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La Milán-San Remo se celebra el 26 de marzo. 

 

No ganaba un extranjero desde antes de la guerra. 

 

Coronan el Turchino 2 ciclistas de Gloria: Michele Orecchia y Cazzulani; luego Vervaecke 

Cassin, Grandi y Sieronski. 

A 4 minutos pasa un grupo encabezado por Camusso y a 8 el pelotón de Guerra y Binda 

vigilantes… el uno del otro. 

 

En Savona tenemos un quinteto con los dos “garibaldinos” de Gloria más Vervaecke, 

Cassin y Sieronski. Grandi ha reventado. Luego el grupo Camusso. 

En la punta tenemos el ataque de Cazzulani. En Finale Ligure tiene dos y medio sobre el 

cuarteto que le persigue, pero el grupo Camusso se ha acercado a 3 y medio; muy pronto estos 

dos grupetos se funden. 

En Alassio Cazzulani tiene solo un minuto sobre una nueva selección que le persigue: 

está Cassin pero también Camusso, Demuysere, Mara, Rogora, Graglia y Canazza. Cazzulani opta 

por dejarse coger. 

 

 

 

Al pie de Capo Berta tenemos al alemán Sieronski que ha cazado a la punta y ha atacado. 

Pero pronto se ve que son Camusso y Demuysere los 2 hombres fuertes: y además se ve que el 

belga es el más fuerte de los dos. 
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Por Imperia, tras el descenso, tenemos a Camusso y Cazzulani persiguiendo a 

Demuysere. 

Vence el belga con minuto y medio sobre Cazzulani y 3 minutos sobre Camusso. Alfredo 

Binda llega a más de un cuarto de hora y Guerra se ha retirado. 

 

Otras carreras 

La Paris Niza ya se había corrido del 7 al 11 de marzo. 

El vencedor fue Gaston Rebry. 

 

 

 

También se había corrido el Tour de Flandes: el 18 de marzo.  

El ganador fue también Rebry, con 4 minutos sobre Fons Schepers. 
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La Paris Roubaix tuvo lugar el 1 de abril. 

También Rebry por descalificación de Lapebie. 

 

 

 

El 2 de abril se celebra el Giro di Campania, primera manga del campeonato. Se prima 

más que de costumbre los puestos del cuarto al décimo: tendrán un punto y medio. Además 1 

punto por terminar y medio punto a los que se retiran habiendo salido. 

Vence Guerra al sprint sobre Cipriani, Soffietti, Olmo, Binda y Bovet. 

Clasificación: 

1 Italia Learco Guerra  4 puntos 

2 Italia Mario Cipriani  3 

3 Italia Joseph Soffietti  2 

4 Italia Giuseppe Olmo  1.5 

5 Italia Alfredo Binda  1.5 

6 Italia Alfredo Bovet  1.5 

7 Italia Aldo Canazza  1.5 

8 Italia Nino Sella   1.5 

9 Italia Rinaldo Gerini  1.5 

10 Italia Umberto Guarducci  1.5 puntos. 
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El 8 de abril se corre  la Milan Turín.  

Venció Mario Cipriani y Orlando Teani fue segundo a medio minuto. 

 

El Giro de Toscana del 21 de abril es la segunda manga. 

Vence  Mario Cipriani al sprint sobre Martano y Vignoli. Binda se impone en el sprint del 

pelotón a Bovet y Guerra. 

Clasificación: Cipriani, 7 puntos; Guerra, 5.5 puntos. Soffieti, 3.5. Martano, 3; Binda, 3; 

Olmo, 3; Bovet, 3… 

 

La Paris Tours es el 29 de abril. 

Fue para Gustave Danneels. 

 

 

 

El Giro del Piemonte del 6 de mayo es la tercera manga. 

 

Guerra (4 puntos) corona Pino torinese y llega destacado a la meta. Martano (3) se 

impone en el sprint a Piemontesi y Olmo. 

Clasificación: Guerra, 9.5 puntos;  Cipriani 7; Martano, 6. 
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La Lieja  se corre el 13 de mayo. 

La victoria fue para el flamenco Theo Herckenrath 

 

 

 

El campeonato de Francia es el 17 de junio. 

El oro es Raymond Louviot. 
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El campeonato de Bélgica  es también el 17 de junio. 

 

Victoria de Louis Roels y debacle de los favoritos. 

 

 

 

La Volta a Cataluña comenzó el 16 de junio. 

 

Dominio extranjero: Bernardo Rogora, Fons Deloor y Nino Sella. 

 

El 24 de junio tiene lugar en Novi Ligure el Gran Premio Valle Scrivia,  una crono que es 

la cuarta manga. 

Vence Guerra y Giovanni Gotti es segundo. 

Guerra es más líder con 13.5 puntos. 

 

En el Giro se impone Learco Guerra. 

 

El Tour ve otra victoria de Tonin Magne. 

 

La Milan-Modena es el  15 de julio. 

Gana Guerra en volata y a casi 41kms/h. 
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El 5 de agosto se corre el Circuito Emiliano, quinta manga. 

 

Un circuito en Modena de 5kms largos al que se dan 30 vueltas. 

 

Llegan destacados Rimoldi, Bergamaschi y Fraccarolli. Se permiten hacer un surplace y 

finalmente se impone Rimoldi con Bergamaschi segundo. Scorticati aprovechando la lentitud del 

terceto llega  a escasos segundos. 

 

El pelotón se presenta a 6 minutos imponiéndose Piemontesi; Guerra es décimo (1.5) y 

Cipriani consigue 1 punto. 

 

Clasificación: Guerra, 15 puntos;  Cipriani 8. 

 

El Mundial es el 18 de  agosto. 

 

Kaers, un pistard, gana por delante de Guerra. 
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Suiza se corre del 25 de agosto al 1 de septiembre. 

 

Gana un tedesco: Ludwig Geyer. Por España acudieron Prior, Bachero y Emiliano Álvarez. 

 

 

 

La carrera del XX de septiembre, Roma-Nápoles-Roma se corre el 9 de septiembre y es 

la sexta manga. 

 

Es en efecto Roma-Nápoles-Roma pero no se corre el 20 de septiembre. 

 

Se sale a la una de la madrugada y con niebla; menos mal que están las luces de los 

coches y las motos. 

A las 8 de la mañana llegan a Nápoles Guarducci, Piubellini, Bergamaschi y Clerici… con 

Learco. 

Unos minutos de neutralización y salen de vuelta para Roma. 
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Ruggero Balli que ha llegado a Nápoles con 7 minutos perdidos consigue entrar en la 

punta. 

Guerra se impone en el sprint pasadas las 4  de la tarde, o sea que ha empleado algo 

más de 15 horas en la “tarea”. 

Cipriani se ha retirado. 

Clasificación: Guerra, 19 puntos;  Cipriani 8.5 puntos. 

 

El  Giro de Emilia es el 23 de septiembre. 

Vence el ciclista del país Marco Cimatti, pero la noticia en la prensa deportiva es el GP 

de España de coches celebrado en Lasarte: Nuvolari fue tercero en un Bugatti, aunque en otros 

periódicos se leía que montaba un Maserati. 

 

 

 

El 30 de septiembre se corre el Giro del Veneto, última manga. 

Se trata de subir de Treviso a Belluno y bajar pero dando un rodeo para llegar a los 

300kms. El oro está definido ya para Guerra. 

Vence Aldo Canazza al sprint sobre Di Paco, pero además se hace con la plata del 

campeonato empatado con Cipriani que al clasificarse en el octavo puesto exaequo consigue 1.5 

puntos que le llevan a los 10. 

Y Canazza suma 4 a los 6 acumulados en plan hormiguita: 1.5 puntos en Campania; 1.5 

en Piemonte por ser sexto; 1.5 en el circuito emiliano por ser séptimo; 1.5 por haberse retirado 

en las otras 3 pruebas. 
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El Giro de Romagna se corre el 14 de octubre. 

Monotonía y victoria en volata de Canazza. 

 

El Giro de Lombardia tiene lugar el 21 de octubre. 

Muchos ataques pero el grupo volvía a recomponerse una y otra vez. Vence Guerra al 

sprint sobre una docena de hombres. 

 

 
 

El campeonato de España de Madrid es el 23 de octubre. 

El oro es Luciano Montero. 


