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El Tour de Francia en Suiza 1911 

 

En 1911 el Tour va a viajar entre Belfort y Chamonix, pasando por Ginebra. 

El propio Steines narra las dificultades de la etapa en L’Auto. 

Dice que los ciclistas han de subir la cota de Maiche, de 10kms; luego el col de la Savine; 

en tercer lugar la Faucille y para terminar la subida a Chamonix. Además Steines avisa de que los 

ciclistas se encontraran en su caminar desde el suelo excelente de las calles de Ginebra, hasta 

las rutas más polvorientas o cubiertas de barro, eso ya dependera de la climatología. 
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En Belfort es líder Faber con 6 puntos, seguido de Garrigou con 7; en cuanto a Lapize es 

séptimo, con 27 puntos después de haber sufrido mucho en el Ballon de Alsacia. 

 

El control de Ginebra ya no estará en la Jonction porque el Tour llega desde el Norte y 

se va hacia el Este, hacia el Mont Blanc: los ciclistas entrarán por Cornavin y atravesando el 

puente del Mont Blanc arrivarán al nuevo control de la calle Versonnex; luego por la ruta de 

Chene se encaminarán hacia Annemasse. 

 

 

 

 Digamos que las mesas están repletas de platos con montañas de arroz, con sandwiches, 

con pasteles; y digamos que hay limonada, café y chocolate para regalar. 

  

Van llegando noticias de la carrera: hace calor y los ciclistas van en grupo; bueno, en los 

puertos se adelantan los mejores pero luego en lugar de mantener la presión esperan a los 

pobres “muertos” que resucitan en los descensos. 

 Se sabe que Lapize es uno de esos “muertos” y que finalmente ha optado por abandonar 

en Morez. 

 

 Llega una buena noticia: Maurice Brocco ha escapado y viene bajando en  solitario hacia 

Ginebra. Parece que había pasado por Pontarlier ya con 5 minutos de ventaja y que esa 

diferencia sigue creciendo y por Morez ya llegaba a los 10 minutos. 

  

Y se sabe que en la Faucille ha estallado la batalla: Heusghem se ha puesto a tirar y solo 

Masselis ha podido aguantar a su rueda. 
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Y bueno, llega al control de Versonnex el escapado: son las 12 y 23; Brocco firma, se 

traga un tazón de limonada y parte hacia Annemasse. 

 Y otra vez el removerse de los ginebrinos que esperan y aquí llega el grupo perseguidor: 

son las 12 y 32; se reconoce a Faber por su maillot oro y negro; los otros son Masselis, Heusghem 

y Garrigou. Tragan comida y bebida y se van tras Brocco. 

 

 

 

Siguen llegando ciclistas: Dupont, Lambot, Cruppelandt…. 

A la una y cuarto llega Dumont, de la Chaux de Fonds: se hace una colecta entre el 

público para él y se alcanzan los 25 francos. 

 

Y siguen llegando noticias a Ginebra: son verdaderamente dramáticas. A 7kms de la 

meta Brocco es sobrepasado por Heusghem; y ya en el último kilómetro el francés Cruppelandt 

alcanza al belga y gana la etapa. 

Garrigou es tercero y Faber quinto. 

Brocco entra en el puesto número 16, a 53 minutos. 

 

En la general Garrigou es el líder con 10 puntos, uno menos que Faber. 

 

En la etapa siguiente se cruza la aduana francesa abandonando la zona franca: espera el 

Galibier. Garrigou será tercero en la meta de Grenoble mientras Faber sólo entra en 

decimosegundo lugar.  
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Garrigou es más líder: tiene 13 puntos por 23 de Faber.  

Todo podía cambiar pero no fue así: esta vez ganó Gustave. En cuanto al “gigante de 

Colombes” llegó en tren a Brest, con el sillín averiado; no el de la bici, sino el suyo, de carne y 

hueso. 

 

 

 

Tour 1912 

 

Cuando se va a correr la Belfort-Chamonix, es líder Odiel Defraye, con 17 puntos, dos 

menos que Vincenzo Borgarello. 

 La carrera discurre entre lluvia, rayos y truenos, cuando Borgarello cae y rompe el eje 

pedalier. 

 En Morez se produce un ataque de Oscar Egg, al que responde Eugène Christophe. 

En Ginebra se enteran de la tormenta y no lo pueden creer, en la ciudad del Leman no 

ha caído ni una gota. 

Llega un primer ciclista irreconocible por la capa de barro: firma, se aprovisiona de 

comida y bebidas y parte. Era Christophe. 

El segundo en llegar es Defraye. 

Lapize llega en sexto lugar, a más de 10 minutos y se ocupa en beber y comer, pero sobre 

todo se dedica a limpiar de barro su cara. 

Y en Chamonix es Christophe el ganador, seguido de la pareja Faber, Defraye. Lapize 

logra la cuarta plaza. 
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Odiel sigue líder con 20 puntos. Christophe y Lapize tienen 28. Borgarello retrocede a la 

séptima plaza. 

 

Aunque en la etapa del Galibier Christophe igualará a Defraye en el liderato finalmente 

el Tour de 1912 será para el belga. 


