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Milán-San Remo 1954 

19 de marzo 

Por el Turchino coronan Giacchero y Gismondi por cuenta de Coppi; les acompañan el 

Bottechia Antonio Medri y el Mercier Bernard Gauthier.  

En la Riviera son cazados pero se forma una patrulla que llega a los capos donde se 

selecciona de modo que en Berta corona Filippi, también por cuenta de Coppi, seguido de 

Ockers, Remy y Fornara. Luego pasan los ases con Coppi a la cabeza y casi 2 minutos perdidos. 

Y tenemos al trío Filippi, Ockers, Remy, caminando hacia San Remo y a los hombres de 

Bianchi tirando detrás. Ockers parece pensar que lo mejor es esperar a su compañero Rik Van 

Steenbergen. 

Y entrando en San Remo ataque de Petrucci y Van Steen que alcanzan al trío. 

Rik ha cogido unos metros y ya será inalcanzable para Francis Anastasi, Fausto, Pino 

Favero, Milano, Magni y Koblet. 

 

 

 

Ockers hará sexto y Remy y Filippi son tragados por el pelotón y se les clasifica exaequo 

en el puesto número 13. 

 

Otras carreras 

Milan Turín: el 14 marzo, con una meteo horrible,  había visto  la victoria destacado de 

Tino Coletto. 
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Campeonato italiano 

28 marzo Giro della Provincia di Reggio Calabria 

Ya con 100kms de carrera y bordeando las orillas del mar Jónico, tenemos muchos 

ciclistas escapados, mientras en el pelotón se mantienen Coppi, Bartali y Magni. 

Al comenzar la subida al Paso Limina ataca Fausto y va sobrepasando corredores, 

aunque uno de ellos, Giuseppe Minardi, consigue mantenerse a su rueda. 

Sigue Coppi caminando hacia Reggio, tragando kilómetros y ciclistas ya por las orillas del 

Tirreno. Y llega la subida a Sant’Elia y Fausto alcanza y deja plantado al pobre Ponzini; pero 

pegados a su rueda están Bruno Monti y Minardi. Bruno también se queda. 

A 250ms de la llegada ataca Fausto pero Giuseppe resiste; a 150ms ataque de Minardi 

(10 puntos) y Coppi (8) aguanta; y finalmente Fausto cede. 

Monti (7) llega a 2 y medio y  Albani (6) encabeza un grupeto a 5 minutos con  Landi (5) 

y Gianneschi (4). A 7min llega Maggini (3 puntos) seguido de Magni (2). El grupo Bartali llega con 

11min perdidos. 

 

 

 

18 aprile Giro di Toscana 

 

Fiorenzo Magni (10) se impone en la volata y Coppi en el sprint de los perseguidores 

hace decimosegundo (1 punto) imponiéndose a Bartali que también logra un puntito. 
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27 giugno Giro dell'Emilia 

 

Nino Defilippis (10) en volata. En el pelotón, Minardi (4) se impone a Albani (3), Magni 

(2),  Bartali (1) y Monti (1). 
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12 settembre Giro del Lazio 

Angelo Conterno (10) se impone a Padovan (8)  y Astrua (7). 

Fiorenzo Magni (6) se impone en la volata de los perseguidores, por delante de 

Pellegrini, Martini y  Minardi (3). Coppi se ha retirado. 

Campeonato: Magni, 20; Minardi, 17. 

 

17 ottobre Coppa Bernocchi 

Una crono de 108kms en un circuito en Legnano: ya desde la primera vuelta domina 

Fausto la prueba (10 puntos). 

Magni es séptimo (3) y Minardi décimo (1). 

 

De modo que el oro es para Fiorenzo, con 23 puntos; la plata para  Coppi con 19 y el 

bronce para Minardi, con 18. 

 

Roma Napoles Roma 

Termina el 2 de mayo con el triunfo de  Bruno Monti sobre Coppi y Van Steen. 

 

 

 

 

El Giro del Piemonte:  9 5. 

Nino Defilippis en volata sobre Alfredo Martini. 
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Giro di Romagna: 16 de mayo. 

Vence Minardi en una volata a 6. 

 

Giro Italia: Carlo Clerici, seguido de Koblet. 

 

Camino de Aquila fuga de 5 que el pelotón persigue pero no termina de cerrar el hueco; 

finalmente los ases ceden y la diferencia empieza a subir y subir. 

Dos se destacan y se presentan en la pista de cemento para la volata: lanza Nino Assirelli 

pero en el último metro la maglia roja con la cruz blanca de Carlo Clerici le sobrepasa. El pelotón 

pierde más de media hora. 

En la general el hombre de Learco Guerra es líder con casi un cuarto de hora sobre Nino. 

Fiorenzo Magni es décimo a más de media hora. 

Y empiezan a pasar los días y Carlo sigue de líder. 

 

Llega la crono de Riva del Garda: gana Koblet sobre Coppi y Magni; Carlo pierde 2 y 

medio pero sigue con la rosa: Voorting es segundo a un cuarto de hora, Nino tercero a 20min y 

Hugo cuarto a 25. 

Y estamos en la etapa predolomítica, camino de San Martino. A 40 de meta se fugan 

Hortensio, Wagtmans, Volpi y Milamo: ganará el holandés y el navarro será tercero. 

Loroño se adelanta a los “ases” y hace quinto. 
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Y llega el etapón con destino Bolzano. 

 

 

 

Astrua corona Rolle y luego reagrupamiento. 

Ataque de Coppi en el Pordoi y vuelta a atacar en el Gardena, y victoria en Bolzano… con 

1min y medio sobre la maglia rosa y Hugo. 

Loroño llega en el grupo Bartali-Assirelli a 8 minutos. 
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En la general Hugo es segundo, a 26 minutos, casi empatado con Nino. Fausto es cuarto, 

a más de media hora. 

 

En Saint Moritz gana Hugo destacado con lo que Guerra se asegura los 2 primeros 

lugares de la general; Nino y Fausto serán tercero y cuarto. 

 

Milan Modena se disputa el 29 de agosto. 

Alternativas en el tramo tras moto del autódromo: malentendido de Coppi con su 

motorista; Magni en cabeza; pinchazo de Fiorenzo y Monti le sobrepasa; Magni de nuevo en 

punta y gana con medio minuto; protesta de Monti por el cambio de rueda de Fiorenzo, protesta 

rechazada por el jurado. 

 

 

 

El Giro de Lombardia  

Corona el Ghisallo Valerio Chiarlone seguido de Aldo Moser y Coppi. Tras varias 

alternativas se forma un grupo y la carrera se decide en volata: Coppi. 
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Tour de Flandes: 4 4. 

Impanis en solitario, seguido del joven bretón Mahe. 

 

 

 

Flecha Valona: 8 5. 

Kubler vuelve a ganar, pero es descalificado en favor de Derijcke. 
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Lieja: 9 5. 

Kubler sólo pudo ser tercero, tras Impanis y el ganador: el luxemburgués Marcel Ernzer. 

 

 

 

El campeonato de Bélgica se corre el 27 del 6 y es para Rik I. 
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Paris Niza  

 

Terminó el 14 de marzo con el triunfo de Impanis. 

 

Anquetil y Coppi se cobraron una etapa cada uno. 

 

Roubaix: 11 4. 

 

Impanis, seguido de Ockers. Caída de Koblet. 

 

El campeonato de Francia del 27-6 es para Jacques Dupont. 

 

El Tour: Bobet.  

 

La Paris Tours: 10 10. 

 

El nordista Gilbert Scodeller se la “robó” a Louison Bobet. 

 

Y el normando Pierre Michel les “robó” la tercera plaza a Schotte y Rik I. 

 

El campeonato de España: 29 6. 

 

Escapada de Francisco Alomar que bajando de Somosierra a Madrid es cazado por 

Emilio; el gallego se irá solo a por el oro y el balear se tendrá que conformar con el bronce, 

siendo la plata para Ruiz. 

 

La Volta a Cataluña termina el 12 del 9 con el triunfo del lombardo Walter Serena, 

seguido de los catalanes Alberto Sant y Poblet.  

 

El joven Segú ganó la montaña. 
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Romandia: 13 al 16 de mayo. 

El pequeño Jean Forestier, sobre Pasquale Fornara. 

 

Suiza: 7 al 14 de agosto. 

Un Giro de Suiza muy italiano. Comienza con el triunfo de Monti en Winterthur y sigue 

con la victoria de Coppi en Davos: el problema es que Fausto apenas le ha quitado 1 minuto al 

romano de los 10 largos que este le había metido en la jornada anterior. 

Y llega la etapa italiana con el paso Fluela y el largo descenso hasta Lecco. Gana Coppi 

el sprint por la segunda plaza:pero  ya Zampini había llegado triunfante. 

Vuelve a ganar Fausto en la crono de Lugano, pero sigue a 5 minutos del nuevo líder 

Fornara. 

Y ya las cosas no se moverán. 

 

El Mundial fue para Louis Bobet. 

 


