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La Milán-San Remo se celebra el 19 de marzo y supone la séptima victoria de Merckx. 

El record de Girardengo queda por tanto superado. 

 

 

 

Capo Berta ya ha hecho una selección de algo más de una docena de hombres y Merckx 

la completa con un ataque llegando al Poggio al que sólo responde Jean Luc Vandenbroucke. Y 

se presentan en la meta sin que el joven belga oponga resistencia ante el “anciano”. 

Ya a medio minuto van llegando Panizza, Laurent y Walter Planckaert. Roger de 

Vlaeminck y Francesco Moser son séptimo y octavo. De Vlaeminck acusa a Moser de no haber 

trabajado para cazar a Merckx; Cecco responde de la única manera que sabe: acusando a Roger 

de lo mismo; o de cualquier otra cosa, da igual. 
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El joven Vandenbroucke fue descalificado por doping, tras detectarsele presencia de 

anfetaminas. 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza ya había concluído el 14. 

 

El joven Michel Laurent gana la crono del col d’Eze y la carrera. 

Maertens hace una buena cosecha de etapas. 

 

La Tirreno había terminado el 16 de marzo. 

 

De Vlaeminck bate a Mercx; además, Roger gana 3 etapas. 

Gimondi cuenta que en la vida de un ciclista hay momentos mágicos, no muchos, y 

también momentos negros. Y añade que la suerte aporta sólo un 10% en los triunfos; el 90% 

restante hay que “sudarlo” en el asfalto. 

 

El 4 de abril se corre el Tour de Flandes.  

Moser domina; Walter Planckaert triunfa. 

 

País Vasco comienza el 5 de abril. 

 

Triunfa Gibi Baronchelli.  

Digamos que en la segunda fracción de la primera etapa, con final en la riojana 

Calahorra, el italiano sentó las bases de su victoria. 

Y en la tercera remató la faena: por Elgueta coronan Gibi, Nazabal, Cima y Agostinho; a 

pesar de la caza organizada de Super Ser, por Elorrio el cuarteto tiene más de un minuto; y en la 

subida a Goiuria consolidan su ventaja. 

 

La Paris Roubaix tiene lugar el 11 de abril. 

Francesco Moser logra dominar en el velódromo de Roubaix a De Vlaeminck; el 

problema es que otro belga camina unos metros más adelante y ya no podrá echarle el guante, 

un tal Demeyer. 

 



 

3 
 

Flecha Valona es el 15 de abril. 

 

Tenemos un cuarteto en cabeza; Merckx, Maertens, Zoetemelk y Verbeeck. 

Merckx reprocha a Maertens su falta de compromiso, pero éste se llama a andanas; y 

cuando Zoetemelk ataque Merckx decidirá inhibirse. 

Ganará el holandés a los 3 belgas, claro. 

 

La Lieja  se corre un 18 de abril. 

Gana Bruyere. En el grupo perseguidor tiene un hombre de su equipo que sirve de freno, 

aunque está enfermo: se trata de Merckx. 

 

El Giro de Romagna tiene lugar el 1 de mayo. 

En Trebbio Gibi manda por delante a Walter Riccomi; en Monticino ataca el capitano y 

a partir de aquí el Giro de Romagna es un trofeo Baracchi. 

En el sprint de la pareja vence Baronchelli, claro. 

 

Romandía termina el 9 de mayo. 

 

Ganó Johan De Muynck, que se impuso a 2 enemigos de poca monta: uno era el jefe de 

su propio equipo, un tal De Vlaeminck y el otro era un tal Merckx. 

En la segunda etapa con final en Leysin, De Muynck ataca en Aigle, es decir al nivel del 

Leman o del Ródano si se prefiere, y con casi 900 metros de desnivel que afrontar. Johan se hará 

con más de un minuto de ventaja sobre los ases en la etapa, ventaja que se traslada a la 

clasificación general. 

Y en el terrible circuito de  Chaumont De Muynck dará el segundo toque, para rematar 

la faena en la crono final de Friburgo. 

El egarense Juan Pujol hizo una buena carrera, terminando séptimo de la general. 

 

Giro de Toscana:  8 de mayo. 

Vence Moser al sprint sobre Riccomi. 

 

La Vuelta a España fue para el catalán Pesarrodona. 

 

En el Giro se produjo el tercer triunfo de Felice Gimondi. 
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El Tour de Suiza comienza el 9 de junio. 

 

Gana Kuiper y Maertens y Pollentier hacen una buena cosecha de etapas. 

El guardiolense Pesarrodona cumplió un buen Tour. 

 

El campeonato de España de la ruta es para Agustín Tamames, en Estella. 

El campeonato de Francia ve el triunfo de Guy Sibille. El campeón de Bélgica es 

Maertens y el de Italia, Bitossi. 

 

El Tour de Francia ve el triunfo de Van Impe. 

 

El Mundial es el 5 de septiembre en Ostuni, en el tacón de la bota italiana: un circuito 

de gran belleza turística, pero quizás no es el que convendría a la “nazionale”. 

 

 

 

 

A 22 de meta Moser lanza su ataque; en punta de pelotón Gimondi y los italianos tratan 

de dificultar la caza, pero Merckx y Bruyere se ponen en cabeza y reducen el problema. 
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El negocio se resuelve como una cuestión personal entre Maertens y Moser. 

 

 

 

Alfredo Martini, comisario técnico italiano dice sentirse orgulloso de su equipo. 
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Se corre el Giro del Veneto un 11 de septiembre. 

 

Triunfa Alfio Vandi en solitario. Giancarlo Polidori se impone en el grupeto perseguidor. 

El bronce en el mundial de Ostuni, Tino Conti, hace sexto. 

 

La Volta a Cataluña terminó el 15 de septiembre. 

 

En la meta de Mollet del Vallés, Ronald De Witte se lleva la etapa, y Enrique Martínez 

Heredia la general. 

 

El 19 de septiembre se corren  la Milan Turín y el Giro del Piemonte. 

 

A las 8 y media de la mañana se sale de Milán para Turín, vía Novara: una carrera corta 

que no llega a los 150kms y cuya llegada está prevista para las 12 horas. 

Venció Enrico Paolini al sprint sobre Franco Bitossi. 

 

Los capitanos, léase Moser, Maertens, Gimondi, parece que se han dedicado a ser 

gregarios de sus gregarios. 

 

 

 
 

 

 

A las 2 y media de la tarde se inicia el giro del Piemonte, una kermessse con 10 vueltas  

a un circuito de 8kms y medio, que subía hasta el cruce de  San Vito para luego bajar al Castello 

de nuevo. 
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Las metas parciales sirven para otorgar el premio “la Stampa”, de un cuarto de millón 

de liras, que es ganado claramente por Roberto Poggiali. 

 

  
 

 

El giro del Piemonte, es decir la kermesse, es ganada por Pollentier, seguido de Bitossi, 

que derrota en el sprint a Maertens. 

 

El Premio “Caja de Ahorros de Turín” al corredor mejor situado en ambas pruebas es 

para Franco Bitossi. 
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La Paris Tours se corre el 26 de septiembre. 

Vence Ronald De Witte en el sprint ante un resignado Poulidor, que por cierto ya tiene 

40 años. 

Ah! Este año la carrera fue Tours-Versalles. 

 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

Vence De Vlaeminck tras una larga fuga. Italo Zilioli se impone en el grupo perseguidor. 
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El Giro de Lombardia tiene lugar el 9 de octubre. 

 

 
Triunfó De Vlaeminck, en un sprint reducido a 5 hombres: él, Thévenet, Panizza, 

Zoetemelk y Poulidor 

Fue sexto Francesco Moser, imponiéndose en el grupo que perseguía. 


