
Tour 1960 

  

El Tour de 1960 entra en Bélgica y, al volver a carreteras francesas por Dunquerke tiene 

como maillot amarillo a Gastone Nencini, siendo segundo Henry Anglade. Ambos han hecho una 

buena contra-reloj en Bruselas, sólo superados por Riviere. 

 

 

 

La cuarta etapa Dieppe-Caen, por las rutas normandas, ve una escapada en la que entran 

Baldini y Anglade. Henry se hace con el maillot amarillo y unas bonitas ventajas. Tiene a Baldini 

a casi 4 minutos y a Nencini a más de 6. Y lo que es más importante quizás: tiene a la otra cabeza 

del equipo nacional francés, es decir a Riviere, a 8 minutos. 

Y llega la sexta etapa Saint Malo-Lorient, que atravesará la Bretaña. Se produce una 

escapada de Nencini, Rivière, Jan Adriaensens y Hans Junkermann. ¿Permitirá colaborar Marcel 

Bidot, el director deportivo francés, a Riviere? Pues sí, Bidot deja caer a su líder, Henry Anglade, 

que terminará dejándose un cuarto de hora en meta. 

Y Anglade explota: “Ya estamos como el año pasado. Sospeché la mala jugada de 

inmediato. Hay ciclistas que están de acuerdo por una cuestión de dirección financiera. ¿Qué ha 

venido a hacer Daniel Dousset a Lorient? No es casualidad que llegue el día en que sucede este 

coup de Trafalgar. Esta es la última vez que hago el Tour de Francia si esto sigue así.” 

De un golpe nos ha explicado Henry lo sucedido en la etapa bretona y lo que ocurrió en 

las carreteras italianas en el Tour del 59. 

En la fracción décima, en Pau, la etapa es para Roger Rivière y el amarillo para Gastone 

Nencini.   



En la etapa número 14, camino de Avignon, tendremos el descenso suicida del Perjuret 

por parte de Gastone y el drama de Roger Riviere. 

En la fracción número 18, el 14 de julio, triunfa en Thonon-les-Bains Fernando 

Manzaneque. 

En la etapa vigésima, entre Besançon y Troyes, en un pueblecito llamado Colombey-les-

deux-églises, un hombre alto se encuentra en la cuneta esperando a los ciclistas. 

Jacques Goddet se entera y hace que el pelotón se detenga ante el General. 

Anglade, es decir nuestro Henry, o si se quiere nuestro Napoleón, tendrá la satisfacción 

de que De Gaulle estreche su mano; parece ser que fue el elegido por vestir con los tres colores 

de la bandera gala. De algo le sirvió formar parte del equipo nacional. 

Y en la última etapa, en  París, se impone Jean Graczyk. 

En la general Gastone Nencini vence, con Graziano Battistini a 5 minutos y Jan 

Adriaenssens a 10. 

Finalmente Anglade sólo puede ser octavo, a 20 minutos del italiano. 

 


