
Tour del Porvenir  1963 

José Antonio Momeñe fue un hombre clave en el equipo español dirigido por Saura en 

el Tour de los jovenes de 1962: un combinado de hombres del Faema y del Kas más un tal Ginés 

García, del Aguila Denia.  

En 1963 Saura quiere llevar de nuevo al Kas Momeñe y al Faema Quesada, más Ginés 

García que también es ya un Faema.  

Además, ha preseleccionado al Kas Sagarduy, a Mendiburu del Margnat y a Blanco del 

Pinturas Ega. 

 

Y a los Faema Juan Sanchez  y Tous y a los Ferrys Mariano Díaz y Martí. No debemos 

confundir al murciano Juan Sánchez con el andaluz Juan Sánchez Camero, ya más veterano.  

 

No forma parte de la concentración Momeñe por estar lesionado en el talón.  

 Pero Saura espera a José Antonio y al final le llevará a Francia; los descartados serán los 

dos Ferrys. Así que tenemos de nuevo un combinado Kas-Faema, al que se añaden Mendiburu 

y Blanco.  

Favoritos 

Además de Momeñe, suenan por Francia Aimar y Delisle. 



 

Y tenemos al británico Hoban, que ha hecho un gran papel en una llamada Vuelta a 

Flandes que se ha corrido por el norte de Francia. Y al suizo Rolf Maurer y al portugués Joao 

Alves. 

 

Y por parte rusa al campeón olímpico Kapitonov y a un vencedor de la carrera de la Paz: 

Youri Melikhov. 

 

 



 

Por cuenta de Italia suena sobre todo Dancelli, y también Mugnaini y Dino Zandegu. 

 

Pirineos  

En Burdeos Sagarduy es segundo en el sprint tras el holandés Van Kreuningen; Ginés 

García ha roto los frenos y Blanco ha chocado con el coche de los belgas.  

En la segunda etapa tenemos el triunfo en Pau de Yury Melikhov; el ciclista de 

Leningrado se hace con el maillot de líder.  

Y llegan los Pirineos. Por el Tourmalet cruza primero Ginés García (15 puntos) seguido 

del francés André Zimmerman (12); el suizo Maurer es cuarto (8); quinto es el portugués Alves 

(6); Sagarduy es sexto (5) y Quesada décimo (1 punto).  

Pero en la meta de Bagneres de Bigorre llega primero el francés, siendo segundo Rolf 

Maurer. Zimmerman se hace con el liderato de la general y Juanjo Sagarduy es segundo.  

 

 

Al día siguiente corona el Peyresourde, de segunda categoría,  Alves (10 puntos);  Ginés 

García es tercero (6) y luego pasan Kapitonov (4),  Sagarduy (3), el líder (2) y Maurer (1 punto).  



Por el Portillón cruza en primer lugar José Antonio Momeñe (10), seguido de Kapitonov 

(8). Tous es cuarto (4), y luego vienen Maurer (3),  Zimmerman (2), y Ginés (1).  

José Antonio se presenta vencedor en Luchon; Viktor Kapitonov, que no ha logrado darle 

alcance, le felicita al llegar con un cariñoso beso.  

Sigue de líder Zimmerman y, a algo más de un minuto, le amenaza un trío de ciclistas: 

Sagarduy, Maurer y Momeñe.  

La general de la montaña la encabeza Ginés García con 22 puntos; el líder y Alves tienen 

16. Maurer y Kapitonov alcanzan los 12 puntos.  

Momeñe tiene 10, Sagarduy 8, Antonio Tous 4 y Quesada 1 punto.  

Por equipos España es primera.  

La quinta etapa, con llegada en Toulouse, es para el belga Samuel van Sweefelt. 

Sagarduy y Momeñe roban algunos segundos al líder. La sexta ve el triunfo en Aurillac de 

Mugnaini. En Saint Etienne vence el yugoeslavo Valencic.  

El lorquino Juan Sánchez sufre un terrible accidente y al chocar contra un árbol el freno 

le perfora el abdomen; ante la pérdida grande de sangre, sólo la rápida ayuda médica y la 

posterior evacuación a Saint Etienne, que incluyó un helicóptero, permitió salvar su vida.  

Alpes  

El puerto de Grand Bois, de tercera, es coronado por Momeñe (5 puntos) seguido del 

líder (4); Alves es quinto (1 punto).  

Por el col de Porte pasa primero Alves (15) y Ginés García es cuarto (8).  

En Grenoble se impone Lucien Aimar. La mala noticia es el tiempo perdido por los 

españoles. En la general Momeñe es ahora quinto a más de 3 minutos de Zimmerman y Sagarduy 

octavo a 4 y medio. 

En la general de la montaña Joao Alves es primero con 32 puntos seguido de Ginés con 

30.  

En la general por equipos Francia desplaza a España.  

Y llega la novena etapa.  

En Val d’Isere vence el líder; Momeñe sigue quinto en la general pero ya a más de 5 

minutos.  

El col del Iseran ha sido coronado por Mugnaini, siendo Alves tercero (10 puntos) y 

cuarto Ginés García (8), así que la general la encabeza el portugués con 42 puntos seguido del 

español con 38.  

En Chamonix se presenta vencedor Ginés García que avanza hasta la sexta plaza en la 

general, aunque ya a más de 10 minutos; Momeñe retrocede a la décima posición.  

Por el gran San Bernardo pasa primero Alves (15) y García sólo es tercero (10). Pero en 

La Forclaz es primero el español (15) y el portugués segundo /12). Y en el col de Montets corona 

García (5) seguido de Alves (4).  



Así que en la general Joao tiene 73 puntos por 68 del español.  

En Lons le Saunier vence Melikhov sobre Zandegu, pero la noticia es que España ha 

metido a Mendiburu, Tous y Quesada en la fuga y consigue recuperar el primer puesto en la 

general de equipos.  

En el col de la Faucille corona el marroquí El Farouki, siendo Alves tercero (6) y García 

cuarto (4). Pero tras la descalificación del portugués se queda con los 73 puntos mientras que 

Ginés alcanza los 74.  

Julián de Sollube explica en la Gaceta del Norte que Saura no debía haber llevado a 

Sagarduy a Francia por estar sobrecargado de carreras; y tampoco a Momeñe por la razón 

contraria ya que su lesión en el tendón de Aquiles no le había permitido la actividad necesaria.  

Digamos que Dancelli ha venido apareciendo en la prensa con una tonalidad muy 

discreta: se ha mantenido entre los 20 primeros de la general. Pues bien, la noticia del día es 

que ha abandonado. 

En la contra reloj de Besançon se impone Maurer por delante del británico Hoban y del 

francés Delisle. García, Sagarduy y Momeñe hacen un buen papel, al nivel del líder Zimmerman.  

En la general Delisle es segundo y Maurer tercero; García es séptimo y Momeñe décimo.  

Francia recupera el primer puesto por equipos.  

En Troyes tenemos otra victoria de Melikhov. Y otra vez Mendiburu, hoy con Ginés 

García, logra entrar en la escapada y recuperar el liderazgo por equipos.  

La etapa final de París es para el belga Etienne Cotman al sprint sobre Yuri Melikhov.  

Por supuesto la victoria absoluta es para Zimmerman.  

Digamos que a última hora Maurer le ha birlado el segundo puesto a Delisle por 

segundos.  

Ginés García termina sexto a más de 6 minutos y es rey de la montaña; Momeñe es 

décimo a un cuarto de hora y Tous undécimo.  


