
1 
 

 

La Milán-San Remo se celebra el 19 de marzo. 

 

Por el Turchino pasa Simpson con 2 minutos sobre un grupo de escapados y 4 sobre el 

pelotón. 

 

 

 

En Varigotti una patrulla de doce hombres resiste al pelotón, que tras los capos se 

quedan en siete: Tom Simpson y Luis Otaño; Privat y Cazala; el Carpano Molenaers y los italianos 

Nencini y Pambianco. 
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Y al pie de la novedad, el Poggio,  ataca Privat en la patrulla y Graczyk en el pelotón.  

Otaño sufre un reventón  y no tiene al coche de Saint Raphael para asistirle, de modo 

que ha de reparar con el tubular que lleva encima. 

Corona Privat y se lanza a tumba abierta; Otaño va tras él y Grazcyk pero ya la 

oportunidad se ha marchado. 

Vence el francés, seguido del “polaco” Graczyk y el belga Molenaers. En el sprint  del 

pelotón se impone De Cabooter. 

 

 

 

Otras carreras 

 

La Milan Turín, había sido el  12 de marzo. 

 

Hasta Asti no había ocurrido nada; y entre Asti y Turín las escuadras con velocistas lo 

habían controlado todo. 

Pero en la subida de Eremo, Arnaldo  pambianco ataca y corona en solitario. Baja al 

motovelódromo perseguido por una patrulla que ha soltado a Poblet y quiere disputar la victoria 

en volata; son Carlesi y Nencini, entre otros; no alcanzarán a Arnaldo. 
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La Paris Niza también había terminado ya:  el 16 de marzo. 

 

La noticia es el triunfo de Venturelli en la crono. 

 

La carrera es dominada por el Faema de Rik II y el triunfo final es de Impanis, sobre  

François Mahé y Cazala. 

 

Es cuarto de la general final Henry Anglade, que termina con varios puntos de sutura en 

la cabeza y un tremendo golpe en la cadera. 

 

Tour de Flandes: 3 de abril. 

 

Llegada confusa y muchas reclamaciones. El jurado establece el orden siguiente: vence 

Arthur Decabooter, sobre Jean Graczyk y Rik van Looy. 
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La Paris Roubaix: 10 de abril. 

Mientras Bahamontes gana en Arrate, en Roubaix, Poblet atrapa in extremis a Simpson 

y se impone en el sprint del grupeto. 

Pero ya dos corredores habían atrapado al inglés y le habían dejado atrás:  Giuseppe 

“Pino” Cerami y Settimio “Tino” Sabbadini. 
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El Giro de Romagna: 17 de abril. 

 

Venturelli corona en cabeza el monte Titano, pero tras el descenso se forma un grupo 

de 50 ciclistas. No está Baldini, que se ha retirado antes de San Marino. 

El Trebbio lo corona Nencini, por delante de Carlesi y Tinazzi. 

Por Modigliana pasa la patrulla de escapados cual bólidos, conducidos por Nencini; el 

pelotón Poblet no circula muy lejos. En Faenza hay reagrupamiento general. 

A 30 de la meta en Lugo se fuga Tinazzi: como es lógico, Poblet no tira a por un 

compañero; y lo que es más sorprendente, tampoco Nencini va a por el fugado. 

Gana Giorgio Tinazzi, pues; Poblet hace segundo; doblete de Ignis. 

 

 

 

La carrera del XX de septiembre se corre a últimos de abril, con triunfo de Louison 

Bobet. 

Vittorio Varale en La Stampa cuenta los hechos sucedidos en Riccione. 

Un huracán terrible había azotado a los corredores que habían evitado milagrosamente 

la caída al asfalto; la victoria en cualquier caso fue para Poblet. 

Antes del circuito tras moto parece imponerse la suspensión de la prueba con el acuerdo 

del director de la carrera. Pero los compromisos del organizador con televisión hacen que la 

decisión cambie hacia su celebración. 

Mal que bien la primera serie que incluye a los peor clasificados se corre, con victoria de 

Bonariva sobre Padovan, y en un tiempo de 15 minutos. 
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Pero los 20 ases optan por darse un paseo y terminan en 22 minutos, es decir, fuera del 

tiempo máximo, y por tanto deben ser excluídos de la carrera. 

Y otra vez el compromiso con los “intereses creados” hace que sean repescados 

ignorando el reglamento. 

 

   

 

Flecha Valona: 9 de mayo. 

Vence un ciclista de 38 años: Pino Cerami. 

 

 

La Lieja  se ha corrido el día anterior. 

Vence destacado el reciente ganador de la Vuelta a Alemania: Alberto Geldermans. 
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Romandía arranca el 12 de mayo. 

En la subida final a Montana arranca Venturelli a 5 de meta, con anquetil a rueda. 

Vencerá Romeo, con Jacques a 40seg. 

 

 

 

En la segunda etapa Venturelli llega con el pelotón 8 minutos después de los escapados 

y pierde la maglia verde que pasa a Rostollan. 

 

En la crono final Anquetil vence a Venturelli; pero el vencedor final es Rostollan. 

 

En la Vuelta a España, doblete belga:  Franz De Mulder y Armand Desmet. 

 

En el Giro se impone Anquetil, primer francés en ganar tras los Alpes. 
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Suiza arranca el 16 de junio. 

 

Claro dominio suizo con triunfo de Alfred Rüegg sobre Kurt Gimmi. 

 

 

 

Además, Rolf Graf ha mostrado una buena condición física. 

 

 

El campeonato de Francia es el 12 junio y Stablinski es oro.  

 

 

En  España triunfa Antonio Suárez. 

 

 

 

 



9 
 

Giro de Toscana: 19 de junio. 

Al toque de campana lanza la volata Defilippis y nadie puede resistirle. 

 

 

 

 

Al bajar de la bici, Nino dedica su victoria a los que le habían considerado un ciclista 

acabado. 

 

El Tour ve el triunfo de Gastone Nencini: ya 3 italianos habían ganado en Francia. 
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La etapa normanda, camino de Caen, ve un ataque de Anglade y Baldini; además va 

Graczyk, que ganará la etapa; y Van Est y los belgas Pauwels y Molenaers. 

 

 

 

El pelotón llega a 6 minutos y Anglade es líder y tiene casi 4 minutos sobre Baldini, 6 

sobre Nencini y 8 sobre su compañero Riviere. 

Pero en la etapa bretona son Gastone Nencini y Roger Rivière, acompañados de Jan 

Adriaensens et Hans Junkermann, los que se fugan y le meten un cuarto de hora al pelotón del 

líder. Parece que Marcel Bidot le ha dicho a Riviere que no tire, pero muy bajito y Roger no le ha 

oído. 

 

 

 

Henri Anglade monta en cólera. Habla de “coup de Trafalgar” y lo explica: Gastone y 

Roger, dice Henri,  pertenecen al mismo equipo, el equipo del dinero, dirigido por Daniel 

Dousset. 
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El campeón de Bélgica es De Mulder, campeón de la Vuelta. 

 

 

 

 

El Giro del Piemonte: 31 julio. 

 

Vence en Lurisia Alfredo Sabbadin, sobre sus compañeros de fuga, Nello Fabri, Carlo 

Brugnami, Garau y Pambianco. 
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La Volta a Portugal comienza el domingo 14 de agosto, con 3 equipos extranjeros: Ignis 

con Renato Longo; Licor 43 con los hermanos Gómez Moral y el Peugeot francés. 

 

 

 

Está el campeón vigente Carlos Carvalho, y también Alves Barbosa; no está, como es 

natural, Ribeiro da Silva. 

 

La primera fracción es una prueba nocturna en la pista del estadio das Antas, que se 

correrá por series: serán 9 vueltas para un total de 9kms 200 metros. 

La mayor emoción la tuvo la serie en la que corría Sousa Cardoso, que resistió los 

ataques de Renato Longo, hasta que tuvo que ceder. 

En la última serie, el capitán de Sangalhos, Alves Barbosa, recibió algunos silbidos de 

desaprobación. 

La camisola amarela fue para Longo por correr la serie más rápida: 12min 21seg. 

 

El lunes 15 por la mañana se viaja a Vila do Conde. 

Por Povoa do Varzim pasan destacados  Ventura Cristóvão y Luís Viegas, que llegarán a 

meta por ese orden. Luego aparece un trío con Oreste Magni a la cabeza, acompañado de Coelho 

y Arlindo Carvalho, que sera la nueva camisola amarela. José Segú encabeza el pelotón, a pocos 

segundos. 

Y por la tarde, el Circuito de Vila do Conde, 20 vueltas para un total de  57 km. En las 

últimas vueltas se muestran Santiago Montilla y Antonio Gómez Moral, siempre con Oreste 

Magni vigilante. Será Magni el que se imponga en el sprint final, haciéndose con la amarela. 
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En el Diario de Lisboa se advierte a los ciclistas del país de que anden con cuidado con 

italianos y españoles; en cuanto a los franceses parece que no brillan demasiado. 

 

 

 

La cuarta etapa conduce a  Braga. 

Se suceden las escapadas y las alternativas en el valle del Miño. Hay que subir el premio 

de montaña en Serra do Extremo y es Lima Fernandes el vencedor. 

También Fernandes es el que se impone sobre Antonino Batista en el sprint del grupo 

de escapados en meta; grupo que cierra en décima posición Ilidio Rosario. El pelotón, 

encabezado por Magni llega a 5 minutos. El nuevo líder es Rosario. 

 

El miércoles 17, cuarta feira, se viaja a Viseu. 

En pleno verano un día de frío, viento y lluvia. 

Por el premio de montaña de Serra de Marao cruza primero Antonio G. Moral, seguido 

de Henrique Castro. 

A la salida de Regua, cruzado el Duero,  se ha formado un grupo selecto producido por 

el día espantoso. Están Sousa Cardoso, de Porto, Antonio G. Moral, el italiano Lacioppa, y 3 

Sangalhos: Barbosa, Batista y Fernando Silva. 

Vencerá en el sprint el hombre del Porto, sobre el español. El pelotón llegará con un 

cuarto de hora de retraso. 

El líder es Batista, que cuenta con 4 minutos sobre Sousa Cardoso y casi 5 sobre el 

pequeño de los Gómez Moral. Barbosa está a 5 y medio, y un poco más atrás Lacioppa y 

Fernando Henriques Silva. 
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La sexta etapa visita la Sierra de Estrela; sigue el frío. 

En el premio de montaña de Guarda se impone Sousa Cardoso sobre Antonio G. Moral. 

Es tercero Carlos Carvalho. 

A Covilha llegan 4 hombres destacados y en la subida final a Penhas da Saude les ataca 

Joaquín Barceló que, sin embargo, es cazado por los ases en plena subida: Antonio Pisco vencerá 

sobre Fernando Silva. 

Sousa Cardoso se deja 40 segundos; Lacioppa, 55; Barbosa y Antonio, 2 minutos; y el 

líder Batista, casi 6 minutos. 

La amarela es para Sousa Cardoso, con Batista a 1 minuto y Silva a 1min 20seg; el español 

y el italiano se encuentran a 2 minutos y Barbosa a 3. 

 

Camino de Tomar, el 19, tenemos el premio de montaña en Sierra Gardunha, que vence 

Carlos Carvalho, seguido de Sousa Cardoso y Antonio G. Moral. 

La etapa es para Oreste Magni, al frente de un grupo de escapados. 

Antonio encabeza la general de la Montaña, pero Carlos Carvalho ha presentado su 

candidatura y le va a disputar el reinado. 

 

El sábado, doble ración: matinal con llegada en Lisboa; y nocturna en el estadio de 

Alvalade. Por la mañana gana Magni, al sprint sobre Guardiola. Alves Barbosa llega muy 

retrasado. Ya no partirá de Lisboa.  

Y por la noche vence Antonio Pisco sobre Antonio G. Moral. 

 

El domingo 21  se viaja a Evora: gana Joao Barbara, al sprint sobre José G. Moral. En 

realidad cruzó primero el español, pero fue castigado con retroceso al segundo puesto debido a 

haber empujado al portugués. 

 

El 22, segunda feira, se corre la crono de Beja. Vence el líder, y le mete 2 minutos a 

Antonio G. Moral y algo más a Batista y Silva.  

De modo que en la general, Batista se encuentra ya a 3 minutos y el español y Silva a 4. 

Lacioppa se encuentra a más de media hora. 

 

El 23 se llega a Tavira en el extremo sur del país, en lo que los españoles llamamos el 

golfo de Cádiz. Vence por la mañana José G. Moral en solitario.  

En el velódromo de Tavira, por la tarde,  venció Manuel Perna, por ser el mejor en la 

mejor serie, la quinta. 
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El 24, miércoles, se llega a Ferreira, en el Alentejo. 

 

 

 

El premio de la montaña en Serra do Caldeirao, es para Emilio Hernán, seguido de Carlos 

Carvalho.  

Gana la etapa Antonio G. Moral, al sprint sobre Carlos Carvalho. 

 

El 25, quinta feira, se viaja hasta Alpiarça.  

Gana Agostinho Correia, al sprint sobre Américo Raposo. 

 

El viernes la etapa concluye en Coimbra. Vence Sousa Santos sobre Guardiola. 
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El sábado hay sesión matinal, con llegada en Espinho.  

En Luso hay un premio de montaña de segunda que se anota Carlos Carvalho. Y en Serra 

de Caramulo tenemos otro: Carlos Carvalho es tercero, por detrás de Barceló y Arlindo Carvalho. 

En la meta vence el líder, al sprint sobre Antonio G. Moral. 

En la general de la montaña se afianza en el primer puesto Carlos Carvalho. 

 

Y por la tarde, crono en el circuito de Espinho. Vence Américo Raposo y Sousa Cardoso 

refuerza su liderato en la general. 

 

La última etapa tiene salida y llegada en Oporto. Se va hasta Mesao Frio en la orilla del 

Duero, se sube el alto de Quintela y se vuelve a la capital del Norte. 

 

En el alto de Quintela a Carlos Carvalho le bastó con puntuar por detrás de Antonio G. 

Moral para hacerse con el Premio de la Montaña. Vence Alberto Gonçalves destacado. 

 

En la general se confirma Sousa Cardoso, escoltado por Batista y Antonio G. Moral. 

Fernando Silva es cuarto. 
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El oro del Mundial es para Van Looy. 

 

 

 

Se corre el Giro del Veneto el 4 de septiembre. Vence Diego Ronchini. 

 

 

 

La Volta a Cataluña arranca el 4 de septiembre. Poblet, delante de Pérez Francés y 

Emilio Cruz. 
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El 25 de septiembre Nino Defilippis se hace con la tricolor. 

 

La Paris Tours: 2 de octubre. Triunfo de Jo de Haan, sobre Mies Stolker. Gran tercer 

puesto de Luis Otaño. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre.  

 

Por Lama di Mocogno pasan como el viento, Pambianco y Ronchini, en busca de lo que 

queda de la fuga inicial; alcanzan a Baffi y lo arrastran con ellos; más tarde llegan al trío de punta, 

Brugnami, Cestari y Verucchi.  

Estos seis se juegan la volata en Bolonia, con triunfo de Pierino, seguido de Ronchini. 

 

 

 

 

 

El Giro de Lombardia. 

 

 

Después de muchas discusiones se aprueba el muro de Sormano para el recorrido. En 

una de las pruebas un coche de prensa se ha quedado atascado en una zona de gran pendiente, 

y más tarde se ha ido hacia atrás. Por fortuna los periodistas han podido saltar del vehículo a 

tiempo. 
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Imerio Massignan es uno de los ciclistas que ha subido el muro para reconocerlo. 

 

 

  
 

 

Ya en la hora y el día de la verdad, por el Ghissallo corona Conterno a la 1 y 25; tras él 

cruzan Venturelli, Stolker y Poulidor. 

Y en la subida a Sormano tenemos de nuevo a “pluma blanca” en punta, pero es 

alcanzado y sobrepasado por Massignan. 
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Muchos ciclistas tienen que poner pie en tierra. 

 

 

 
 

 

Corona Imerio, con medio minuto sobre Daems y Stolker. En Nesso han alcanzado a 

Massignan, Pizzoglio, Stolker y Brugnani. En la carretera que bordea el lago de Como entran 

Ronchini y Fontana; más tarde lo hacen Venturelli y Daems. 

En el Vigorelli entra en cabeza Venturelli, pero en contrameta tenemos a Ronchini en 

punta. Daems ataca fortísimo y a 20 metros de la línea supera a Fontana y en la última pedalada 

gana sobre Ronchini. 

 

 

 


