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La Milán-San Remo se celebra el 19 de marzo. 

 

Por el Turchino coronan en cabeza los británicos Lloyd y Bayton. 

 

Luego son Ocaña y Tumellero los que intentan la aventura, que termina en Alassio. 

 

Por Capo Berta coronan Ritter y Houbrechts, y cuando son cogidos es el turno de Motta 

y Gimondi, pero se ataca el Poggio con el grupo reunificado. 

En el descenso se lanza De Vlaeminck a tumba abierta con Francioni a rueda. Unos 

metros por detrás baja Gimondi. 

 

 

 

Clasificación: 

1  Roger de Vlaeminck  

2 Wilmo Francioni   + 2seg 

3 Felice Gimondi Bianchi   + 4seg 
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Otras carreras 

 

El 7 de marzo se había corrido la Milan Turín. 

 

Unos metalúrgicos han retenido a los ciclistas una hora, antes de que pudieran partir de 

Milán. Torriani ha suplicado a los manifestantes: “los corredores tienen frío”. 

-Nosotros también – han respondido. 

La carrera se resuelto en el motovelódromo en volata entre De Vlaeminck, Bitossi y 

Merckx; pues no, Marcelo Bergamo les ha sobrepasado in extremis. 

 

 

  

La Paris Niza había sido ganada por Poulidor en un ambiente terrible de frío y nieve. 

Jacques Anquetil, director de carrera, tuvo que tomar decisiones difíciles sobre la marcha. 

 

La Tirreno también había tenido problemas meteorológicos. 

 

El 13 de marzo en Fiuggi vence el campeón mundial Marino Basso, sobre Bitossi y De 

Vlaeminck. 

La segunda etapa se anula por una impresionante nevada en la Forca d’Acero. 

Ya en el adriático, en Tortoreto, vence Pietro Guerra con un ataque a 5 de meta; los 

ciclistas han cambiado la nieve por la lluvia. 
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El 16 de marzo por la mañana, en Morrovalle, la etapa es para Verbeeck y el liderato 

para de Vlaeminck. Los hombres de Bianchi, con Basso y Gimondi, han perdido 1 minuto. Bueno, 

al menos por la tarde, en  Civitanova Marche, gana  Basso. 

El 17 por la mañana, en S.B del Tronto, triunfa de Vlaeminck, y por la tarde, en la crono 

que gana Swerts, controla la situación y además le mete 4 segunditos a Verbeeck, segundo de 

la general. 

 

El Tour de Flandes es para Eric Leman, el  1 de abril. Eric iguala a Fiorenzo Magni y Achille 

Buysse, con 3 victorias. 

 

País Vasco se corre del 9 al 13 de abril. 

 

Según Julián de Sollube, de La Gaceta, Ocaña es el gran favorito, sin olvidar a G. Linares, 

Gonzalo Aja y los “mosqueteros” de La Casera: Avilleira, Oliva y Viejo. 

En el Monteverde tenemos a Javier Mínguez y a Ventura Díaz. El Benfica manda a 

Wenceslau Fernandes y a Fernando Mendes. 

 

El tiempo es infernal el primer día. Los ciclistas van hacia Deva y vuelven por Motrico, 

coronando Aja en primer lugar el Calvario. 

Tras volver a Eibar se cruza a Vizcaya y a partir de Munguía Ocaña comienza sus ataques. 

Corona Sto Domingo primero y decide insistir bajo unas granizadas de campeonato: viajan con 

él, Ventura Díaz, un trío de La Casera, Cuevas, Zurano y Abilleira, y otro trío del Kas, Pesarrodona, 

Perurena y Linares. 
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En Durango vence en el sprint Cuevas sobre Perurena.  

 

Fernando Mendes ha intentado llegar a los punteros pero al final ha tenido que rendirse: 

ha perdido 3 minutos. 

En el pelotón han entrado Javier Mínguez y Wenceslao Fernandes, a más de 5 minutos. 

 

Los ciclistas han llegado extenuados. 

 

 

 

El programa de la segunda jornada era curioso: Urquiola nada más salir; tras bajar al 

valle del Nervión se sube la Barrerilla desde Orduña; y la guinda la pone el Santuario de Oro en 

Murguía. 

 

Una foto de Cecilio hijo muestra a Fernando mendes protegiéndose de la nieve en 

Durango a la espera de que se de la orden de partida. 
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El sentido común se impone y la etapa es suspendida. 

 

La tercera etapa es un viaje a Pamplona, con el puerto del Perdon en las cercanías de la 

meta. 

Corona el Perdon Uribezubía “Katarrilla” y en la meta pamplonesa se impone Perurena, 

que se hace con el liderato. 
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El día 12 por la mañana se viaja a Lekunberri, y se impone el vizcaíno Javier Elorriaga 

sobre Julian Cuevas. 

 

Y en la crono de 33kms que conduce a Tolosa se impone Ocaña con unos segunditos 

sobre Linares que dan el liderato al conquense.  Perurena es cuarto a 1 y medio y Fernando 

Mendes, séptimo, a 3 minutos. 

 

 La ultima etapa tiene una parte final que arranca en Eibar con la subida a Karabieta y 

luego, ya de vuelta a la ciudad armera, incluye Areitio. 

 

Julián de Sollube intercambia unas palabras con José Pérez Francés: 

-Supongo que atacarán a Ocaña… 

-Si le atacan, peor para ellos – responde Pepe. 

 

Y tenemos a Ocaña en Karabieta imponiéndo tal ritmo que no se pudo mover nadie. 

Pero tenemos a Peru que ataca a unos metros de la cima y corona en primer lugar; y se 

lanza a tumba abierta hacia Elgueta y Elorrio; y detrás va el de Cuenca; y detrás de este, Linares. 

Y no hubo modo de soltarle: los dos Kas se estrellaron contra el poderío de Luis Ocaña. 
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Al menos Peru se hace con el sprint en Eibar. 

 

 

 

La general es pues para el conquense, sobre Linares, con unos segundos de la crono y 

otros segundos de bonificaciones. Peru es tercero. Fernando Mendes es undécimo, a 8 minutos, 

y Wenceslau Fernandes, decimocuarto, a 10. 

 

La Paris Roubaix es el 15 de abril. 

 

Freddo, vento, che spavento! 

Eddy Merckx. 

 

Flecha Valona: 19 de abril. 

Gana André Dierickx, destacado, y Eddy es segundo. 

 

Giro de Romagna: 1 de mayo. 

 

Gana claramente Dancelli sobre Panizza y “Cochise” Rodríguez. 

Pero Dancelli es bajado a la segunda plaza por estorbar a Panizza. Y han volado 

bofetadas entre Michelle y un espectador. 
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Giro de Toscana: 5 del 5. 

De Vlaeminck destacado; Poggiali es segundo. 

 

La Lieja  ve el triunfo de Merckx,  el domingo 22 de abril. 

 

Romandía termina el 13 de mayo. 

 

Vinieron los belgas y los italianos y nos molieron a palos; que Dios ayuda a los malos 

cuando son más fuertes que los buenos! 

Gana el ciclista de Brujas, Wilfried David. 

Los suizos como los españoles no han dado pie con bolo: bueno, Albert Zweifel ha 

mostrado algún detalle. 

 

Merckx completa su palmarés en la Vuelta a España. 

 

 



 

9 
 

En el Giro se impone Eddy por cuarta vez. 

El 22 de mayo por la mañana los ciclistas están en Ginebra, después de un recorrido por 

Bélgica, Luxemburgo, Francia  y Alemania.  

Es líder Merckx. 

La etapa va a recorrer la Saboya hasta el túnel del Mont Blanc. Luego, en Courmayeur, 

se sube a La Thuile primero y al colle San Carlo después. Y tenemos el ataque de Fuente. Y la 

persecución de Merckx y Battaglin a Fuente y Aja, que termina en Runaz, a 16kms de Aosta. 

 

 

 

Ganará Merckx, sobre Fuente, Battaglin y Aja. 
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Bitossi es segundo de la general, a medio minuto, y Fuente, quinto, a 50 segundos. 

 

Camino de Iseo, Merckx corona el colle Gallo y las San Fermo hills, pero en el sprint es 

Motta el que gana. 

Fuente parece que ha tenido un cólico y llega con un gran retraso. 

En la general, Bitossi sigue a medio minuto, pero el asturiano se encuentra ya a 13 

minutos. 

 

 

 

En el valico de Barbotto vuelve a quedarse Fuente; y Merckx vuelve a imponerse: en el 

primer paso por la meta de Carpegna ya viaja escapado con Battaglin. 

En el monte Carpegna suelta al italiano y se presenta destacado en la meta. 

En la general tiene al segundo, Battaglin, a uno y medio; y al tercero, Bitossi, a casi 5 

minutos. 

 

Camino de Lanciano, en la Majeletta, resucita Fuente, pero se lleva con él a Panizza y a 

Merckx, que gana la etapa. 

 



 

11 
 

Battaglin ha caído 2 veces. En la general se encuentra ya a 3 y medio de Eddy. 

 

 

 

En la mañana del 3 de junio en Florencia, no se puede decir que los ases de la Bianchi 

hayan triunfado: Basso ha pegado dos tiros al palo, en Strasburgo y Milán; y lo mismo se puede 

decir de Gimondi, en Iseo y Benevento. 

Pues bien, llega el primer éxito en Forte dei Marmi: es Cochise Rodríguez, que se 

adelanta 3 segunditos al peloton; por si acaso, Basso ha ganado la volata. 
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Y tenemos la crono que es ganada por Gimondi; vaya, la Bianchi empieza a ver la luz. En 

la general, Gimondi es segundo, a 7 minutos y Battaglin tercero, a casi 10. 

 

Camino de Andalo tenemos el Bondone: una subida sin asfaltar y además, bajo la lluvia; 

coronan Fuente y Lazcano con un minuto sobre el grupo Merckx, pero en el descenso a Trento 

hay reagrupamiento. 

Y comienza la subida final a Fai de la Paganella: se quedan en punta, Merckx, Gimondi y 

Battaglin, Fuente, Lazcano y Galdos. Y Eddy se va hacia la victoria; a algo menos de 1 minuto 

llega la pareja que está disputando el segundo puesto, Gimondi y Battaglin; y más tarde los 3 

hombres del Kas. 

 

 

 

Camino de Auronzo, nada más comenzar el ascenso al Passo di Valles, atacan Fuente y 

Lazcano. Ya en soledad corona Fuente el colle Santa Lucía y afronta el passo Giau, 11kms sin 

asfaltar: el asturiano corona con 2 y medio sobre la patrulla Merckx. 

En Cortina Fuente ha perdido algo de terreno, pero coronará el passo Tre Croci y ganará 

en Auronzo con un minuto sobre Francesco Moser. 

El último día, en Trieste, conseguirá su victoria por fin Marino Basso. Y el podio termina 

como llevaba estabilizado ya varias jornadas: Eddy, Felice y Battaglin. Hay que decir que el Kas 

metió 4 hombres entre los 10 primeros. 

Además Fuente ganó la montaña y perurena los sprints intermedios. 
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Suiza se corre del 15 al 23 de junio. 

 

Las cosas se empiezan a aclarar con la cronoescalada del día 16, entre Siebnen y el paso 

Sattelegg que gana Fabbri con Fuente segundo, a medio minuto. 

Y el lunes 18 se aclaran más aún. El Simplon lo corona Gaetano Juliano, seguido de Fabbri 

y Fuente, pero en la subida final a Grachen ataca Fuente y gana la etapa. En la general es primero 

Fabbri, con Fuente segundo a 42seg. 

Camino de Meiringen y con un calor tórrido, en el col de la Furka llega la estocada de 

Fuente que vencerá destacado. En la general tiene una ventaja de 6 minutos sobre el segundo, 

Giuliani. 

A la Chaux de Fonds los ciclistas llegan en autobus tras una neutralización debida a la 

mala meteo. 

En una pequeña cota antes de la meta de Schupfart, Txomin Perurena lanza su ataque 

y gana la séptima etapa con unos segunditos. 

En la última crono de Olten, bajo una fuerte  lluvia, triunfa Gosta Pettersson, con medio 

minuto sobre Francesco Moser. 

Finalmente gana José Manuel Fuente, con 4min 45seg sobre Donato Giuliani. El mejor 

suizo es Pfenninger, en undécima posición. 
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El campeonato de España de la ruta se disputa el 24 de junio en Montjuich: vence 

Perurena, al sprint sobre Abilleira. 

 

 

 

El campeonato de Bélgica es para Frans Verbeeck. El oro de Francia es Thevenet y el de 

Italia, Paolini. 

 

El Tour ve la victoria de Ocaña. 

 

El Mundial es para Gimondi, 30 años, al sprint sobre Maertens (21), Ocaña (28) y Merckx 

(28). Los últimos en aguantar a los 4 reyes fueron Zoetemelk (26), Battaglin (22) y Perurena (29). 
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El Giro del Piemonte se corre el 8 del 9. 

 

Bajando del Mottarone hacia la meta de Marano, el campeón del mundo es una 

locomotora que arrastra un vagón llamado Marcello Bergamo; este le ruega que no le deje atrás 

y Felice le permite ir a rueda. 

Pero en la llegada Bergamo ataca a Gimondi y luego cambia de dirección intentando 

encerrar a Felice; todo es inútil, Marcello será segundo. 

 

 

 

La Volta a Cataluña se corre del 12 al 19 de septiembre y es para Perurena. 

 

Se corre el Giro del Veneto, el 29 del 9, y gana Franco Bitossi. 

 

La Paris Tours es el 30 del 9 y triunfa Rik Van Linden. 
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El  Giro de Emilia es el 4 del 10. 

Los apeninos emilianos no resuelven la carrera, que se decide en volata en vía 

Stalingrado. Parece que ha ganado Bergamo, pero no, el triunfador ha sido Bitossi. 

 

 

 

 

El Giro de Lombardia se disputa el 13 de octubre. 

 

 

Merckx  toma la salida a pesar de haber sufrido una fuerte bronquitis.  

 

Cuando en Menaggio se deja el Lago en busca del paso de Intelvi, Eddy se vuelve y todo 

lo que ve es a Panizza y De Vlaeminck intentando seguirle a unas decenas de metros. 

Cuando desciende de nuevo al Lago en Argegno tiene ya algo más de un minuto sobre 

un grupo del que tira el campeón del mundo. 

Y vuelta a subir a Intelvi, y vuelta a bajar a Argegno: pues ahora tiene ya más de 3 

minutos de ventaja. Y lo que es más importante: Gimondi se ha resignado. 

 

Ahora le toca al especialista en contra el reloj: y Merckx entrará en Como con más de 4 

minutos.  

 

El grupo perseguidor entra en el estadio con de Vlaeminck en cabeza, pero Gimondi le 

dominará en la volata. 

 

Lo demás es historia conocida: el medicamento que le habían recetado para la 

bronquitis a Eddy contenía norefedrina. 
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