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Milán-San Remo 1943: 19 marzo. 

 

Por Novi pasa el pelotón partido en 2 fracciones; Girardengo está entre los 

espectadores. Por el Turchino corona Vito Ortelli. 

 

Ya en la Vía Aurelia, en Savona,  Bartali pasa con 50 segundos de retraso en relación a 

los punteros. 

 

Estamos en los capos; en Mele Bartali da la que será su última señal de vida. En capo 

Berta es Ortelli el que juega su última carta. 

 

Cino Cinelli se impone en la volata a Glauco Servadei. Bartali es quinto y Fiorenzo Magni, 

Leoni y Ortelli entran en el mismo tiempo de Cinelli. 

 

 

 

Cinelli viste la primera maglia rosa que distingue al líder del Giro de la Guerra de 1943, 

tras el triunfo de Bartali en el 42. 
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Otras carreras 

 

Giro de Toscana: 25 de abril. 

Tras el intento fallido de Gino de marcharse en solitario tenemos la volata en el estadio 

Berta: Olimpio Bizzi sobre Servadei y Bartali. 

Con su segundo puesto en  Florencia, Servadei mantiene la maglia rosa que distingue al 

líder del Giro de la Guerra y que vestía desde el Trofeo Moschini del 11 de abril. 

 

El  Giro de Emilia: 2 de mayo. 

Volpi, Bertocchi y Martini llegan destacados a Modena y cogen la vía Emilia de retorno 

a Bolonia. 

A 20 de meta hay reagrupamiento y en el velódromo el aficionado Nedo Logli se impone 

al profesional  Zuccotti y a Bertocchi. 

Primo Volpi es sexto y Alfredo Martini décimo. 

 

Giro di Romagna. 30 de mayo. 

Ataque de  Elio Bertocchi en Monte Trebbio, de resultas del cual se forma un quinteto 

que se presenta en Lugo, donde se impone al sprint el siciliano Mario Fazio. 

 

Campeonato italiano del 13 de junio.  

 

Tras su triunfo del 23 de mayo en el G. P. de Roma, Servadei continúa vistiendo la maglia 

rosa de líder del Giro de la Guerra. 

 

Por Rieti pasan en cabeza Primo Volpi y Crippa. 

En el alto de la Capannaccia Volpi es cazado por un trío encabezado por Ricci. Glauco 

Servadei pasa con más de 5 minutos perdidos.  

Pero en una gran caza Servadei se integra entre los punteros y lanza el sprint en la 

llegada romana; sin embargo es sobrepasado por Mario Ricci y Fiorenzo Magni. 

Triunfo de Legnano por el gran campeón, el soldado Coppi, en África y prisionero de los 

ingleses. 

 

Tras la caída de Musolini en julio, el Giro de la Guerra es suspendido con tan solo 4 

pruebas celebradas y todavía 6 pendientes. 
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Tour de Flandes, 18 abril.  

 

 

Ataque temprano en Izegem de un grupo encabezado por Beeckman. 

 

Llegan a Kwaremont donde se impone Careme, por delante de Van Oppen. 

En Kruisberg repite Careme, seguido de Beeckman. 

Y tenemos el primer contrataque desde el pelotón: Van den Meerschaut, que corona 

Edelare por delante de Beeckman. El pelotón Kint-Buysse pasa a más de un minuto. 

Bueno, las ardenas flamencas, como han dado en llamar los ciclistas a estos muros, no 

han decidido nada. 

 

Y tenemos reagrupamiento general, salvo Beeckman, que ataca de nuevo. Y un grupeto, 

entre los que está Buysse, decide seguirle los pasos. 

Y tenemos a Kint retrasado. 

Y tenemos la reacción de Kint, pero Buysse obviamente no va a levantar el pie. 
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Achille Buysse se impone al sprint sobre Albert Sercu y Camille Beeckman. Kint 

encabeza el grupo perseguidor, a más de 1 minuto. 

Brik Schotte llega a casi 10 minutos con el primer francés, Georges Blum. Guy Lapebie 

se presenta a casi media hora. 

 



 

5 
 

 Flecha Valona: 23 mayo. 

 

La guerra ha cortado la progresión de Kint “aguila negra”, pero en este 1943 parece que 

ha encontrado de nuevo su forma y en la salida de Mons cuenta como favorito. 

En la cota de Bioul, sobre el Mosa, Kint forma un grupo puntero de media docena de 

hombres, pero hay reagrupamiento. 

Marcel Kint ataca en la cota a las puertas de Charleroi y gana. Claes es segundo a 10 

segundos. 
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Lieja: 27 junio. 

 

A Bastogne llega un grupo de 16 hombres con Schotte y Deltour, pero en La Roche se ha 

producido el reagrupamiento. 

 

Careme corona la Queue de Vache y Verschueren la cota de Huy, pero el pelotón no se 

rompe. 

 

En Esneux son Depoorter, Schotte y Somers los que consiguen fugarse. 

Ante la última cota, Rotheux, Richard Depoorter ataca y un tal Schotte intenta resistir. 

Nada que hacer. 

Vence Depoorter en Lieja con 20 segundos sobre Joseph Didden. Luego llegan Ockers y 

Schotte. Es quinto y primer valón, Albert Dubuisson. 
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El campeonato de Bélgica es para Rik Van Steenbergen. 

 

El 8 de agosto, sobre 240kms, se disputa el título con la presencia de un joven pistard de 

18 años que apenas rueda en carretera y que en ningún caso ha pasado de los 200kms. 

A las 9 y cuarto se da la salida en Woluwe. 

A partir de Namur comienzan las escaramuzas. 

Careme corona la cota de Erpent, pero en el paso a nivel cerrado de Ciney el 

reagrupamiento es completo. 

En la cota de Falmignoul se ve a un muchacho de alta estatura coronar tras los punteros, 

resoplando como una locomotora asmática: se trata del joven pistard. 

 

 

 

Bajan al río Mosa y otra vez a subir, ahora se trata de Anthee; y se repite la historia: el 

chico que se agarra al grupo delantero fiel al lema “antes muerto que descolgado”. 

Y tenemos al chico entrando en el pavé de Charleroi y sorteando los raíles de los tranvías 

con los primeros. 

Otra cota, Gosselies, y otra vez lo mismo: se agarra al grupo como una lapa y consigue 

respirar sólo cuando llegan unos metros de plano. El caso es que Rik va con Depoorter y 

consiguen conectar con el grupo Moerenhout-Van Dijck que está en la punta. 

Los periodistas discuten sobre el ganador en el sprint final: los flamencos afirman que 

son mayoría y que ganará uno de los suyos; los brabanzones apuestan por los suyos, claro. 

Bueno, a 20 metros de la línea parece que Rik va a ser vencido por Georges Claes; pues 

no, Van Steen remonta y se proclama campeón. Ni flamenco, ni brabanzón: ha ganado uno de 

Amberes. 
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Van Dijck es cuarto, Moerenhout sexto, y cierra Schotte el grupo en novena posición. 

Depoorter finalmente ha cedido y es decimotercero, a 3 minutos. 

 

¿Y el gran favorito, Kint? Pues rompió una rueda: no siempre gana el mejor, como ya 

dejó dicho el Eclesiastés. 

 

 



 

9 
 

Roubaix: 25 abril. 

Kint al sprint sobre Lowie, Thiétard, Achiel Buysse y Albert Sercu. 

Los problemas inevitables en la prueba del Norte, los tuvo Kint, pero logró 

reengancharse con la cabeza, aunque fuera a costa de un gran esfuerzo; en uno de estos trances 

estuvo acompañado de Robic y Jules Rossi. 

 

Robic terminó a 25min en el puesto 48 y Rossi a más de media hora. 

 

La Paris Tours: 30 del 5. 

Un quinteto parece que se va a disputar la victoria, pero en Amboise se encuentran 

bloqueados por un paso a nivel. No importa, llegarán. 
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Gana Gabriel Gaudin, sobre Achiel Buysse, Hendrickx y Denhez;  Gustave Danneels 

llegará con unos segundos perdidos.  

 

A 2 minutos llegan el pelotón encabezado por Paul Maye, seguido de Joseph Goutorbe.  

Otro pelotón, en el que se encuentra Camille Danguillaume, se presenta a un cuarto de hora. 

L’Auto deja constancia de que Goutorbe ha recuperado 13 minutos al maillot amarillo 

Danguillaume en el Tour de France de la guerra, y se ha puesto a tan solo 1 minuto del líder. 

 

El campeonato de Francia se celebra el 8 de agosto en Saint Gaudens. 

 

Última vuelta. En la cota, Gaston Grimbert cobra 100 metros de ventaja; se lanza hacia 

la meta por la ribera del Garona. 

Mithouard conduce el pelotón y caza al regional. 

Paul Maye al sprint sobre Benoit Faure. 

 

 El campeonato de España del 29 de junio se celebra contra-reloj en el circuito de las 

Perdices, entre el puente de la Reina Victoria y el Pardo. Son 6 vueltas a un circuito de 25kms. 

 

El santanderino Bejarano había llegado a Madrid molido después de una noche de viaje. 

Además estaba sufriendo una diarrea en la carrera, pero en la tercera vuelta opta por un “buen 

ataque” como la mejor defensa. 
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Antonio Martín, compañero de Bejarano había optado por una “buena defensa”, lo 

mismo que el campeón vigente, el azulgrana Berrendero. 

 

Al comenzar la tercera vuelta Martín es segundo, a más de un minuto de Berrendero, en 

tanto que Isidro Bejarano tiene un retraso de dos y medio. 

Y aquí el santanderino pone en marcha la moto y empieza a recuperar: un minuto en la  

tercera vuelta; dos minutos en la cuarta y otro minuto en la quinta; de modo que Isidro comienza 

la sexta y última vuelta con un buen colchón sobre el campeón madrileño. 

Pero los esfuerzos se pagan: en el último giro Julián le mete más de 3 minutos a Isidro y 

se hace con el oro, dejando la plata para el santanderino. 

Es bronce Antonio Martín, que ha hecho una carrera muy regular. 

 

 La Volta a Cataluña comienza el domingo 5 de septiembre. 

 

Por la mañana tenemos una crono por equipos en Montjuich. Gana el Barcelona FC, con 

Murcia, Destrieux, Berrendero y Trueba; pero la UD Sants, con Casas, Martín, Ezquerra, Sancho 

e Izquierdo apenas pierde unos segundos. 

Por la tarde, camino de Vilafranca, algunos ciclistas se detienen para coger algún racimo 

de uvas, lo que hace que Cañardo, hoy seguidor en moto, sienta alguna añoranza. Escapada de 

Vicente Miró, Costa y Blasco, con victoria y liderato para Costa. 

 

 

 

El lunes en Tortosa victoria al sprint de Delio. 
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El día 7, en la crono matinal de Reus se impone Destrieux, con 5 minutos sobre su 

compañero Berrendero. 

Sobre la sospecha de que Destrieux haya cometido alguna irregularidad, Mariano 

Cañardo opina que no se deben programar estas cronos de casi 100kms, dado que no se dispone 

de medios para controlar a todos los ciclistas en todo momento; cree Mariano que el ciclista del 

Barcelona ha podido ser beneficiado por el fuerte viento de culo. 

Por la tarde en Vimbodi gana Trueba. En la general es primero Destrieux, con 5 minutos 

sobre Berrendero; Vicente Miró se halla a 15 segundos del madrileño. 

 

El miércoles 8 en Manresa gana Murcia. Tras la penalización a Destrieux es líder 

Berrendero con 15seg sobre el castellonense Miró. 

 

En Santa Coloma de Farnés gana Berrendero destacado y afianza su posición en la 

general, con Miró a 2 minutos. 

 

El sábado por la mañana en la crono por equipos de Palamós el Barcelona le mete otro 

minuto a Sans, y por la tarde, en Mataró, gana destacado Berrendero, que aumenta su ventaja 

en la general sobre Miró, a casi 5 minutos. 

 

El domingo, de vuelta en Montjuich, victoria de Delio sobre Trueba; en la general se 

confirman Berrendero y el subcampeonato de Vicente Miró. 

 

Hay una clasificación por regiones que gana Cataluña, con Destrieux y Gimeno, seguido 

del Centro, con Berrendero y Martín. Santander es tercero con Trueba y Bejarano. 

Miró y Chafer hacen cuarta a Levante y Ezquerra-Langarica quinta a Vizacaya. 

 

 

 

 

 


