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La Milán-San Remo se celebra el 29 de marzo y supone el cuarto triundo de Girardengo 

en la prueba de primavera. 

 

En el Turchino se ha visto que Ottavio Bottecchia no estaba en forma; lástima porque 

hubiera dado a la carrera buenos momentos. 

Linari había hecho grandes esfuerzos tras su caída para retornar a la cabeza de carrera 

e, inexplicablemente, en el avituallamiento de Arenzano se entretiene y deja marchar a la punta, 

obligándose a hacer el resto de la prueba en solitario. 

¿Y qué queda? Pues quedan Brunero y Gira que llegan juntos a San Remo, donde 

Giovanni es batido en la volata. Digamos que pasado Capo Berta ha pinchado Constante, pero 

Brunero no ha querido aprovechar la oportunidad. 

Linari es tercero y Bestetti cuarto. Cortesía hace quinto venciendo en un sprint a 

Giuseppe Pancera. 

Bottecchia y Binda se han retirado. 

En fin, nada apasionante. 

 

Bueno, pues entonces digamos que Alphonse Baugé, “el mariscal”, ha publicado un libro 

titulado “Messieurs les coureurs” donde se habla de ciclistas históricos como Christophe y de 

otros más recientes como Bottecchia. 
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Otras carreras 

 

El 29 se corre también el Tour de Flandes.  

Se sale a las 8 y media de las afueras de Gante: llueve y hace mucho frío, claro. 

Pasado Ostende se va Julien Delbecque; no ceja en su ofensiva y va haciendo camino; a 

la una y media pasa por Courtrai. 

En la cota de Quaremont Julien sufre y su marcha se ve disminuida; además Joseph Pé 

sube con fuerza y se acerca a Delbecque. 

A 10 kilómetros de Gante se produce el contacto. 

En el sprint Delbecque no tiene dificultades para imponerse a Pé. 

 

 

La Paris Roubaix se celebra el el 12 de abril con triunfo de Felix Sellier. 

Digamos que los autos tiemblan sobre los adoquines pero los ciclistas los evitan rodando 

por las aceras. Ataque de Binda en la cota de Doullens, pero con los Pelissier y Girardengo 

vigilando de cerca la aventura no prosperó. 
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Sprint final en el que los italianos dieron la impresión de poder ganar pero Bestetti sólo 

pudo ser segundo y Linari cuarto; por delante quedó Sellier y entre ellos se insertó Van Hevel. 

La presencia italiana se completó con Brunero, Bottecchia, Gay y Aimo. 

 

La primera manga del campeonato italiano tiene lugar el 19 de abril: es la Milan Turín. 

 

Vence Adriano Zanaga (4 puntos) por segunda vez; tras el quedan Piemontesi (3), 

Pancera (2), Petiva (1) y Oreste Cignoli (1). 

 

El Giro del Piemonte del 3 de mayo es la segunda manga. 

 

 Vence el Tano Belloni (4 puntos) al sprint sobre Aimo (3). Binda es tercero (2). 

Brunero y Gira se han caído en la cota de Moriondo, pero han sido finalmente sexto, el 

de Cirié, y noveno el de Novi; en cualquier caso tienen un punto cada uno. Y también Zanaga, 

decimoquinto. 

 

La Paris Tours se corre igualmente el 3 de mayo. 

 

Si no fuera por los clavos que alguien había sembrado en la ruta y los pinchazos 

consiguientes, se podría hablar de monotonía absoluta. 

Vence Verschueren al sprint sobre Mortelmans e Hillarion; en el sprint del grupo se 

impone Heiri Suter. 

 

La Volta a Cataluña tiene lugar a mediados de mayo. 

 

Triunfa Miguel Mucio, por delante de Jaime Janer y Teodoro Monteys. 

 

En el Giro se impone Binda por primera vez, consiguiendo 4 puntos para el campeonato.  

Le siguen Gira (3 puntos) a 5 minutos; Brunero (2) y el Tano Belloni (1). 

 

Binda se pone en cabeza del campeonato con  6 puntos; le siguen  Belloni 5, Zanaga 5, 

Gira 4, y Brunero 3. 
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La Lieja  se corre el 14 de junio con victoria de Georges Ronsse al sprint sobre Gustave 

Van Slembrouck. 

 

 

 

El Tour ve como repite Bottecchia. Lucien Buysse es segundo y Aimo tercero por delante 

de Nicolas Frantz. 

 

Giro de Toscana  

El 13 de julio, sin presencia de los ases, vence Nello Ciaccheri, por delante de Marco 

Giuntelli y Giovanni Del Taglio. 

 

Se corre la cuarta manga del italiano el 2 de agosto, es el Giro del Veneto. 

 

Por Asiago Gira cruza con 2 minutos de desventaja sobre Zanaga, Brunero y Binda, pero 

en el descenso les coge y en la meta de Padua es primero al sprint (4 puntos) por delante de 

Zanaga (3), Binda y Brunero (2). 

Binda es más tarde descalificado. Gira y Zanaga con 8 puntos están en cabeza; les sigue 

Binda con 6,  y Belloni  y Brunero con 5. 
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El campeonato de España de la ruta tiene lugar el 2 de agosto en Donosti. 

 

Los ciclistas van hasta Alegría y al cumplir 50kms vuelven a Donosti. 

 

 

 

Vence Ricardo Montero por delante de Jaime Janer y Telmo García. 
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La segunda edición de País Vasco tuvo lugar a primeros de agosto. 

Ganó Auguste Verdyck por delante de su paisano Joseph Pe y el francés Marcel Bidot. 

Ningún español entre los 10 primeros. 

 

El Giro de Romagna se corre el 16 de agosto. 

Del Taglio vence al sprint a Gremo. Luego entraron Gordini, Trentarossi y Antonio 

Pancera. Se habla en la llegada en Lugo que ha habido muchas irregularidades por parte de 

varios ciclistas. 

Finalmente del Taglio es descalificado. 

 

El  Giro de Emilia es la quinta manga: vence Girardengo un 6 de septiembre. 

En Pavullo se fuga Zanaga pero Binda, Brunero y Gira le atrapan y luego le dejan atrás. 

En la meta boloñesa se impone Constante (4), por delante de Binda (3) y Brunero (2). 

Belloni es cuarto (1) y Zanaga quinto (1). 

Tenemos a Gira con 12; Binda y Zanaga con 9, Brunero con 7 y  Belloni con 6. 

 

El campeonato de Francia tiene lugar el 23 de agosto: el oro es Achille Souchard y la 

plata Francis Pélissier. 
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La carrera del XX de septiembre es para Girardengo. 

En la meta romana Gira (4) se impone al sprint a Belloni (3) y Zanaga (2).  

Gira alcanza los 16 puntos, por 11 de Zanaga; Binda y  Belloni tienen 9, y Brunero 7. 

 

La Milan-Modena del 11 de octubre es la séptima manga.   

El Tano Belloni (4) bate al sprint a Binda (3) y Brunero (2). 

Gira es quinto (1) y Zanaga (1) también logra puntuar. 

Encabeza Gira con 17, seguido de Belloni con 13, Binda y Zanaga, 12, y Brunero 9. 

 

El Giro de Lombardia se celebra el 4 de noviembre y es la última manga del campeonato. 

 

Binda hace una primera selección en el Ghisallo, pero bordeando el lago de Lugano 

muchos ciclistas han retornado a la punta. 

El de Cittiglio ataca de nuevo en la dura subida a Marchirolo y vuelve a hacer una 

escabechina. 

Al comenzar la subida a Brinzio sólo Gira resiste, pero el de Novi finalmente cede. 

Binda (4) se presenta vencedor con 7 minutos sobre Gira. 

Zanaga ( 1) es quinto y Brunero (1) sexto. 

 

Girardengo es descalificado por la Federación dado que su firma falta en un control. 

 

El giro de Lombardía había adelantado la carrera para que Constante pudiera participar, 

dado que tenía un compromiso con unos Seis Días. Estaba escrito que no iba a puntuar. 

   

Gira es campeón con 17 puntos, seguido de Binda con 16,  Belloni y Zanaga, 13, y es 

quinto Brunero con 10. 

Ni el italiano de Niza, Alfredo Binda, puede con Girardengo que es campeón desde 1913. 

Bueno, pues habrá que admitir que campeonissimo quiere decir “eterno campeón”. O quizás 

no. 

 

 

El campeonato de Bélgica  

 

El martes 8 de septiembre se celebra la última prueba del Campeonato belga, el GP 

Brasschaat, 15 vueltas a un circuito de 11kms y medio.  

 

Todo está por decidir entre Verdyck, 12 puntos, Debaets y Delbecque, 11, y otros 

ciclistas, todos en un pañuelo de puntos: De Waele y Verschueren, 10, Benoit, 8….. 

 

De Waele hace el gasto en una escapada en solitario pero al final todo se resuelve en un 

sprint a favor de Debaets sobre Verdyck. 

La conducta de Sellier y Vermandel perjudicando a Verdyck traerá cola. 
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Es campeón de Bélgica Gerard Debaets con 21 puntos, seguido de Auguste Verdyck, con 

20. 

 

 
 


