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La Milán-San Remo se celebra el 25 de marzo y se la lleva el Campeonissimo. 

 

Mientras la lluvia cae incesante, los ciclistas se van acercando en las tinieblas nocturnas 

al punto de salida. 

 

A las 6 y cuarto se da el “vía”. 

En el triste amanecer aparecen los rostros de los corredores, ya cubiertos de fango. 

A Girardengo le empieza a sobrar ropa de abrigo y para a quitarsela con la ayuda de 

Bestetti. Luego se pone en cabeza para hacer un triunfal paso por Novi. 

 

Binda corona el Turchino y se lanza en el descenso, perseguido por Gira. 

De atrás aparece Negrini que consigue coger la rueda de Binda y una vez allí se queda 

pasivo, lo que permite también la llegada de Constante. Luego van entrando a la punta más 

corredores. 

 

Pero al iniciar la subida a Capo Berta Binda tira con fuerza de tal modo que corona 

completamente solo. 

En los últimos kilómetros quizás Binda acusa el cansancio; el caso es que Girardengo 

consigue pegarse a su rueda. 

Y estamos en la volata a dos. A 300 metros Gira ataca y vence; luego rompe a sollozar; 

tiene in mente a su hijo Ettorino. 

 

Binda está vacío y han de buscarle una camilla para que descanse. Más tarde se explica: 

ha bebido demasiado vino al bajar Capo Berta y le ha sentado mal; reconoce que está medio 

borracho. 

 

Luego van llegando otros héroes de la jornada: Brunero, Negrini, Ghesi, Martinetto, 

Aimo, Olmo… 
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Otras carreras 

 

El mismo día de la San Remo se corre el Tour de Flandes.  

Vence Mertens, al sprint sobre Mortelmans y Louis Delannoy. 

 

 

 

La Paris Roubaix se corre el 8 de abril. 
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Charlot Pelissier se fuga con Ronsse y Meunier. Ya cerca de Roubaix Charles deja de 

relevar, pierde rueda, se reengancha, vuelve a perder contacto… se queda. 

Leducq y Rebry se acercan a la punta: André consigue entrar, Gaston se ve impotente 

para conectar. 

Tenemos a Ronsse y Meunier con Leducq.  

Y André se impondrá en el sprint a Ronsse y a Meunier. 

 

La Paris Tours del 22 abril ve la victoria de Denis Verschueren. 

 

Verschueren batió al sprint a Charles Pelissier. 

 

 

 

El Giro del Piemonte tiene lugar el 6 de mayo. 

Triunfa Marco Giuntelli por delante de su hermano Battista  y de Amulio Viarengo. 

 

La Lieja  se corre el 13 de mayo para independientes. 

Vence destacado  Ernest Mottard; es segundo Raes, al sprint sobre  Van Belle. 

 

En el Giro se impone Binda; y van 3. 
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El campeonato de Francia del domingo 10 de junio en Montlhery, es de nuevo para Le 

Drogo, con Leducq segundo. 

 

 

El campeonato italiano tiene como primera manga la Predappio-Roma, un 17 de junio. 

Se sale de Predappio, un pueblito junto a Forlí, y vence Alfredo Binda al sprint sobre 

Negrini; es tercero Piemontesi y cuarto el Tano Belloni al sprint sobre Fossati. 

 

Crono Milan-Modena.  El 29 de junio se corre la segunda manga. 

 

Triunfa Costante Girardengo, seguido de Alfredo Binda, Fossati y Negrini. 

Clasificación Campeonato: Binda, 7 puntos; Gira y Negrini, 4 puntos. 

 

El Tour ve el segundo triunfo de Frantz, y ve también a un gran segundo: André Leducq. 

 

Se corre el Giro del Veneto un 29 de julio; es la  tercera manga del Campeonato. 

Gana Alfredo Binda, al sprint sobre Negrini, Piccin, Dinale, Colombo Neri y Fossati. 

El campeonato lo gana Binda con 11 puntos, seguido de Negrini con 7. El bronce lo 

comparten Gira y Fossati con 4 puntos. 

 

A primeros de agosto se corre País Vasco. 

Gana Maurice Dewaele, seguido de Leducq. Mariano Cañardo y Ricardo Montero dan 

un gran nivel. 
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El  Giro de Emilia tiene lugar el 2 de septiembre. 

Ganó Alfonso Piccin, por delante de Pietro Fossati y Michele Mara. Ha llegado al 

velódromo de Bolonia un grupo de 25 hombres. 

 

 

 

Giro de Toscana: tiene lugar el  15 de julio. 

Vence Catalani al sprint sobre Colombo Neri. 

 

Mundial del  16 de agosto en Budapest. 

 

Una escapada inicial de Ronsse, Van Hevel y el campeón francés, Le Drogo, tiene éxito: 

pronto se hacen con un margen de 5 minutos. 

Pincha Le Drogo y se verá engullido por el pelotón. 

Ronsse y Van Hevel aumentan su ventaja a 10 minutos. Pero a la salida de una curva 

encuentran un grupo de vacas parado en la ruta: Ronsse las evita pero Van Hevel choca con una 

de ellas y queda malparado. 

 

Vence Ronsse con 20 minutos sobre los alemanes Nebe y Wolke. 
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El campeonato de Bélgica se corre el 4 de septiembre. 

El oro es para Jef Dervaes, al sprint sobre Sellier y Decorte. 

 

 

 

El Giro de Romagna se celebra el 9 de septiembre. 

 

A las 5 de la mañana un cañonazo despierta a los ciclistas en particular y a todos los 

lughesi en general. 

Otro cañonazo a las 6 señala la partida de Lugo de los corredores. 

Por Cesenatico pasan en grupo compacto a las 8 y 20. 

En la subida a San Marino corona una docena de ciclistas con Mara a la cabeza seguido 

de Piccin. 

Después de un descenso a tumba abierta viene cierta calma cuando los hombres 

discurren por la Vía Emilia bajo el sol que quema. 

En Forlí pasan 25 ciclistas agrupados.  

Comienza la subida a Trebbio con Giacobbe tirando con fuerza. 
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Corona Giacobbe con Rinaldi; luego vienen a minuto y medio Vallazza, Negrini y Mara. 

Se giran las ruedas traseras y se encara el descenso. 

En Modigliana pasan destacados Giacobbe y Rinaldi, pero este no colabora; de modo 

que en Faenza ya están juntos los cinco. Cede Mara y quedan 4. 

En el último kilómetro conduce Rinaldi, que cede y es sustituído por Negrini que vencerá 

tras resistir los ataques de Vallazza, tercero, y Giacobbe, segundo.  

 

 

La Volta a Cataluña tiene lugar a mediados de septiembre. 

Triunfará por primera vez Cañardo, aunque no será la última. 

 

La carrera del XX de septiembre rompe de nuevo con su segundo nombre y vuelve a ser 

un giro del Lazio. 

A las 6 y media se da el “vía”. Después de repechos y descensos, después de diversas 

alternativas, les tenemos en Isoletta en un grupo recompuesto. 

La subida a Lenula se hace en grupo tirando Gremo; luego se baja hacia el mar. A partir 

de Terracina y bajo el calor del sol se produce un cierto relajamiento roto por el ataque de 

Negrini y su compañero Rinaldi. Nuevo reagrupamiento y nuevo ataque: Negrini, Fossati y 

Giacobbe. Por Velletri pasan ya con dos minutos. La carrera está decidida. 

Entra Negrini en el velódromo Appio, en medio de Fossati que conduce y Giacobbe que 

cierra. Son las 5 de la tarde. 

A la campana Fossati deja pasar a Negrini que vencerá tras resistir los ataques de 

Giacobbe. 
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El campeonato de España se celebra en Madrid un 21 de octubre. 

 

La salida se da en la Castellana y el viraje de los 50kms tiene lugar en Talamanca. 

Aquí el mejor tiempo es el de Telmo García, con 1h 26m 12s. 

Eduardo Fernandez sólo pierde un segundo. Hacen buenos tiempos los catalanes Mucio 

y Sans y el vasco Ricardo Montero. 

Decepciona Cañardo, que pierde ya 7 minutos en el viraje. Una foto del Heraldo 

Deportivo muestra a Mariano en el momento del giro, ayudado por Guillermo Antón. 

 

 
 

Finalmente el oro es para Telmo, con un tiempo de 2h 48m 20s. La plata es para 

Fernández y el bronce para el reusense Sans. 

Ricardo Montero es cuarto y Mucio sexto. Cañardo fue finalmente décimo, a más de 

un cuarto de hora. 

 

El Giro de Lombardia se disputa el 3 de noviembre. 

 

A las 7 menos veinte se da la salida cuando algunas gotas de lluvia comienzan a caer. En 

el coche de la Maino hace las veces de director Girardengo. 

 

A las 7 se atraviesa Monza. 

En un paso a nivel cerrado muchos ciclistas saltan sobre o pasan bajo las barreras. Binda 

se lo toma con calma y es uno de los últimos en atravesar el paso. 
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Dos pinchazos de Binda le retrasan pero con la tranquilidad acostumbrada va 

recuperando terreno y en Como está de nuevo en la punta con su hermano Albino, con Belloni, 

con Battista Giuntelli, Vallazza y Rinaldi. Viene la calma y van entrando corredores a la cabeza 

de carrera. 

Por Varese se pasa a las 12 menos 20; los ciclistas van cubiertos de fango y transidos de 

frío. 

En la subida a Marchirolo Alfredo ataca pero sin convinción y a su rueda se mantienen 

bastantes hombres. Insiste pero Belloni sigue a rueda. Y otros consiguen también agarrarse a la 

cabeza. 

En el control de Grantola se presenta Alfredo a pie y con la bici al hombro. Se le cambia 

la rueda. El campeón de Cittiglio persigue junto al Tano Belloni que ha pinchado. 

Coronan Brinzio Beretta y Grandi, con Binda no muy lejos; el Tano ha vuelto a pinchar. 

En el segundo paso por Varese se ha hecho un grupo en cabeza de 6 hombres: Grandi, 

Binda, Belloni, Frascarelli, Fossati y Beretta. 

 

 

En el velódromo se impone el Tano Belloni, por delante de Binda. 

Es tercero Grandi, seguido de Fossati y Beretta. 

 

 
 

Girardengo, director de Maino, reclama al jurado por el cambio de rueda de Binda en 

Grantola, que considera irregular. 

Los jueces finalmente descalificarán a Binda. 

 


