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Vuelta a España de 1956 

 

Previa de  1955 

 

Las 3 Grandes son ganadas por Dotto, Magni y Bobet.  El Mundial es para Stan Ockers. 

El Campeonato de españa de montaña tiene lugar en Durango el 12 de junio: vence Paco 

Alomar en solitario. En el grupo perseguidor iban Bahamontes y Loroño y se impuso al sprint el 

catalán José Mateo. 

El 29 de junio en Barcelona se proclama campeon de España de fondo en carretera 

Antonio Gelabert. 

 

En Agosto muere Francisco  Alomar en las carreteras de Galicia. 

En el festival de Cannes obtiene el Premio de la Crítica “Muerte de un ciclista”, de Juan 

Antonio Bardem, con Lucía Bosé. 
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El Campeonato de España por Regiones se celebra el 9 de octubre: triunfa Baleares, por 

medio de Company y Trobat, acompañados del veterano Miguel Gual. 

 

Previa 1956. 

 

El domingo 15 de abril arranca la Eibarresa con las etapas Eibar-Bayona y Bayona-Eibar. 

En Bayona vence Ferdinand Deveze. Y en Eibar Escolano. 

El lunes se corre la Eibar-Pamplona y vuelta, de 250 kms. Vence Bover. El “abuelo” 

Miguel Gual es líder. 

El martes por la mañana toca Eibar-Bilbao. Jesús García Ariño anima a su tocayo Loroño.  

 

Por Nachitua Hortensio Vidaurreta, Poncini y Chacón aventajan en 3 minutos al pelotón. 

En Sollube Federico Ezquerra le dice a Loroño: ¡arrea!. En Bilbao vence al sprint  Botella, 

sobre Loroño y Chacón. 
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El martes por la tarde contra-reloj de Bilbao a Eibar: vuelve a ganar  Bover y Loroño 

encabeza la general. 

Y el miercoles Eibar-Vitoria-Eibar por Orduña: triunfa Galdeano tras la descalificación de 

Escolano. La general es para  Loroño, seguido de  Galdeano y Bover. 

 

Se supone que Charly Gaul ha estado en la prueba. 

Existe un vídeo con imágenes de la carrera. 

https://egoibarra.eus/es/publicaciones/videos/bicicleta-eibarresa-1956 

 

 

 

 

El 22 de abril del 56 por la mañana vence en la subida a Arrate Antón Barrutia, seguido 

de Gelabert y Carmelo Morales. 

https://egoibarra.eus/es/publicaciones/videos/bicicleta-eibarresa-1956
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Por la tarde en Amorebieta vence Cosme Barrutia, por delante de Jesús Morales y 

Antón. 

Loroño estuvo en San Mamés celebrando la victoria del Athletic en la Liga 1955-56. En 

la vuelta de honor al campo se pudo ver a Jesús Garay con un vendaje en la frente que sugería 

imágenes de antaño. 

De Francia llegan noticias del triunfo de Valentin Huot en Mont Faron;  Bahamontes ha 

sido segundo y  Gaul tercero. 

 

Un zumo de naranja 

 

Varios ciclistas vizcaínos están comiendo juntos antes de una carrera de las previas a la 

vuelta. Uno de ellos le dice al compañero que se está metiendo entre pecho y espalda una 

chuleta más que regular: “oye, ten cuidado porque luego vas a tener problemas de digestión”.  

La respuesta la da el hermano del aludido: “ pues si vieras el chuletón que se ha tragado 

esta mañana antes de salir de casa”. 

Al terminar la comida, el corredor preocupado por la dieta, que por su parte había 

pedido una tortilla de dos huevos, vierte una copa de coñac en el zumo de naranja que llevaba 

en el botellín preparado para la prueba. 

 

Bobet y Koblet 

 

En Bilbao se hablaba mucho aquel año de la Vuelta a España. Se hablaba, por ejemplo, 

de Louison Bobet y de Hugo Koblet, vencedores del Tour de Francia, que iban a estar presentes 

en la línea de salida de la Vuelta.  
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La selección francesa trae a los hermanos Bobet (Mercier Hutchinson) y a Jean Dotto 

(Saint Raphael). 

 

 

Por Italia vienen Deffilippis y Conterno (Bianchi) y Astrua (Atala). 

 

 

 

El equipo suizo Cilo trae a Koblet y Croci Torti, además de a los británicos  Robinson y 

Ian Steel. 
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Van Steen 

Los belgas llegan con Van Steenbergen y Raymond Impanis. 

 

 

 

Barrutia y Bahamontes 

La selección española pone a los Faema Botella, Bahamontes y Poblet, y a los Gamma 

Loroño y Antón Barrutia. 
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También se hablaba de los 4 equipos regionales que iban a correr.  

El Cantábrico, con Carmelo Morales, Cosme Barrutia y los navarros Miguel y Hortensio 

Vidaurreta, además de los hermanos Rodríguez. 

El del Centro, en el que ejercerá de director Julián Berrendero, con Antonio Gelabert, 

Antonio Jiménez Quílez y Antonio Suárez. 

El Pirenaico, con Escolano y los catalanes Iturat, Chacón, Escolá y Serra. 

 

 

 

Y el Mediterráneo, con Trobat, Gual y Company. 

 

Loroño 

Pero en Bilbao se hablaba sobre todo de Jesús Loroño, el ciclista de Larrabezúa que 

correría con el equipo nacional español. Y se decía que Luis Puig, director del equipo español, y 

Jesús habían sostenido una charla muy interesante. 

“¿Si pincho, me esperará algún compañero?- había preguntado Loroño. 

“Eso lo decidiré yo en carrera”- contestó el director. 

“Pues yo no me quedaré a esperar a otro, por lo menos mientras la carrera no me 

elimine”- había aclarado el corredor. 
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Pio XII 

 

También  se hablaba, en la recepción a los participantes que tuvo lugar en el salón árabe 

del Ayuntamiento de Bilbao, del telegrama llegado de Roma, con la bendición del Papa Pío XII. 

 

Primera parte 

 

El primer tercio de la Vuelta va a recorrer el área cantábrica (Santander y Oviedo) y la 

meseta (Valladolid, Madrid y Albacete). 

 

En la primera etapa vence Van Steenbergen en Santander  al sprint sobre Miguel Poblet.  

Por el puerto de Alisas había pasado en cabeza Carmelo Morales, que luego diría en la 

meta: 

“Me he resfriado bajando el puerto”. 

La siguiente etapa, que lleva hasta Oviedo,  ve el triunfo de Angelo Conterno, con una 

ventaja de 3 minutos sobre el grupo de los favoritos. 

Estas dos etapas se pueden seguir en el NODO del 7 de Mayo, 696B. 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-696/1486192/ 

En la tercera etapa se suprime por la nieve la ascensión del puerto de Pajares y los 

ciclistas parten de Villamanín, camino de Valladolid. Esta vez vence Poblet al sprint sobre Van 

Steen. 

Es preciso hacer notar, sin embargo, que han llegado a la capital castellana en compañía 

de otros 12 hombres solamente: el vencedor iba protegido por los 3 líderes del equipo español: 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-696/1486192/
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Salvador Botella, Loroño y Bahamontes; Rik I viajaba con el también belga Impanis; por Francia 

estaban los 2 hermanos Bobet, Louison y Jean, además de Dotto y Bauvin; Hugo Koblet estaba 

acompañado del británico Robinson; y en último lugar citaremos la presencia del líder Angelo 

Conterno, con la colaboración de su compatriota Falaschi. 

Por cierto que a última hora entró Falaschi en Italia en sustitución de Coletto. 

La 4ª etapa discurre de Valladolid a Madrid. Por el alto de Los Leones pasa primero 

Bahamontes.  

 

Ya en el circuito urbano madrileño se fugan el mallorquín Bover y el francés Le Ber, 

consiguiendo la victoria al sprint en el Paseo de coches del Retiro, el francés. 

El ramillete de favoritos sigue reduciéndose: a consecuencia de una caída entre 

Villacastín y San Rafael, el francés Jean Dotto, ganador de la Vuelta del 55, pierde 18 minutos en 

meta. 

Las escenas de Pajares nevado y la llegada a Madrid se pueden seguir en el NODO de 7 

de Mayo, 696A. 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-696/1486190/ 

Entre Madrid y Albacete se produce una caída generalizada a consecuencia de una 

mancha de aceite: Loroño y Botella pierden algo más de un minuto a la llegada. 

Esta etapa ve la victoria de Miguel Poblet al sprint sobre Van Steen. 

En la clasificación general sigue Angelo Conterno de lider. 

Luego un grupo de 9 hombres: el también italiano Falaschi; Bahamontes; los Bobet y 

Gilbert Bauvin por el lado francés;  Koblet y Robinson más los belgas Impanis y Rik I, todos ellos 

a 3 minutos. 

Después en los puestos nº 11 y 12, dos españoles, Botella y Loroño, ya a más de 4 

minutos. 

 

 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-696/1486190/
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Estas 5 etapas primeras nos dejan como líder a Ángelo Conterno, y como resumen, 2 

victorias españolas (de Miguel Poblet), una belga (de Van Steenbergen), una francesa (Le Ber) y 

una italiana (Conterno). 

 

Parte central 

 

La parte intermedia de la Vuelta va a discurrir por el Levante (Alicante, Valencia, 

Tarragona, Barcelona, Tárrega) y Valle del Ebro (Zaragoza). 

Vence Miguel Poblet en la sexta etapa, entre Albacete y Alicante; la novedad del día 

radica en que Van Steen no participa en el sprint. 

En la jornada siguiente se origina una gran batalla en los kms finales, producida por 

pinchazos sucesivos de Poblet, Louison Bobet y Botella, pero finalmente se produce el 

reagrupamiento. En la meta valenciana Van Steen derrota en el sprint a Miguel Poblet. 

La etapa nº 8 ve otra victoria de Rik I sobre Poblet en la meta de Tarragona. 

La noticia del día es el anuncio de la retirada del boxeo de Rocky Marciano y su 

correspondiente renuncia al título mundial de los pesados. 

 

 

 

Después del día de descanso en Tarragona, la 9ª etapa es ganada por Hugo Koblet, al 

sprint sobre Van Steen y Poblet. 

En la meta de Barcelona, mientras Koblet se peina cuidadosamente antes de posar para 

los fotógrafos, Miguel Poblet llora desconsoladamente la derrota en su tierra.  
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La jornada siguiente se disputa en 2 sectores: primero se corre una c/r por equipos en 

la que vence Francia con escasos segundos de ventaja sobre Italia y España; Bélgica pierde 3 

minutos y Suiza 4. 

Por la tarde ataca Loroño en el alto de los Bruch, por donde pasa 1º, con Bauvin, Botella 

y Conterno. 

 

En la meta de Tárrega gana Gilbert bauvin al sprint sobre los otros miembros del 

cuarteto.  

A 1 minuto llega un grupo con Bahamontes e Impanis; a más de 4 minutos otro con el 

suizo Koblet y los hermanos Bobet. 

En la general se sitúa segundo Bauvin, a 3 minutos del líder Conterno; el tercero es 

Bahamontes, a 3 y medio; luego Botella y Loroño, a más de 4; Impanis a casi 5 minutos; los 

hermanos Bobet se encuentran ya a 8 minutos. 

El hombre del pelo blanco, 1500 kms después de Oviedo, mantiene su ventaja sobre 

Gilbert Bauvin, y la ha aumentado sobre Bahamontes, Loroño, Botella e Impanis; los demás ya 

no cuentan. 

¡No pasa nada! Angelo acabará cayendo como un melocotón maduro. 

La llegada a Barcelona y el ataque en los Bruch se pueden ver en el NODO del 14 de 

Mayo, 697B.  

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-697/1486195/ 

 

La undécima etapa ve el abandono de Hugo Koblet y el triunfo al sprint de Van Steen 

sobre Poblet en la meta de Zaragoza. 

 

En resumen, 1 victoria española (de Poblet), tres belgas (de Van Steenbergen), dos 

francesas (equipos y Bauvin) y una suiza (Koblet). Conterno sigue líder. 

 

Parte final 

 

El final de la Vuelta va a tener lugar en el Norte (Bayona, Pamplona, San Sebastian, 

Bilbao, Vitoria, Bilbao). 

Al paso de un grupo de escapados por la Ribera navarra el aire se puebla de los gritos de 

los aficionados estelleses: “aupa Galdeano”. 
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Desde Tudela quedan 200 kms con los puertos no puntuables de Velate (833ms) y 

Otsondo (575). Y antes habían tenido los 80 kms desde Zaragoza a Tudela. En total casi 300. 
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A Bayona llega como vencedor Astrua, con 5 min de ventaja sobre Galdeano. 

Se han retirado Miguel Poblet y Louison Bobet o Louisset Bombon, que dirían algunos 

de sus colegas poco amables. 

Dice Ubieta en la Gaceta del Norte que la Vuelta se ha quedado sin los 3 nombres 

similarmente eufónicos: Koblet, Poblet y Bobet. 

Llega el turno de una etapa c/r en Irún: vence el francés Le Ber; Bahamontes es segundo. 

 

Por la tarde, en la media etapa que conduce de Irún a Pamplona, vence Roger 

Walkowiak; el francés diría que se puso a tirar en el alto de Huici para su líder Bauvin y que 

cuando se vio destacado… pues tiró para adelante. 

Antón Barrutia ha chocado con un automóvil que ha frenado delante de él; luego ha sido 

arrollado por otro que circulaba detrás; por fortuna no tiene nada grave. 

En la general Bahamontes es segundo, a 8 segundos de Conterno; luego figuran Bauvin 

e Impanis; en quinto lugar se encuentra Loroño, a minuto y medio. 

La etapa siguiente ve pasar a Loroño en cabeza por el alto de Lizarraga; en la meta de 

San Sebastián vence al sprint Rik I sobre Vicente Iturat. 

La verdad es que viendo el perfil de la etapa nº 14 se podía esperar algo más que una 

llegada en grupo, perdón, en pelotón. 

Pero así fue.  

Se puede hacer notar que al paso por Estella el pueblo celebró a Miguel Vidaurreta y a 

Galdeano que figuraban al frente del grupo. 

Los estelleses también aprovecharon Lizarrusti en la bajada de Lizarraga para aplaudir a 

sus vecinos. 
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Y también se puede decir que no sabíamos nada de Jean Dotto y resulta que en Vidania 

ha cruzado primero por delante de Antonio Suárez. 

 

 

 

Llegamos a la jornada que va de San Sebastián a Bilbao. 

 

Por Jaizkibel pasa un grupo encabezado por Defilippis; por Elgueta y Urquiola también 

circula en cabeza el italiano, pero ya en solitario. 

Bajando Elgueta cae Bahamontes y atacan los italianos. 

Subiendo Urquiola Buratti va tirando de Conterno, llevando de secante a Loroño. 



 

15 
 

Entonces llega desde atrás Bahamontes que ataca al líder y se va Urquiola arriba a la 

caza de Defilippis. 

Ante la sorpresa Conterno reacciona agarrando al toledano del maillot. 

 

 

 

En cualquier caso, bajando Urquiola Conterno consigue atrapar a Bahamontes. 

Al comenzar el alto de Santo Domingo, Loroño, que ha sido aclamado unos kms antes a 

su paso por Larrabezua, ataca y consigue integrarse en un grupo en el que figura Van Steen. 

En Bilbao vence destacado Defilippis; el grupo de Loroño y Rik I saca 50 segundos al 

grupo de Conterno y Bahamontes. 

En la general sigue mandando Conterno, pero amenazado por Bahamontes y Loroño que 

son segundo y tercero, ya a menos de un minuto. 

Así pues, hay dos ciclistas españoles que amenazan al líder: Bahamontes a 8 segundos y 

Loroño a 43. 

Y tenemos que hablar de la hazaña del otro ciclista de Larrabezúa, Benigno Aizpuru. En 

la anteúltima etapa, en el alto de Miraflores, nada más salir de Bilbao, se escapa Benigno. El 

“otro de Larrabezua” lleva, por el alto de Orduña, una ventaja de 11 minutos. 
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En Laguardia se produce el pinchazo de Bahamontes y un ataque general del equipo 

italiano. Por la cumbre de Herrera, 19 minutos después de que lo haya hecho Aizpuru, pasa 

Loroño, entre 3 italianos: el líder, Defilippis y Astrua.  

En sexta posición cruza, rezagado, Bahamontes. 

En el descenso pinchan Astrua, Defilippis y de nuevo Bahamontes. 

Quedan solos, momentaneamente, Loroño y Conterno; Jesús viaja, durante 20 kms, sin 

coche que le asistiera en caso de pinchazo. 

Se reagrupan Loroño y los 3 italianos; además llegan Van Steen y otro italiano, Arrigo 

Padovan. 

En Vitoria se presenta Aizpuru con 9 min sobre Padovan; 20 seg más tarde llega el grupo 

Loroño-Conterno. 

A 4 min del líder se presenta Bahamontes. 

En la general es segundo Loroño, a 43 seg. 

Impanis es tercero a más de 2 minutos; Bahamontes es cuarto, a 4 min 

aproximadamente. 

Así pues, tan sólo Loroño amenaza al “hombre del pelo blanco”, es decir, Conterno. La 

mejor baza española, Bahamontes, se ha esfumado. 

Pero el final de la Vuelta va a ser rocambolesco. 

El italiano ha pillado una bronquitis y pasa la noche en Vitoria con fiebre de 40 grados. 
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Su director, Petrelli, pasa la noche trabajando más que el difunto Machiavello. 

Asegura la colaboración de los belgas, a cambio de su ayuda para el triunfo de Van Steen 

en Bilbao. 

No parece que sea un toma y daca equilibrado: el triunfo en la Vuelta para unos, y el 

triunfo en una etapa para otro que ya tiene 5 en la mochila…. 

Y busca Petrelli la no beligerancia de los españoles a cambio de no se sabe muy bien 

qué; quizás del primer puesto por equipos. 

Pero Loroño no acaba de dar su acuerdo al pacto de no agresión. Luis Puig sale de la 

habitación que comparten Jesús y Antón Barrutia sin el “sí” rotundo de Loroño. 

Se pasa por el cuarto Bernardo Ruiz: y se tiene que ir sin el “sí” claro de Jesús. 

Si miramos el perfil de la última etapa vemos que tiene un inicio sencillo con Urquiola 

por Ochandiano, es decir por el lado fácil. Y un final llano desde Plencia a Bilbao. 

Pero en medio hay más de 100 kms durísimos, con Trabakúa, los repechos de la costa, 

especialmente el muro de Nachitua, Sollube, los repechos de Larrauri, Munguía y Plencia con 

Andrakas… 

El periodista Ubieta habla por teléfono con Loroño: le insta a atacar con todo, desde 

Trabakua… 

Pero el ataque no se produce hasta el Sollube: escapan Loroño, Bahamontes y René 

Marigil. 

El líder es subido a empujones por sus compañeros, por los belgas… 

Tras el descenso de Sollube el trío gualdirrojo consolida 1 min y 20 seg de ventaja. 

En Munguía pincha Loroño que es esperado por Marigil y el toledano. 

En Andrakas pincha Bahamontes. 

Siguen Marigil y Loroño que son alcanzados en Plencia por el italiano Favero, el regional 

pirenaico Chacón, y 2 belgas: Impanis y Sorgelos. 

Impanis, tercero de la general, a 2 minutos de Conterno no quiere colaborar… 

Pincha Marigil. 

Continúan los empujones a Conterno. 

En Algorta, el grupo del líder, encabezado por Van Steen, da caza a Loroño. 

Y en la meta de Bilbao consigue el campeón belga su sexta victoria. 
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El balance arroja 1 victoria española (esta vez no se trata de Poblet, sino del “otro de 

Larrabezua”), dos belgas (de Van Steenbergen), dos francesas (Le Ber y Walko) y dos italianas 

(Astrua y Defilippis).  

A pesar de que los jueces penalizan a Conterno con 750 ptas y 30 segundos, el triunfo 

en la Vuelta es para él, con 13 segundos sobre Loroño y 1 min 54 seg sobre Impanis. 

Luego figuran Bahamontes, Van Steen, Chacón, Bauvin y en 8º lugar el británico 

Robinson. 

El premio de la Montaña es para Defilippis. 

Entre los retirados hay que destacar a los franceses hermanos Bobet, Dotto y 

Walkowiak; y a los españoles Botella y Poblet. 

En el NODO del 21 de mayo, 698A, se ve un resumen de la última etapa. 

http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-698/1484513/ 

 

Post Vuelta 1956 

 

Carmelo Morales gana el Campeonato de España de Montaña el 10 de junio en Durango. 

A un minuto llegan  Hortensio Vidaurreta, Masip y los hermanos Rodríguez. 

En agosto se proclama campeón de España de fondo en carretera, Antonio Ferraz. 

El Campeonato de España por Regiones lo gana, el 14 de  octubre, Vizcaya, con Carmelo 

Morales, Ferraz y Antón Barrutia. 
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El Mundial es para Rik I por delante de Rik II. Ya Van Steen reconoció en mayo en Donosti, 

ante la pregunta del  periodista  Ramón Torres, que tenía pensado ganar en Dinamarca su 

segundo maillot arcoiris. 

El Tour fue para Roger Walkowiak y el Giro para Charly Gaul. 

 

Hacia la Vuelta de 1960 

 

Vamos a ver el salto, o si se prefiere verlo al revés, la continuidad desde 1956 hasta 

1960. 

Empezaremos por algo obvio, el cambio en las personas de los protagonistas. 

Los dos grandes veteranos del ciclismo español están en eclipse. 

En 1960 Bernardo Ruiz se ha retirado y Jesús Loroño va a ser el capitán del modesto 

equipo Majestad. 

Dos corredores nacidos antes de tiempo, Bernardo en 1925 y Jesús en el 26. Podían 

haber sido ganadores del Tour o del Giro si hubieran contado con un ciclismo español un poquito 

más desarrollado. 

Y tenemos a las dos grandes figuras que se encuentran en su zenit. 

 

Bahamontes, nacido en 1928, ya ha ganado el Tour. 

Y Miguel Poblet, también del 28, es la estrella del ciclismo italiano. 

Hay quien dice que el toledano podía haber ganado 5 Tours. Pero, en cualquier época 

Federico siempre hubiera tenido un enemigo terrible: él mismo. 

En cuanto al catalán, también hay quien dice que podía haber ganado 3 Flandes y 3 

Roubaix y tres Mundiales y que sé yo… 
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Poblet se conocía muy bien a sí mismo y en alguna medida se autocensuró y se dedicó 

digamos que a “lo seguro”. Y tuvo terribles enemigos: Rik I, Rik II… 

En cualquier caso en la primavera del 60 la guerra Loroño-Bahamontes está más 

anticuada que la guerra del 14. 

 

Pero el ciclismo es un deporte individual que ganan los equipos. Y la Vuelta ha visto un 

gran cambio en este sentido. 

En 1958 han venido grandes selecciones: la francesa, la belga; y buenos equipos de Italia, 

Holanda y Portugal. 

Pero ya no hay equipos regionales. 

Hay 4 buenos equipos comerciales, con muchos ciclistas vascos en sus filas. Ignis, con 

Vicente Iturat y Pasqualino Fornara. Lube, con Antón Barrutia y Carmelo Morales. Kas, con 

Benigno Aspuru y Cosme Barrutia. Y Mobylette, con Luis Otaño y los Vidaurreta. 

 

En 1959 ya sólo quedan dos modestos equipos nacionales, Portugal y la Italia de Fausto 

Coppi. 

En el terreno comercial tenemos a los belgas del Faema, con Rik Van Looy. 

Y a los franceses de Saint Raphael, con Riviere y el propio Geminiani. Y al Peugeot de 

Adriaenssens, Van Genetchen y Otaño. 

Los españoles presentan al Faema, con Bernardo Ruiz en el coche y Loroño a los pedales. 

 

Y al Licor 43, con Manzaneque y Antonio Suárez. 

Y al Kas, con Bahamontes, Karmany y Segú. 

Y al Boxing de los Barrutia. 
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Y llegamos a 1960 

Por Francia tenemos al Margnat, con el marsellés Anastasi, y dirigidos por Raúl Remy. 

Por Belgica al Groene, con Noel Foré, vencedor de la Roubaix, dirigidos por Albert De 

Kimpe. 

Italia nos manda al EMI, con Fornara, Aldo Moser y Charly Gaul, con Learco Guerra al 

volante. 

Y en España tenemos al Kas, con Antonio Karmany. 

Al Ferrys, con Iturat, Pérez Francés, Assirelli y Adolf Christian. Al volante estará Damián 

Pla, pero con la mirada cercana y vigilante del señor Ferrys. 

Y al Licor 43, con los Gómez del Moral y Pacheco. 

Y al Majestad de Loroño y Alberdi, dirigidos por Óscar Elguezabal. 

Y no nos olvidamos del Faema: Suárez, Bahamontes, Botella, Manzaneque. Y Bernardo 

Ruiz dirigiendo. ¡Vaya bomba de relojería! 

 

 

 


