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Milán-San Remo 1974: 18 marzo. 

 

Por el Turchino coronan Tino Conti y De Meyer, pero es una aventura que va a ser fallida. 

En los capos se selecciona docena y media de hombres con Gimondi y de Vlaeminck. 

Luego viene la escapada de Felice que se presenta al pie del Poggio con casi 1 minuto e 

igualmente destacado en la meta. 

 

 

 

Otras carreras 

 

Milan Turín: se había corrido el 9 de marzo. 

 

Entra Zilioli en cabeza en la pista, con de Vlaeminck a rueda, a su vez marcado por 

Marcelo Bergamo. En su momento ataca el belga y remonta, mientras resiste el ataque de 

Marcelo. Perurena fue quinto. 
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Tirreno termina el 16 de marzo con otra victoria de Roger de Vlaeminck. 

 

Giro di Romagna del 1 de mayo: Bitossi en el sprint de Lugo. 

Lanza la volata Cochise Rodríguez pero pronto desiste; en cambio Bitossi aguanta y gana 

delante de Fontanelli y Gimondi. El jurado decide retrasar a Felice al último lugar del grupo por 

una irregularidad. 

El campeón del mundo dice: es cierto que he soltado una mano del manillar, pero ha 

sido para evitar que Fontanelli me tirase contra el público. 

 

Giro de Toscana: 4 de mayo. Moser al sprint. 

 

Giro Italia: Eddie Merckx. 

 

Campeonato italiano: 23 junio. Paolini en Vignola.  

 

El Giro del Piemonte: 31 agosto 

Media docena de hombres se acercan a la Marano piamontesa. Panizza en cabeza, 

Pollentier… Finalmente Moser. 

Pollentier será descalificado. 
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El  Giro de Emilia:  4 octubre 

Moser con 100 metros de ventaja; de Vlaeminck domina la volata para ser segundo. 

 

El Giro de Lombardia del 12 de octubre es para de Vlaeminck. 

En Intelvi ataque definitivo de Merckx que selecciona media docena de ciclistas, pero de 

Vlaeminck le domina en la volata de Como. 

 

Tour de Flandes: 31 de marzo. 

Cees Bal en solitario. 

 

Flecha Valona: 11 de abril. 

Frans Verbeeck sobre Roger De Vlaeminck. Caída de Moser. 

 

Lieja del 21 de abril. 

De Witte, un gregario, sobre Pintens. Pues no, de Witte es descalificado. 
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El campeonato de Bélgica es para Roger Swerts el 23 de junio.  

 

Paris Niza comienza el 9 de marzo. 

Eddie Merckx al principio y Joop Zoetemelk al final. 

 

Roubaix del 7 de abril. 

De Vlaeminck, seguido de Moser. 

 

El campeonato de Francia en Château-Chinon del 23 de junio es para Georges 

Talbourdet. 

 

El Tour fue para Merckx. 

 

La Paris Tours tuvo lugar el 29 del 9. 

Fue para Moser, a pesar de ser segundo a un segundo de Karstens. 

 

 

 

Pais Vasco 

Dominio del Kas con Miguel Mari Lasa, Manzaneque y Peru; y Ocaña resistiendo. 

  

La Vuelta a España la ganó Fuente. 
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El campeonato de España del 23 junio en Asturias es para Carril. 

 

La Volta a Cataluña  

Jose Martins gana en el Castillo de Lérida y en Montjuich, pero la Volta es para Thevenet, 

por delante de Oliva y Peru. 

 

Romandia 

El martes 7 de mayo comienza con una crono por equipos en Ginebra, en el centro 

comercial de Balexert. Se imponen Poulidor, Zoetemelk y Knetemann, del GAN-Mercier. 

Termina el domingo por la tarde en Grand Lancy, en Ginebra, con una crono individual. 

No hay suspense: Zoetemelk tiene una clara ventaja sobre Panizza y aún la aumentará en minuto 

y medio. 

 

Suiza arrancó el 13 de junio. 

Eddy Merckx sobre Gösta Pettersson y Louis Pfenninger. El Kas metió a 3 en el top ten: 

Vicente López Carril, Gonzalo Aja y Santiago Lazcano. 
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El Mundial de Montreal es para Eddy Merckx por delante de Raymond Poulidor. El 

bronce es para Mariano Martinez imponiéndose a Santambrogio que parece ha tenido 

problemas con el cambio en la volata. 

En Palú, mamá Cecilia dice sencillamente: “no se puede ganar siempre”. Su hijo 

Francesco Moser ha sido séptimo, por delante de Perurena, Oliva y Battaglin. 

 

Nino Defilippis se queja del mal alojamiento que ha tenido la selección italiana. Para 

Italia meter 3 hombres en el top ten es un fracaso. 

 

 

 


