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Milán-San Remo 1953 

19 marzo 

Las escapadas habituales, pero se cuela en ellas un tal Koblet: los periodistas toman nota 

del pañuelo que lleva Hugo al cuello; del modo en el que suelta una mano del manillar para 

apartar un mechón de pelo de sus ojos; del cuidado con el que le mima Learco Guerra desde el 

coche… 

El Turchino está cada vez más domesticado y hoy sirve para que el pelotón rodando a 

bloque cace a los fugados. Bueno, corona de Santis seguido de Buratti. 

Después de mil y una aventuras por la Riviera, coronan Capo Berta Minardi, Derijcke e 

Impanis, y a 20 metros Petrucci y De Filippis. Y tras ellos Velere Ollivier. Estos seis se disputan la 

volata en la que conduce Minardi pero gana Petrucci. 

Luego se presentan Robic, Walkowiak, Coppi y el pelotón encabezado por  Kübler. 

 

 

 

Otras carreras 

 

La Vuelta Colombia 1953 había comenzado el 19 de febrero. 

 

La tercera Vuelta a Colombia cuenta con Forero y con José Beyaert, los dos primeros 

ganadores, y los apostadores de ventaja sólo pueden imaginar que va a triunfar uno de ellos, el 

francés o el de Cundinamarca. 
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Y la cosa empieza tal como estaba prevista con triunfo del Zipa en Honda y de José en 

Manizales. En Fresno, para variar, ha ganado Orejuela y ha sucedido que el baile homenaje a los 

ciclistas ha sido prohibido por el cura párroco dado que era día de abstinencia. 

La cuarta etapa va de Manizales hasta Aguadas y el Tiempo publica la altimetría: una 

subida final de Pácora a Aguadas con un desnivel de 400 metros. 

 

 

 

Pero Google maps nos ofrece un desnivel acumulado de 3200 metros, tanto en positivo 

como para abajo. 
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Vamos a analizar el recorrido. Entre Manizales y Neira tenemos el descenso al río 

Guacaica y posterior subida: 500 metros de desnivel positivo. 

 

 

 

Hasta Aranzazu tenemos también la bajada al río Tareas: casi 800ms de desnivel 

positivo, es decir, 1300 de desnivel acumulado. 
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Y camino de Salamina tenemos el río Chamberí: otros 500ms que suben el acumulado a 

1800. 

 

 

 

Y para llegar a Pácora tenemos el río Pozo con el alto de las Coles: 1000ms y 2800 

acumulados. 

 

 



 

5 
 

Con los 400ms finales de subida a la meta ya se llega a los 3200 metros que da Google 

Maps. 

El caso es que arranca la etapa en Manizales y el Tiempo no habla de bajadas y subidas 

sino de polvo, un polvo tan denso que sólo gracias a los faros de los coches se puede avanzar a 

duras penas.  

A mitad de carrera tenemos a un grupo puntero con el líder Héctor Mesa, los hermanos 

Beyaert, el Zipa, Orejuela y Ramón Hoyos. 

A 20kms de meta, ya en la subida final a Aguadas se queda Forero, pero reacciona y 

repunta llevándose con él a Hoyos y a los dos franceses.  

 

 

 

Luego se queda solo con Hoyos y es vencido por el antioqueño en el sprint. 

 

 

 

En la general tenemos a Hoyos con minuto y medio sobre el defensor del título, Beyaert. 
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Hoyos ganará la Vuelta con un dominio absoluto y ganará 4 Vueltas más. Los 

apostadores han encontrado alguien en quien confiar hasta 1958. 

Los aficionados no se cambian de chaqueta fácilmente y los que soportan a Forero no 

aceptan la nueva situación con gusto. 

Y gentes irresponsables lanzan la especie absolutamente falsa de que los antioqueños 

han ganado con malas artes. Entonces no había redes sociales pero el rumor se propaga “boca 

a boca” con rapidez y por desgracia se producen algunas acciones contrarias a la sana lucha 

deportiva. 

 

La Milan Turín se había celebrado el 15 de marzo. 

Luciano Maggini, al sprint sobre Loretto Petrucci. 

 

El Campeonato de Italia se disputa en 5 pruebas, comenzando el 29 de marzo en el 

Giro di Campania. 

Gana Adolfo Grosso. Luego se impone Petrucci en el sprint a  Magni, Ferrari, Maggini, 

Defilippis, etc. 

 

Segunda prueba: 19 aprile. Giro del Piemonte. 

Fiorenzo Magni, al sprint sobre Petrucci, Albani, Ferrari, Maggini, etc. 

 

Roma Napoles Gran Premio Ciclomotoristico 22 de abril 
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La primera fracción, con llegada en Terni, es para de Santi, sobre Astrua, Graf y Fornara. 

Poblet se impone en el sprint del pelotón. La segunda, con término en L'Aquila, es para Albani, 

seguido de Astrua; Bartali encabeza el pelotón. La tercera, tras moto es para Magni, seguido de 

Koblet. En la general tras la primera jornada es líder de Santi, con 18seg sobre Astrua.  

 

La segunda jornada ve el triunfo en Sulmona de Minardi y en Frosinone de Koblet. La 

general no varía en sus primeros lugares. 

 

La tercera jornada culmina en Caserta con un circuito tras moto, en la que gana Koblet 

sobre Bruno Monti. En la general el suizo es el nuevo líder con 18seg sobre Monti y 20 sobre 

Magni. 

 

El cuarto día termina en Nápoles e incluye 47kms tras moto. Vence Ockers que obtiene 

el liderato. 

 

El quinto y último día incluye una primera fracción hasta Latina, con 37kms tras moto, 

en la que se impone Magni con casi 2 minutos sobre Ockers. Se retira Miguel Poblet. La segunda 

fracción, con llegada en Roma y también 37kms tras moto, es para Monti, sobre Ockers. Magni 

termina líder de la prueba, seguido de Ockers, a medio minuto, y de Bruno Monti. Koblet es 

cuarto, Kubler octavo y Robic decimosegundo. 

 

 

El  Giro de Emilia lo gana Bartali el 1 de mayo. 

 

Giro Italia: Coppi sobre Koblet. 

 

Tercera manga: 14 giugno. Giro di Romagna  

Después de las 2 primeras pruebas, la clasificación es: 

 

 

 

Se impone Giancarlo Astrua al sprint sobre Benedetti y Barozzi. 
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El Giro de Toscana   del 24 de junio es para Bartali. 

 

Cuarta: 13 settembre. Giro del Veneto 

Fiorenzo Magni al sprint sobre Luciano Maggini. 

 

Quinta y última prueba: 11 ottobre. Tre Valli Varesine  

 

 

 

 Venció Defilippis al sprint en un grupo en el que iban Magni y Maggini. Nino igualó a 8 

puntos con Petrucci y Maggini y se hizo con la plata por tener una victoria frente a ninguna de 

Loretto y Luciano. 

 

El Giro de Lombardia lo gana el 25 de octubre  Bruno Landi sobre  Pino Cerami. 

 

La volata la ha disputado un  grupo de once hombres con Magni y Monti como claros 

favoritos. Pero al atravesar la Plaza Maciacchini los primeros han dado un rodeo largo por la 

derecha mientras los dos últimos atajaban por la izquierda y copaban los 2 primeros lugares. 

 

Los últimos serán los primeros. 

Los dos ladrones, Bruno y Pino, no sabemos cual es el bueno y cual el malo, son elevados 

al paraíso. 



 

9 
 

 
 

 

La Milan-Modena  se corre el 1 de noviembre y gana el joven Andrea Barro en la pista 

del Aeroautódromo. 

 

Tour de Flandes: 5 abril. 

Che paura, che spavento, freddo, lampi, tuoni, acqua e vento… 
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Triunfa Wim van Est sobre Désiré Keteleer; luego llegan Bernard Gauthier, Louison Bobet 

y Loretto Petrucci. 

  

Flecha Valona: se corre el 2 de  mayo  y gana Ockers, por delante de Kubler. 

 

 

 

 



 

11 
 

La Lieja es para Alois de hertog al día siguiente. 

 

 

El campeonato de Bélgica fue para Alois Vansteenkiste el 21 de junio. 
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Paris Niza arranca el 12 de marzo y vence el alsaciano Jean-Pierre Munch seguido de  

Walkowiak. 

 

La Roubaix de 12 de  abril es para Derijcke por delante de Piazza y Wout Wagtmans. 

 

 

 

El campeonato de Francia del 21 de junio es para Geminiani. 

 

Tour de Francia: por fin  Bobet. 

 

La Paris Tours del 4 de octubre es para Jozef Schils seguido de Ferdinand Kübler. 

 

El campeonato de España es para Masip el 2 de agosto en Barcelona. 

Ya de salida se escenifica el duelo entre dos ciclistas que, aunque buenos amigos, se han 

transformado en cabezas visibles del bipartidismo en el ciclismo español. Por las cuestas del 

Garraf vemos a Loroño y Langarica siempre vigilantes a rueda de Bernardo Ruiz. El duelo Ruiz-

Loroño está servido y las gentes suben de las playas en bañador a ver a los héroes; el Mundo 

deportivo habla de “puro desnudismo”. 

Por el Vendrell, a mitad de carrera, ataca Trobat al que siguen Masip, Alomar, Gual y 

Sant. Estos alcanzan a Botella y son alcanzados por Ruiz y Loroño. Por Villafranca pasa un trío en 

cabeza: Masip, Trobat y Alomar. Ruiz ya pasa retrasado y resignado con el policía Loroño a su 

rueda. Los demás han cedido. 
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La situación se mantiene en el Ordal pero en Ullastrell cede Alomar y quedan en cabeza 

Masip y Trobat. 

El drama que se vive en la segunda línea se modifica porque Dalmacio llega a la pareja 

Ruiz-Loroño, haciendo que el pobre Bernardo, ya reventado por los muchos kilómetros tirando, 

tenga que ceder. En el sprint del parque de la Ciudadela se impone Masip. El bronce es para 

Alomar. Dalmacio y Jesús son cuarto y quinto. Bernardo es octavo. 

El Mundo deportivo nos desvela que el duelo Ruiz-Loroño encubría otro duelo más 

propio del western cinematográfico que del ciclismo: el duelo entre Bernardo Ruiz, alias el Pipa, 

y don Mariano Cañardo. 

 

La Volta a Cataluña comienza el 7 del 9. 

Botella parece un líder sólido pero en la penúltima etapa Bahamontes desencadena la 

batalla en el Tibidabo. Cuando el toledano cede aparece Donato Zampini en San Hipólito que 

ataca con fuerza La Trona, un puerto de 400 metros de desnivel en 12kms de los cuales 4 son 

llanos. El caso es que el italiano se presenta en Berga con una minutada y se hace con el liderato. 

Botella es segundo de la general a 1 minuto y medio. 

Y llega la última etapa en Montjuich. De nuevo Bahamontes ataca en la montaña de 

Montserrat y el líder se queda mientras Bernardo Ruiz y Salvador Botella salen al contraataque. 

Al paso por Esparraguera y luego por Martorell se certifica la derrota de Zampini. Ya en el circuito 

tenemos la victoria del belga Janssens y el liderato para el levantino Botella. 

 

Romandia arranca el 7 de mayo y es para Koblet. 

 

La primera etapa parece  decidirse en el col de Rangiers: corona Kubler seguido de 

Bartali. Pero en el descenso a Porrentruy hay reagrupamiento y es Koblet el más listo: coge unos 

metros y gana por delante de Kubler y Eugen Kamber. 

 

 



 

14 
 

Al día siguiente en marcha para Ginebra a partir del mediodía. Según la mentalidad suiza 

los ciclistas han disfrutado de toda una noche y una mañana de reposo. Bueno… 

 

 

 

Aunque hoy Google maps nos recomendaría cruzar la frontera e ir a Ginebra por 

carreteras francesas, la ruta de los ciclistas se mantiene en el cantón suizo del Jura.  

En las Montañas Francas se forma una escapada de docena y media de hombres.  

Ya en el cantón de Neuchatel, en La Chaux des Fonds, la ventaja de los fugados es de 

escasos segundos; y enseguida, reagrupamiento. 

Y ya en el canton de Vaud, en el col des Etroits corona Kubler seguido de Koblet.  

Luego viene un ataque de Bartali  que corona Saint Cergue; pero en el descenso a Trelex 

es Koblet el que se marcha en solitario; entra en el cantón de Ginebra con más de un minuto y 

en meta su ventaja supera los 2 minutos. 
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En la crono de Lausana Hugo les mete otros 4 minutos a sus enemigos y en la media 

etapa de Morat gana Ferdi. 

 

Y nos queda la última etapa con cierre en Martigny para completar el bucle. Un grupo 

de 7 hombres, en el que falta Kubler,  se presenta en meta, batiendo Bobet a Bartali y Koblet. 
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Suiza comienza el 17 de junio y gana también Koblet. 

 

Un ataque de Schaer y Koblet les permite llegar en la primera etapa a Brugg con casi 2 

minutos de ventaja sobre el grupo. 

Y ellos dos serán los que manden en la general al volver a Zurich al final de la Vuelta: 

Fritz segundo, y Hugo primero. 

 

 

En el Mundial del 30 de agosto en Lugano, Coppi y luego Coppi y después Coppi. 

 

 

 


