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

 

A la salida de Novi Ligure se forma un abanico en el que entran Merckx, Moser, De 

Vlaeminck, Maertens, entre otros. 

Pero el viento mistral también puede ser una pared contra la que los ciclistas no quieren 

chocar con sus cabezas, y eso es lo que ocurre en la Riviera, incluidos los 3 capos. 

Corona el Poggio Conti y terminado el descenso le tenemos en cabeza junto a Sibille y 

Bruyere, que resulta que son 4 porque llega Moser. 

Pues son 6 porque llega también una locomotora humana, un tal Merckx, arrastrando 

un vagón francés, un tal Danguillaume. 

En el sprint se impone el campeón belga a Cecco. 

 

 

 

En el grupo perseguidor se impone Basso a Zilioli. 

 

Otras carreras 

El Giro de Romagna no se corre. El Giro del Piemonte tampoco. 
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Paris Niza ya había concluído el día 16. 

Victoria de Zoetemelk, más 2 etapas, Mont Faron y Col d’Eze. 

Merckx fue segundo. 

 

Tirreno también había terminado el 16 de marzo. 

Se impone Roger de Vlaeminck, más 3 etapas. 

En la media etapa que sube de Frascati a Monte Livata se impone Italo Zilioli, que coge 

el liderato. Pero Italo, afectado de un cólico intestinal tendrá que retirarse. 

 

 

El 6 de abril se corre el Tour de Flandes.  

Merckx ataca con Verbeeck en Kwaremont, a 100 de meta; y a 7 de meta se va solo hacia 

la victoria. 

 

La Paris Roubaix es el 13 de abril. 

Tercera de Roger De Vlaeminck. 

 

País Vasco empieza el 14 de abril. 

Segunda de Linares. 

 

Flecha Valona fue el 17 de abril. 

André Dierickx, al sprint sobre Frans Verbeeck y Eddy Merckx. 

 

La Lieja  se corre el 20 de abril. 

El Mundo deportivo tituló: “Sinfonía en Merckx mayor”. 

 

La Vuelta a España termina en San Sebastián con el triunfo de Agustín Tamames. 

 

Giro de Toscana: 10 de mayo. 

 

Moser y De Vlaeminck se vigilan y gana el astuto Tino Conti. Bitossi en cambio, se quedó 

en cierto modo atrapado entre los dos “vigilantes”. 
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Romandía termina el 11 de mayo. 

En el prólogo de Ginebra vence el Scic de Gibi Baroncheli, que endosa el maillot verde 

de líder. Es segundo el Gan de Zoetemelk y tercero el Kas. El Molteni ha sufrido una caída y 

pierden 22 segundos. 

En la etapa que sale de Bulle y termina en alto en Verbier, Galdos remata con la victoria 

su presencia en la escapada buena, y se viste de líder. En la crono final confirma su victoria 

perdiendo sólo unos pocos segundos con Knudsen y haciendo mejor tiempo que Fuchs. 

 

En el Giro se impone Fausto Bertoglio por delante de Galdos. 

 

El criterium del Dauphiné se corre del 2 al 9 de junio. 

Francesco Moser acude a la cabeza del Filotex. 

En la crono por equipos de Annecy ganan con 17 segundos sobre el Gan de Poulidor y 

1min 10seg sobre el Flandria de Maertens. Pero sólo sirve para que Cecco vista la maglia oro con 

franja azul; los tiempos no cuentan. 

Luego Maertens gana una etapa tras otra y en Valence, por las bonificaciones, es líder 

con 1 minuto sobre Moser. 

Pero en la trilogía de la Chartreuse con destino Grenoble es Thevenet el triunfador con 

casi 5 minutos sobre Van Impe. En la general Thevenet tiene a Van Impe a 4min 49seg, a 

Poulidor, a más de 5 minutos, y a Moser, a más de 6. 

El domingo día 8 en Briançon, vía Galibier, se lucen Pollentier y Moser. En la general, 

Moser se sitúa tercero, a algo más de 5 minutos. 
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La crono final en Avignon es para Maertens de nuevo. Finalmente Moser es segundo de 

la general, a algo menos de 5 minutos de Thevenet. 

 

Suiza arranca el 12 de junio. 

Vencerá Roger de Vlaeminck sobre Merckx. 

 

El campeonato de España de fondo es el 22 de junio y el oro es para Txomin Perurena.  

El campeonato de Francia es para Regis Ovion. El campeón de Bélgica es Willy Teirlinck, 

y el de  Italia, Moser. 

 

El Tour ve el dominio de Moser desde el prólogo de Charleroi hasta la crono de Merlin 

Plage, en la que Merckx le quita el maillot amarillo. 

A su vez, Merckx tendrá que ceder el amarillo a Thevenet en PraLoup. 

Este primer Tour de Thevenet será recordado por el puñetazo recibido por Merckx. 

 

El 31 de agosto es el mundial. 

El oro es Kuiper y Pedro Torres es cuarto en el sprint del grupo perseguidor, tras De 

Vlaeminck y Danguillaume. 
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El 6 de septiembre se corre la Milan Turín,  

Vence destacado Wladimiro Panizza. 

 

La Volta a Cataluña finaliza el 10 de septiembre. 

Gana Fausto Bertoglio y Perurena se lleva 3 etapas. 

 

 

 

El 13 de septiembre se corre el Giro del Veneto,  

Vence con un ataque en el último kilómetro el helvético Roland Salm; es segundo 

Giancarlo Polidori. 

 

La Paris Tours se corre el 28 de septiembre. 

Freddy Maertens, al sprint sobre Frans Van Looy y Roger De Vlaeminck. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

Paolini al sprint sobre Gimondi; De Vlaeminck fue séptimo. 

 

El Giro de Lombardia es el 11 de octubre. 

 

Francesco Moser vence en el sprint a sus 2 compañeros de fuga: Enrico Paolini y Alfredo 

Chinetti. 

Roger De Vlaeminck es cuarto al imponerse en el grupeto perseguidor. 
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