
La Milán-San Remo de 1909  se corrió el 4 de abril. 

A las 6 menos 5 salen los corredores a buena marcha hacia Pavía. 

Aguanieve, barro, caídas, pinchazos, van provicando retrasos e incluso abandonos. 

En Pavía es difícil reconocer a los corredores que pasan en el primer grupo: Van 

Hauwaert; los franceses Georget, Garrigou, Pottier…; los italianos Ganna, Gerbi, Galetti, Pavesi… 

Caen Pottier, Faber y Van Hauwaert; también Maurice Brocco, que tiene que abandonar, 

Por Ovada pasan unas máscaras de color barro, que bien podrían ser: Van Hauwaert y 

Faber; Gerbi, Cuniolo, Galetti…; Pottier, Georget, Beaugendre… 

Llega con retraso Garrigou y anuncia que se queda a esperar el tren de San remo. 

El grupo selecto, mal que bien, sube con fuerza el Turchino; y bien que mal, baja el 

puerto en medio de los copos de nieve. 

Los periodistas se mueren de frío, dentro de los automóviles. 

Por Voltri ya no es que el barro dificulte el reconocimiento, es que todos parecen ecce 

homos. Podría ser que hayan pasado Ganna, Cuniolo, Georget y Faber. 

A partir de aquí las cosas se complican con los pasos a nivel. 

A Porto Maurizio llega en cabeza Georget; Ganna pierde un minuto; luego viene Cuniolo; 

y luego Van Hauwaert… 

 

En San Remo, en el corso Cavalotti no aparece el francés, sino Luigi Ganna; la multitud 

se vuelve loca.  

Otra versión dice que Georget había cruzado en cabeza por Voltri, pero que había sido 

cazado por Ganna y fue este el primero en pasar destacado por Porto Maurizio. 

Esta segunda versión parece coherente con la historia que cuenta Luigi: dice que en un 

momento dado Georget ha tenido un pequeño error y ha escogido el camino equivocado. 

 



Bueno, el francés llega por fin, con 3 minutos de retraso; parece que los pinchazos le 

han asediado especialmente. 

Cuniolo llega un cuarto de hora  más tarde. Y Van Hauwaert. 

Y Gerbi, y Faber, y Galetti, y Borgarello, y Omer Beaugendre, y Mario Pesce.  

Y muchos otros, entre ellos, Pottier, Rossignoli, Passerieu, Pavesi, Alavoine, Santhia… 

 

Louis Gatti vence en la Sanremo Ventimiglia. 

 

Otras carreras 

 

El Giro del Piemonte no se corre. 

La  Paris Roubaix tuvo lugar el 11 de abril y fue a manos de Octave Lapize. 

El 9 de mayo tiene lugar el campeonato de Francia: triunfa Alavoine, sobre Lignon. El 

tercero, Édouard Léonard, tiene el mérito de haber luchado solo contra sus dos rivales y los 

entrenadores que les han ayudado en la cota de las 17 revueltas. 

La Lieja de amateurs tiene lugar el 16 mayo y triunfa Victor Fastre, de 18 años. 

Por primera vez se corre el Giro de Italia, con victoria de Luigi Ganna. 

El  campeonato de España  se celebra en el mes de mayo en Valencia, tras un 

aplazamiento por las lluvias torrenciales,  resultando campeón Vicente Blanco. 

 El Tour fue para François Faber.  

El campeonato de Bélgica, de fecha 29-08-1909, lo consiguió Van Hauwaert. 

El primer Giro de Emilia se corre el 5 de septiembre en un circuito con salida y llegada 

en Bolonia. 

 



Vence Eberardo Pavesi al sprint sobre Giuseppe Brambilla. 

Casi media hora después llega Luigi Ganna que se impone al sprint sobre Octave Lapize. 

 

El 19 y el 20 de septiembre se corre la  Roma Napoles Roma. 

En la primera etapa vence Ganna por delante de Borgarello. Gerbi es tercero. 

 

En la segunda vence Gerbi y se hace con la general. 

Gerbi declara que se ha sentido mal y casi obligado a retirarse varias veces y ello en la 

ida y también en la vuelta a Roma. “Me he sentido morir”, dice. 

En cuanto a Ganna no son las declaraciones, sino la cruda realidad, lo que manifiesta la 

dureza de este deporte. 

En Albano, en las cercanías de Roma, venía en cabeza. Y de repente se para y se echa a 

tierra; es sobrepasado por Gerbi y otros corredores. Y aquí hay discrepancias según las fuentes: 

se puede leer que ha terminado en el hospital de Albano; o se le puede encontrar clasificado, 

aunque en los últimos lugares. 

 



Sobre las causas de este “mazazo” también hay discrepancias: puede haberse debido a 

la falta de alimentación; o puede deberse a una caída que, aunque producida muchos kilómetros 

antes, ha terminado por impedirle a Luigi el libre funcionamiento de la rodilla. 

La Paris Tours  se celebró el 26 de septiembre y vio el triunfo de François Faber, tras la 

descalificación de Lapize por haber tomado la ruta equivocada. 

El mismo 26 de septiembre, entre Alessandria y Bérgamo, tiene lugar el Campeonato de 

Italia. Vence Dario Beni, por delante de Mario Bruschera y Cuniolo. 

El Giro de Lombardia, celebrado el  7 de noviembre, fue para Giovanni Cuniolo. 

 


