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Tour 1948 

 

AIX-LES-BAINS - LAUSANNE 

En Aix les bains Bartali es ya líder con 8 minutos sobre Bobet y casi media hora sobre 

Briek Schotte y el pequeño de los Lapebie. 

 

 

 

La organización traza la etapa y los corredores la corren: en la vertiente corta de La 

Forclaz la mitad del pelotón se baja de la bici, la coge con una mano por el manillar, y se da un 

paseo a pie por el monte. En cualquier caso corona Apo Lazarides seguido de Geminiani y de De 

Gribaldy. 

Pero a 30kms de la meta, en Mont Chardonne, una serie de cotas sobre el lago, el maillot 

amarillo ordena el fin del recreo y se presenta en solitario en Lausana. 

En la etapa siguiente, en el descenso a La Chaux des Fonds, tenemos la ofensiva belga 

que culminará en el triunfo de Van Dyck, el ganador de la Vuelta del 47. 
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Historia conocida: segundo Tour de Bartali, mientras Schotte y el regional Guy Lapebie 

desplazan a Bobet del podio. 

 

Tour 49  

 

El equipo nacional francés no parece tener la consistencia que, ellos si, presentan los 

belgas. Suiza trae a Ferdi Kubler. 

En cualquier caso el mayor favorito parece ser Coppi, y su mayor enemigo, Bartali. 

 

Tras la estancia en Bélgica, la etapa de Ruan ofrece una escapada llena de franceses del 

“nacional” y del regional “Ile de France”; entre los invitados a la fiesta se encuentra un tal 

Fiorenzo Magni. 

Vence Teisseire y Marinelli es líder. 

 

Camino de Saint Malo tenemos una escapada de Coppi, con el líder y Kubler entre otros. 

Un enganchón entre Fausto y Marinelli deja al “campionisimo” sin bicicleta.  

Tras llegar Binda con la sustitución, Fausto se deja ya agarrar por el grupo, en el que 

Gino le pregunta por lo ocurrido. 

Mientras los ases reducen la pérdida a 5 minutos, el grupo Bobet-Coppi terminará con 

casi 19 minutos perdidos. 

 

Marinelli es líder, con 15 minutos sobre Ferdi y Fiorenzo; Ockers se encuentra a 20 

minutos y Bartali a 23. Coppi ya tiene un retraso de 36 minutos. 

 

En la crono de La Rochelle vence Fausto y se coloca a 28 minutos de Marinelli; pero 

Kubler se ha puesto a tan sólo 8 minutos; Magni, Ockers y Bartali se encuentran entre el cuarto 

de hora y los 20 minutos perdidos. 

 

En San Sebastián gana otro “Ile de France”, Luis Caput; en cuanto a los españoles ya han 

abandonado todos. 

 

Buena operación de Magni en Pau que se pone líder con 4 minutos sobre Marinelli, es 

decir, 32 sobre Coppi. Conviene recordar que Fiorenzo no forma parte del “nazionale” italiano. 

 

Buena operación de Robic y Coppi en Luchon, poniéndose a 14 minutos de Magni. 

Marinelli está a 3 minutos; Kubler y Ockers a 11 y Bartali a 13 minutos. 
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En Briançon, vía Allos, Vars e Izoard se presentan Gino y Fausto destacados. Bartali es el 

nuevo líder con 1 minuto sobre Coppi, Marinelli y Magni. Ockers está a 7 minutos, Robic a 9, y 

Kubler a 14. 

 

En Aosta también llegan primeros Fausto y Gino pero separados por 5 minutos: Coppi 

es el nuevo líder con 4 minutos sobre Bartali. 

 

SAINT-VINCENT D’AOSTE - LAUSANNE 

El gran San Bernardo es coronado por Bartali seguido de Coppi. Hay que anotar el 

abandono de Kubler, agotado. 

Tras el largo descenso a Martigny comienza la ascensión a Mosses que ve pasar primero 

a Robic seguido de Bartali. En la bajada de Mosses se escapa  Gottfried Weilenmann, que ha 

llegado a la punta tras haber acompañado a Ferdi en parte de su calvario. Se unen al suizo, 

Pasquini y Vincenzo Rossello. Pero las subidas y bajadas contínuas que preceden la llegada son 

fatales para Gottfried; es Rossello el vencedor en el sprint. 

Bueno, el negocio está visto para sentencia. 

 

Camino de Colmar, en el col suizo “Vue des Alpes” se escapan Geminiani y Goasmat, 

imponiéndose Gem en el sprint final. 

Lo cuenta el propio Raphael: “Goasmat es un poco miedosillo, tanto en las bajadas de 

los puertos como en los sprints en velódromo; en el último viraje he subido un poco por la pista 

y él, un tanto acongojado de pensar que yo le iba a caer encima, ha tocado los frenos…”. 

 

La crono de Nancy ratifica la situación. 

 

Ah! Marinelli ocupó el podio junto a los dos “campionisimos”. 

 

 

Tour 51  

 

En Luchon Koblet se hace con el amarillo, aunque muchos piensan que si Coppi es Coppi 

el liderato no le va a durar mucho al suizo. 

Incognita despejada: Coppi no es Coppi. 

Bueno, pues quizás hay que pensar en los “nacionales franceses”: Geminiani y Lazarides, 

el ateniense, Julien. Pero en el dueto Vars-Izoard se ve que tampoco son enemigos. 
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AIX-LES-BAINS – GENÈVE 

 

Y ya sin enemigos Hugo aplasta a todo el personal en la crono de 100kms con destino 

Geneve. 

Al doblar a Bernardo Ruiz se da una imagen de algo tan habitual pero a la vez tan 

fotogénico como un intercambio de bidón. 

 

 

 

En la tribuna del estadio de Frontenex de Eaux vives, esperando a su hijo, se encontraba 

la madre de Hugo. 

 

La salida de la siguiente etapa se hace en la Cours des bastions: se firma el control y se 

recoge una bolsa con un filete de carne, pasteles, pollo, terrones de azucar, un bidón de 

limonada y otro de agua.  
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A las 10 y media parten para Ferney, vía el puente del Montblanc: ya en suelo francés se 

da la salida real para Dijon. 

Bartali corona La Faucille. 

Y tenemos escapada de una decena de hombres, incluyendo a Dalmacio Langarica.  

España sólo tiene con Ruiz a Manolo Rodríguez y Masip. Pero el gallego está enfermo 

con colitis y Cañardo manda parar al vizcaíno. 

 

En el sprint de Dijon se impone Germain Derijcke sobre Teisseire. 

 

Ah! En el podio acompañan a Hugo, Gem y el “ateniense”. 

 

Tour 52  

 

Mulhouse – Lausana 

Un pistard suizo se hace con la etapa, Walter Diggelmann; y un gregario italiano, Andrea 

Carrea, con el amarillo. 

 

En la jornada siguiente, destino Alpe d'Huez vía Ginebra, Coppi se proclama dueño 

absoluto del Tour. 

 

Tour 55  

 

Se suceden los líderes: Miguel Poblet, Wout Wagtmans, Antonin Rolland. 

 

COLMAR - ZÜRICH 

 

En el sprint Ferdi es derrotado por André Darrigade. 

Y en Zurich además. Kubler se queja hablando de sí mismo: “Pobre Ferdi, ha sido víctima 

de su bondad”. 

 

Darrigade no ha tenido compasión ni la tiene con sus palabras: “Kubler es un caradura, 

siempre andaba con el mismo cuento: no puedo tirar porque Hugo está delante; no puedo tirar 

porque Hugo está detrás, a menos de un minuto….”. 
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ZÜRICH - THONON-LES-BAINS 

De nuevo escapada que en Montreux tiene 20 minutos de ventaja.  

En el sprint se impone el holandés Jos Hinsen y el holandés Wim Van Est se hace con el 

amarillo. 

 

Terminó el recreo: llega la hora de Charly Gaul y Louison Bobet. 

 

Tour 1957  

 

Besançon Thonon 

 

En Besançon tenemos a Jean Forestier, nacional francés, de líder, y a Loroño, sétimo, a 

18 minutos; pero Jesús está a menos de 4 minutos de Anquetil, el verdadero capo de la selección 

francesa. 

Y tenemos a Bahamontes hablando con el doctor Dumas: le duele el brazo por una 

inyección. Dumas le dice que si quiere le da un calmante. Y Fede proclama: 

-Si me duele abandono… 

 

De salida hay muchos ataques y acaba formándose un gran grupo con el líder y 3 

españoles: Baha y los dos de Larrabezúa, Aspuru y Loroño. El grupo se parte y el trío español se 

queda atrás y es engullido por el pelotón. Luego se produce el reagrupamiento total. 

Nuevo ataque de Aspuru, con Jean Bobet y Jean Bourles. 

 

Estamos en el kilómetro 80, en Pont de la Chaux, en las estribaciones del Jura. 

Fede se baja. Se paran Ferraz y Morales. Luis Puig le suplica en todas las tonalidades 

incluyendo La mayor y La menor. Porriño, el periodista donostiarra es testigo del hecho y a la 

vez actor ya que se une a los ruegos. El chófer de Puig, interpretando que tiene un ataque de 

histeria le da dos bofetadas. 

Nada que hacer: Fede se mete en el camión escoba con un par de platanos y un par de 

naranjas. 

Morales y Ferraz se montan en la bici: el de Güeñes le ha dicho palabras duras al 

toledano y se va con lágrimas en los ojos. Carmelo se va pensando: “ahora vaya paliza que nos 

vamos a dar para entrar dentro del control”. 

 

En la ascensión a La Faucille más ciclistas se unen al trío, entre ellos un tal Anquetil. 
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En Ginebra el gentío habitual saluda a los ciclistas que tras cruzar a la orilla izquierda se 

encuentran con el hermoso reloj de flores.  

 

 

 

Ya en el muelle Gustavo Ador Jean Bobet tiene problemas mecánicos y se ve obligado a 

parar. 

Enfrente de la playa son los bañistas los que aplauden al grupo escapado sin importarles 

las quemaduras del asfalto en sus pies desnudos. Poco después, en la frontera Bobet se reintegra 

a los escapados. 
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Jacques ganará en Thonon pero sobre todo ha hecho una gran operación estratégica: ha 

mandado a los 3 hombres que a la postre le van a disputar el Tour, Loroño, Christian y el belga 

Janssens a un distancia superior a la docena de minutos. 

 

En efecto, Jacques ganará el Tour además de las cronos de Montjuich y Burdeos. En los 

Alpes y Pirineos limitará las pérdidas con ayuda del equipo nacional o de quien se tercie. 

Loroño será finalmente quinto. 

 

Luis Puig y Bahamontes, desde luego están acabados para el ciclismo. Pues no. 

 

Tour 1959 

 

En febrero fallece Francis Pelissier: es posible que al cura que le estaba confesando le 

dijera “la verdad es que espero ir al cielo, pero antes me daré un voltio por el infierno para 

saludar a unos amigos”. 

 

Y en mayo es Charles el que inicia el viaje de “irás y no volverás”. 

 

En la carretera que sube de Martigny a la Forclaz el público suizo hace circular los 

rumores sobre lo ocurrido en el Gran San Bernardo. Se dice que ha atacado Gaul, que ha atacado 

Bahamontes, que han atacado a fondo los italianos, que los franceses han planteado la “guerra 

del fin del mundo”…. En fin. 
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Tras los rumores se va asentando la información precisa: resulta que ha sido Carmelo 

Morales el que ha coronado en cabeza. 

 

Y tras la información llega por fin la acción: llegan los ciclistas, vamos. 

 

Y el par de ojos de cada espectador va seleccionando al ciclista que le llama la atención, 

Rolf Graf por ejemplo. 

 

Pero también Bahamontes y Gaul y Anquetil y Riviere. 

 

Aquí llega un rostro famoso: es nada más y nada menos que don Raphael Geminiani. 

 

Y aparece también otra cara con expresión de sufrimiento: es Jean Robic, señores. 

 

Y aquí tenemos al gran ciclista portugués, Antonino Baptista. 

 

¿Quién es el español que viene ahora? Pues se trata de Carmelo Morales: en pocos 

minutos la diosa Fortuna le ha elevado a las alturas del Olimpo y luego le ha derribado, 

zarandeado y le tiene arrastrándose por el asfalto. 

 

¡Señor! 

 

Bueno, ya han pasado, se van para Francia, para París. 

 

¡Qué tengan buen viaje! 

 

Tour 1963 

 

La excelente y nueva carretera de la Forclaz está en reparaciones y hay que coger la vieja 

de tierra batida: un camino de cabras donde la rueda delantera choca con una piedra y más 

tarde la trasera se desliza sin encontrar apoyo para la tracción fluida. 

Y señores, esto no se entiende, es Anquetil el que lleva la voz cantante mientras 

Bahamontes se limita a ir a rueda. Por favor, que alguien nos lo explique. 
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Un espectador dice a su amigo que Poulidor no llevaba buena cara y que Van Looy y 

Pérez Francés acabarían por pillar al tandem Anquetil-Baha. 

 

Kurt Gimmi, que hace unos días brillaba por estas carreteras en el Tour de Suiza pone 

pie a tierra y se monta en el camión escoba. 

 

Noticias tristes: un motorista de la organización ha sufrido un accidente grave en el 

descenso del Gran San Bernardo. 

 

Tour 66  

 

Parece que en el Tour soplan vientos  de la Alemania Federal, o hacia la Alemania 

federal, si se prefiere. 
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En la etapa de la Croix de fer y el Galibier se despiertan Anquetil y Poulidor: el resultado 

es victoria de etapa para Julio Jiménez y liderato para Jan Janssen. 

 

En Turín victoria de Bitossi, pero Anquetil ha jugado bien con uno de sus dos alfiles y ha 

hecho que se vista de amarillo: se trata del sureño Lucien Aimar. 

 

Ivrea Chamonix 

 

Arriba del Gran San Bernardo se fugan Txomin Perurena y el luxemburgués Eddy Schutz. 

En Martigny el de Oyarzun se lo piensa mejor y cede, pero Schutz tira para arriba en las duras 

primeras rampas de la Forclaz. 

 

 

 

Es la hora de Poulidor que ataca a por su primer Tour: se lleva con él a un policía de Ford, 

un tal Jiménez. Detrás Anquetil acompaña a Aimar. 

 

Schutz corona la Forclaz, seguido de Poulidor y Jiménez. Descienden hacia la frontera 

francesa y el director de Ford, Geminiani,  para a Jiménez: así el amarillo tiene a 2 escuderos de 

lujo, Jacques y Julio. 

Por delante Poupou alcanza a Schutz y coronan Montets  con un minutillo. 

Bajan a Chamonix donde gana el luxemburgués y Poupou se hace con una renta de 50 

segundos: un beneficio escaso. 

 

Aimar ganará el Tour. Anquetil abandonará, pero eso sí, sonriendo. 
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Tour 69  

 

Defiende el título el holandés Janssen: con él tenemos a Aimar y Pérez Francés en el BIC. 

En el Mann tenemos a Herman Van Springel. En el Peugeot a Pingeon. En el Kas a Paco 

Galdos. En Sonolor a Van Impe. En Mercier a Poulidor. En Willen a Rik Van Looy. En Salvarani 

están Gimondi y Rudi Altig. 

 

En un café de Ginebra dos periodistas discuten: uno va enumerando las victorias y 

podios de los grandes del ciclismo. 

-Mira, Jan tiene un Tour y una Vuelta; Lucien un Tour; José un montón de podios en la 

Vuelta. Herman ha hecho podio en el Tour…. 

El otro le interrumpe rápidamente. 

-Vale, vale, no sigas. Ya me conozco todos los triunfos de todos ellos. Y creo que conozco 

tu forma de pensar: sufres de los que podríamos llamar “pensamiento inercial”. Mira, aunque 

tú no lo percibas ha llegado sangre nueva al ciclismo: está Merckx, sobre todo, pero también 

Ocaña y Agostinho… 

Le toca interrumpir al primer plumilla: 

-Para, para. El Ocaña ha sido incapaz de darle la réplica a Pingeon. Joaquim es bueno 

para un Tour de Luxemburgo, nada más. Y, sobre todo, Merckx no tiene nada que hacer en el 

Tour: es un hombre de clásicas y Vueltas pequeñas; es cierto que ha ganado un Giro, pero eso 

sólo demuestra que el Giro se encuentra a años luz del Tour de Francia. Te diré más: Ocaña y 

Agostinho iran creciendo poco a poco, pero el techo de Merckx ya lo conocemos; a lo más que 

puede aspirar es a mantenerse en el nivel que tiene. 

Y es el turno del otro, que salta como un resorte: 

-Pues resulta que es todo lo contrario: Merckx tiene una capacidad de crecimiento casi 

ilimitada; y lo va a ganar todo, Giro, Vuelta, tres o cuatro Tours; todo, y todo es todo…. 

Y los dos siguen discutiendo, y tomando cafés, y dando vueltas y más vueltas a lo del 

margen de mejora de los ciclistas jovenes, y que sé yo…. 

 

Y comienza el Tour con el triunfo de Altig en el prólogo de Roubaix. 

 

Y resulta que el periodista ginebrino que niega a Merckx cualquier posibilidad de ganar 

el Tour es un experto en Bélgica, en los problemas linguisticos belgas y en el propio Merckx. 

Le cuenta a su amigo que Eddie ha nacido en el Brabante flamenco y que de criatura 

sólo hablaba flamenco, lo mismo que sus padres y abuelos; pero que al trasladarse la familia a 

Bruselas, al barrio de Woluwé, pues aprendió francés. Y metido a lingüista le explica al otro, al 

encedido partidario de Merckx, que Woluwé era un barrio donde sólo se oía flamenco hacia 

1900, pero que se ha ido transformando en un barrio francófono. 
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Y luego le cuenta otra historia similar: un tal Lucien Acou, otro chico flamenco, que 

también emigra con su familia a Bruselas, que también se hace profesional del ciclismo; que 

tiene una hija que se llama Claudine y que ya es francofona. 

Pues resulta que Claudine se enamora de Eddie Merckx y el nuevo matrimonio se va a 

vivir a Tervuren, una localidad del Brabante flamenco que limita con el barrio bruselense de 

Woluwé. 

Y en Tervuren los flamencos sólo consideran lengua oficial al flamenco, aunque la 

realidad es que por cercanía con Bruselas, se está llenando de jovenes matrimonios francofonos, 

como el de Claudine y Eddie. 

El partidario de Merckx interviene: 

-Para, para. Ya vale de francofonías y leches. Si te he escuchado es únicamente porque 

la crono por equipos se va a correr en Woluwé, pero corta el rollo, por favor. 

 

Y llegan las noticias de la crono por equipos de Woluwé. Ha ganado el Faema de Merckx 

y eso le supone una bonificación de 20 segundos. El Salvarani de Altig, tercero, se lleva 5 

segundos, y entre ellos, el Bic de Janssen, segundo, pues se anota 10 segunditos. 

En la general es líder Eddie, con Altig a 8 segundos y tercero es Janssen a 20.  

Pero lo más importante no es lo de la clasificación: lo más notable es que desde todos 

los rincones de Bélgica se ha peregrinado al barrio del nuevo Moisés belga, un tal Merckx. 

 

Y al día siguiente se parte de Woluwé, es decir de Bruselas, y como primer paso se cruza 

al Brabante flamenco, a la vecina localidad de Tervuren en la que viven Eddie y Claudine: para 

que decir nada; es la locura. 

En cuestiones menores, puramente ciclísticas, hay que mencionar que Merckx cede el 

amarillo a su compañero de Faema Stevens. 

 

Dos días después Van Looy, camino de Nancy, se escapa y con el permiso del pelotón se 

hace con una ventaja de una docena de minutos. 

A Stevens no le agrada perder el amarillo, así porque sí, y se monta el contraataque. 

Son Stevens y Mintjens por el Faema, Pérez Francés y Berland por el Bic, Zandegu y 

Panizza por el Salvarani, el Peugeot Letort. 

Ah, y un policía por cuenta de Van Looy, un tal Pijnen. 

 

Pérez Francés se pone a tirar y los otros van como cobijados tras el rebufo de una moto. 

Y la ventaja de Van Looy se diluye como un azucarillo en agua caliente. 
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Y cuando baja del minuto interviene el policía, perdón, interviene Pijnen. Interfiere y 

condiciona la persecución: bueno, y agarra del maillot a Pepe. Y este le pega una coz que le 

manda a la cuneta. 

 

 

 

Pero Pignen ha cumplido con su tarea: Rik II gana en Nancy por un puñado de segundos. 

En cuanto a Pérez Francés se pone tercero de la general, a minuto y medio de Stevens. Pues no, 

porque le cae una penalización de 5 minutos. Dejará el Tour. 

 

En la etapa del Ballon de Alsacia Eddie se hace con el maillot amarillo. 

Ocaña cae en el descenso del Gran Ballon y es llevado, quieras que no, por sus 

compañeros de fagor hasta la meta. El “ogro de Tervuren” tiene un gesto de indudable ternura 

con Luis en la meta. También abandonara, e incluso antes que Pérez Francés. 
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Thonon Chamonix 

Merckx apuntala su primer Tour en las carreteras suizas: acompañado de Pingeon se 

escapa en la Forclaz y se encuentra con una ventaja de 5 minutos sobre el segundo de la general, 

precisamente Roger Pingeon. 

 

Y Eddie ganará su primer Tour con más de un cuarto de hora sobre Pingeon, siendo 

Poulidor tercero. 

Gandarias será quinto, a más de media hora, detrás de Gimondi, cuarto. 

Agostinho será octavo y Jan Janssen, décimo. 

 

El viejo ciclismo, defendido por el pensamiento inercial, ha sido borrado del mapa. Eso 

sí, el viejo Poupou seguirá cabalgando cual don Quijote hasta que termine la era Merckx. 


