Erminio Bolgiani, “Gentil Uomo” del Ciclismo (1939-2017)
Distinguido señor y un caballero del ciclismo, así ha fue catalogado por la prensa italiana el año 2017,
al momento de su partida. Oriundo de Milán y un enamorado del ciclismo, con un destacado pasado
como corredor amateur. A los 28 años después de llegar a trabajar a la famosa compañía italiana de
pinturas Max Meyer, logra cumplir uno de sus sueños, seguir ligado a la disciplina de las dos ruedas.
El 1967 La Max Meyer decide auspiciar a un equipo profesional de ciclismo y designa dado su gran
conocimiento de la actividad a Erminio como el Administrador de este proyecto, 3 temporadas en
el ciclismo profesional como Director le reportaron reputación y una experiencia que
posteriormente fue traspasando a otras generaciones.
Por cosas del azar el 1981, se contacta con nuestro siempre querido Enzo Fantinati y juntos bajo el
alero del Ciclo Club Santiago se proponen realizar el primer cruce de los Andes para cicloturistas. La
armada italiana llega ese año con Bolgiani, Pizzarelli y el ex vencedor del Giro de Italia Gianni Motta.
La experiencia fue todo un éxito, el vínculo siguió vivo para siempre, y tan significativo resultó para
Erminio este evento, que siguió viniendo a Chile y propuso establecer como un clásico, la entrega
de la Copa de la amistad entre los socios del CCS, trofeo que hasta el día de hoy lleva su nombre.
Erminio no se detuvo allí, a partir del 1983, recibió en Italia a distintos grupos de cicloturistas y a
corredores chilenos en vías de profesionalización. Además trajo a Chile un gran evento deportivo el
año 1990, el Récord de la hora del mundo, intento del ciclista alemán Gregor Brown por batir la

marca mundial establecida un año antes por el gran campeón italiano Francesco Moser. El
Velódromo de cemento del Estadio Nacional fue testigo de esa hazaña.
En su ímpetu por descubrir nuevas figuras para el deporte del pedal, toma a su cargo el 2001 a los
talentos del Ciclo-Cross y MTB, Luca y Mario Bramati, y Eva Lechner con los que por 12 años logra
para el ciclismo italiano, los más importantes títulos a nivel nacional e internacional, 20 títulos de
campeones de Italia, figuraciones en JJOO, Campeonatos mundiales y una copa del Mundo ganada
por Luca Bramati.
El 2016 Erminio Bolgiani y Ernesto Colnago, tipos creativos y visionarios, dieron vida en el Parque
Nord de Milano a una pista de 700 metros en realidad maravillosa, diariamente 500 ciclistas entran
a ocupar el recinto, un orgullo para la ciudad.
En Mayo del 2017, poco después del Giro de Italia de ese año, tuve la fortuna de pedalear con
Erminio en su pista, la que él había ideado y materializado, como siempre un grupo de amigos se
unió a la pedaleada, después de 2 horas la infaltable pasada al café, risas, conversación, bromas,
anécdotas y mucha amistad, Eso amistad, la que él cultivaba intensamente a sus casi 80 años.
En Julio del 2017, se accidenta y encuentra la muerte.
El premio que anualmente el Cicloclub Santiago otorga a uno de sus miembros representa un
símbolo del más alto valor para los que amamos la bicicleta, sana convivencia, solidaridad, respeto,
espíritu de superación y el privilegio de vivir en comunidad. La Copa de la amistad CCS, tiene un
honorable gestor, Erminio Bolgiani, un caballero del ciclismo.
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