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En 1914  Milán-San Remo se corrió el 5 de abril. El vencedor final fue Agostoni. Era la 

octava edición. 

La novedad es la presencia de corredores australianos que han llegado de las antípodas 

para participar en las carreras europeas. 

El día es en verdad primaveral. 

Por Novi Ligure pasa en cabeza el maillot verde, blanco y rojo de Girardengo y la gente 

enloquece. 

Al pie del Turchino se presenta un grupo numeroso. 

Por el túnel pasa en cabeza Santhia que fuerza aún más la marcha en el descenso, pero 

es seguido a escasa distancia por una larga fila de corredores. 

 

También por Voltri pasan escalonados un gran grupo de corredores no muy distanciados 

entre sí. 

A las puertas de San Remo, en el Capo Verde, se presentan Galetti, Lucotti y Calzolari, 

acompañados de Carlo Crupelandt y Alavoine, pero muy cerca viaja otra patrulla encabezada 

por Agostoni. 

En la meta de San Remo y con el acompañamiento de la Marcha Real se impone Ugo 

Agostoni seguido de su compañero de Bianchi, Galetti. 
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Luego van entrando Crupelandt, Alavoine, Santhia, Ganna, Lucotti, Borgarello, el 

australiano Kirkham y Calzolari. 

 

Otro grupo encabezado por Pifferi llega con 15 minutos de retraso; y a los 20 minutos 

un tercer grupo encabezado por Gremo en el que viaja el campeón italiano Girardengo. 

L’Auto comenta que el Turchino no es capaz de hacer diferencias entre el gran número 

de corredores de clase que compiten en la San Remo. 
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Otras carreras 

 

La segunda edición del Tour de Flandes se había corrido el 22 de marzo. 

L’Auto dedica a la prueba un poco más de atención que en 1913. Se trata de un recorrido 

de 260kms con salida y llegada en Gante. 

 

 

En Dendermonde un puente abierto sobre el Escalda detiene a los corredores. No todo 

va a ser culpa del tren y los pasos a nivel. 

En Audenarde se escapa Henri Vanlerberghe que recorrerá 100kms en solitario para ser 

alcanzado en Roulers por un pequeño grupo encabezado por Marcel Buysse. 

En el velódromo gantés se impone Buysse al sprint sobre Vanlerberghe. 

 

La  Paris Roubaix se celebra una semana después de la San Remo, el 12 de abril, y triunfa 

Charles  Crupelandt, que ya había ganado 2 años antes. 

La Paris Tours  se celebró el 19 de abril y se la llevó el ciclista de Zurich Oscar Egg, por 

delante de Engel y Thys.  

El  Giro de la Romagna, del 18 de abril, fue para el  ferrarense Giovanni Cervi, al sprint 

sobre Girardengo; casi media hora después llegó el tercer clasificado: Durando. 

 

El Giro del Piemonte, celebrado el 3 de mayo vio la victoria de Giuseppe Santhià. 

La Milan Turín tuvo lugar el 10 de mayo y fue para Girardengo. 
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El 10 de mayo, entre Versalles y Rambouillet como de costumbre, no tenemos al 

campeón de Francia de costumbre, no. El nuevo campeón es el “chico de Roubaix”, Charles 

Crupelandt, y el subcampeón, Émile Engel. 

 

En el Giro de Italia triunfa Alfonso Calzolari.  

En la tercera etapa se impone en Roma Girardengo, al sprint sobre Durando. Pero en la 

etapa  siguiente, enfermo, Constante llegará muy retrasado a Avellino. Finalmente tendrá que 

abandonar. 

 

El 3 de junio se corre la sexta etapa entre Bari y Aquila; la  lluvia hace impracticable las 

carreteras y el día 4 la prensa informa de que se desconoce el paradero del líder Giuseppe Azzini. 

El día 5 ya se informa de que Azzini se encuentra bien, pero en la clasificación general tan sólo 

figuran 12 corredores; entre ellos no se encuentra Azzini. 

A Milán sólo llegarán ocho ciclistas. 

La Federación italiana establece una clasificación en la que elimina a 3 ciclistas, entre 

ellos el triunfador Calzolari; así, quedan sólo 5 corredores y el vencedor hipotético del Giro es 

Pierino Albini. 

 

El campeonato de Bélgica tiene lugar el 24 de mayo en un circuito en la ciudad valona 

de Dinant. 

Nada más salir se retrasa Thys, que abandonará al término de la primera vuelta. En el 

segundo giro se bajan Marcel Buysse y Van Houwaert. 

Media docena de hombres toman la delantera y se van a presentar en la meta, pero 

antes se producen cambios de multiplicación e incluso de máquina. Vence al sprint Victor 

Dethier sobre Joseph Vandaele. 
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El Tour es de nuevo para el belga Philippe Thys.  

La tercera etapa se corre entre Cherburgo y Brest. La salida es de noche cerrada y los 

corredores… pues se pierden. Hay que neutralizar la carrera y dar una nueva salida en 

Coutances.  

Se forma una escapada con los grandes, Thys, Pelissier, Petit Breton, Lapize… y en Brest 

se impone Emile Engel al sprint. Y no es fácil de reconocer el bueno de Emile; tanto barro reseco 

tiene cubriéndole la cara… 

Dentro de 10 años estos nombres, Coutances, Brest, Pelissier se harán famosos para 

siempre en la historia del Tour y del ciclismo. 

Pero Engel no participará en los sucesos: Emile morirá muy pronto, en el mes de 

septiembre, nada más iniciada la guerra. 

Cuarta etapa Brest La Rochelle. 

El campeón francés abandona transido de frío. Crupelandt tendrá en principio mejor 

suerte que Emile Engel: sobrevivirá al conflicto y con la vitola de héroe. Pero no: perseguido por 

la Federación francesa y por la diabetes llevará una mala vida. 

Bayona Luchon. 

Constante Girardengo abandona tras una caída a los pocos kilómetros de marcha. 

Parece que tiene compromisos firmados en Italia… 

Grenoble Geneve 

Por Galibier corona Henri Pelissier, seguido a un minuto de Lambot; un poco después 

cruzan Garrigou y Thys. Los 4 hombres corren con Peugeot. 

Garrigou arrastra tras de sí a Thys hasta que le deja junto a Pelissier; luego los 3 caminan 

hasta Ginebra donde se impondrá Garrigou. 

Lambot perderá más de media hora. El ciclista de Nueva Gales del Sur, Don Kirkham, 

llegará a 3 cuartos de hora en un grupo encabezado por Trousselier. 

Jean Bobet dejará escrito que Garrigou fue un mercenario de altísimo nivel: se contrata 

con los mejores equipos y trabaja para los ganadores de varios Tours; a cambio recibirá salarios 

muy elevados. 

 

La Lieja es suspendida. 

La Volta a Cataluña no se celebró . 

 

El 19 de julio se corre el Giro de Emilia, con triunfo de Enzo Corlaita. 

La carrera del XX de septiembre, la  Roma Napoles Roma, es para el romano Dario Beni. 
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El 11 de octubre tiene lugar el Campeonato de Italia. Todavía no se sabe, pero es 

propiedad del pequeño ciclista de Novi. 

 

 

El Giro de Lombardia se celebra el 25 de octubre y es para Lauro Bordin.. 

 


