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La Milán-San Remo se celebra el 21 de marzo. 

 

Al partir de Milán el tiempo es horrible: los ciclistas protegidos contra el frío más que 

ciclistas parecen señores que han sido levantados de la cama por un suceso imprevisto y no han 

podido ponerse la ropa de calle. 

En el ascenso al Turchino Negrini, el compañero de Gira, conduce el grupo; y lo mismo 

en el descenso; y la cosa sigue igual en la Riviera. 

Sigue la lluvia incesante. Y el trabajo de Negrini da fruto: ya sólo van a su rueda Ciaccheri 

y Girardengo. 

Por Savona ya pasan solos Gira y Ciaccheri. 

Brunero y Binda se suben al coche de su marca: entienden que ya han tenido bastante. 

Por Capo Berta ya va el campeonissimo en solitario. 

Y le tenemos vencedor triunfal en San Remo. Nello Ciaccheri es segundo y Egidio 

Picchiottino tercero. 

Además Constantino consigue 4 puntos para el campeonato italiano, por ninguno de 

Binda y Brunero. 
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Otras carreras 

 

El 21 se ha corrido también el Tour de Flandes.  

En Gante como en Milán el frío es horrible, y aunque luce el sol un viento glacial despide 

o más bien recibe  a los ciclistas. 

Por Ostende pasa un grupo de 40 hombres, pero a partir de aquí han de tomar rutas 

secundarias adoquinadas que producen la selección de apenas una docena de hombres. 

En la cota de Quaremont se destacan claramente Verdyck, Rebry, Delbecque, 

Parmentier y Vermeulen, pero se dejan coger. 

A la entrada del velódromo caen Rebry, Verdyck y Vermeulen. 

Ya en la pista Van Slembroeck conduce todo el tiempo para ver como en los últimos 

metros Verschueren le sobrepasa claramente. Hace tercero Raymond DeCorte. 

 

 

 

 

La Paris Roubaix tiene lugar el 4 de abril. 

 

El viento sopla a favor aunque no es demasiado fuerte. 

La trinidad Pelissier pone su candidatura sobre la mesa, pero las averías les van 

eliminando uno tras otro. 
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Con 2 horas de adelanto se presentan en Roubaix Delbecque y Van Slembroeck, 

venciendo el primero. Debry es tercero. 

 

Six Jours de Paris 

 

El lunes 5 de Abril a las 11 de la noche arrancan los Seis días. 

 

Un joven californiano, estudiante de lenguas románicas, y recien llegado a París para 

practicar la lengua de Moliere, se dirige con un perfecto acento a un taxista: 

“Le velodrome d’Hiver?” 

“Connais pas!” -responde el taxista. 

El muchacho queda paralizado y pegado al suelo de la acera, cual mujer de Lot, pero al 

menos le funcionan los oídos, y puede escuchar a un joven parisino dirigirse al mismo taxista: 

“Le Vel d’Hiv?” 

Bueno, llegará unos minutos tarde al arranque de los seis días, pero al menos ha 

aprendido alguna contracción usual entre los franceses. 

 

La música en el recinto es lo que debe ser, marcial, percusión a lo grande, y trombones… 
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Girardengo forma parte de una pareja italiana con el varesino Franco Giorgetti, ganador 

del Tour del lago Leman en 1921 por delante de Henri Suter. 

En las 10 series primeras de sprints acumulan 7 puntos por un segundo puesto del de 

Varese (4) y un tercero y un cuarto del “hombrecillo de Novi”  (2+1). Encabezan la clasificación 

Van Kempen  y Faudet con 22 puntos. 

El yanki Harry Horan ha caído sufriendo luxación de hombro, que ha sido reducida por 

el médico; espera volver a la carrera. En tanto su compañero, el australiano Reggie McNamara 

es autorizado a descansar media hora cada hora. 
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La primera noche ve ataques y contraataques y los periodos de calma posteriores hasta 

las series de las 2 de la madrugada. 

Siguen en cabeza Van Kempen y Faudet con 40  puntos. Gira hace un cuarto puesto que 

les sube a los italianos hasta los 8 puntos. 

A  las 3 vuelve a la pista con el hombro reparado Horan; según el reglamento la pareja 

Horan McNamara lleva una vuelta perdida. 

A las 6 de la mañana el público es evacuado; los ciclistas que han hecho 250kms en 7 

horas continúan rodando, aunque muy despacio y charlando entre ellos animadamente. 

 

A mediodía el sol calienta las vidrieras del velódromo que ya está de nuevo repleto de 

público. 

Nueva tanda de sprints en los que Gira y Giorgetti ganan un sprint cada uno y por tanto 

6 puntos por cabeza, subiendo hasta los 20 puntos. Siguen Van Kempen y Faudet liderando con 

57. 

A las 10 de la noche sprints de nuevo en los que la pareja formada por el de Novi y el de 

Varese hacen 20 puntos, subiendo a los 40. La pareja francoholandesa suma  67. 

A las 2 de la madrugada consiguen 12 puntos que les llevan a 52, por 89 de Van Kempen 

y Faudet. 

La orquesta toca “Valencia”. 

A las 4 de la madrugada se cumplen 29 horas: han hecho 811kms. 

Evacuación. 

 

A las 8 de la mañana comienzan a volver los espectadores. 

En los sprints de mediodía no puntúan Gira y el varesino; y tampoco los líderes que se 

ven desbancados por Cugnot y Baron con 101 puntos. 

En la tanda de las 10 de la noche consiguen 3 puntos los italianos, subiendo a 55, 

mientras Cugnot y Baron alcanzan los 125 por 108 de Van Kempen y Faudet. 

En los sprints de madrugada el de Novi y el varesino alcanzan los 73 puntos, por 134 de 

los líderes franceses y 132 del holandés y el francés. 

 

Se limpia a fondo otra vez el velódromo. 

En los sprints de la tarde Gira y Giorgetti consiguen 8 puntos que les conducen a 81, en 

tanto que Van Kempen y Faudet recuperan la cabeza con 153 por delante de los franceses con 

145. 

A las 8 de la tarde Giorgetti abandona enfermo. Gira continúa solo, descansando media 

hora cada 60 minutos y a la espera de que otro ciclista quede “abandonado” como él. 
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A las 10 de la noche Cugnot y Baron consiguen 30 puntos y son muy aplaudidos, mientras 

Van Kempen y Faudet obtienen 16. 

A las 11 de la noche cruzamos el ecuador: se cumplen 72 horas y 1748kms.  

McNamara y Horan consiguen recuperar en la pista la vuelta perdida por razón del 

Reglamento. 

Y se desata la locura: primero la pareja francobelga Marcot-Putzeis y luego los franceses 

Wambst-Lacquehay consiguen una vuelta de ventaja. 

Abandona Faudet por enfermedad y Gira y Van Kempen se juntan con 169 puntos; sin 

embargo el holandés piensa más en los sprints y en las primas que en ganar los Seis Días; en 

cuanto al de Novi, hombre reflexivo y analítico, observa el comportamiento del público. Está 

fascinado por los que a las 6 de la madrugada aún se resisten a la evacuación: él conoce la afición 

apasionada de sus paisanos, pero esto es otra cosa, ¿adicción? 

Otra pareja, en este caso la belga Dewolf-Stockelynck consigue ganar una vuelta, pero 

acompañada de los franceses Wambst-Lacquehay, de modo que estos son líderes en solitario.  

Y tambien ganan una vuelta los hermanos Vandenhove; y de nuevo Dewolf-Stockelynck. 

De modo que a la una y cuarto de la madrugada la situación es: 

 Wambst-Lacquehay primeros con 58 puntos, seguidos de Dewolf-Stockelynck con 39. 

A una vuelta tenemos a Marcot-Putzeis, con 86, y los Vandenhove, con 48. 

Y en quinto lugar vienen, con 175, Cugnot y Baron. 

De modo que la situación estratégica ha variado: los puntos pasan a ser un complemento 

necesario, pero parece que los Seis Días se van a decidir por la capacidad de coger vuelta. Así, 

se puede afirmar que Marcot-Putzeis son una terrible amenaza para los líderes franceses: en 

primer lugar porque están a una vuelta solamente, y en segundo porque tienen muchos puntos. 

 

Estamos en una tarde cualquiera en un momento caliente: los corredores están 

disputando una prima con un montón de dinero de por medio.  Supongamos que entre el público 

se encuentra Biagio Cavanna, el cuidador, masajista y entrenador de Girardengo. 

Biagio ya no ve muy bien; además lleva unas gafas de sol para proteger sus ojos que 

todavía le dificultan más la visión; pero conoce a Gira y su modo de ir en la bici y le sigue por la 

pista sin problemas. 

Pero desde luego no puede precisar las facciones de los espectadores que están cerca 

de él. Hay un hombre elegante vestido a la francesa que le mira de un modo exagerado; tiene 

clavados sus ojos en Biagio y no los aparta ni para mirar a la pista en el climax de un sprint. Pero 

Cavanna no puede responder porque sencillamente no puede percibir la mirada casi ofensiva 

del personaje. 

Pero Biagio puede oir perfectamente y cuando escucha un silbido muy familiar, enfoca 

hacia el lugar origen del sonido y a pesar de su visión borrosa reconoce al hombre: a pesar de su 

aspecto no es francés; más bien es un paisano de Novi, un tal Sante Pollastri. 
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Entonces Sante se acerca a Biagio; se abrazan; intercambian saludos propios de los 

pueblos piamonteses. 

Luego Sante le pregunta por la carrera; le dice que ha apostado por Gira. Biagio le aclara 

que se ha equivocado: Van Kempen va a por las primas y los sprints y no puede disputar la 

carrera; no puede responder a los que atacan para ganar vuelta. 

Sante responde que no importa; lo importante es que ha encontrado a un amigo de 

Novi; le pregunta también si será posible hablar con Costante; Biagio responde que lo intentará… 

Pero la carrera se pone interesante: otra prima de mil francos nada menos; los dos amigos  

vuelven su atención hacia el centro del velódromo.  

 

En la noche del viernes al sábado, quinta y penúltima noche, las Dolly Sisters ofrecen 

una prima de 1000 francos, para la que da la salida una de ellas, puede que Janka, o puede que 

Rozsika. 

La prima es para Van Kempen. 

 

Tras los sprints de las 2 de la madrugada, están en cabeza Marcot-Putzeis, con 294 

puntos. 

A una vuelta están Wambst-Lacquehay, con 120. 

Y a dos vueltas y con 69 puntos se encuentran Dewolf-Stockelynck. 

Hay otra pareja italiana en Paris, formada por el genovés Giuseppe Oliveri y el milanés 

Arturo ferrario. Pues se encuentran también a 2 vueltas y con 69 puntos, es decir empatados 

con los belgas para el tercer lugar. 
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Una foto del Miroir de Sports recoge a Ferrario junto a Gira y McNamara. 

 

  

 

A las 6 de la mañana evacuación y operación limpieza; están incluídos en ella los boxes 

en los que los ciclistas descansan; descansan y comen; y reciben a sus amigos y familias; y 

reciben el masaje que siempre deja una huella grasienta. En el box de Costante hay una botella 

de aceite de palmera cuya etiqueta señala la procedencia: calle Girardengo, Novi Ligure. 
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El sábado por la tarde a las 4 y media tenemos un ataque de Wambst al que da 

continuidad Lacquehay; ayudados por la pareja Aerts-Faucheux consiguen ganar vuelta. De 

modo que tenemos a los franceses igualados a vueltas con los francobelgas Marcot-Putzeis, 

aunque con muchos menos puntos. O sea que habrá que seguir atacando. 

En la revista Miroir des Sports se ve a  Emile Aerts con su hijo. 

 

 

Tras los sprints de la tarde los francobelgas mantienen su cómoda ventaja, en puntos, 

sobre los franceses. A dos vueltas son terceros Oliveri y Ferrario. 

Los sprints de las 10 de la noche pierden interés ante los ataques de Wambst a Marcot, 

pero éste resiste. 

 

Y llega el domingo, el último día. 

Tras los sprints de las 2 de la madrugada la situación se mantiene: empatadas a vueltas 

la pareja francesa y la francobelga, pero esta tiene clara ventaja en los puntos. Y a las 6 última 

evacuación. 

La mañana dominical no ofrece interés, salvo la tensión claro, que está instalada en el 

grupo de ciclistas punteros. 

Ya por la tarde la casa de películas Paramount ofrece una prima de 500 francos que se 

embolsa Girardengo. 

Luego vienen los sprints que tienen puntuación doble, pero la situación se mantiene 

estable, es decir con Marcot-Putzeis en cabeza. 

 

Y llegan las 10 de la noche, última hora de la prueba y sprints con puntuación 

multiplicada por 10. 
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Falta una hora para las 144 reglamentarias, es decir que tienen en las piernas 143, y 

3285kms. La media resultante es de 23kms/h; en esta media influyen mucho las vueltas que se 

dan en la madrugada, desde el último sprint hasta el alba, en las que apenas se sobrepasan los 

15kms/h. 

El tercer sprint es para Putzeis por delante de Lacquehay. 

El sexto sprint es para Van Kempen; entonces McNamara ataca y Wambst le sigue con 

Putzeis a rueda. Releva Lacquehay y acelera con rabia… Putzeis cede.  

Le toca a Wambst relevar, la distancia crece, McNamara tambien cede, y el francés logra 

pegarse a la cola del grupo entre la tormenta de aplausos del público. 

Los últimos sprints son para Van Kempen pero eso es ya algo secundario. 

Ganan Wambst y Lacquehay con una vuelta sobre Marcot-Putzeis. 

Miroir des Sports ofrecía una foto de los campeones en pleno relevo. Ah! Han hecho 40 

kilómetros en la última hora. 

 

 

La Milan Turín no se disputa; no volverá hasta 1931. 

 

El Giro del Piemonte tiene lugar el 2 de mayo. 

Vence Binda (4 puntos) seguido de Brunero (3) y Gira (2). En la subida a Cocconato, ya 

cerca de la meta, Binda y Brunero han logrado distanciar a Constante; luego Brunero no ha 

podido seguir a Binda. 

Campeonato italiano: Gira, 6 puntos; Binda 4. 
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La Paris Tours, disputada el 2 de mayo, vio un doblete suizo. 

 

 

Los Pelissier van cediendo por caída o pinchazo. 

Por la cota de Chinon ya van solos Suter y Notter. Suter dominará en el sprint a su 

paisano. 

Frantz hará tercero venciendo en el sprint de su pequeño grupo. 

Francis será vigésimo y Charles ocupará el puesto número 34. 

 

La Lieja  se corre también el 2 de mayo. Vence Dieudonné Smets delante de Joseph 

Siquet y Alexis Macar. 

 

En el Giro se vio el tercer triunfo de Brunero; Binda fue segundo y Gira tuvo que 

abandonar. 

 

El Giro de Romagna se corre el 20 de junio. 

Vence Gira (4), seguido de Linari (3), Binda (2) y Brunero (1). 

El campeonissimo aumenta su ventaja sobre Binda: tiene 10 puntos por 6 del de Cittiglio. 

 

El Tour, tras el abandono de Bottechchia, ve la repetición del mismo trío que había 

competido con el campeón italiano. Sólo varía el orden: Buysse, Frantz, Aimo. 
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País Vasco en su tercera edición, celebrada a primeros de agosto  es para Nicolas Frantz 

por delante de Bottecchia y Victor Fontan. 

 

 

Se corre el Giro del Veneto el 8 de agosto. 

Gana Gira al sprint sobre Binda. 

Campeonato: Gira, 14 puntos; Binda, 9. 

 

La Volta a Cataluña celebrada a últimos de agosto vio el triunfo de Victor Fontan, por 

delante de Miguel Mucio y Mariano Cañardo. 

 

El  Giro de Emilia no se disputó.  

 

El campeonato de Francia es de nuevo para Achille Souchard, por delante de Francis 

Pélissier; se corrió un 22 de agosto. 

 

El Giro de Toscana tiene lugar un 28 de agosto. 

Gran triunfo de Binda; Costantino pudo ser segundo. 

Campeonato: Gira, 17 puntos; Binda, 13. 
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El campeonato de Bélgica se corre el 7 de septiembre en Brasschaat. 

 

La carrera es un continuo atacar y contraatacar: como es lógico los ciclistas caminan 

distribuidos en pequeños grupos. 

Sin embargo en la última vuelta se produce el  reagrupamiento en un lote de una docena 

de corredores que dirimirá el oro al sprint: vence Sellier por delante de Delbecque y Depauw. 

 

 

 

La carrera del XX de septiembre se pospone con Binda a 4 puntos de Girardengo que se 

encuentra lesionado. 

 

El campeonato de España se celebra en Sevilla un 26 de septiembre y gana Saura. 

El primero en meta es Telmo García pero es descalificado por irregularidad en una 

reparación. 

El oro es para Saura, la plata para Llorens y el bronce para Montero. Estos dos afirman 

que si Telmo incumplió el reglamento también lo hizo Saura, falseando el recorrido. 
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La Milan-Modena se corre un  10 de octubre. 

 

Binda bate al sprint a Brunero e iguala a 17 puntos con Gira, que no corrió. 

 

 

El Giro de Lombardia tiene lugar el 31 de octubre. 

 

En la Madonna del Ghisallo Binda se queda solo en cabeza. Bottecchia encabeza la 

persecución. 

 

Triunfa Binda y Negrini es segundo; Bottecchia, que ha caído, sólo puede ser cuarto. 

 

Binda con 21 puntos ya es inalcanzable en el Campeonato. 

 

 

El 28 de noviembre se corre la XX de septiembre y gana Binda confirmando su título de 

campeón con 25 puntos. 


