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En 1916  la Milán-San Remo no se celebra. 

El Giro del Piemonte, se corre el 9 de julio para amateurs y triunfa Francesco Cerutti, 

por delante de Paride Ferrari y Giovanni Abellono.  

 

El Giro de Lombardia se corre el 5 noviembre. 

Entre Como y Lecce hay un duelo formidable entre Gaetano Belloni y Leopoldo Torricelli, 

en punta, y Alfredo Sivocci y Camillo Bertarelli que persiguen. 
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Luego tenemos delante en solitario a Torricelli, seguido de Belloni y Bertarelli 

persiguiendo, y en cuarto lugar a Sivocci. 

Triunfa Torricelli. 

 

Belloni vence en el sprint por el segundo puesto a Bertarelli. Y Sivocci hace finalmente 

cuarto. 

Gaetano Belloni fue descalificado. 

 

Primera edición de la Tours Paris el 9 de abril  de 1917. Gana Charles Deruyter. 

Por Blois pasan a las 9 de la mañana en grupo. Siguen hacia el norte en medio de 

aguanieve y un viento glacial. 

A las 11 llega a Orleans un quinteto encabezado por Deruyter. Pelissier, helado de frío, 

abandona. 

En Dourdan se presentan dos ciclistas cubiertos de barro: uno se baja de su máquina 

para ascender la cota a pie, es Noel; el otro asciende montado en su bici con cierta facilidad, es 

Deruyter. 

A las 8 de la tarde entra en el Velódromo de Invierno el ganador Deruyter. La banda le 

recibe con los sones de la Brabançonne.  

André Noel aparece 10 minutos después. 
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La Milán San Remo vuelve el    15 de abril  de 1917. 

Coronan el Turchino Girardengo, Belloni, el suizo Egg y el amateur Bestetti. Digamos que 

la carrera se decide en primera instancia por la combinación del mal tiempo con la subida al 

Turchino. 

 

A las dos de la tarde pasa por Savona Gaetano Belloni; a los 5 minutos llega Gira y a los 

10 Oscar Egg que opta por la retirada. 

Llega triunfador Belloni a las 7 de la tarde pasadas. Constante es segundo a más de un 

cuarto de hora. A casi 3 cuartos de hora se presentan Gremo, Bertarelli  y el primer amateur, 

Luigi Cuppi. 
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La Paris Tours  vuelve el 6 de mayo. 

Thys se deja ver en cabeza en las cotas de Chateaufort y Dourdan. Por Orleans pasa en 

cabeza con Godivier y Vandenhove. Por Blois cruzan Thys y Godivier y finalmente el belga se va 

con facilidad y gana en Tours. Es segundo Marcel Godivier y tercero Christophe. 

 

La Milan Turín se corre el 2 de septiembre. 

Gana el suizo Egg, a una media de 30kms/h, por delante de Torricelli y Lucotti. Gira fue 

séptimo. 

 

 

 

 

Giro Piemonte. El 9 de septiembre tiene lugar la carrera piamontesa. 

A las 3 de la tarde un grupo de 10 corredores se disputa la victoria al sprint en el vialone 

de Stupinigi: vence Domenico Schierano, sobre Francesco Cerutti y Ugo Ruggeri. 

El  Giro de Emilia retornará en la fiesta del 20 de septiembre. Participa el suizo Egg y 

saliendo de Bolonia recorre Reggio Emilia, Magonfia y Zocca para volver a Bolonia. 

Vence Angelo Gremo y es segundo Lucotti, seguido de Girardengo. 
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Lombardía se corre el 4 de noviembre. 

Triunfa Filippo Thys, al sprint sobre Henri Pelissier, Torricelli, Lucotti y el francobelga 

Charles Juseret; a 3 minutos llega un grupo encabezado por Belloni y Gremo. Girardengo es 

décimo, a más de diez minutos. 

 

 

 

 

 


