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El 30 de marzo tiene lugar la San Remo. 

 

Se sale a las 6 y 24 minutos y lloviendo. La marcha viva hace que por el Turchino pasen 

ya tan sólo una veintena de hombres: entre ellos Girardengo y los hermanos Binda. 

 

Pasado Voltri se enganchan Gira y Di Paco que caen; y pasa sobre ellos Alfredo Binda; el 

gran perjudicado es Alfredo que tendrá que abandonar. 

La caída ha provocado también la fuga de Negrini, Marchisio y Giacobbe, pero en 

Finalmarina, ya a menos de 100kms de la meta se recompone el grupo puntero de 14 hombres. 

 

En el sprint final se impone un hombre de Bianchi, Michele Mara, por delante de Caimmi 

y Piemontesi. 

Di Paco será cuarto y Girardengo quinto. 
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Otras carreras 

El 13 de abril se corre el Tour de Flandes.  

Una escapada de François Bonduel hace inútiles los esfuerzos de sus perseguidores. En 

el sprint por el segundo lugar se impuso Aimé Dossche.  

 

 

 

La Paris Roubaix tiene lugar el 20 de abril. 

Cuando Marechal y Julien Vervaecke están llegando a Roubaix intentan los dos ocupar 

la acera y se tropiezan y el belga cae a la zanja; entrará primero en meta el francés, claro, pero 

será relegado tras Julien. 

Jean Marechal pensará siempre que su victoria le fue arrebatada por el tremendo poder 

del maillot azul cielo que vestía el belga.  
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La Paris Tours del 4 de mayo compensará al ciclista de Orleans de su frustración. 

Marechal llegará aTours con Marcel Bidot y le batirá en el sprint. 

 

 

 

El Giro de Toscana del 4 de mayo es la primera manga del “nazionale”. 

Es el trazado Piombino-Siena-Piombino que ya de vuelta a la costa en Venturina tiene 

de postre la subida a Campiglia. 

Binda llega al sprint de la pista de cemento de Piombino rodeado de sus compañeros de 

Legnano, pero es batido en el sprint por Pio Caimmi; dentro del grupo vienen también Guerra y 

Grandi. 

 

La Lieja  se corre el 29 de mayo. 

La victoria es para el ganador de la Vuelta a Alemania, Herman Buse. 
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En el Giro se impuso Luigi Marchisio. 

El corredor piamontés vino a decir que “quedarme ciego hubiera sido terrible, pero 

perder el Giro me habría fastidiado más todavía”. 

 

El campeonato de Francia es el 8 de junio. 

Roger Bisseron bate claramente al sprint a Charles Pelissier. 

En una foto de Miroir des Sports, Francis, ya retirado, anima a su hermano pequeño, 

Charles. 

 

 

El Giro del Piemonte tuvo lugar el 29 de  junio. 

Venció Ambrogio Morelli por delante de Aldo Canazza. 

 

En el Tour comienza con Leducq la serie de la nacional francesa. 

 

Se corre el Giro del Veneto un 30 de julio con victoria del paduano  Aldo Canazza. 

Aldo se impuso en el sprint a Vasco Bergamaschi y Renato Scorticati. 
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El 10 de agosto se corre en Vicenza la segunda manga en forma de crono. 

Es un circuito de 26kms por la parte del lago Fimon, en los montes Berici, al que había 

que dar 5 vueltas. 

Gana Guerra en 3h 20min, es decir a 39kms/h, seguido de Grandi a 1 minuto y Binda a 

4. 

Clasificación campeonato: Binda y Guerra tienen 5 puntos y Grandi, 4. 

 

Milan-Modena.  17 agosto 

Ganó Canazza y el resto se clasificó exaequo por caída: Linari, Mara, Zanaga… 

El primer amateur, Aimone Altissimo,  hizo mejor tiempo que Canazza y fue por tanto 

vencedor absoluto. 

 

Mundial del 30 de agosto. 

En Lieja el oro fue para Alfredo Binda, la plata para Learco Guerra y el bronce para 

Georges Ronsse. 

Miroir des Sports en primera recoge el ataque de los tres italianos: Guerra, Binda y 

Grandi; detrás de Binda se puede ver a Cañardo y a Ricardo Montero. 

 

 



 

6 
 

 

El Giro de Romagna se corre el 31 de agosto. 

Armando Zucchini gana al sprint sobre Luigi Dall' Arsina. 

 

El campeonato de Bélgica se corre el 9 de septiembre. 

Gana Wauters al sprint sobre Dervaes. 
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La Volta a Cataluña termina el 14 septiembre. 

Es la tercera de Cañardo, por delante de Maurel y Ricardo Montero. 

 

La Predappio-Roma del 14 de septiembre es la tercera manga. 

Triunfó Guerra al sprint sobre Binda y Fabio Battesini. 

Allegro Grandi fue quinto. 

Clasificación: Guerra tiene 9 puntos, por 8 de Binda y 5 de Grandi. 

 

 

 

País Vasco comienza el 18 de septiembre. 

Gana Mariano Cañardo, por delante de Tonin Magne y  Jean Aerts. 
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La carrera del XX de septiembre: Roma Nápoles Roma.  

 

Michelle Mara gana la primera etapa al sprint sobre Caimmi y Di Paco. 

Y vuelve a ganar la segunda al sprint sobre Piemontesi. Abandona en esta segunda 

fracción Caimmi. 

En la general vence Mara en 19h 16min 53seg, seguido de Di Paco en igual tiempo. 

 

El comisario técnico de la “nazionale”, Vittorio Spositti,  había elegido a Mara para 

acompañar al mundial a Guerra y Binda, tras una visita hecha a Lieja: pensaba oponer a Michelle 

a Emile Joly en un hipotètico sprint. 

 

Pero cuando llegó dos semanas antes de la prueba con sus ciclistas comprobó que el 

recorrido era mucho más duro de lo que había percibido a primera vista y decidió cambiarle por 

Allegro Grandi. 

 

El 5 de octubre se corre por la Campania la coppa Caviano, cuarta y última manga. 

 

Pasado Avellino y con más de 150kms en las piernas se afronta la subida de Pratola Serra. 

Binda, ya sin compañeros, afronta los ataques de los hombres de Maino, dirigidos por 

Girardengo. Y opta por abandonar. 

Guerra lanza su ataque librándose de Michelle Mara, y acompañado de Angelo Rinaldi 

se presenta vencedor en la meta. Allegro Grandi es tercero. 

Finalmente Guerra es oro con 13 puntos; Binda es plata, con 8; y Grandi bronce con 7. 

 

El  Giro de Emilia es el 5 de octubre. 

 

Vence Mario Bonetti y es segundo Camillo Erba. 

 

El Giro de Lombardia se corre el 26 de octubre.  

 

L’Auto cuenta que por muy dura que sea la subida a la Madonna del Ghisallo, si los 

ciclistas no ponen lo necesario la cosa no funciona. 

De modo que Lombardía se resolvió al sprint con la victoria de Doménico Piemontesi. 

Pues no. Ganó Michelle Mara tras la penalización a Domenico. 
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El campeonato de España de la ruta se corre en Barcelona también el 26 de octubre. 

L’Auto se felicita de que el mejor corredor español, Cañardo, sea el campeón de la 

prueba. 

 

 

 

 


