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Milán-San Remo 1964: 19 Mars. 

 

Por el Turchino coronan 4 hombres: Bailetti, Foucher, Trapé y Fezzardi. Les sigue un 

grupo de persecución con Zilioli y Pérez Francés. 

Pero la carrera se resuelve en Capo Berta: Poulidor, Simpson, Bocklant y Meco. Y en el 

Poggio sólo el inglés resiste el ataque de Poupou. 

Triunfo de Tom y Willy Bocklant es tercero. 

En el pelotón se impone Altig a Van Looy, pero el tedesco será descalificado. 

 

 

 

Otras carreras 

 

Milan Turín: 13 marzo. Uriona, seguido de Zilioli. 
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El Giro del Piemonte:  15 marzo. 

Willy Bocklant al sprint sobre Jaime Alomar. 

 

Campeonato italiano  

 

12.04.1964 1a Prova - Milano-Vignola. Gana De Rosso; es segundo Durante y le siguen 

Ronchini y Zilioli.  

Teniendo en cuenta las pruebas que restan son favoritos De Rosso que tiene los 20 

puntos de ganador y Zilioli con 14 por ser cuarto. 

 

01.05.1964 2a Prova - Tre Valli Varesine.  Triunfa Marino Vigna seguido de 

Antonio Bailetti.  

Encabeza la clasificación provisionalmente Bailetti; Zilioli es segundo con 22 puntos, ya 

que ha conseguido 8 por ser décimo; y es tercero De Rosso con 21 puntos. 

 

26.07.1964 3a Prova - Giro dell'Appennino. Triunfa Cribiori sobre Motta.  

La pelea por el campeonato se ha decidido cuando los Molteni, De Rosso, Motta y 

Dancelli, han soltado a Zilioli. De Rosso ha sido cuarto y con los 14 puntos llega a 35 y es 

campeón. Italo, con los 9 puntos del noveno puesto se queda con 31 y es bronce por detrás de 

Cribiori. 
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Giro de Toscana: 26 abril. 

Gana en Livorno, Zancanaro. 

 

Giro Italia: Anquetil. 

 

Giro di Romagna. 2 agosto. 

Vence Durante en la volata de Lugo. 

 

El Giro de Lombardia. 

Tenemos a Motta dentro del grupo de escapados y a Zilioli en el pelotón. 

En las pendientes de Intelvi Gianni va soltando a sus camaradas de fuga, siendo el inglés 

Simpson el último en resistir.  

Italo también se destaca de sus colegas del grupo principal pero no llegará hasta Motta, 

siendo finalmente quinto. 

 

Flecha Brabanzona, 1 de abril. 

 

Era una Bruselas-Bruselas y ya en la cota de Overyssche se fugaron 3 diablos rojos: Post, 

Zilverberg y Brandts. 

Ya de vuelta en la capital Post, sin sus dos compañeros, corona la cota de Beersel. 
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Pero atrás no perdonan y le van a cazar; y justo en ese momento el italiano se va; y 

sucede lo de siempre, todos se miran y nadie se mueve; cuando Molenaers arranca ya es tarde. 

Baldini le felicita al llegar. 

 

 

Tour de Flandes, 5 abril. 

 

Altig en solitario. El campeón del mundo  Benoni Beheyt dominó el sprint del grupo. 
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Lieja del 3 de mayo:  Willy Bocklant sobre Vanconingsloo y  Adorni. 

 

 

 

Se han vivido momentos emocionantes con una pareja francoitaliana en punta: Zilioli y 

Anquetil, pero es un belga el que llega a Lieja con una buena ventaja: Planckaert. 

 

Pero Adorni no se conforma y arrastrando a Bocklant y Vanconingsloo alcanza y supera 

al escapado. Sin embargo, en la volata Vittorio se muestra agotado. 

 

Flecha Valona del 4 de mayo: Gilbert Desmet con 100 metros de ventaja conseguidos a 

2kms de la llegada. 

 

Con el grupo puntero entrando en Charleroi ataca Wolfshol; el germano falla el disparo 

y terminará en el puesto decimocuarto, justo por delante del corredor de Nazareth, Gilbert 

Desmet II. 

 

Gilbert Desmet I ataca ya dentro de la ciudad y acierta el ciclista de Roeselare. 
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Ward Sels se lleva el campeonato de Bélgica  

Rik II no está en las carreteras de Luxemburgo, pero sí sobrevuela la prueba 

contemplando, a través de la tele, a su protegido Sels imponerse a Willy Bocklant. 
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Paris Niza ve el triunfo de Jan Janssen. La noticia es el atropello de ciclistas por 

automóviles. 

 

La Roubaix del 19 de abril es para  Peter Post, al sprint sobre Benoni Beheyt, Yvo 

Molenaers y Willy Bocklant. 

 

 

 

Tour de 1964 

 

Están los 3 primeros del 63: se podría dar a Anquetil un 35% de posibilidades de ganar; 

un 10% a Bahamontes y un 5% al campeón de España. 
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Resta otro 50%, mucho para conceder a las posibles sorpresas: ocurre que un tal 

Poulidor ha igualado a Anquetil y se lleva otro 35%. 

Ahora sí, queda un 15% para el resto: algún Pelforth, algún italiano, Altig… 

Está también el campeón del mundo, pero él viene a por etapas. 

 

 

No sólo se habla de grandes asuntos al comenzar en Rennes el Tour del 64. También se 

habla de “pequeñas cosas”. 

Se habla de que el Pelforth no incluye al inglés Alan Ramsbottom en el equipo. Alan es 

un inglés que ha cruzado el canal en 1962 para vivir la aventura en la Francia ciclista. 

 En el Tour del 63 ha participado en el triunfo de su equipo en la crono  celebrada en 

Jambes, en Valonia, pedaleando junto a Anglade, los Groussard y Janssen, entre otros.  

Pero en 1964 se ha ido a vivir a Bélgica y parece que la confianza del equipo en su 

corredor se ha visto mermada. Bueno, el Tour es muy grande y no se para por “pequeñas cosas”. 

 

La primera etapa termina en Lisieux, y con los nervios de la llegada un corredor se quiere 

meter donde no cabe: el resultado es de un ciclista en la cuneta y otros varios por tierra. 

¿Pequeñas cosas? No, “cosas grandes”. Uno de los que ha caído es Van Looy: al día siguiente 

intentará seguir, pero acabará dejando el Tour. El sprint es para Ward Sels. 
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Victoria de Darrigade en la segunda fracción, con final en Amiens. Es su triunfo número 

21, a 4 del record de Leducq. 

 

Julio Jiménez encabeza la montaña, con 5 puntos. 

 

En la matinal siguiente, con destino Forest, escapada con triunfo de Bernard Van De 

Kerkhove sobre Jean Stablinski.  

 

 

 

Por la tarde crono por equipos: gana el Kas con Momeñe y Gabica en 31min 21seg y 

Carlos Echeverría 2 segundos más tarde; en total 1h 34min 5 seg. También Anglade hace 31min 

21seg pero Janssen y G. Groussard hacen 31min 26seg, es decir, 8 segundos peor que los 

vitorianos para el Pelforth. 

 

Van De Kerkhove es el nuevo líder. 

 

En Metz victoria de Altig en un pequeño grupo que se adelanta al pelotón unos 

segundos. 

 

Después del retorno de tierras belgas nueva salida por la frontera alemana con final en 

Friburgo.  

Y Altig ataca llevándose con él a los dos Groussard, Georges y Joseph, y a Willy Derboven; 

más tarde les alcanza  Joaquim Galera. 
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Todos contentos: gana el belga; Altig es el nuevo líder; Georges es segundo de la general, 

Joaquim tercero y Joseph cuarto. Bueno, no todos, Geminiani está enfadado porque Altig ha 

arrastrado con él a Galera, un posible enemigo para el triunfo final de Anquetil: “pequeñas 

cosas”. 

 

De vuelta en Francia, se impone Nijdan en Besançon con un ataque a las puertas de la 

ciudad. 

 

En la Faucille prueban Poulidor y Bahamontes, pero es Jiménez el que corona. Y Poulidor 

lo vuelve a intentar llevándose con él a docena y media de hombres. Remy ordena al Margnat 

Pauwels que no releve y Geminiani para a los cuatro Saint Raphael para que esperen al pelotón 

Anquetil. Total, victoria de Janssen en Thonon y medio minuto perdido por Anquetil respecto a 

Poulidor: “pequeñas cosas”. 
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Jiménez acumula ya en la montaña 16 puntos, en tanto que Baha se anota los tres 

primeros puntitos. 

 

En la etapa de Briançon, vía Galibier, triunfo de Baha.  

 

 

 

En el grupo perseguidor Anquetil pincha y cede 20 segundos: ya tiene un minuto perdido 

en la general con Poupou. ¿Cosas pequeñas? Media Francia quiere el quinto triunfo de Jacques, 

pero empieza a sentir miedo, dado que mientras Poulidor se ha paseado por las rutas españolas, 

el normando ha sudado sangre para vencer en el Giro. Y lógicamente: la media Francia que 

espera la primera victoria de Raymond empieza a sentir que sus posibilidades aumentan. 
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Perez Francés ha cedido: la cosa parece preocupante. En la montaña Bahamontes llega 

a los 28 puntos, pero Jiménez alcanza los 30. 

 

 

 

Ah, el pequeño Georges Groussard se hace con el amarillo. 

 

Camino de Mónaco, y antes de comenzar el calvario de Vars, tenemos algún intento 

baldío. 
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Al inicio del puerto dos maillots singulares ceden: Stablinski y Beheyt.  

 

 

 

Corona Jimenez, seguido de Taccone,  Bahamontes,  Kunde, Robert Poulot, Piñera… 

 

 

 

Al pie  de Restefond tenemos a Rostollan perseguido por Poulot. Corona Baha solo, 

seguido de Rostollan, Poulidor, Anquetil, André Foucher… 
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Reagrupamiento y triunfo de Anquetil en la meta. El minuto de bonificación enjuaga la 

ventaja de Poupou en la general. 

Perez Francés ha vuelto a ceder: la cosa parece grave. En la montaña Bahamontes llega 

a los 63 puntos, mientras  Jiménez tiene 45. 

 

El 1 de julio por la mañana en Hyeres victoria de Janssen sobre Altig. Por la tarde gana 

Anquetil la crono de Toulon; además adelanta a Poulidor y Baha en la general. Groussard sigue 

líder. Ah, también hubo boxeo. 
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En Montpellier victoria de Sels al sprint. 

Pérez Francés ha circulado a cola de pelotón o bien cortado. Nos podemos imaginar una 

conversación con su paisano Piñera: 

-Pepe, este no es tu sitio en una carrera como esta- dice el de Cabezón. 

-Mi sitio está en un asiento de tren camino de Barcelona- responde el de Peñacastillo. 

 

A las puertas de Perpiñán cuatro hombres se fugan y se impone De Roo. 

Alguién recuerda que los reyes de Mallorca reinaron aquí y construyeron palacios. 

 

Gran victoria de Jiménez en Andorra.  

El abulense suma ya 73 puntos en la montaña, pero el toledano sigue mandando con 86. 

Pérez Francés no ha tomado la salida. 

 

Jornada de reposo el día 5. 

 

 

 

El 6 de julio el Tour vuelve de Andorra con destino Toulouse. 

Coronan Envalira Poulidor, Baha, Julio Jiménez y Manzaneque. Digamos que el 

manchego es el nuevo jefe del Ferrys tras la espantada del de Peñacastillo. Cerca pasan varios 

Kas, con Antón Barrutia entre ellos, que según instrucciones de Langarica deben intentar 

“proteger” al abulense. 
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A Luis Otaño, lo mismo que a Pérez Francés, no le está saliendo un buen Tour; pero ni 

siquiera se le pasa por la cabeza volverse para Rentería. Con la intención de ayudar a 

Manzaneque hace un descenso suicida de modo que a los pocos kilómetros está encabezando 

el grupo puntero.  

El problema es que “por fas o por nefas” Manzaneque termina perdiendo contacto con 

la cabeza y por mucho que Otaño vuelve la mirada intentando ver al manchego aparecer, el 

nuevo líder del Ferrys sólo volverá a la punta dentro de una docena de hombres que incluye a 

Anquetil, al maillot amarillo Groussard y sus Pelforth, y al grupito del Kas. 

En el velódromo de Toulouse lanza el sprint Antón Barrutia y llega en cabeza a la última 

curva. El de Durango sabe que ahora debe trepar por el peralte y mantener su posición 

privilegiada en las “alturas”; pero en el último instante tiene miedo y opta por seguir por la 

cuerda; al terminar la curva cae sobre Antón un buitre gigantesco, un tal Edward Sels. 

Poulidor ha cambiado de bici por llevar una rueda un poco descentrada, pero el 

mecánico al propulsarle en su arrancada le ha derribado. A esto se le suma un viento 

frontolateral y el resultado es que Poupou pierde dos minutos y medio.  

Un resumen de INA, Institut National de l'audiovisuel, de 8 minutos 15 segundos, nos 

permite seguir los detalles de la etapa. 

 

En Luchon Raymond vuelve a ser noticia, pero positiva: gana y recupera el tiempo 

perdido con Anquetil. 

Julio y Fede siguen la pelea en la montaña: el toledano ya sobrepasa el  centenar de 

puntos, pero el abulense le persigue a tan sólo 11 puntitos.  

 

Baha y Jiménez coronan al día siguiente Tourmalet, pero en Soulor Julio cede.  Por detrás 

persiguen Anquetil y los Pelforth. A pesar del pie de foto es posible que el Kas que tapa a Janssen 

sea Gabica y no Galera. 
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Un video de INA de 72 minutos recoge la transmisión en directo de la etapa. Una cámara 

fija nos ofrece imágenes de la cima de Aubisque; luego tenemos desde la moto al grupo 

perseguidor, que cierran Anglade, Janssen y Esteban Martín, bajando Soulor. Digamos que 

aunque la radio ha dominado la información en directo del Tour, a principios de los 60 la 

tecnología permite ya mandar imágenes desde una moto que luego son repetidas por un medio 

aéreo. 

Luego tenemos imágenes de la moto de Jiménez; a continuación la cámara aérea avanza 

por la carretera hasta el ciclista puntero que no puede ser otro que Baha; empieza a haber 

muchos espectadores; primeros planos de Fede desde la moto; luego le cogen las cámaras fijas 

del Aubisque; y otra vez desde la moto tenemos los primeros metros del descenso del toledano. 

Con más de 3 minutos de retraso pasa Jiménez y con más de 6 los perseguidores: Kunde 

(dorsal 61), Junkermann (60),  André Foucher (38), Henry Anglade (34),  Jacques Anquetil (1),  

Raymond Poulidor (19), Gabica (103) y Vittorio Adorni (111). 

 

 

 

Ya fuera de los puntos, pero integrados en la patrulla de caza van el líder (39), Esteban 

Martín (50),  Janssen (41) y unos metros más atrás Gilbert Desmet I (58). 

Un poco más rezagado pasa el Peugeot Duez pero ya no tendrá oportunidad de entrar 

en el grupo Anquetil-Poulidor.  

Tenemos a la cámara aérea siguiendo a Baha ya en la entrada de Pau y luego 

retrocediendo en busca del grupo perseguidor. Tras unas imágenes de la tribuna del autódromo 

tomadas por la cámara fija de meta, aparece el grupo Anquetil-Poulidor en la cámara de la moto; 

vemos que es Julio Jiménez el que cierra. 

Casi todos los hombres del grupo pasan al relevo pero se advierte que hay dos tipos 

diferentes de “pasar”: Anquetil y los cuatro Pelforth tirando a muerte y los demás “simplemente 

pasando”. 
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El caso es que los 6 minutos de Fede en Aubisque se quedan en apenas dos en el 

autódromo de Pau: sin embargo hay que felicitar a Baha por su trabajo; otro cualquiera quizás 

hubiera perdido la totalidad de su ventaja. 

Duez llega a meta con casi un cuarto de hora perdido. 

Groussard sigue de amarillo y Bahamontes, Anquetil y Poulidor están en un pañuelo. 

En la montaña tenemos a Baha con 150 puntos y a Julio con 143. 

 

En la crono de Bayona gana Anquetil que se hace con el amarillo, pero Poulidor aguanta 

y se mantiene a menos de un minuto en la general. 

 

En el velódromo de Burdeos tenemos a Hoban con una ventaja clara en contrameta: la 

cosa parece vista para sentencia; pero Darrigade no se rinde, persigue, persigue y gana. Victoria 

número 22 y última en el Tour. 

 

En Brive sprint triunfador de Sels. 

Una tragedia horrible ocurre y de la que en ningún caso es responsable el Tour. 

Los espectadores buscamos el mejor lugar para ver a nuestros ídolos: un repecho del 

19%; una curva de casi 180 grados en una bajada peligrosa; el cartel del último kilómetro… 

En este caso la gente se ha congregado en un pequeño puente sobre el canal lateral de 

la Dordogna. 

Pero el paso de la carrera provoca dificultades en el  tráfico rodado y la policía intenta 

minimizar el trastorno utilizando un medio aéreo de vigilancia. El caso es que este helicóptero 

necesita repostar y un camión cisterna le lleva el liquido precioso al aparato volador. 

Pues este camión entra sin control por el puentecillo y provoca una masacre. 

 

En el Puy de Dome los dos trepadores españoles copan las bonificaciones, mientras 

Poulidor le quita a Jacques 42 segundos; aún le quedan 14 de ventaja al normando. 

Jiménez acorta la distancia con Baha en la montaña a 6 puntos. 

 

En Orleans se presentan 6 hombres escapados y vence el campeón de Francia; el Ferrys 

Honrubia hace sexto. 

Los Margnat evitan que Jiménez puntúe para el Premio de la Montaña y Fede es el rey 

por sexta vez. 

 

En la cota de Dourdan lo intenta Poulidor que no tiene permiso, claro.  
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El que sí obtiene el privilegio de escaparse es el campeón del mundo, que gana en 

Versalles. 

 

En la crono de la tarde Anquetil tiene que defender sus 14 segundos de ventaja, muy 

pocos, es verdad.  

Pero Jacques gana la etapa  y el Tour. 

 

 

 

 

El campeonato de Francia del 64 es para Stablinski de nuevo. 

 

La Paris Tours del 11 del 10 es para Guido Reybroeck sobre Rik Van Looy. 

 

La Vuelta a España es de Poulidor. 

 

El campeonato de España de Bilbao en Agosto es para Julio Jiménez. 

Son 20 vueltas a un circuito de 10kms con la cuesta de Enekuri que supone un desnivel 

de 100 metros, cada vuelta se entiende. Julián de Sollube cita a los corredores del Kas y nombres 

como Pérez Francés, Otaño, Baha y Manzaneque. Fernando Manzaneque cita a Roberto 

Morales. 
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Al terminar la vuelta décima es cazada la pareja Kas-Ferrys que se ha destacado hasta el 

ecuador de la carrera, es decir Rogelio Hernández-Antón Barrutia, y son relevados por otra 

pareja Kas-Ferrys, en este caso Talamillo-Julio Jiménez. El tandem Burgos-Avila tiene ya 3 

minutos en la decimotercera vuelta. 

Tras ellos se forma otra pareja Kas-Ferrys, Elorza-Otaño. 

Y mientras por delante Jiménez da la puntilla a Talamillo, por detrás Elorza se niega a 

colaborar con Otaño. 

Oro para Julio y plata para Talamillo.  
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El bronce es para Otaño que hace un gesto a Elorza al vencerle en el sprint. En el sprint 

por el quinto puesto se impone Piñera, Roberto Morales es decimotercero y Manzaneque cierra 

el pelotón. 

Baha y Pepe P. Francés abandonaron. Fede se queja antes de la prueba del no “hacer 

caja”, luego lanza un par de ataques y finalmente se retira. El catalán de Peñacastillo parece que 

ha explicado que a pesar de haberse presentado a correr no se encontraba en forma por falta 

del entrenamiento adecuado. 

 

La Volta a Cataluña fue para Joseph Carrara. 

 

Romandia es para Maurer. 

 

 

 

Suiza ve el triunfo de Rolf Maurer, seguido de Balmamion y Zilioli. 

 

En la segunda etapa los ases, Balmamion, Zilioli, Colmenarejo, Maurer, se lanzan al 

ataque, venciendo Rolf Maurer en la meta de Delemont. 

Con el medio minuto de bonificación Rolf se pone líder. 

 

En la crono de Bale, Rolf refuerza su posición: tiene a dos minutos a Balmamion y a 4 a 

Zilioli; en cuanto a Colmenarejo está ya a más de 10 minutos. 
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Colmenarejo gana la etapa de Glaris. 

 

Los ataques de Zilioli contra Maurer, protegido este por su compañero Balmamion, no 

tienen éxito. 

En cuanto a los españoles, Colmenarejo termina quinto, y Antonio G. Moral, sexto. 

 

 

El Mundial es para Jan Janssen, al sprint sobre Adorni y Poulidor. 

 

 

 


