
Tour 1963 

 

Los españoles. 

 

A mediados de mayo termina la Vuelta del 63 con el triunfo de Anquetil; además el Saint 

Raphael triunfa por equipos y Maliepaard se lleva la clasificación de los puntos. Han brillado 

también Stablinski, el irlandés Elliot e Ignolin. 

El Faema ha logrado el segundo puesto del madrileño Colmenarejo y el Premio de la 

Montaña con Julio Jiménez. También el catalán Segú ha brillado. 

El Kas ha metido en el tercer lugar al ciclista de Sabadell Pacheco y han trabajado bien 

los vizcaínos Antón Barrutia, Uriona y Gabica. 

El Ferrys, tras el abandono de Pérez Francés, ha quedado muy por debajo de lo 

esperado. Pero en el mes de junio las cosas se han dado la vuelta gracias a la Dauphiné. En la 

tercera etapa se ha producido el ataque de Bahamontes y Poulidor, pero finalmente un cuarteto 

de españoles, Soler, Antonio Gómez Moral, Manzaneque y Pérez Francés, acompañados de 

Anquetil se han presentado en Villar de Lans, triunfando el catalán de Santander al sprint. 

Además se hace con el liderato. 

En la contra reloj se impone Anquetil con un minuto sobre Pérez Francés y desbanca a 

éste de la cabeza de la clasificación general. 

El Ferrys lleva al Tour a Pérez Francés y Fernando Manzaneque. 

El Kas presenta a Uriona, Gabica, Pacheco y Antón Barrutia. Vestirá de azul con mangas 

amarillas. 

El Faema tiene a Antonio Gómez Moral, Angelino Soler y Antonio Suárez, junto a 7 

belgas, entre ellos a Armand Desmet, el hombre que parecía tener ganada la Vuelta de 1960. 

El Margnat Paloma lleva a Bahamontes, Campillo y Otaño, junto a 7 franceses, entre 

ellos Darrigade. 

 

Otros equipos 

 

El Saint Raphael presenta a Anquetil, que hasta última hora parecía desistir de la ronda 

francesa alegando cansancio. Le acompaña Jean Stablinski. 

El Mercier tiene a Poulidor, claro. 

En el reciente campeonato de ruta francés se ha producido una situación algo kafkiana. 

Poulidor y Anquetil se han encontrado persiguiendo a Stablinski que a la postre se haría con el 

maillot tricolor. Y era el normando el que tenía que dirigir la caza de su compañero ante la 

pasividad de Poupou. 

El Pelforth presenta a Anglade junto al holandés Jan Janssen y el británico Ramsbotton. 



 

Los italianos de Carpano traen al vencedor del Giro Balmamion. Y los de IBAC Molteni a 

Battistini y a Carlesi. 

 

Los belgas de Groene Leeuw traen a Benoni Beheyt, Gilbert Desmet I, Gilbert Desmet II 

y el alemán Junkerman. El GBC Libertas a Rik Van Looy y el Peugeot a Ferdinand Bracke, Giuseppe 

Cerami y Charly Gaul. Por último el Solo Terrot trae a Arthur De Cabooter. 

 

De París a Pau 

 

La primera etapa ve la fuga de Bahamontès con Ramsbottom y los belgas Sorgeloos y 

Pauwels, imponiéndose éste al sprint en Epernay. El pelotón encabezado por Van Looy llega a 

minuto y medio. 

La primera parte de la segunda fracción lleva a los ciclistas desde Reims hasta la ciudad 

valona de Jambes donde se impone Rik II.  



La segunda media etapa es una contra reloj por equipos en la que se impone Pelforth, 

con 15 segundos sobre Faema y casi un minuto sobre Saint raphael. El Margnat Paloma pierde 

cerca de minuto y medio y algo más Mercier. Ferrys y Kas pierden casi 5 minutos. 

En la general sigue de líder Pauwels. Bahamontes es cuarto a 1 minuto. Angelino Soler 

está a más de 2 minutos. Anquetil a casi 2 y medio y Poulidor un poco más atrás.  

La tercera fracción lleva hasta Roubaix, donde vence en solitario el irlandés Elliott. 

Enseguida se presenta un grupo con Stablinski, Gilbert Desmet I, Antonio Suárez, Otaño y 

Anglade. El pelotón llega con casi 9 minutos de retraso. 

El nuevo líder es Elliott, con Otaño quinto a 2 y medio, Suárez sétimo a 6 minutos y 

Pauwels octavo a 7. 

Se ha retirado Balmamion por caída y el Kas ha perdido a Carlos Echevarria, López Caño, 

Juan Sánchez y Piñera. 

En Rouen se impone al sprint Melckenbeeck, del Mercier. 

En Rennes vence el Carpano Bailetti. 

En Angers triunfa Roger De Breuker (Solo) en tanto que el belga Marcel Janssens se 

retira.  

En la otra media etapa de Angers, contra reloj, vence Anquetil con 45 segundos sobre 

Poulidor. El nuevo líder es Gilbert Desmet I y Otaño sigue quinto. Anquetil es séptimo a 6 

minutos y Bahamonte décimo a 7 y medio. 

En Limoges se impone el joven holandés Jan Janssen con unos pocos metros de ventaja 

sobre el grupo. 

La octava etapa es para Rik Van Looy en el sprint de Burdeos. 

Y en Pau es Giuseppino Cerami el que triunfa. 

 

De Pau a Grenoble.  

 

Y estamos ya ante los Pirineos. Al inicio del Aubisque muchos corredores intentan la 

escapada, Van Looy y Antón Barrutia por ejemplo. 

Pero la jornada es para los “grandes”: es Bahamontes el que corona. 

Subiendo Tourmalet se forma un quinteto con Bahamontes, Esteban Martín, P. Francés, 

Anquetil y Poulidor. 

En Bagneres se impone el normando al sprint. A minuto y medio llegan el líder y Angelino 

Soler. 

Gilbert Desmet I conserva el maillot con Anquetil a menos de 4 minutos. Bahamontes y 

Poulidor se encuentran a un poco más de 6 minutos. Soler a 8 y medio y P. Francés a 9. 

Jan Janssen ha caido y se ha visto obligado a abandonar. También se ha retirado Vélez. 



Camino de Luchon Bahamontes lo intenta pero desiste. Vence Ignolin. Se retiran 

Barrutia y De Cabooter. 

En el Tour del Porvenir se impone Momeñe. 

En Toulouse vence Darrigade sobre Van Looy. 

En Aurillac triunfa Rik II en solitario. Bahamontes y Anquetil disputan los 30 segundos 

de bonificación del segundo puesto que son para el normando. 

Estamos en la fracción número 14. A Saint Etienne llega un quinteto sobre el que se 

impone Ignolin. Abandona Carlesi. 

En Saint-Pierre-de-Chartreuse ataca Bahamontes, que corona Porte con un par de 

minutos. Se defiende bien en el descenso a Grenoble y se lleva el minuto de bonificación. 

Baha se encuentra a 2 y medio del líder y con 3 segundos más  Anquetil. Poulidor está a 

7 y medio. 

 

De Grenoble a París 

 

Y llega la etapa 16, hasta Val D’Isere.  

Bahamontes pasa cuarto por la Croix de Fer. En la bajada a Saint Jean de Maurienne hay 

una caída en un túnel en la que se ve involucrado Gabica. 

Ataca Manzaneque que corona Iseran y llega en solitario a la meta. 

Gilbert Desmet I se ha hundido. Baha es líder con 3 segundos sobre el normando. 

Abandonan Stablinski, Gaul y Darrigade. 

Camino de Chamonix Bahamontes ataca a Anquetil pero este resiste y en el mano a 

mano final es el normando el que se lleva la etapa y el minuto de bonificación. 

A pocos segundos llega un grupo en el que Van Looy se impone a P. Francés.  

En la general es líder Anquetil con medio minuto sobre Baha. El catalán de Peñacastillo 

es ya tercero a algo menos de 7 minutos. Soler es séptimo a más de 11 minutos y Poulidor, que 

ha tenido un mal día, octavo a 12. 

Abandonan G. Desmet I y Pino Cerami. 

En el Tour del Porvenir se ha llevado la etapa Ginés García. 

En Lons le Saunier se presenta en solitario vencedor el Faema Brands. 

La contra reloj de Besançon es para Anquetil con un minuto de ventaja sobre Bracke. 

Bahamontes, el Kas Pacheco, P. Francés y Soler pierden más de 2 minutos y Poulidor más de 3. 

El Tour va a ser para el normando, con más de 3 minutos sobre Baha. Tercero será P. 

Francés a 10 minutos. Angelino Soler conseguirá la sexta plaza. 

En Troyes vence Roger De Breuker, del Solo, sobre Martin Van Geneugden. 



Y en París Van Looy sobre Benoni Beheyt.  

El ciclista de Gante le devolverá la moneda a Rik II en el campeonato del mundo de ruta 

que se celebró en Ronse. 

 

 

 

El periodista Julián de Sollube resume la actuación española en el Tour del Porvenir: 

victoria por equipos, reinado de la montaña y 2 etapas para Ginés García y Jose Antonio 

Momeñe. 

 


