
Campeonato de España por regiones (IV) 

 

1960 

 

El  12 de Octubre se celebra el  Campeonato número 16. 

Por Cataluña corren Bertrán, Pérez Francés y Poblet. Defienden el título Bahamontes, 

Suárez y Manzaneque por la región Centro. 

La Volta ha visto el triunfo de Poblet, seguido de Pérez Francés. El rey de la montaña ha 

sido Antonio Gómez Moral. 

Vizcaya vence en la prueba amateur con Sagarduy, Gabica y Uriona. 

En profesionales vencen los catalanes con un tiempo de  4h 20m 56s, es decir, en tiempo 

individual, 2h 10’28’’. Como han dado 8 vueltas al circuito, han corrido los 92 kilómetros a una 

media de 42,3 kms hora. 

  

En segundo lugar se han clasificado los baleares y en tercero los vizcaínos. 

Los andaluces, liderados por Gómez Moral, no han podido clasificarse a causa de las 

caídas y averías. 

Los defensores del título han sacrificado a Manzaneque, pero luego Bahamontes no ha 

podido seguir a Suárez y el asunto ha terminado mal. 

 

1961 

 

El 15 de Octubre Segú, Pacheco y Utset intentarán defender el título obtenido por 

Cataluña en 1960. 

Por Vizcaya acuden Bernardez, Uribezubía y Uriona. 



 

En la Vuelta ha sido Karmany el rey de la montaña. 

Jorge Nicolau ha sido segundo en la Volta. El reinado de la montaña  recae en Segú.  

La victoria es para el trío catalán en un tiempo de 4 54 16 para las 9 vueltas al circuito.  

Corrieron los 103,5 kms a una media de 42,2 kilómetros por hora. 

 

 

 

El subcampeonato va para Vizcaya. Y el tercer lugar para Asturias. Luego vienen  

Cantabria y Baleares (Karmany, Nicolau y Tortellá). 

 

1962 

 

El Campeonato se celebra el de 7 de Octubre en Montjuich: 7 vueltas a un circuito muy 

duro de 10,2 kms. 

Por Guipúzcoa vienen Mendiburu, Otaño y Elorza. 

 



 

Cataluña presenta a Campillo, Segú y Suñé. Vizcaya a Gabica, Vélez y Antón Barrutia. Por 

el Centro acuden Colmenarejo, Suárez y Bahamontes; el toledano comenta que el circuito 

parece diseñado por Dalí.  

Por Baleares vienen Karmany, Tortellá y Carreras. Por Navarra Carlos Echevarría, 

Galdeano y Chasco. 

En la Vuelta   Karmany ha sido Rey de la Montaña. También ganó Karmany la general de 

la Volta, siendo segundo el cántabro Piñera y tercero el murciano  Ginés García; el también 

murciano  Guardiola fue Rey de la Montaña. 

Vencen los vizcaínos Uriona y Antón Barrutia, y el alavés, con licencia de la Federación 

vizcaína, Eusebio Vélez. Emplean en los 71,4 kilómetros un tiempo de 1h 37m 51s, es decir que 

han rodado a casi 44 kms/hora. 

Son subcampeones los guipuzcoanos y en tercer lugar tenemos a Bahamontes y 

Compañía. 

Luego vienen Baleares, Cataluña, Cantabria y  Murcia. Los navarros no tomaron la salida 

por ausencia de Galdeano.  

 

1963 

 

El 12 de Octubre se celebra el Campeonato en  la Casa de Campo: 5 vueltas a un nuevo 

circuito de 26,9 kms; total, 134,5 kms. 

Cataluña presenta a Campillo, Pacheco y Suñé. Cantabria viene con Piñera, Roberto 

Morales y San Emeterio.  

 

 

 



Valencia con Soler, Honrubia y Quesada. Murcia con Ginés García, Gallego y Rosa. 

Valladolid con J. Jiménez, Esteban Martín y Julio Sanz.  

 

 

 

En la Vuelta ha sido tercero Miguel Pacheco, y  Julio Jiménez rey de la montaña. 

En la Volta Soler ha terminado segundo y  Suárez tercero, siendo Manzaneque rey de la 

montaña. 

Vizcaya defiende el título con Antón Barrutia, Momeñe y Uriona, y con ruedas de 28 

radios. Como el Reglamento obliga a un mínimo de 32, se acuerda una penalización de 2 

minutos. 

Se impone Guipúzcoa (Errandonea, Otaño, Mendiburu) con un tiempo de 6 horas 18 

minutos. 

Es segunda Vizcaya con 6h 19’ 15”, de modo que pierde el título por los 2 minutos de 

penalización. 

El tercer lugar es para el Centro, con Suárez, Manzaneque y Rogelio Hernández.  

Cataluña es octava y última. 

 

1964 

 

El 25 de Octubre se va a correr en la Casa de Campo la prueba de las Regiones; 5 vueltas 

al nuevo circuito grande que suponen una prueba de gran fondo; y con la temporada muy 

avanzada para ciclistas que hace semanas tienen la bicicleta casi abandonada. 

Cataluña presenta un equipo experimental: Mayoral, Suriá e Ibáñez. 

El dúo campeón guipuzcoano (Otaño, Mendiburu) va a defender su  título con la ayuda 

de Sebastián Elorza. Por Vizcaya lucharán Gabica, Uriona y Aurelio González. 



En la Vuelta  Otaño ha sido segundo de la general. 

Vence el Centro, equipo formado por un cerebro (Suárez) y tres máquinas rodadoras (el 

propio Suárez, Colmenarejo y Blanco). Nadie echó de menos a Bahamontes o Manzaneque. 

Guipúzcoa y Vizcaya fueron relegadas al segundo y tercer puesto; Cataluña fue quinta. 

Palmarés 

Cataluña alcanza las 14 victorias; lejísimos tenemos a Vizcaya y el Centro con 2 triunfos; 

por último, Baleares y Guipúzcoa tienen un único entorchado. 

Poblet iguala a Masip con 7 victorias.  

Con 2 triunfos tenemos a Antón Barrutia, Antonio Suárez, Segú y Utset, que alcanzan a 

Gimeno, Sancho y Vidal Porcar. 

Recordemos que Serra tiene 6 victorias y Olmos 4. 

Con 1 victoria tenemos a los “catalanes” Pérez Francés, Bertrán, Pacheco, Albert Sant, 

Casas, Costa, Mateo y Montaña. Y a los “vizcaínos” Vélez, Uriona, Morales y Ferraz.  

Y a los “castellanos” (de Castilla la Nueva) Bahamontes, Manzaneque, Colmenarejo y 

Blanco. 

Y a los baleares Trobat, Company y Gual. 

Y a los guipuzcoanos Errandonea, Otaño y Mendiburu. 


