.05). 

La prensa escrita despista aquí un poco al 

aparecer a veces nuestro corredor como de 

Valencia o de Burriana, pero es evidente que 

todos hablan del mismo vila-realense. Ya en la primera etapa de la competición, Soler 

llegó tercero (MD. 1929.11.07 ; ABC 1929.11.07 ; LV. 1929.11.07), algo que, junto a 

una muy buena regularidad a lo largo de las siguientes etapas (Pb. 1929.11.08 ; EM. 

1929.11.08 ; Imp. 1929.11.09 ; S. Fut. 1929.11.09 ; MD. 1929.11.09 ; Nac. 1929.11.09), 

hizo que terminara la Vuelta en quinto lugar de la clasificación general (LV. 1929.11.11 

; ES. 1929.11.12) y primero de la de ciclistas regionales (Pb. 1930.01.01). 

La buena forma en la que se encuentra Soler se refleja al año siguiente con varios 

pódiums en un solo mes (MD. 1930.05.05 ; MD. 1930.05.21 ; MD. 1930.05.16). Su 

notoriedad es tal que hay incluso competiciones que le invitan a participar para ganar en 

renombre (MD. 1930.05.26). 

Aquel 1930 sería, además, el año de las grandes vueltas. Francisco Soler participaría en 

las del País Vasco (MD. 1930.07.14 ; H. Mad. 1930.07.29 ; MD. 1930.08.01 ; MD. 

Soler, Campeón Regional en 1929 (El 

Pueblo) 



1930.09.17), Cataluña (MD. 1930.09.02 ; MD. 1930.09.04) y Levante (Pb. 1930.09.04). 

Pero, por si fuese poco, ese mismo agosto Soler terminaría tercero la carrera nacional de 

Faura, lo que le clasifica directamente para el Campeonato Nacional de fondo en 

carretera (MD. 1930.08.08 ; MD. 1930.08.18 ; Nac. 1930.08.19 ; Prov. 1930.08.19 ; 

Lbd. 1930.10.01 ). 

De aquella Vuelta a Cataluña tenemos una crónica diaria gracias, principalmente, a la 

hemeroteca digital de Mundo Deportivo. Allí leemos que la mejor clasificación de Soler 

fue un décimo puesto en la última etapa y que terminó decimocuarto en la general (MD. 

1930.09.09_ ; Lbd. 1930.09.09 ; MD. 1930.09.10 ; MD. 1930.09.11 ; MD. 1930.09.13 ; 

MD. 1930.09.14 ; MD. 1930.09.15 ; ES. 1930.09.16). 

Papel similar haría en la Vuelta al País Vasco, 

en la que su regularidad le llevó a lograr un 

decimotercer puesto (Lbd. 1930.09.18 ; MD. 

1930.09.19 ; MD. 1930.09.20 ; Dil. 1930.09.20 ; 

MD. 1930.09.21 ; MD. 1930.09.22 ; ABC 

1930.09.23). Así hablaba de Soler el periódico 

Excelsior, de Bilbao: “Soler, el levantino, es un 

gran corredor. Y además, completo. Si Soler 

figurase en un equipo bien atendido, estamos 

seguros que su característica cambiaría a mejor. 

Ha tenido repetidos pinchazos, que lo retrasaron 

varios minutos. Nunca perdía las posiciones 

preferidas. Un poco desorientado quizá pero con 

clase y madera de routier” (H. Cas. 1930.09.27). 

Sobre el equipo de Soler, lo único que hemos 

podido averiguar es que a principios de su 

carrera estaba patrocinado por “Ciclos 

Chabrera”, de Vila-real, aún hoy en 

funcionamiento como ferretería y que, en una de 

las pocas fotos de cuerpo entero que tenemos, ya 

en 1930, lleva sobre el maillot el logotipo de la 

casa francesa Alcyon, una de las más importantes de la época. 

Sea como fuere, la afición levantina celebra como todo un triunfo ese decimotercer 

puesto en la Vuelta al País Vasco, y las expectativas que de Soler se tienen para la 

eminente Vuelta a Levante son máximas (Dil. 1930.10.02), pero unos “dolores agudos 

en el vientre” truncaron esas expectativas: Soler no se presentaría a la línea de salida de 

aquella II Vuelta a Levante (Lev. 1930.10.09). 

A partir de aquí, la carrera de Francisco Soler queda abruptamente interrumpida: no se 

presenta al Campeonato de España cuya clasificación directa había conseguido al ganar 

la carrera nacional de Faura (MD. 1930.10.22 ; MD. 1930.10.23 ; MD. 1930.10.24). 

La última noticia que hemos podido rastrear de él es que, cuando se convocó la Vuelta a 

levante de 1932, no pudo presentarse por estar prestando el servicio militar (Pb. 

1932.08.28) 

Recorte de prensa (El Pueblo) 



 

 

Vicente Miró (1919 – 1960) 

Empecemos puntualizando que Vicente Miró nació en Alqueries cuando ésta era una 

pedanía de Vila-real, por lo que como villarrealense lo trata, naturalmente, la prensa 

consultada, y de ahí que tenga más que 

justificado un sitio en nuestros dossiers vila-

realencs. Obviamente, no es nuestro propósito 

apropiarnos de su figura, solo vamos a tratar 

de acercarnos a los méritos de una carrera 

deportiva que estuvo muy vinculada a nuestro 

pueblo y que hizo que, una vez más, el 

ciclismo colocara a Vila-real en el mapa. 

En una cuidada biografía, Juan Osés nos dice 

que el primer gran trofeo de Vicente Miró 

llegó en 1941, al ganar una de las carreras 

clásicas de la época: la Villarreal – Morella – 

Villarreal. Efectivamente, esa es la primera 

referencia que encontramos de nuestro 

corredor en las hemerotecas digitales (ABC 

1941.09.30). En un muchacho de veintidós 

años recién cumplidos, es normal que aquel sonado triunfo le espoleara las ganas, y 

pronto lo veremos llevándose el Campeonato regional de Valencia (ABC 1941.12.02) y, 

ya en 1942, hacer un meritorio papel en otra carrera local (ABC 1942.03.24). 

 

Ciclista revelación 

Pero su primera gran prueba, aquella en la que demostró madurez deportiva, fue la 

Vuelta a España de aquel 1942. Gracias a la digitalización de las hemerotecas podemos 

disfrutar de una meticulosa crónica de aquella carrera, en la que encontramos a un Miró 

luchando ya por los primeros puestos desde el principio, (Gol 1942.07.02, Gol 

1942.07.03), y sacando pecho en la etapa que pasó por Vila-real, en la que entró junto al 

grupo de cabeza (ABC 1942.07.05). Ese entusiasmo es el que le convertirá en la 

“revelación de la vuelta”, en palabras del Diario Deportivo Gol, al mantener un tercer 

puesto en la general contra todo pronóstico (Gol 1942.07.09). Poco a poco, el 

cansancio, la falta de experiencia, dosificar mal las fuerzas durante una carrera tan larga, 

le irá pasando factura y, de los dieciocho corredores que lograron terminar aquella 

Vuelta a España, Vicente Miró lograría el decimosegundo puesto (Gol 1942.07.20) y 

1.708 pesetas por los premios acumulados (ABC 1942.07.23). 

Dos meses después, en septiembre de 1942, se inscribe en la Volta a Catalunya (ABC 

1942.09.02) donde logra ganar una etapa y da muestras de su regularidad (ABC 

1942.09.09 ; ABC 1942.09.10 ; ABC 1942.09.11 ; ABC 1942.09.13), terminando el 

noveno en la clasificación general y segundo en la de su categoría (MD. 1942.09.14). 

Vicente Miró (Flores, O. Vila-realencs per a 

recordar - Vila-real : Ajuntament, DL. 2006) 



Ese año aún le daría para participar en la II Vuelta a Levante (ABC. 1942.09.17), donde 

logrará un tercer puesto en la segunda etapa (ABC 1942.09.20) y terminará siendo el 

mejor de su categoría, lo que le supondrá una prima de 975 pesetas (ABC 1942.09.23) ; 

lograr un segundo puesto en el prestigioso Circuito Ribera del Jalón (Gol 1942.10.17) ; 

y llegar sexto en la popular Prueba del Pavo que se celebraba en el paseo Ribalta de 

Castellón (Gol 1942.12.23). 

Lo que no hemos podido averiguar son las razones de la ausencia de Vicente Miró en el 

Campeonato de ciclismo de fondo de Valencia, donde debía revalidar su título de 

campeón de la anterior edición (ABC 1942.11.10). 

 

Mocetón de Villarreal 

En 1943 nos encontramos a Miró 

presentándose por igual a carreras locales 

(ABC 1943.03.20 y a cuantos grandes 

premios se convocan: III Gran premio de la 

Victoria, en Manresa (Gol 1943.04.02), 

Premio Cifesa, en Valencia (Gol 

1943.07.23), Premio del Ayuntamiento de 

Bilbao (ABC 1943.08.28 ; ABC 

1943.08.31)... realizando una muy buena 

participación en la XXIII Volta a Catalunya, 

con un segundo puesto en la clasificación 

general (ABC 1943.09.09 ; ABC 1943.09.11 

; ABC 1943.09.12 ; MD. 1943.09.13). Es 

durante esta competición donde el “mocetón de Villarreal” (ABC 1943.09.08) consigue 

ya el reconocimiento de la prensa especializada y empieza a labrarse un sitio entre los 

grandes. 

Entre estas notas de prensa, hemos encontrado una del Diario Deportivo Gol en la que 

da a Miró el triunfo del Premio de Zaragoza (Gol 1943.07.12). Debemos leer con 

cautela esta noticia, porque en aquellos años había otro ciclista con ese mismo apellido, 

Agustín Miró. Aun así, no hemos podido encontrar referencias a este premio en el 

palmarés de ninguno de los dos Miró, como tampoco ninguna otra reseña de este premio 

de Zaragoza en las hemerotecas digitales. 

Sea como fuere, una destacada actuación, premiada con el segundo puesto, en el Premio 

Blandinieres de Tarragona (ABC 1943.09.25 ; MD. 1943.09.26) termina por auparle 

entre los grandes del ciclismo y, ese mismo 1943, será seleccionado junto a otros 

veinticuatro ciclistas para participar en el Gran Premio de Madrid (Gol 1943.10.08 ; 

ABC 1943.10.09), donde lograría un octavo puesto (ABC 1943.10.19 ; Gol 1943.10.18). 

 

1944 : su mejor año 

Al año siguiente vuelve a presentarse al Gran Premio Victoria, de Manresa, mejorando 

ostensiblemente la marca del año anterior (ABC 1944.03.29 ; ABC 1944.03.30 ; ABC 

Premio de la Victoria de Manresa en su primera 

edición de 1940 (Memòria i Història de Manresa) 

http://www.memoria.cat/
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1944.03.31 ; ABC 1944.04.02), y consigue un séptimo puesto en el Trofeo José María 

Marcet, de Sabadell (ABC 1944.05.16) y un tercero en la carrera Villarreal – Morella – 

Villarreal (ABC 1944.05.28), por delante de ciclistas consagrados como Lahoz. 

A pesar del modesto papel que realizaría en la Vuelta a Cantabria (ABC 1944.07.14 ; 

ABC 1944.07.16), 1944 será, sin duda, la mejor temporada de Vicente Miró. Así lo 

demuestra el que fuese seleccionado de entre los quince mejores corredores para 

competir por el Campeonato de España (ABC 1944.07.01), en el que rozó el podio con 

una cuarta posición. 

Ese mismo mes lograría su más sonado triunfo: 

el Premio Cifesa, Madrid –Valencia, una de las 

carreras más exigentes del panorama ciclista 

(ABC 1944.07.25 ; ABC 1944.07.26) con la 

que, además de prestigio, ganó 4.150 pesetas 

(ABC 1944.07.27). Días después venció 

también en una carrera celebrada en Valencia 

(ABC 1944.07.30). 

Tras un cuarto puesto en el Premio del 

Ayuntamiento de Bilbao, donde logra ganar la 

última etapa al sprint (ABC 1944.08.18 ; ABC 

1944.08.20 ; ABC 1944.08.22), planta batalla en 

una disputada Volta a Catalunya (ABC 

1944.08.31 ; ABC 1944.09.01 ; ABC 

1944.09.02) en la que consigue un tercer puesto 

en la general (ABC 1944.09.04) y una prima de 

4.000 pesetas (ABC 1944.09.13). 

Un mes después participará en la Vuelta a 

Madrid (ABC 1944.10.03) y será seleccionado 

para formar parte del equipo valenciano en el 

Primer Campeonato de Ciclismo de España por 

regiones (Gol 1944.10.08), prueba que no logró terminar (Gol 1944.10.09 ; ABC 

1944.10.10). La crónica que de esta competición hace el Diario Deportivo Gol incluye 

una fotografía del Miró de aquellos años y su palmarés, donde, por cierto, le otorgan el 

primer puesto en la carrera de Calella, de la que ninguna noticia hemos encontrado pero 

que, muy probablemente, sea alguna de las etapas de la Volta a Catalunya (Gol 

1944.10.07 ). 

A finales de octubre, Miró pasará a formar parte del equipo del Valencia FC (Gol 

1944.10.21), con el que participará en la Vuelta a la Comunidad Valenciana (Gol 

1944.10.12), donde, a pesar de algún que otro despiste que le hará equivocarse de 

trayecto (ABC 1944.10.26), tendrá una intervención muy destacada (ABC 1944.10.24 ; 

ABC 1944.10.25 ; ABC 1944.10.26 ; ABC 1944.10.28). Miró se llevará el premio de la 

montaña y terminará la Vuelta en segunda posición (Gol 1944.10.30 ; ABC 1944.10.31), 

con una mínima diferencia de tres segundos con el primer clasificado, Antonio Martín. 

Gran Premio Cifesa de 1944, donde Miró 

consiguió el primer puesto (Mundo Deportivo) 



Diferencia no exenta de polémica que llevó a Miró a levantar una queja formal ante la 

Unión Velocípeda Española (Gol 1944.11.01). 

De nuevo, la tradicional Carrera del Pavo servirá para cerrar el año. En esta ocasión, 

Miró obtendría el segundo puesto (Gol 1944.12.18). 

 

Equipo Galindo 

Vicente Carretero, en una entrevista realizada para Diario Deportivo Gol, confiesa que 

le gustaría formar parte del equipo del Valencia C.F., en el que destaca Vicente Miró 

(Gol 1945.02.03), sin saber que éste pronto ficharía por el Club ciclista de Manresa (Gol 

1945.03.12), fichaje que a la larga, tal como veremos, tendría consecuencias para 

nuestro corredor. 

Su nuevo club, fusionado junto al Unión Ciclista Hospitalet bajo la firma de Tubulares 

Galindo, reunirá a grandes figuras del ciclismo como Delio Rodríguez, Berrendero, 

Trueba, Olmos, Jimeno… (Gol 1945.03.29). Con él, Vicente Miró participará una vez 

más en el Premio Victoria, en el que logrará un discreto vigésimo primer puesto en la 

general (Gol 1945.04.04). 

Como corredor de la primera 

categoría del club manresano (Gol 

1945.04.19) se presentará Vicente 

Miró a la Vuelta a España ese 1945 

(ABC 1945.04.17 ; Gol 1945.04.18). 

En ella, Miró va a sufrir las 

consecuencias, positivas y negativas, 

de compartir mismo equipo con los 

grandes del deporte: en la quinta 

jornada, “los Galindos”, como se les 

conoce en el mundillo, se confabulan 

para que Miró gane la etapa de la 

tarde (Gol 1945.05.14 ), lo que desata 

la susceptibilidad de algún cronista 

(MD. 1945.05.14). La estrategia es 

meter en los primeros puestos de la 

clasificación a cuantos más hombres 

del equipo mejor, en palabras del 

director deportivo. Y da resultado: en 

las primeras jornadas nuestro ciclista se sitúa sexto en la general, primero en la 

clasificación por equipos, y tercero en la clasificación Pirelli por puntación (Gol 

1945.05.16). 

Pero la suerte le dio la espalda en la octava etapa: rompe una horquilla de la bici y 

pierde mucho tiempo esperando el camión taller, pasando a la decimoctava posición 

(Gol 1945.05.18), lo que echaría por tierra sus esperanzas de pódium. En sus propias 

declaraciones, ya solo le quedaba hacerlo lo mejor posible para ir ganando puestos en la 

general (Gol 1945.05.19). 

Miró (dr.) escapándose del pelotón junto a Delio, kilómetros 

antes de ganar la etapa de la Vuelta a España (Diario 

Deportivo Gol) 



Pero sus ya modestas aspiraciones iban también a verse truncadas precisamente por el 

bien del equipo. Su compañero Gual, con serias aspiraciones tanto en la clasificación 

general como en la de montaña, la Pirelli por puntuación y la de equipos, rompe el 

manillar de su bici, y Vicente Miró le da la suya para que termine la etapa, quedándose 

él con “la bici de paseo” de otro “Galindo”, Trueba (Gol 1945.05.26). Algo impensable 

en las carreras ciclistas de hoy era moneda habitual entonces, pues se buscaba el 

beneficio del equipo. Pero dicho cambio perjudicó, como es obvio, a nuestro ciclista, y 

en las siguientes etapas lo vemos ya relegado a posiciones muy atrasadas (Gol 

1945.05.27 ; Gol 1945.05.28 ; Gol 1945.05.30 ; Gol 1945.05.31). Finalmente, terminó 

la prueba en la vigésima posición (MD. 1945.06.01). 

Para algunos comentaristas, el aplastante dominio del equipo de “Galindos”, donde 

pedaleaba Vicente Miró, hizo que aquella Vuelta a España tuviera más bien poco interés 

(Gol 1945.06.02 ; Gol 1945.06.03). 

Terminada la Vuelta, Miró haría una cuarta posición 

en las pruebas disputadas en el Velódromo Tirador 

de Palma de Mallorca (Gol 1945.06.13) y sería 

seleccionado para el Campeonato nacional de fondo 

en carretera, celebrado en Madrid, (Gol 1945.06.23 ; 

Gol 1945.06.29 ; ABC 1945.06.29), en el que de 

nuevo la superioridad del equipo Galindo fue 

definitiva. Sin embargo, nuestro ciclista, 

sencillamente, “no estuvo en el campeonato” y tuvo 

que conformarse con un sexto puesto (ABC 

1945.06.30 ; Gol 1945.06.30). 

Al día siguiente, 1 de julio, una relación casi 

idéntica de corredores tomaría la salida en la clásica 

Vuelta a los Puertos, disputada por la sierra de 

Guadarrama, en Madrid (ABC 1945.07.01). En los 

primeros compases de la carrera, Miró lanza un 

ataque imprevisto y casi suicida: quedaban más de 

ciento setenta kilómetros para la meta. Pero el 

esfuerzo da resultado. Solo dos corredores le siguen 

la rueda. Al final, consigue cruzar primero la meta. 

Un trabajado triunfo que deja a más de cincuenta minutos de distancia a un pelotón 

donde sobresalían “ases” como Carretero, Gimeno, Elys o Langarica (MD. 1945.07.02 ; 

ABC 1945.07.03). 

1945 aún daría para una quinta posición en el campeonato de Barcelona (ABC 

1945.09.25) y una segunda defendiendo los colores de Valencia en la regional por 

equipos (ABC 1945.10.09). Pero será éste un año definitivamente negativo para su 

clasificación personal, ya que pasará de primera categoría (lo veíamos en su fichaje por 

el Manresa : Gol 1945.04.19) a cuarta (ABC 1945.12.20). 

En abril de 1946, Miró y sus compañeros de equipo se inscriben en el Campeonato 

Nacional de Montaña que iba a tener lugar en Bilbao (ABC 1946.04.23), pero, una vez 

Ciclistas seleccionados para el 

Campeonato de España de 1945. En el 

recuadro, Miró (Diario Deportivo Gol) 



en la ciudad, la dirección del equipo decide retirar a sus corredores, por lo que cada 

ciclista será sancionado con 200 pesetas; y el club, con 2.000 (ABC 1946.06.22). Como 

veremos, no será la única sanción en su carrera deportiva. 

A pesar de que en la Vuelta a España de aquel 1946 Vicente Miró sería presentado 

como uno de los “ases” del ciclismo (ABC 1946.05.05), y a excepción de una cuarta 

posición en la etapa Murcia – Valencia (ABC 1946.05.16), su participación allí sería 

más bien discreta, tal como podemos deducir de la crónica de aquellos días (ABC 

1946.05.08 ; ABC 1946.05.11 ; ABC 1946.05.14 ; ABC 1946.05.18 ; ABC 1946.05.24 ; 

ABC 1946.05.26 ; ABC 1946.05.28 ; ABC 1946.05.30). Acabaría la competición el 

decimoctavo (MD. 1946.05.31). Sería su última Vuelta a España. 

 

Hombre de equipo 

A partir de aquí, vemos a un Vicente Miró dedicado casi por completo a la causa de su 

equipo, participando en varias competiciones siempre como soporte a los principales 

hombres de su club. Así correría el Circuito de Amposta, con un quinto puesto (ABC 

1946.07.30); los premios de 

Vizcaya y de Bilbao, con una 

cuarta posición en este último 

(ABC 1946.08.16 ; ABC 

1946.08.21); la Vuelta a 

Mallorca, donde nos es 

imposible clasificarlo con 

precisión por estar inscritos los 

dos Miró, Vicente y Agustín (ABC 1946.10.04 ; ABC 1946.10.06); el Circuito del Jalón 

(ABC 1946.10.19 ; ABC 1946.10.20) en el que no se clasificaría entre los cinco 

primeros corredores (ABC 1946.10.22); el Campeonato de Cataluña de fondo en 

carretera, con una trabajada cuarta posición (MD. 1946.11.01 ; MD. 1946.11.02); el 

Trofeu Jaumandreu (MD. 1946.11.03); y el Trofeo Juan Fina (ABC 1946.11.10 ; ABC 

1946.11.12). 

Como decimos, en estas competiciones nuestro ciclista funciona como hombre de 

equipo, ayudando a los hombres fuertes de un club, la U.D. Sans, que logrará resonados 

triunfos en esta etapa gracias a sus calculadas estrategias. Pero será precisamente una de 

esas intervenciones, su polémica participación en el Trofeo Jaumandreu (MD. 

1946.11.04), la que llevará a Miró a recibir su segunda sanción, esta vez de 200 pesetas 

y dos meses de inhabilitación (ABC 1946.11.29). 

Tras esta penalización, las pistas sobre nuestro corredor se van haciendo más difusas. 

Sabemos que en junio de 1947 participó en el Gran premio internacional CAM (MD. 

1947.06.22 ; HOPB 1947.06.23_), celebrado en Barcelona, y en el Campeonato de 

fondo en carretera que se organizaba en Madrid (ABC 1947.06.25 ; ABC 1947.06.29 ; 

ABC 1947.07.01), con discretos resultados. 

En agosto consta como inscrito en el Primer premio Marca (ABC 1947.08.08), aunque 

finalmente no se presentara a la salida (MD. 1947.08.09). 

Primer premio de la Vuelta de los Puertos (Mudo Deportivo) 



Para septiembre forma parte del pelotón de la Vuelta a Cataluña, en la que, a pesar de 

una irregular participación sembrada de pinchazos y averías (MD. 1947.09.08 ; MD. 

1947.09.10 ; MD. 1947.09.12 ; MD. 1947.09.13), logra la decimoquinta posición (MD. 

1947.09.15) y quinientas pesetas en primas (MD. 1947.09.17). 

La última referencia que encontramos de Vicente Miró en las hemerotecas digitales es 

su tercer puesto en el campeonato de España por regiones (ABC 1947.10.01 ; ABC 

1947.10.07) y su clasificación dentro del ranking de 

corredores nacionales (ABC 1947.12.07). 

Según Juan Osés, Miró se retiró ese 1947, a la edad de 28 

años. La prensa consultada coincide en ese dato, pues no 

hay información  más allá de este año. 

Otras webs especializadas (sitiodeciclismo) añaden en su 

palmarés un tercer puesto en el Gran Premio de Pascua 

(1949) y un triunfo en el Gran Premio Andalucía (1952). 

Estos errores se deben a sendas confusiones, ya que los 

corredores a los que se refieren son Vicente Marín y 

Vicente Merino (ABC 1955.06.21 ; ABC 1952.06.22), 

respectivamente, por lo que la confluencia de nombres es 

evidente. 

Retirado de la competición, Miró se dedicó a su taller en 

Alquerías hasta que un fatal accidente acabó con su vida un 

primero de diciembre de 1960 (BA. 1960.12). 

 

Vicente Miró, como también Francisco Soler y por supuesto Llorens, llegaron a tener su 

propia peña ciclista y, junto a Poré, Pérez, Saura, Segura, Agulleiro, Mezquita y tantos 

otros, contribuyeron a consolidar la afición por las dos ruedas en Vila-real. Hoy, el 

ciclismo en nuestro pueblo sigue haciendo historia con un nombre propio, Sebastián 

Mora, el último heredero de toda una tradición ciclista que, como hemos visto, hincó 

sus raíces en Vila-real hace más de un siglo y que aún hoy sigue dando frutos. 

 

*Mantenemos la denominación de la época 
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