
Tour 1953 

El equipo español. 

El 5 de junio de 1953 termina la Vuelta a Asturias con una etapa montañosa que incluye 

el alto de Pajares y que ve la actuación brillante de Federico Bahamontes, aunque el triunfador 

en la meta de Mieres sea el belga Van Genechten por delante de Corrales. El vencedor absoluto 

es Antonio Gelabert, por delante de Pedro Sant y Vicente Iturat. 

El domingo 7 de junio se celebra el Gran Premio de Múgica. Primero van a Bermeo y 

vuelven a Múgica. Luego van a Galdácano, subiendo Autzagane, y vuelta a Múgica, con 

Autzagane desde el lado de Amorebieta. Como esta parte se cubre 3 veces resulta que 

Autzagane se sube 6 veces, tres desde Múgica y tres desde Amorebieta. 

En el último paso por Amorebieta, listos para subir Autzagane por última vez, se 

presentan 8 corredores: Langarica, Loroño, Cosme Barrutia y Moreno, el conocido como vizcaíno 

de Albacete, mas los hermanos Morales de Valmaseda y los hermanos Aizpuru de Azcoitia. 

Por el alto corona Dalmacio con unos metros sobre Manuel Aizpuru; luego pasan los 

Morales y un poco más retrasados los otros 4. 

En Múgica vence Dalmacio por delante de Manuel, pero este será descalificado por 

haber tomado un atajo. Así que segundo será Jesús Morales y tercero su hermano Carmelo. Y 

hace cuarto Cosme Barrutia batiendo a Francisco Moreno, Joaquín Aizpuru y Loroño. 

El día 9 se corre el Vasco navarro de montaña en  Estella. Loroño ataca en Lizarraga pero 

es alcanzado por tres ciclistas. Hortensio Vidaurreta vence en el sprint a Company, Botella y 

Loroño. 

En Durango el día 12 se corre el Campeonato de España de Montaña.  

El primer paso por Urquiola lo hace Bahamontes en cabeza. Se baja a Amorebieta y tras 

volver hacia Durango se sube Las Planchas con Langarica tirando. Se llega a Eibar y se comienza 

a subir Elgueta: Lahoz y Alomar figuran en cabeza. 

Se pasa por Elorrio y nueva escalada a Urquiola con Iturat en cabeza. Nuevo paso por 

Amorebieta y en Las Planchas Loroño se va. Esta vez en Areitio no se sigue hacia Eibar sino que 

se baja hacia Zaldivar en busca de la meta duranguesa. Loroño tiene avería mecanica y Francisco 

Massip aprovecha para irse hacia la meta y proclamarse campeón. Tras él llega Bernardo Ruiz a 

escasos segundos. Luego Iturat, Victorio García y Pedro Sant. 

El domingo 21 se celebra la Vuelta a los Puertos. Después de muchos intentos de 

escapada los ciclistas pasan por Segovia en grupo. En Navacerrada se escapa Loroño que corona 

seguido de Bahamontes a 1 minuto. 

Tras el reagrupamiento vence en Madrid, en el paseo de Camoens, Mariano Corrales, al 

sprint sobre Bernardo Ruiz. 

En Eibar se celebra el 23 el Gran Premio San Juan. Tras una primera vuelta por Berriz, 

Marquina, Ondarroa, Deba y Elgoibar se presenta primero en la ciudad armera San Emeterio. 

Comienza la subida a Elgueta y atacan Loroño y Bernardo Ruiz coronando el vizcaíno. 

Por Málzaga pasan escapados Adolfo Cruz, Jose Mateo, Alomar y Escolano y siguen en cabeza 

por Eibar y Areitio. En la cuesta de la Oca atacan Ruiz y Loroño y en Marquina ya circulan con los 



cuatro de cabeza. En Motrico pincha Escolano y quedan 5 en cabeza. En un repecho de Mendaro 

se queda Loroño. 

En Eibar se impone al sprint Bernardo Ruiz por delante de Mateo, Alomar y Cruz. Loroño 

llega con algo más de un minuto de retraso. 

Mariano Cañardo da a conocer el equipo que irá a Francia: los vizcaínos Loroño y 

Langarica; los mallorquines Trobat y Gelabert; los catalanes Iturat, Serra, Vidal Porcar y Masip; 

el madrileño Victorio García y el francés de Arens de Lledó José Gil Solé. Vestirán de gris con una 

franja de colores rojo y amarillo. 

No está el oriolano Bernardo Ruiz. La Unión Velocipédica española da una explicación 

de la misma clase que la ofrecida por la Italiana para justificar la ausencia de Coppi: se trata de 

dar prioridad al buen entendimiento, la armonía y homogeneidad del conjunto por encima de 

otras singularidades. 

 

Es notorio que Cañardo está muy molesto con las declaracions de Ruiz al terminar el 

Giro sobre los “miles de liras” cobradas por el director catalán. Parece que se ha pedido a 

Bernardo que rectifique sus declaraciones, pero el ha alegado que no las tiene que corregir 

porque él no ha acusado a nadie de “robar”. 

Otros equipos 

Los italianos se presentan con Astrua, Bartali y Magni; vestirán su maglia tricolor. 

Los belgas traen a Adriaensens, Impanis y Van Genechten, que ha hecho una buena 

Vuelta a Asturias, y dejan a Stan Ockers en casa. Llevarán un maillot azul con franja negra, 

amarilla y roja. 

 



Los suizos llegan con Koblet, Croci Torti y Fritz Schaer.  Vestirán con su maillot habitual. 

Los luxemburgueses traen a Charly Gaul que ha corrido un buen Dauphiné. Llevarán 

maillot rojo con franja blanca y azul. 

Los holandeses llegan con Nolten, Van Est, Wagtmans y los hermanos Voorting. Irán de 

blanco, con franja azul y roja. 

Los franceses de la tricolor presentan a Bobet, Geminiani y Lucien Teisseire, que ha 

ganado el Dauphiné. 

Los franceses de Ile de France, de rojo y azul, tienen al parisino Louis Caput. Los del 

Centro, de naranja con franja blanca, tienen al alsaciano Hassenforder. 

Los del Sudeste, de violeta con franja blanca, presentan al francés de Atenas Lucien 

Lazarides. Los del Oeste, de blanco, al bretón de Las Ardenas Jean Robic, que ha sido tercero en 

la Dauphiné. Los del Sudoeste, de blanco con franja negra, al ciclista de Las Landas André 

Darrigade. 

De Estrasburgo a Pau 

La primera etapa ve formarse una gran escapada de la que consigue sustraerse un poker 

formado por el suizo Schaer, los holandeses Wagtmans y Roks y el tricolor Lauredi. 

En la meta de Metz se impone el suizo. 

Con tres minutos perdidos llegan otros escapados: Robic, Geminiani y Astrua por 

ejemplo. El grupo de los ases llega a 10 minutos. 

Ha llegado fuera de control el suizo Emilio Croci Torti. 

Entre Metz y Lieja tenemos un recorrido con las cotas de las Ardenas. Pero la película 

tiene los mismos actores. Wagtmans ha atacado y el lider Fritz Schaer se pone a su rueda hasta 

que al llegar a meta le adelanta.  

 

Los ases pierden casi un minuto triunfando Bartali al sprint sobre un grupo en el que 

vienen Koblet, Bobet y Robic. El primer español es Trobat, que llega con Geminiani y Gaul a 5 

minutos. 



En la general, con sus 2 minutos de bonificación, Schaer tiene a Wagtmans, que ha 

bonificado doblemente 30 segundos, a 1 minuto. A Robic a 6 minutos; a Geminiani a 10; y a 

Bartali, Koblet y Bobet a 13 minutos. El primer español es Gelabert a 24 minutos. 

Ha abandonado el tricolor Jean Dotto. 

El Tour vuelve a Francia y en Lille se presenta destacado el ciclista parisino, de Nanterre 

para ser exactos,  Stanislas Bover. Entre los destacados del día figura José Serra que da un buen 

salto en la general, encontrándose a “sólo” 8 minutos de Fritz Schaer. 

La cuarta etapa ve en Dieppe el triunfo del holandés Gerardus “Gerrit” Voorting, al sprint 

sobre el francés de Nápoles Mirando, el tricolor Lauredi y el ciclista de San Sebastián del Loira 

Amand Audaire. 

 

Ha abandonado por caída Victorio García. 

 En Caen se presenta un grupo de escapados venciendo el bretón de Finisterre Jean 

Mallejac. El maillot amarillo pasa al alsaciano Hassenforder. 

 

 

José Gil ha abandonado. 



El triunfo de la sexta etapa se lo lleva en Le Mans Van Geneugden al sprint sobre un 

grupo de escapados.  

Abandona Charly Gaul. 

Loroño hace su tarea de gregario de modo obediente. Según parece Cañardo le ha 

prometido que en la etapa de Cauteret tendrá libertad para actuar por su cuenta. 

En Nantes se impone Livio Isotti a sus 5 compañeros de fuga. 

En Burdeos se presenta vencedor en solitario Jan Nolten. 

 

Y llega la novena etapa. Los ases toman la batuta y una treintena de hombres llegan a la 

meta de Pau imponiéndose Magni al sprint sobre Koblet, Robic, Schaer y Bartali. Entre la 

multitud de rezagados tenemos al líder Hassenforder. De modo que el maillot amarillo pasa a 

manos de nuevo de Fritz Schaer. 

 

De Pau a Mónaco. 

Y estamos ya ante los Pirineos. A pie del Aubisque se presenta un trío de escapados: 

Darrigade, Umberto Drei y el suizo Huber, este último por cuenta de su jefe Koblet. 

Se escapa Loroño, que supera al trío de escapados y corona el puerto muy destacado, 

lanzado a por la victoria de etapa. Tras él suben Huber y su jefe Koblet lanzado a por la victoria… 

en el Tour.  

El orden de paso es: 

Loroño 10 puntos. 

Koblet 9; Huber 8; Astrua 7; Van Genechten 6; De Smet 5; Bobet 4; Bauvin 3; Schaer 2; 

Robic 1. 

Una caída del campeón suizo le obliga a retirarse. También cae Buchaille al fondo de un 

barranco. 

En la meta de Cauteret se presenta el vizcaíno con una ventaja de 6 minutos sobre un 

grupo encabezado por Robic. 



 

 

En Cauteret está situado también un alto de segunda categoría, en el que se puntúa así: 

Loroño 6 puntos. 

Robic 5; Astrua 4; Schaer 3; Bobet 2; Van Genechten 1. 

En la general Fritz Schaer sigue de líder, siendo Robic cuarto a 5 minutos y medio. Serra 

está en el puesto 23, a más de un cuarto de hora; Loroño en el puesto 90, a casi hora y media. 

En el Premio de la montaña Loroño es líder con 16 puntos. Quizás las amenazas para él 

sean 2 hombres que aspiran a ganar el Tour, ambos con 6 puntos, Robic y Bobet. 

Hassenforder ha llegado fuera de control. 

 

Y llega el 14 de julio y los ciclistas parten para Luchon. 

En el Tourmalet se escapan Robic, Loroño, Mirando y el tricolor Le Guilly. Es Robic el que 

corona en primer lugar. El líder pasa a más de minuto y medio y Bobet a casi 4 minutos. 



 

Orden de paso: 

Robic 10 puntos. 

Le Guilly 9 Bauvin 8 Schaer 7 Loroño 6 Mirando 5 Astrua 4 Huber 3 De Smet 2 Anzile 1. 

 

En Aspin las diferencias entre Robic, Schaer y Bobet se mantienen. Las puntuaciones 

son: 

Robic 6.  

Schaer 5 Bauvin 4 Bobet 3 Loroño 2 Lauredi 1. 

En Peyresourde Bobet gana tiempo y el líder suizo lo pierde. Orden de paso: 

Robic 6. 

Bobet 5 Bauvin 4 Huber 3 Schaer 2 Lauredi 1. 

A Luchon llega Robic con minuto y medio sobre Bobet y el ciclista de Lorena Bauvin. El 

líder Schaer pierde casi 5 minutos y el grupo encabezado por Bartali, con Astrua e Iturat, casi 6 

minutos. 

Con el minuto de bonificación Robic es el nuevo líder, con 18 segundos sobre el suizo. 

Bauvin es tercero a casi 2 minutos; Astrua cuarto a 7 y Bobet quinto a 9 minutos. 

Robic es el nuevo líder de la montaña con 28 puntos seguido de Loroño con 24. 

Posiblemente la amenaza para los dos sea Bobet que tiene 14 puntos. 



La etapa número 12 ve formarse una escapada muy numerosa que llega a Albi con 20 

minutos de ventaja. Darrigade vence en el sprint. 

 

Un compañero de Robic, Mahé, se hace con el maillot amarillo. Trobat asciende al 

puesto 22 de la general a 23 minutos de Mahé. 

 

Y en la etapa número 13 el equipo tricolor pasa al ataque. Bobet y Geminiani se llevan 

con ellos a Astrua y a Mallejac, compañero de Robic, entre otros. 

 



Por el puerto de Fauredon puntúan: 

Mirando 3 Huber 2  Bobet 1. 

En el descenso sufre una caída Robic, que  llegará a Beziers con 40 minutos de retraso. 

 

En el puerto de 13 vents coronan en cabeza Mirando (6 puntos) y Bobet (5). 

En la meta de Beziers se impone el tricolor Lauredi a sus compañeros Geminiani y Bobet. 

El líder Mahé llega a 20 minutos. 

El nuevo líder es Mallejac, con Astrua a  1 minuto y  Bobet a 3. 

En la montaña la “amenaza” Bobet alcanza los 20 puntos, a 4 de Loroño. Y el 

protagonista de los puertos del día es Mirando que acumula 14 puntos. 

Camino de Nimes se fugan 5 corredores. En el puerto de Arboras corona el tricolor Le 

Guilly y en el de Roques el parisino Tonello.  

 

 

En meta se impone el ciclista de Amiens Bernard Quennehen. 



 

En Marsella se impone al grupo de escapados  Maurice Quentin por delante de Adrianus 

“Adri” Voorting. 

 

En la fracción número 16 Mirando ataca en el puerto de L’Esterel, pero Loroño le marca: 

Mirando 3 Van Genechten 2 Loroño 1 punto.  

 

En el col D’Eze Mirando  vuelve a coronar (6 puntos) delante de Loroño (5). 



 

En Monaco se presenta Van Est en solitario. 

En la general de la montaña Loroño llega a 30 puntos mientras Mirando consigue 23 y  

Bobet continúa con 20. 

 

Camino de Gap en el puerto de Pilon Mirando corona (3 puntos) pero Loroño (2) no le 

pierde de vista. 

Pero sucede lo no deseable: Mirando entra en una fuga y Loroño se queda. Y Mirando 

consigue 3 puntos en el puerto de Lesques. Y el periodista de La Gaceta del Norte Ubieta 

encuentra este hecho injustificable: algún español tenía que haber tirado para neutralizar a 

Mirando. 

Luego Ubieta se pregunta: ¿y no hubiera sido mejor la presencia adelante del propio 

Loroño? Y se contesta: ¡Ay amigos, a veces no se puede hacer lo que se quiere! 

También se pregunta el periodista sobre la posible motivación de la falta de trabajo de 

algún compañero de Loroño: ¿quizás la envidia? 

Por el puerto de Labouret coronan Serra, Bober y Gerrit Voorting. 

En el col de la Sentinelle pasa primero Wagtmans y luego Serra y Adri Voorting. 

En la meta de Gap se presenta en solitario Wagtmans; le siguen Bartali y Gerrit Voorting. 



En la general de la montaña Loroño llega a 32 pero Mirando alcanza los 29, mientras  

Bobet sigue con 20. 

Y estamos en la gran etapa alpina. Se escapa el tricolor Deledda con Jean Dacquay y 

Vincent Vitetta. Coronan Vars por delante de Loroño (7 puntos) y  Bobet (6). 

 

El Izoard lo corona Bobet (10 puntos) seguido de  Nolten y Loroño (8). 

 

En Briançon se presenta Bobet en solitario. Es segundo Nolten y tercero Loroño. 

 



Ahora Bobet es líder con más de 8 minutos sobre Mallejac y casi 10 sobre Astrua. Serra 

ocupa el puesto número 13 a media hora y Loroño sube hasta el 53 aunque a casi 2 horas. 

Loroño es lider de la montaña con 47 puntos seguido de Bobet con 36. Mirando se 

estanca en los 29. 

Vicente Iturat ha llegado fuera de control. 

En la etapa número 19 se escapan Loroño y Langarica con el tricolor Le Guilly más  

Georges Meunier y Jean Forestier. 

En Lautaret Loroño hace segundo (5 puntos) y en el col de Moirans también (2 puntos). 

En Lyon triunfa Forestier por delante de Meunier y Langarica. 

 

 

 

En la general de la montaña Loroño llega a los 54 puntos. 

Y llega la contra reloj de 70 kilómetros. Ubieta sigue a Loroño con gritos de ánimo: “dale 

Jesús que vas a comprar todos los caseríos de Goicolegea”; “venga que Larrabezúa va a ser una 

de las capitales del mundo”. 

Y Loroño marca el mejor tiempo al llegar a Saint Etienne. Unicamente Van Est, 

Wagtmans, Schaer y Bobet mejorarán su marca, colocándole en un honroso quinto puesto. 

El Tour lo ha ganado Bobet, y estará escoltado por Mallejac y Astrua.  

En Montluçon vence Wagtmans al sprint sobre Bauvin. En el col de Lapins Mirando 

consigue un punto, con lo que la general de la montaña queda así: Loroño 54 puntos; Bobet 36 

y Mirando 30. 

En Paris vence Fiorenzo Magni. 

Holanda gana por equipos y Fritz Schaer el maillot verde de los puntos. 



 

 

El mejor español es Serra a 40 minutos. Trobat acaba a una hora; Massip a hora y 45 

minutos; Gelabert a hora y 52 minutos; Loroño a casi 2 horas; Langarica y Vidal Porcar a casi 4 

horas. 


