
La  4ª edición de la Milán-San Remo se disputó el 3 de abril de 1910. 

 

A la salida se encuentran con lluvia, frío y viento. ¡Que espanto! ¡Que espavento! 

En Ovada se presenta Van Hauwaert. Luego Ganna y Lapize. Más tarde Troussellier y 

Christophe. Después Garrigou y Borgarello. 

No siguen adelante, Lapize, Troussellier, Garrigou y muchos otros. 

Comienza a caer granizo. 

Algunos periodistas van en coche sin capota y con las ruedas desnudas, sufriendo el 

temporal “espaventoso”. 

Un ciclista se apea y se da cuenta de que tiene el pie desnudo; busca la zapatilla sin darse 

cuenta de que se ha quedado enganchada al pedal. 

Un periodista adelanta en su auto a Ganna, al que el coche de su marca intenta proteger 

del temporal. 

Un poco más adelante está Christophe. 

Al comenzar el descenso del Turchino el periodista encuentra a Van Hauwaert andando 

sobre la nieve. Busca una casa, algún lugar para resguardarse. 

En Voltri nuestro periodista ve llegar a Ganna. No quiere seguir, pero le obligan. 

 

 

 

A San Remo llega en primer lugar Eugène Christophe. 

Ganna aparece casi una hora después. 

Cumplida la hora se presenta Giovanni Cocchi. Más tarde llega Giovanni Marchese. 



Con más de 2 horas de retraso se presentan Lampaggi y Enrico Sala. 

 

Ganna y Lampaggi serán descalificados. 

El hombre de la pluma califica el espectáculo de aberrante. Avisa a los organizadores de 

que el público puede dar la espalda a estos “espectáculos”. 

Y a la Federación le recuerda que están para poner limites a este deporte. 

 

Otras carreras 

 

La  Paris Roubaix se celebra el 27 de marzo y se la anota Lapize. 

El Giro del Piemonte tiene lugar el 10 de Abril, y vence Vincenzo Borgarello. 

 

 



El 1 de Mayo se corre el Giro de la Romagna, con salida y llegada en Lugo de Romagna. 

Vence Dortignacq, seguido de Bruschera y Henri Lignon. 

El 8 de mayo tiene lugar el campeonato de Francia: es campeón Emile Georget. 

El campeonato de Bélgica, de igual fecha, el 8 de mayo, se celebra en  Tervuren y gana 

Henri Haulet. 

La Lieja no se celebra.  

El Giro de Italia es para Galetti.  

El  campeonato de España  se celebra el 22 de mayo en Barcelona y se lo lleva José 

Magdalena. 

El Tour es para Octave Lapize. 

Giro de Emilia: se corre el 8 de septiembre y vence Luison Ganna. 

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

ganador, pero hay que decir que el caballo de un carabinero dificultó el sprint de Ganna. 

La Paris Tours  se celebró el 25 de septiembre: ganó Faber. 

El 16 de octubre, entre Alessandria y la ciudad emiliana de Fidenza, tiene lugar el 

Campeonato de Italia.  Triunfa Emilio Petiva. 

 

 

El Giro de Lombardia, celebrado el  6 de noviembre, vio la victoria de Giovanni 

Micheletto.  

En el control de Varese se presenta un grupo con Ganna, Micheletto, Santhia… 

Enseguida aparece otro grupo con Lapize, Brambilla… 



 

 

Atacan la subida a Brinzio y Lapize se va en solitario. 

De vuelta a Varese se presenta Lapize escapado, pero tras él se ha formado un grupo de 

persecución en el que Ganna, con su tranco de mula poderosa, no parece dispuesto a  ceder 

ante el francés. 

Por Erba sigue escapado Octave. 

 

Empieza a notar el cansancio Lapize; quizás no se ha alimentado bien; Petit Breton, 

desde el coche, le anima a seguir. 

Llegando a Bérgamo, en Ponte San Pietro, tiene a los perros, perdón, al grupo de Ganna, 

a su grupa. Opta por el abandono. Ahora tenemos un trío en cabeza: Luigi Ganna, claro, 

acompañado de Bailo y Giovanni Micheletto. 

Bailo cede, y en Sesto se presentan Luison y Giovanni. El mulo pierde ante el caballo de 

carreras.  


