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Milán San Remo 1912 

 

Se disputó el 31 de marzo. 

En la Stampa Sportiva se puede leer un artículo de Corradino Corradini en el que se 

analiza al equipo Alcyon, dirigido por Alphonse Baugé, y que concluye que el team “azul cielo” 

trabaja perfectamente cohesionado, pero sin un líder; siendo la carrera la que decide en función 

de las fuerzas de cada uno. 

En cuanto a la prueba tenemos que casi 30 corredores, mitad italianos mitad franceses, 

pasan juntos por el túnel del Turchino, en un bello día de primavera. Se echa en falta en este 

grupo a Ganna, que ha pinchado en los primeros repechos. 

En el descenso Pelissier y Garrigou se lanzan a toda velocidad con su rueda libre. 

Ya en la orilla del mar, la suerte y la preparación de los ciclistas van seleccionando el 

grupo que en Alassio está formado por los Alcyon Pelissier y Garrigou, acompañados de los 

italianos Dario Beni (Bianchi) y Ezio Corlaita (Fiat). No pierden la estela otros 2 hombres de 

Alcyon: los belgas Blaise y Masselis. 

 

Sólo un italiano, Corlaita, se integrará en el quinteto que se va a disputar la victoria; y 

será Henri el vencedor en un sprint muy apretado. La media de Pelissier casi alcanza los 

30kms/hora. 

Dario Beni se impondrá en el sprint del segundo grupo. 
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Clasificación: Henri Pélissier (Alcyon) 

2. Gustave Garrigou (Alcyon) 3. Jules Masselis (Alcyon) 

4. Ezio Corlaita (Fiat) 5. André Blaise (Alcyon) 

6. Dario Beni (Bianchi), a 1min 45seg. 

 

Otras carreras 

 

La Paris Tours  ya se había celebrado el 24 de marzo con victoria del belga    Louis 

Heusghem. Faber había atacado una y otra vez sin éxito; y al final fue Heusghem el que acertó 

con el ataque bueno. 

 

La Volta a Cataluña 1912 se corrió del 6 al 8 de abril y triunfó José Magdalena. Sirvió 

también como campeonato de España. 
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La  Paris Roubaix se celebra el 7 de abril y se impone Charles Crupelandt, al sprint sobre  

Garrigou y el norteño Maurice Leturgie. 

 

 

 

El 21 de abril Lapize conserva su título en el campeonato de Francia. 

El Giro del Piemonte tiene lugar el 28 de Abril, con un tiempo infernal, y vence en 

solitario el turinés Costantino Costa. 
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El 5 de mayo se corre el Giro de la Romagna, en Lugo: triunfa Dario Beni, sobre Ugo 

Agostoni y Pietro Aimo. Ganna sufre una caída grave. 

 

En el Giro de Italia triunfa el equipo Atala. 

 

El Tour es para el belga Odile Defraye. 

 

El 28 de julio, tiene lugar el Campeonato de Italia.   

 

El ambiente es una combinación de polvo y calor terribles. 

Durando y Gremo fuerzan la marcha y sólo Beni, Azzini y Cervi resisten a su rueda. 

Durando abandona por caída. 

 

 

 

 

Por el tunel del Turchino cruza Gremo seguido de Beni y Azzini. 
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Para reemplazar las bajas de Durando y Cervi llegan a cabeza Galetti y Canepari. 

En Albissola Gremo antecede a Beni. Sin embargo, la multitud ha impedido la realización 

del sprint. Posteriormente Gremo y Beni fueron descalificados. 

La Milan Turín quedó en blanco otra vez. 

 

El campeonato de Bélgica, y la Lieja del 15 de septiembre, son para Omer Verschoore. 

Omer es campeón por haber ganado Lieja y Etoile Caroloregienne, y ser 3º en la Lieja-Charleroi, 

noveno en la París Bruselas  y sexto en la Vuelta a Bélgica. 

 

Dario Beni gana la  Roma Napoles Roma.  

A Nápoles llegaron Beni, Santhiá y Brizzi; firmaron y de vuelta para la capital romana. 

Ya cerca de Roma, en Valmontone, siguen juntos los 3, pero un pinchazo de Santhiá y el 

cansancio de Brizzi dejan solo a Beni que entra vencedor en solitario. 

 

Giro de Emilia: se corre el 13 de octubre y Ugo Agostoni se presenta en solitario en el 

hipódromo Zappoli. Más tarde llegan Santhiá y Girardengo, no oponiendo resistencia Constante 

en el sprint. 



6 
 

 

 

El Giro de Lombardia, celebrado el  27 de octubre, fue para Carlo Oriani. La Stampa 

Sportiva presentaba al vencedor en su primera página. 

 

 


