
Eibarresa 1960 

 

En 1960  la prueba Eibarresa comenzaba con una crono matinal en la que se debía subir 

a Arrate. El vencedor es Loroño, que endosa 20 segundos al Kas Karmany y 25 a Julio Jiménez. 

Luego vienen Segú, Aspuru, Belmonte, Letendre y Otaño. Con algo más de un minuto perdido 

están Annaert, Bibiloni, Cruz, Talamillo, Vanderveken, Urrestarazu, Campillo... 

 

 

 

Pero en la segunda etapa, que se corre por la tarde, Loroño, en parte por no alimentarse 

como es debido, y en parte por la debilidad de su equipo pierde una minutada.  

El caso es que a poco de la salida, en Trabakúa, Jesús asume en primera persona la 

persecución de un grupo atacante. Y así, con unos centenares de metros perdidos y sin tocar la 

comida que lleva en los bolsillos del maillot, pasa por Ondarroa, Motrico, Elgoibar y cruza Eibar 

en el primer paso por meta. 

Por Areitio y Abadiano se constata que Loroño pierde cada vez más tiempo.  

Por el alto de Campazar pasan en cabeza Everaert y René Vanderveken, que se 

presentan en la meta de Eibar venciendo el francés. Loroño pierde 9 minutos y el maillot azul 

pasa al belga. 



En la tercera etapa, con triunfo de Antonio Suárez,  un pinchazo hace que René pierda 

el maillot de líder por unos segundos, en favor de Julio Jiménez.  

Y en la cuarta, que ve la victoria de Marigil, es el “relojero de Ávila” el que cede, 

vistiéndose de azul el “otro de Larrabezúa”, es decir, el Kas Benigno Aspuru. Vanderveken se 

encuentra a sólo 9 segundos de Aspuru. 

 

La última fracción se decide en Elgueta, triunfando en Eibar Annaert, al sprint sobre 

Otaño, Talamillo, Suárez y la pareja de Larrabezúa: Loroño y Aspuru. 

Aspuru triunfa en la prueba, siendo Annaert y Carmelo Morales segundo y tercero de la 

general.  Vanderveken pierde casi media hora y desaparece de los puestos de honor. 


