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

 

En Voghera, justo antes de cambiar la Lombardía por el Piemonte se fugan Sutter y 

Algeri.  

Antes de los capos son alcanzados por Ocaña, Kuiper y otros. Después de los capos el 

pelotón está compacto: estamos en Imperia, a 25 de meta. 

 

Para la lotería algunos tienen más boletos que otros: Maertens, Moser, De Vlaeminck, 

incluso Merckx, a pesar de la sinusitis que le impide respirar normalmente. 

 

Jan Raas manda por delante a Cees Priem, que se lleva con él a Perletto, Salm y Marcello 

Osler. 

Y en el Poggio Raas lanza su ataque  al que responden Saronni y Luc Leman; coronan 

Raas y Perletto. 

 

Jan, ya en solitario, se lanza hacia abajo trazando las 19 curvas de un descenso que 

conoce de memoria; Moser le sigue como un loco, pero al fin comprende que no puede echar 

mano al holandés. 

 

En la última curva antes de la meta, Raas está más preocupado por mirar hacia atrás que 

por pedalear y trazar con decisión. 

Y viene De Vlaeminck como una exhalación. 

 

Bueno, gana Jan Raas; por sólo 3 segundos, pero vence. 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza ha concluído 2 días antes con el triunfo de Maertens que se lleva, además, 5 

etapas. 

 

Raymond Poulidor satisface a los controladores antidoping con gran diligencia; en 

cambio Maertens llega a tardar 3 y hasta 4 horas en “cumplir” con los señores del control. 
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Tirreno acaba 3 días antes de la San Remo, el 16. 

Gana la general De Vlaeminck, con 5 segundos sobre Moser. 

 

En la primera etapa se impone en Santa Serena el joven Alfio Vandi, con 5 segundos 

sobre de Vlaeminck, Moser y el aún más joven Saronni. 

En la segunda, gana en la subida final a Paglieta, De Vlaeminck. Roger es líder, con 2seg 

sobre Vandi, y 5 sobre Moser, y 9 sobre Saronni. 

Bitossi sufre una fractura en el omóplato. 

Roger  gana también la etapa del colle San Giacomo y llega a la crono de San Benedetto 

con 11 segundos sobre Moser y 12 sobre Saronni. 

Y a 5kms del final Cecco había recuperado los 11 segundos que el belga tenía en su 

haber; pero bien por la reacción de Roger o bien por un perro que se atraviesa delante de 

Francesco, el caso es que De Vlaeminck recupera 5 segundos y acaba ganando la carrera. 

En las crónicas diarias de La Stampa se cita elogiosamente a un joven muchacho de 19 

años, un tal Giuseppe Saronni, de Novara. 

 

País Vasco se inicia el 28 de marzo. 

 

El primer día, en la fracción de la tarde que conduce a Alsasua, el Kas lanza un ataque 

tras otro, a los que responde Teka una y otra vez; cuando la cosa está madura Linares se va para 

la meta. 

Además se hace con el liderato, con 30 segundos sobre Elorriaga. 

 

Al día siguiente los organizadores, cambian en el camino a Salvatierra, el puerto de la 

Herrera por viento, nieve y un frío helador. 

Nuevo ataque del Frisol y del Kas, llegando a meta el líder y Wellens, venciendo éste en 

el sprint. 

En la general Linares tiene al segundo,  Wellens, a  1 minuto. 

Pronóstico de Linares: ganará la Vuelta “el ciclista que logre llegar al final montado en 

una bicicleta”. 

 

Tras dos días de infierno, la cosa puede empeorar: se viene la etapa reina entre 

Salvatierra y Arechavaleta. Bueno, gracias a Dios, es anulada. 
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Otra vez al sillín: vamos camino de Placencia de las Armas. 

Bajando Autzagane cae el líder y recibe una rueda rápidamente de Ismael lejarreta; aquí 

no ha pasado nada. Bueno, la etapa será para Miguel Mari Lasa. 

 

Y para terminar, Goiuria por la mañana y por la tarde. 

Por la mañana ataques continuos de Teka y respuesta continua de Kas; cuando  ambos 

están agotados el Novostil Custodio Mazuela se marcha y consigue ganar. 

Por la tarde gana Enrique Cima y Linares mantiene sin problemas su primer puesto de la 

general. 

 

El 3 de abril se corre  el Tour de Flandes.  

 

En Koppemberg suceden muchas cosas. Una caída de 2 motos implica la caída o al menos 

tener que echar pie a tierra de muchos ciclistas. 

Pero Maertens y De Vlaeminck reciben la ayuda y/o los empujones de los aficionados 

mientras Moser tiene que correr a pie 150 metros. 

 

El caso es que tenemos a Roger y Freddy desencadenados en persecución de Merckx, 

mientras Cecco está encerrado en el pelotón. 

 

Y hay más. Freddy ha cambiado de bici en el muro en contravención del reglamento; y 

el coche de un juez llega junto a ellos, De Vlaeminck y Maertens, y dice a Freddy que está 

excluído de carrera. 

 

Y siguen ocurriendo cosas teatrales: Freddy no se apea, sino que se pone en cabeza de 

la pareja y tira con fuerza hasta sobrepasar a Merckx, que abandonará. 

 

Y más todavía: Maertens sigue tirando hasta meta donde vence Roger tranquilamente, 

después de haber viajado  en butaca. El pelotón llega a 2 minutos con Walter Planckaert en 

cabeza, haciendo Moser sexto en la prueba. 

 

Y más: los jueces incluyen a Maertens en la clasificación, a la espera del veredicto 

posterior. 

Y para terminar: Maertens es definitivamente excluído y Walter Planckaert también, de 

modo que Moser es finalmente cuarto. 
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Flecha Valona tuvo lugar el 7 de abril. 

Vence Maertens en solitario. Una patrulla encabezada por Moser y Saronni llega a 3 

minutos. 

El 10 de mayo la Stampa publica que Maertens es descalificado por uso de estimulantes; 

se le suspende por un mes y se le multa con 1000 francos suizos. 

 

La Paris Roubaix es el 17 de abril. 

Cuarta de Roger. 

 

El infierno este año toma forma de una densa e inmensa polvareda. 

Un primer ataque de de Vlaeminck convulsiona el peltón de 20 hombres que enfrentaba 

la última fase de la carrera. 

¡Tranquilos que todavía no me voy! 

Se muestran Maertens, Demeyer, Kuiper, Raas, incluso Poulidor. 

Y llega el ataque definitivo; y  tenemos a Roger vencedor en solitario. 

 

La Lieja  se corre el 24 de abril. 

 

 

 

El joven Hinault (22 años) puede con el veterano Merckx (31 años), que fue sexto, con 

Maertens (25), quinto,   y con de Vlaeminck (29), cuarto. 
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El Giro de Romagna es el primero de mayo. 

 

Gibi Baronchelli lanza sus ataques pero es alcanzado por una patrulla de una docena de 

hombres y más tarde, ya en el circuito de Lugo, por el pelotón. 

Todo se va a decidir en la volata, pero antes, a 500 metros de meta, una caída acaba con 

Saronni en el hospital. 

Vence  Roberto Ceruti sobre Borgognoni. 

 

Giro de Toscana: 5 de mayo. 

 

A mitad de carrera Francesco Moser se baja de su máquina nueva y prueba a bajar un 

poco el sillín; piensa que tendrá que abandonar. 

Pero no; parece que la cosa va mejor ahora. En los repechos del Val di Pesa se encuentra 

bien y participa en los ataques. 

En los metros finales del sprint de Tavarnelle se da cuenta de que el Gitano va unos 

centímetros por delante; de todos modos intenta un último golpe de riñón. 

¡Vaya, parece que ha ganado Cecco! 
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Romandía se inicia el 10 de mayo. 

Un pequeño español de 25 años, Cima,  gana el prólogo en Friburgo. Merckx cede 3 

segundos y Baronchelli, 4. 

En la llegada de Courtetelle, cae Merckx cuando preparaba el sprint de Sercu, que sería 

batido por Kelly. 

En la segunda etapa, a 20 de la meta en Le Locle se sube la Tourne: ataque de Baronchelli 

y Zoetemelk; para Gibi la etapa y el liderato. Cima se ha hundido. 

Por si hubiera dudas, en la difícil crono de Savigny Gibi le mete un minuto al holandés. 

Triunfo de Baronchelli, por tanto. 

 

Maertens gana la Vuelta a España. 

 

En el Giro se impone Pollentier. 

 

Suiza se inicia el 15 de junio. 

 

 

 

Pollentier gana el prólogo en cuesta de Baden, con Van Impe a 11 segundos. 

El líder Pollentier vueve a ganar otra cronoescalada en Olten: Van Impe pierde 45 

segundos. 



 

7 
 

La sexta etapa conduce a Bellinzona: una etapa terrible con el paso Furka y el San 

Gotardo. Pero los ases llegan en grupo: Pollentier, Van Impe, Zweifel, Galdos, Ocaña… 

 

 

 

Gana Merckx al sprint sobre Kuiper. 

En la general Pollentier tiene en torno al medio minuto sobre Sutter, Pronk y De Muynck; 

y  un minuto sobre Van Impe y Juan Pujol. 

En la séptima, Van Impe corona en cabeza Lukmanier y Oberalp, pero se mantiene el 

grupo de los ases, aunque finalmente Lucien gana también la etapa en Burglen, sobre el lago de 

los 4 cantones. 
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La octava etapa con final en alto, en Flumserberg, ve el ataque de Van impe, que le mete 

medio minuto a Pollentier. 

 

 

 

En la última crono de Effretikon Pollentier le mete 44 segundos a Van Impe y más de un 

minuto a  Pronk, Sutter y Pujol. 

Por lo tanto, el Tour de Suisse es para Pollentier, por delante de Van Impe y Pronk. 

 

El campeonato de Francia es para el “argelino” Marcel Tinazzi. 

El campeonato de España de la ruta es el 26 de junio en Sabadell. Vence Manuel Esparza, 

profeta en su tierra. 
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El campeonato de Bélgica es para Pollentier y en Italia Enrico Paolini es el campeón. 

 

El Tour ve la segunda victoria de Thevenet. 

 

El Mundial se desplaza a Sudamérica por vez primera, aunque ya había viajado al 

Canadá. Se corre el 4 de septiembre. 

Estamos en San Cristobal, capital del Tachira, en los Andes venezolanos. 

En la vuelta número 14 se van Thurau y Moser. Atrás Gimondi y Bitossi controlan; 

Maertens se retira. 

Vence Cecco. 

Txomin Perurena es quinto. 

 

 

La Volta a Cataluña arranca el 7 de septiembre. 

Fue para Maertens. 
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El  17 de septiembre es la Milan Turín.  

Rik Van Linden al sprint. 

Lluvia y frío terrible y muchos retirados: Maertens, Gimondi… 

Giancarlo Ferretti, director de Bianchi, se queja de la retirada de Felice: “no tiene sentido 

retirarse a los 100kms; o bien aguantas hasta el final, o bien te retiras mucho antes”. Menos mal 

que había ganado uno de los suyos. 

 

El Giro del Piemonte se corre al día siguiente, es decir el 18 de septiembre. 

Entran al motovelódromo una docena de corredores, de los cuales 4 son SCIC. Pero De 

Vlaeminck puede con todo y vence sobre Saronni. 

Panizza critica a su jefe: “le he dicho a Saronni que no atacara tantas veces, que guardara 

fuerzas para el sprint; y se ha equivocado al entrar primero en la pista; eramos 4 y podíamos 

haber trabajado mejor”. 
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La Paris Tours, 25 septiembre. 

La Tours-Versalles se decidió llegando a meta. En las 17 revueltas queda media docena 

de hombres en punta, y en el siguiente repecho, la Madeleine, quedan 3. 

Zoetemelk venció al sprint sobre De Muynck y Kuiper. 

 

El 1 de octubre se corre el Giro del Veneto,  

Victoria de Saronni sobre De Vlaeminck. 

Buen trabajo de Scic que ha mantenido a Saronni tras la rueda de Baronchelli hasta los 

últimos 200 metros. 

En cambio Moser, de modo inexplicable, cuando se hallaba tras la rueda del belga, se ha 

desviado perdiendo el rebufo excelente del que gozaba. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

A las puertas de Bolonia, en la subida a Monte calvo, Moser ha indicado a Mario Beccia 

que saliera tras la rueda de De Muynck; los dos han alcanzado a Edwards y Johansson. Luego, 

con la ayuda de Edwards, Beccia ha atacado y conseguido así llegar vencedor a meta.  

 

El Giro de Lombardia tiene lugar el 8 de octubre. 

 

 
 

 

Tras varios ataques de Saronni y Panizza, demarra Baronchelli que llega al pie de San 

Fermo con De Witte. Y aquí Gibi se va ya solo hacia la meta. 

 


