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La Milán-San Remo se celebra el 19 de marzo y es la cuarta de Merckx. 

 

Huysmans ha coronado el Turchino. 

 

Por la Riviera Merckx manda sus gregarios por delante, pero también Gimondi se cuela 

por cuenta de Motta. Y en efecto, en Capo Berta atacan Merckx y Motta y llegan a la punta con 

Gosta,  el mayor de los Pettersson. 

 

Merckx corona el Poggio y vence en solitario; Gimondi se impone a Gosta por el segundo 

puesto. 

 

En la Stampa elogian el modo en el que felice ha vendido cara la derrota. 

 

Y ponen como contraste a Nino Benvenutti. Nino está preparando  su segunda pelea con 

Monzón. Digamos que Nino está fuerte y se está preparando bien, pero tiene otras cosas que 

atender, sus negocios, su familia y sus negocios. 

La pelea ha sido contra otro argentino, José Roberto Chirino, y los jueces han dado a 

Benvenutti perdedor.  La reacción de Nino es considerar a los jueces incompetentes, dado que 

está convencido de haber ganado claramente. 

El modo de pelear de Nino y su mala manera de perder no son buenas señales con vistas 

a su combate con Monzón. 

Bueno, al menos el gran boxeador italiano se está preparando una buena vida burguesa 

para después de su carrera de pugilista. 

 

Monzón en cambio está preparado y concentrado en ganar la pelea. Otra cosa es la vida 

del argentino más allá del boxeo: quizás la falta de motivos para seguir luchando en la vida social, 

y la baja autoestima, explican el que termine proyectando su violencia sobre una mujer. 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza se había corrido ya.  

El prólogo en cuesta en Dourdan, en la Chevreuse,  es para Eddy Merckx, con 2 

segunditos sobre Poulidor, 4 sobre Ocaña y 6 sobre Bitossi. 

Al día siguiente, camino de Troyes, Merckx se cuela en la escapada; Poulidor y Bitossi 

resisten durante muchos kilómetros, pero al final ceden  11 minutos. Gana Leman. El asunto 

está visto para sentencia. 
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Llega la noticia del accidente de Monsere: muerto en el acto en un choque con un coche; 

el Flandria de Leman se retira. 

 

En paralelo se había corrido también la Tirreno. 

 

Camino de Pescasseroli, en medio de columnas de nieve helada en la Forca d’Acero, 

ataca Zilioli, que ganará destacado. Motta sufre una gran crisis, siendo asistido por Gimondi. 

También aquí el asunto queda decidido. 

 

Y también había tenido lugar  la Milan Turín. 

Vence en volata en el motovelódromo Pintens, sobre Paolini y Rini Wagtmans.  

 

El 4 de abril se corre el Tour de Flandes.  

 

Vence Dolman, que se adelanta en 2 segundos a la fuga de una docena de hombres 

capitaneada por Janssen. 

 

La Paris Roubaix del 18 ve la sarta de pinchazos de Gimondi y de Merckx. 

Gana destacado Roger Rosiers. 

 

País Vasco se corre a últimos de abril. 

Ocaña, sobre Poulidor y Miguel mari Lasa. 

 

La Flecha Valona del 22 de abril es para Roger De Vlaeminck. 

 

La Lieja  se corre el 25 de abril, con triunfo de Merckx. 

 

El Giro de Romagna del 1 de mayo es ganado en volata por franco Bitossi. 

La noticia es que coches de seguidores particulares han causado un caos que ha dañado 

la buena competencia entre ciclistas; por no hablar de algunos que venían en sentido contrario 

ignorando las ordenes policiales. 
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Romandía fue italiana a primeros de mayo. 

Motta vence en Sierre y en la general tiene a medio minuto a Zilioli, Salutini y Aldo 

Moser. 

La última jornada es una doble fracción en el Ticino. Por la mañana vuelve a ganar Motta 

y por la tarde, en el circuito de Lugano, vence Tomas Pettersson. 

Romandía es para Motta, con 50seg sobre Salutini. 

 

Giro de Toscana del 15 de mayo: triunfa  Polidori. 

 

La Vuelta a España arranca el 29 de abril. 

 

Holanda manda a Harry Steevens, un buen corredor de 26 años, y a Gerben Karstens, un 

ciclista de 29, que lleva ya anotadas muchas etapas de la Vuelta y del Tour. 

De Bélgica llegan el Goldor, con Willy y Walter Planckaert, de 27 y 23 años, y el Flandria, 

con Zoetemelk, que ya ha sido segundo en el Tour y Dolman, triunfador en Flandes. 

Francia envía al Mercier de Poulidor, Wolfshohl y el joven Guimard; al Peugeot, de Jean 

Pierre Danguillaume, ganador de la carrera de la Paz, y Bracke, un pistard que ha sido tercero en 

un Tour; y al Bic de Ocaña. 

 

 

 

El Kas presenta a Gabica y Gregorio San Miguel, además de a José Manuel Fuente. No 

viene Dalmacio Langarica; bueno, pues tenemos a Antón Barrutia. 

El Karpy tiene a los hermanos Galera y a Antonio G. Moral. 
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Werner trae a L. Rodríguez y Agustín Tamames. 

La Casera cuenta con Andrés Oliva. 

Orbea llega con Miguel mari Lasa. Y dirige su hermano José Manuel. 

 

 

 

Ocaña declara que la Vuelta favorece a los escaladores y a los sprinters; es decir que los 

especialistas en contrareloj como él tienen un handicap. Sin embargo, afirma que lo intentará. 

 

En el prólogo de Almeria, vence el Bic René Pijnen; y luego tenemos a los especialistas: 

Gonzalez Linares, Ocaña y Ferdinand Bracke. 

 

En la primera etapa, con destino Aguilas, vence el holandés Gert Harings al sprint. 

Julián de Sollube cuenta la experiencia inolvidable del poblado del Oeste en Tabernas: 

las sardinas al estilo de Santurce estaban sensacionales. 

 

El primero de mayo se viaja a Calpe. Cerca de Orihuela y en la cuneta, esperaba a los 

ciclistas un tal Bernardo Ruiz. 

Gana el belga de Mercier, Eddy Peelman, al sprint sobre Miguel Mari Lasa . 

En la general Lasa se pone tercero, a 4seg de Pijnen, gracias a la bonificación. 

De momento los corresponsales deben deletrear a sus redacciones los nombres 

victoriosos: P-E-E-L-M-A-N. 
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La siguiente fracción del domingo día 2, es un paseo por la costa hasta Playa de Farnals 

de poco más de 100kms; pues no, hay que ir por el puerto de Tabernas, por el interior; perdón, 

el puerto de Tárbena; lo de Tabernas fue en Almería. No toman la salida los hermanos 

Planckaert. 

 

 

 

Corona Tárbena Balagué (10 puntos), seguido de David (9). 

En la meta se impone Guimard al sprint sobre Dolman, el rey de Flandes. 

En la general hay cambios: Perurena es segundo, a 1 segundito de Pijnen; luego vienen 

Lasa y Guimard, a 9 segundos. 



 

6 
 

Pijnen y Peru se han dado la batalla a lo largo de la etapa peleando por las bonificaciones 

intermedias en montaña y metas volantes. 

En la general de la montaña es primero Balagué, con 14 puntos. 

 

Camino de Benicasim, tenemos el puerto de la Eslida, que corona Perurena (6 puntos), 

seguido de David (5). 

Vuelve a ganar en el sprint Guimard, pero el belga compañero de los Planckaert, Hubert 

Hutsebaut ha llegado 10 minutos antes. Pero Hubert, más que a los hermanos Planckaert, 

recuerda las cabalgadas de Manuel Martín Piñera. 

En la general Perurena asalta el liderato, ahora con 5 segundos sobre Pijnen y 10 sobre 

Guimard. 

En la Montaña sigue líder Balagué, con 22 puntos, seguido de David con 14. 

 

Viajando a Salou, continúa la batalla Pijnen-Perurena; esta vez el Bic se ha colado en la 

escapada buena, junto al Karpy Castelló y al Peugeot  Parenteau. 

El vencedor de etapa y otra vez líder es  René Pijnen. Eduardo Castello es segundo de la 

general. 

El ojo derecho de Pachi Gabica ha chocado con un manillar en una montonera y no está 

en muy buen estado. 
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Camino de Barcelona, en el coll de Lilla se impone el kas Mascaró (6) por delante de 

Zoetemelk (5) y Balagué (4). 

En la línea de meta cruza primero Peelman, seguido de Guimard. 

 

La montaña sigue encabezada por Balagué (26) seguido de Zoetemelk (18). 

 

 

 

Algún ciclista ha aprovechado el paso a nivel cerrado para sentarse cómodamente; hasta 

8 pasos cerrados encontró la carrera. 

 

En la ciudad condal está Mariano Cañardo, deseando hablar del mundial que se va a 

celebrar en Barcelona. 

 

En Manresa, el día 6, Guimard vuelve a ser segundo, esta vez por detrás de Godefroot. 

 

Pero la etapa ha sido un verdadero rosario de puertos por la cordillera Prelitoral. 

A partir de Tona comienza el ascenso a la Pullosa, que corona Zoetemelk (6 puntos) 

seguido de Balagué (5). 

Se desciende hacia Moyá y luego se sube Navarclés, de tercera, que también corona 

Zoetemelk (4 puntos). Y Estenalles, para V. Díaz (6), seguido de Guimard (5), Zoetemelk (4) y 

Balagué (3). Se baja a Tarrasa y luego viene el alto dels Caus, que pasa primero Ventura Díaz (4), 

seguido de Balagué (3) y Zoetemelk (2).  
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Ya estamos en el macizo de Montserrat y comienza la ascensión de primera categoría 

que dejará a los ciclistas a 16kms de la meta de Manresa. 

Ataca Balagué pero el Flandria de Zoetemelk simplemente le mantiene a una distancia 

controlable; nada que hacer. Se deja ver Poulidor. 

Corona Manuel Galera (10), seguido de Perurena (9); Zoetemelk es cuarto (7) y Balagué 

quinto (6). 

La montaña sigue encabezada por Balagué (43=17+26) seguido de Zoetemelk 

(41=23+18). 

Gabica ha llegado a la salida con un ojo cubierto que le ha destapado el doctor Salinas, 

necesitando unas gafas oscuras al principio. Sin embargo, ha llegado a meta en el pelotón de 40 

hombres al que se ha impuesto Godefroot. 

 

Día 7 de mayo. 

Camino de Jaca, espera Mon Repos.  

Ramón Sáez se ha escapado de salida y corona el puerto con pocos segundos de ventaja. 

Zoetemelk  es cuarto (7) y Balagué séptimo (4). 

La montaña pasa a estar encabezada por Zoetemelk  (48) y Balagué es segundo (47). 

Sáez es cazado, claro, y en el sprint Walter Godefroot se impone a Cyrille Guimard: 

historia repetida. 
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El 8  de mayo se corre la Jaca-Pamplona. 

 

Por el pantano de Yesa se forma una escapada de 20 hombres, con la mayor parte de 

los ases: Poulidor y Wolfshohl; Linares; Lasa; Tamames y Balagué; Zoetemelk; Bracke; y Manuel 

Galera. Pero no está Ocaña. 

El caso es que en Pamplona Ocaña pierde 5 minutos. 

Gana Tamames sobre Miguel Mari Lasa. 

 

Tamames es también líder, aunque con sólo unos segunditos sobre Lasa y Zoetemelk. 

 

 

 

El domingo 9 de mayo, en San Sebastian, Guimard vuelve a ser segundo, esta vez tras el 

holandés de Mercier, Gérard Vianen. 

 

El lunes tenemos dos fracciones; por la mañana vence Karstens sobre Guimard. 

 

Y por la tarde, en una kermesse de 3 kilómetros en Bilbao, gana Linares. 

 

Miguel mari Lasa, que ha hecho el mismo tiempo que el cántabro, 3min 2seg, es el nuevo 

líder. Tamames está a 4 segundos y Linares a 9. 
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El día 11 se viaja a Vitoria. 

 

Ocaña ataca en Orduña y remata en La Herrera, donde Bracke y Wim Schepers son los 

últimos en ceder; en la meta el conquense saca 2 minutos al belga y al holandés. 

 

En la general Ocaña está a 2 y medio de Ferdinand Bracke. 

 

La llegada del día 12 está en Torrelavega. 

Zoetemelk corona primero Ayurdin, Las Muñecas y La Montaña, y parece consolidarse 

como rey de la montaña. La etapa es para Eddy Peelman, sobre Lasa. 
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El día 13 de mayo se llega a Burgos. 

Aja corona Alisas entre la niebla y Bracke pasa bastante retrasado, pero por Ramales el 

pelotón está agrupado. 

En los tornos se marchan Lasa y Manuel Galera, con el bic Letort y el Peugeot David de 

“policías”. 

Por el alto de Bocos llevan 5 minutos al pelotón y al pie de La Mazorra son ya 8. Y ahora 

los que atacan son Ocaña y Zoetemelk que pasarán por la cima con un retraso de 6 minutos. 

Letort se detiene para ayudar a Ocaña y a 20kms de Burgos tienen al trío puntero a 3 

minutos, y a su vez sacan 2 minutos al grupo del líder, del que tira Godefroot. 

En la meta gana David y el grupo Zoetemelk-Ocaña entra a 2 minutos; 40 segundos más 

tarde lo hace el pelotón del líder. 

 

 

Ramón Torres, el veterano periodista catalán, opinará más tarde que Ocaña no debió 

atacar, habiendo dejado así toda la responsabilidad a los peugeot. 

 

En la general siguen Bracke y el holandés Schepers en las 2 primeras posiciones; David 

se mete en el tercer lugar; Ocaña es cuarto, ya a menos de 2 minutos y Lasa es quinto a 2min 

13seg. 

Se habla de una sanción a Bracke por avituallamiento indebido, pero posteriormente se 

atribuye su falta a un compañero, un tal Thevenet. 

Gaston Plaud, director del Peugeot, considerado en Francia un gentleman, insulta en 

sala de prensa  a los españoles en general y avisa de que no piensa volver a pisar España. 

L’Equipe, por si acaso, publicará: “Bracke defendió su maillot en la carretera y lo perdió 

en los despachos” 
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En la general de la montaña, Zoetemelk lleva ya 20 puntos a Balagué. 

 

El 14 en Segovia gana Cyrille Guimard, sobre Andres Oliva. Una etapa sin historia. 

 

 

 

Linares comparece ante los periodistas vestido de calle para tomar el tren de Madrid. 

Perurena le convence de que tome la salida y presente recurso: la sanción, por ser reincidente, 

es de expulsión de la carrera. 

 

Lo del holandés Wim Schepers es menos grave: le van a caer 10 minutos; bueno, según 

se mire, porque va a perder su segundo puesto de la general con opciones de ganar la Vuelta. 

 

Julio Jiménez estuvo en Segovia e invitó a los periodistas amigos a pasarse por su 

cafetería en Ávila. 

 

El sábado 15 se va para Avila, con Navacerrada de primer plato, Los Leones de segundo 

y de postre el final en la capital de la Santa amiga de Juan de la Cruz. 

 

Fuente corona Navacerrada, seguido de Zoetemelk. 



 

13 
 

 

En el grupo puntero van Ocaña y Lasa, claro; y Perurena, y Zoetemelk, y Poulidor; y 

también un potente freno, David. Por detrás viaja el líder con compañía variada, sin ponerse 

nervioso. 

Por Los leones corona David, seguido de Ocaña. Bracke pasa con casi 2 minutos 

perdidos; no es mucho. 

Los punteros bajan a San Rafael como locos; el grupo Bracke-Schepers también; luego 

Bracke toma la responsabilidad y en el cruce Villacastín la cosa está casi vista para sentencia. 

Cuando se produce la fusión, Zoetemelk se larga con viento fresco para Ávila. 

Brick Schote le recibirá feliz en la meta. Además Joop es Rey de la Montaña. 
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El domingo termina la Vuelta en Madrid. 

Por la mañana gana el farolillo rojo, el belga Willy Scheers. 

De Muer no hace caso a Bergareche en un paso a nivel cerrado en Los Molinos y es 

multado con cinco mil pesetas; el director de Bic se presenta ante Bergareche en plan chulo y el 

director de la carrera le para los pies. 

 

Por la tarde en la crono de 5kms vence  René Pijnen, con un segundito sobre Linares. 

En la general se mantiene Ferdinand Bracke, seguido de Wim Schepers a 20 segunditos 

y David a un minuto. 

 

 

 

Ocaña es cuarto, a 1min 51seg y  Lasa quinto, a algo más de 2 minutos. 

Poulidor es décimo, a 6 minutos; Linares decimotercero, a casi 8; y Perurena ocupa el 

lugar número 17, a 10 minutos. 

 

En junio se confirman las sanciones a Linares, que queda excluído, y a Wim Schepers, 

que retrocede al lugar número 15. 

 

Carlos Pardo, en el Mundo Deportivo, pide que en los asuntos del doping haya menos 

“dimes y diretes” y que la ropa, más o menos sucia, o más o menos limpia, no se lave en público. 

 

En el Giro se se impuso Gosta Pettersson. 
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Nazionale.  El  Gran Premio Industria e Commercio di Prato, del 20 de junio sirve como 

campeonato italiano: gana Franco Bitossi.  

 

El campeonato de España es para Eduardo Castelló. El campeonato de Francia es ganado 

por Yves hezard y el de Bélgica por Van Springel. Más tarde Hezard será descalificado y Guimard 

reclamará el título de campeón. 

 

Suiza va del  11 al 18. Vence Pintens sobre Pfenninger.  

En la última crono el suizo descuenta 24seg al belga, pero no son suficientes: Pintens 

ganará la general con 42seg de ventaja sobre Pfenninger. 

 

El Tour ve la tercera victoria de Merckx. 

 

En el Mundial de Mendrisio, Merckx sobre Gimondi. 

 

 

 

El Giro del Piemonte del 11 septiembre es para Gimondi sobre Motta. 

En la subida a la Colma se ha dejado ver Balmamion, pero ha sido Gimondi, en el 

Mottarone, el que ha dado el golpe definitivo y se ha presentado vencedor en solitario en 

Marano Ticino. Su compañero Motta ha tenido un comportamiento ambiguo, mas cercano a 

“tirar” a la caza de Felice que a “retener” al grupo de perseguidores de Gimondi. 
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La Volta a Cataluña se corre a mediados de septiembre y la gana Ocaña en la última 

crono. 

 

Se corre el Giro del Veneto el 2 de octubre. 

En Arsiero un grupo de corredores en el que se encontraba Gimondi se equivoca de 

trazado; pero no se resigna y tras recuperar el camino y una espectacular persecución, logran 

entrar en el grupo. 

Vence Giancarlo Polidori, al sprint sobre Italo Zilioli. 

 

La Paris Tours es el 3 de octubre. 

Rik III Van Linden, sobre Marino Basso. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

 

Merckx ha atacado con fuerza, pero Gianni Motta y otros ciclistas le han resistido; al 

final ha habido un cierto reagrupamiento y Gianni ha acertado a ganar en la volata. 
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El Giro de Lombardia se disputa el 9 de octubre. 

 

Godefroot llega al pie del Sormano con 3 minutos y corona en cabeza, para después de 

un pequeño bucle hacer la subida corta por el sur al Ghisallo y el descenso largo norte hasta 

Bellagio, donde es cogido. 

Por Lecco pasa escapado el salvarani Davo, pero es el francés Genty el que corona el 

colle Balisio. 

Tras doblar la punta norte del lago de Como se empieza a ver a los hombres de Molteni 

en cabeza del pelotón; también los Bic de Ocaña se dejan ver.  
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En Menaggio los ciclistas dejan el borde del lago para internarse hacia Intelvi y en el 

primer repecho Ocaña lanza su ataque, al que responde el equipo Molteni. 

En el passo Intelvi nuevo ataque de Ocaña al que responde Merckx en persona. Ahora 

toca descender al lago en Argegno y es Merckx el que se lanza hacia abajo perseguido por los 

Bic.  

Y otra vez a subir a Intelvi y Ocaña tiene que parar por una avería. Cuando Eddy cierra el 

bucle en Argegno tiene un minuto de ventaja. 

Otra vez Ocaña intenta organizar la persecución, pero al sentir que le dejan solo con la 

responsabilidad, en un ataque de rabia, se baja y abandona. 

Eddy llega a Como con 2 minutos y en el bucle de San Fermo aún se cobra otro minuto. 

Franco Bitossi será segundo. 

 

 

 


