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La Milán-San Remo se celebra el 22 de marzo. 

 

Aunque se trata de una prueba muy conocida para los ciclistas hay que entrenar por la 

zona en los días anteriores. Una foto del Littoriale muestra a los dos Binda y a Eugenio Gestri 

con el pequeño Lino Bottelli, hijo del vendedor de las Legnano en Alassio. 

Adelantemos que Albino terminó el 39 a 8 minutos del vencedor, su hermano, en tanto 

que Gestri ocupó la plaza número 19, eso sí, en el mismo tiempo que Alfredo. 

 

 

 

Ya el domingo 22 tenemos el primer acto importante de la carrera: la gente de Novi 

aplaude a rabiar a Girardengo que pasa en… automóvil. 

Al pie del Turchino llega el grupo conducido por Gestri. Por la cima corona Alfredo pero 

en Voltri el grupo se ha recompuesto. 

Ya en la Riviera, Mara, Piemontesi, Bovet y Caimmi mueven el gran desarrollo y se 

quedan solos en punta. 

Y Alfredo pincha. Y la Maino se pone a trabajar en el pelotón. 

En Finale Ligure los hombres de Maino tienen al cuarteto puntero a minuto y medio; y 

por detrás viene Binda a medio minuto. 

Y como la tempestad llega también la calma: primero la Maino caza a los punteros y 

luego permite la llegada del retrasado Binda. 
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Por Capo Mele cruzan 25 hombres. 

En Capo Cervo nueva avería de Alfredo que cruza por Diana Marina con un minuto 

perdido. 

Capo Berta selecciona en punta a Guerra, Mara, Caimmi y otros 4 hombres. Pero todo 

cambia rápido: Alfredo entra por detrás, mientras Mara y Caimmi pinchan y se quedan. 

Y otra vez vuelve la calma y 20 hombres se presentan en San Remo encabezados por los 

maillots azules de Legnano. 

 

 

 

Vence claramente Binda por delante de Guerra y Piemontesi. Mara y Caimmi son quinto 

y sexto. 

Se presenta una reclamación contra Binda que no prospera. 

 

Otras carreras 

 

El Giro de Toscana no se corre. La Roma Nápoles Roma no volverá hasta 1934. 

Tampoco País Vasco  se correrá hasta 1935. 

 

El 22 de marzo se corre también  el Tour de Flandes.  

Los ataques de Jean Aerts en los repechos que rodean Ronse, dejan al grupo que llega a 

meta en apenas una patrulla de 6 hombres: Julien Vervaecke, Van Slembroeck, Hector Martin, 

Aerts, Cesar Bogaerts y Romain Ghyssels. 

En el sprint Romain vence sobre Bogaerts. 
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La Paris Roubaix tuvo lugar el 5 de abril. 

Miroir des Sports publica una foto con el repoker de triunfadores en Roubaix: por orden, 

Decroix, Rebry, Ronsse, Joly, Charles Pelissier. 

 

 
 

No llegarán juntos. 

Ronsse será el primero en ceder; Rebry intenta ayudarle pero al ver que la cosa no tiene 

remedio vuelve a la punta. Quedan 4: tres Genial contra el Alcyon. 

Rebry no se puede quedar en semejante compañía y se va, pero Joly resiste a su rueda. 

Como no es buena compañía Gaston se larga de nuevo y Emile aguanta otra vez... hasta 

que pincha. 

Gana Rebry por lo tanto. 

Charlot es segundo al sprint con Decroix. Y Ronsse cuarto al sprint con Emile Joly. 
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El 12 de abril los Tres valles varesinos, en su edición número 13, sirven de primera 

manga del “nazionale”. 

 

A las 5 y 25 se da el vía. La gente aclama a su ídolo: Alfredo Binda, claro. En Cittiglio la 

locura popular hace sonreir al campeón del mundo. Luego se bordea el Lago Mayor. Y ya 

estamos en la subida a Brinzio donde no ocurre nada relevante. 

Pasamos por Como y afrontamos la subida a la Madonna del Ghisallo: corona Binda y le 

siguen Camusso, Giacobbe, Marchisio y Guerra. En el segundo paso por Como hay 

reagrupamiento. 

En la subida a San fermo tampoco se puede hablar de batalla ciclística. 

En Solbiate pincha Binda: ahora quizás haya jaleo. Pues tampoco de esa manera: la razón 

puede ser que Binda ha reparado en “un battibaleno”. 

Llegamos pues al Marchirolo: pues nada, si acaso sucede que los ciclistas se mueven más 

y más lentos. 

A las 3 llegamos a Grantola. Y nos plantamos en la subida a Gavirate, al borde del lago 

de Varese.  

Y aquí sí: el joven Camusso, del team Gloria, ataca con decisión; su problema es que se 

lleva a rueda al gris  Giacobbe, que no da un relevo. 

 

 

 
 

Bueno, ya estamos de vuelta en Varese: vence Giacobbe con 10 metros sobre Camusso. 

El Bianchi Mara hace tercero imponiéndose en el sprint del grupo por delante de su compañero 

Morelli. 

Guerra, Binda y Piemontesi son quinto, sexto y séptimo. 

A partir del décimo los corredores son clasificados exaequo, entre ellos los jóvenes del 

team Maino Fabio Battesini, que aún no ha cumplido los 20, y Di Paco, de 22 años. 

 

Clasificación: Giacobbe 4 puntos; Mara,3; Morelli, 2. 
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El Giro del Piemonte del 21 abril forma parte del Campeonato de Italia para 

independientes. 

La carrera se decide bajando la Serra hacia Ivrea y Caluso. 

Simoni era alcanzado por Firpo, Marin, Barral, Briano y Polano. 

Más tarde llegaban Cipriani, Zuffi y Folco. 

Y queda a 100 metros Camusso que aparte pinchazos ha sufrido una caída en el descenso 

a Ivrea. No podrá conectar y opta por el abandono. 

En el velódromo turinés Cipriani coge la cuerda y resiste en la última curva y en la última 

recta los ataques de Marin, Firpo y Zuffi que es el primer amateur. 

 

 
 

 

El 26 de abril el Giro de Calabria sirve de segunda manga al Nacional. 

A las 6 y media se da el vía en Reggio. 

La subida a Pellegrina endurece la carrera; Camusso acelera pero el “jefe” del team 

Gloria le pide que desista y lo deje para otro momento. 

Entre olivares se llega a Delianuova. 

Se vuelve a la costa, ahora del mar Jónico, en Gioiosa Marina. Se pasa por Palizzi y Bova 

y Reggio está cada vez más cerca. Y sigue sin pasar nada. 

Y entonces pincha Binda y se arma la guerra. Guerra se va y se presenta en solitario en 

la meta con varios minutos sobre el grupo perseguidor en el que se impone Caimmi a 

Piemontesi; aquí viajan también Battesini, Morelli, Giacobbe y Di Paco. 

Binda es undécimo a pocos segundos. 

 

Clasificacion: Guerra y Giacobbe 5 puntos; Mara, Caimmi, Morelli y Piemontesi, 3; Di 

Paco y Battesini, 2 puntos. 
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La Paris Tours: 3 de mayo. 

 

 

 

Leducq levanta el brazo en el sprint para protestar del agarrón que ha sufrido por parte 

de Charles Pelissier. Charlot sera descalificado. 

 

 

 

El juez ve ganador a Leducq; es el único par de ojos que ven tal cosa. Todos los demás 

órganos visuales, incluídos los de  André y los de Roger Parioleau, ven primero a Roger. Bueno, 

el que manda manda. 
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La Lieja  se corre el 14 de mayo. 

En Bastogne se presenta un pelotón que se avitualla rápidamente. 

En Houffalize se fugan Julien Vervaecke y Meeuwis que coronan la Baraque de Fraiture 

con un minuto. 

En Marche Meeuwis ha cedido pero a cambio un pequeño número de perseguidores ha 

alcanzado a Julien. 

En la meta un grupo de ocho hombres se disputa el sprint: vence Schepers  sobre Marcel 

Houyoux y Jules Deschepper; Vervaecke se ha de conformar con la octava plaza. 

 

La Milan Turín del 4 de junio, para aficionados, ve la llegada al motovelódromo de una 

veintena de ciclistas, imponiéndose Graglia a Piero Polano y Giuseppe Olmo. 

 

La organización del Giro provee el triunfador: un tal Binda. 

Pero el organizador propone y Dios dispone: Binda cae y abandona. 

Los especialistas sabios en este deporte prevén entonces el ganador: será Guerra, 

seguro. Pues tampoco. 

Bueno, pues entonces repetirá Marchisio. Naranjas de la china. 

Bueeeno, pues Giacobbe. No señor, ganará el astuto Francesco Camusso; además de 

astuto un campeón en eso de aflojar las palomillas y girar la rueda. 

 

El campeonato de Francia es el 14 de junio 

El oro es Armand Blanchonnet, la plata Françis Pelissier y el bronce André Leducq. 

 

 

El campeonato de Bélgica del 14 de junio se corre en el circuito de 5kms de l’Argentine, 

en las cercanías de Bruselas. Son 175kms en 35 vueltas. 

 

El maillot tricolor se disputa al sprint en la cota final de la calzada de Bruselas por un 

grupo de docena y media de ciclistas. 

A 500 metros Emile Joly está en cabeza seguido de Gustave Van Slembrouck y 

Demuysere. 

Pero Fons Schepers viene de atrás con fuerza y se pone en cabeza después de agarrar 

del sillín a Emile. 

A 25 metros Joly, entre los nervios y el suspense de las últimas pedaladas avanza 

irresistible; parece que se ha tomado la justicia por su mano y ha agarrado y obstaculizado a 

Fons. 

Emile Joly cruza primero la línea y levanta el brazo para protestar del agarrón de sillín 

por parte de Alfonse Schepers. 

Pero los jueces dan el oro a Alfonse por sprint irregular de Emile que se tiene que 

conformar con la plata; el bronce es para van Slembrouck. 
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En el Tour le toca a Tonin Magne.  

 

El Giro de Romagna 26 julio 

Dal Nilo se luce en las cotas pero el grupo se recompone y en la meta de Lugo tenemos 

volata. 

Vence Ettore Meini sobre Armando Zucchini. 

 

 

 

Milan-Modena.  2 de agosto. 

 

Una crono de 150kms. Bruno Catellani le mete 3 minutos a Giuseppe Olmo y 4 a Alfredo 

Bovet. 

 

 

La crono del 9 de agosto en Padua es la tercera manga. 

 

Hay que dar 5 vueltas al circuito de Brentelle; en total 130kms. 
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Vence Guerra en 3h 34min. Battesini y Alfredo Bovet son segundo y tercero, pero hacen 

dos grandes cronos, perdiendo poco más del minuto con Learco. 

 

 
 

  

Clasificacion: Guerra, 9; Battesini  y Giacobbe, 5. 

 

 

Se corre el Giro del Veneto, el 23 de agosto. 

 

Vence Canazza al sprint sobre el vicentino Guglielmo Segato. Han hecho los 205kms en 

6h 23min. 

 

Mundial: 26 de agosto en Copenhague. 

Una crono de 172kms en la que vence Learco Guerra en algo menos de 5 horas, a una 

media de 35kms/h. 

Es plata Le Drogo, que hace un excelente final de carrera ya que había sido incluso 

alcanzado por Binda y sin embargo no sólo deja atrás al de Cittiglio sino que acaba por 

adelantarle en la clasificación.  

Digamos que Buchi fue bronce. Battesini, Bulla y Binda fueron cuarto, quinto y sexto. 
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La Volta a Cataluña comenzó el 6 de septiembre. 

 

No gana Cañardo sino Salvador Cardona. La etapa de Manresa la ganó Ettore, el tío de 

Franco Balmamion. 

 

 

 
 

 

Y el nazionale termina el 19 de septiembre con la Predappio-Roma. 

 

Vence en solitario un hombre de Legnano, Eugenio Gestri. 

Es segundo Mara, al sprint sobre Battesini y Camusso. 

Es quinto Pietro Fossati y sexto Luigi Giacobbe. 

 

El oro es para Guerra con  9 puntos; la plata para Battesini con 7 y el bronce para Mara 

y Giacobbe con 6. 

 

El campeonato de España del 23 de octubre consiste en una crono de 150kms: se sale 

de la Castellana y se sube hasta Buitrago; y vuelta a Madrid. 

 

A los 75kms el mejor tiempo era para Escuriet. 

 

Pero el oro fue al final para Cañardo. 
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El Giro de Lombardia del 25 de octubre es para Binda. 

 

Desde la salida las escaramuzas son continuas. 

En la subida de Longone al Segrino Piemontesi pone el grupo patas arriba: solo Guerra, 

Grandi y pocos más le aguantan. Como es lógico muchos aprovechan las bajadas para 

reintegrarse a la punta. 

 

En la Madonna del Ghisallo corona Bertoni seguido de Marchisio. A un minuto pasa 

Piemontesi y luego Bovet y Binda.  

A los 6 minutos cruzan dos “grises”: Giacobbe y Guerra. 

 

Camusso se ha retirado. 

 

Por Erba cruzan en cabeza Bertoni y Marchisio.  

A minuto y medio pasa el grupo Binda en el que figuran el suizo Theo Heymann y el 

Bianchi Bovet. 

A 3 minutos el grupo “azul cielo” con Mara y Grandi. 

 

Cuando Binda alcanza a Bertoni y  Marchisio parece que la lucha sera por equipos: los 3 

Legnano contra los Bianchi Mara y Bovet más Grandi que viaja un poco más atrás. 

 

Pues no: Binda se va en solitario. 

 

Anotemos que Guerra se ha bajado; y que Piemontesi lo había hecho antes. 

 

Y tenemos a Binda en el Marchirolo poniendo tierra de por medio. 

Los hombres de Bianchi terminan cazando a Bertoni y Marchisio pero Binda se aleja más 

y más. 

 

El capo de Legnano corona Brinzio con un cuarto de hora sobre el trío Mara-Bovet-

Grandi que arrastra con ellos a Marchisio. Bertoni ha abandonado. 

 

A las 3 de la tarde Alfredo pasa por Legnano: lleva más de 200kms en las piernas. Y llega 

triunfador a Milán, claro. 

 

Luego tenemos la emoción del sprint: son 5 porque un hombre del team Gloria, Firpo,  

ha conseguido entrar. Conduce Grandi para Mara que vence por delante de Firpo. 

 

El suizo Heimann es noveno, a casi media hora: parece que ha sufrido una crisis debida 

al intenso frío reinante. 

 

Un periodista consigue unas palabras de Binda cuando este come tranquilamente un 

ramo de uvas. En primer lugar reconoce el trabajo de Bertoni antes de abandonar agotado. Y 

luego se acuerda de los que ya decían “que Binda estaba acabado”. 
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El  Giro de Emilia es el 28 octubre. 

La carrera tiene handicap: los ciclistas de cuarta categoría salen con 4min 50seg de 

anticipación. 

Durante muchos kilómetros resisten los “pequeños” pero finalmente en Marano, Glauco 

Servadei alcanza y sobrepasa a Tulipani, que era en ese momento ya en solitario la punta de los 

de “cuarta”. 

En Bolonia llega vencedor Glauco con 5 minutos sobre Tulipani que ha conseguido 

defender la segunda posición. 

 

 

 


