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La Milán-San Remo se celebra el 18 de marzo. 

 

En San Remo multitud de aficionados llegados  para la carrera se encuentran con la 

imposibilidad de aparcar el auto. Bueno… son clientes de pocas horas que no dejan rendimiento. 

Parece que también han llegado carteristas foráneos. 

En cuanto a la prueba Roger domina claramente en el sprint a Giuseppe Saronni y Alessio 

Antonini. 

A destacar la labor de equipo del Sanson, en el que Moser se encargó de la función de 

frenado al pelotón perseguidor. 

 

 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza arrancó el 5 de marzo. 

Gana Gerrie Knetemann (27 años), sobre Bernard Hinault (23) y Zoetemelk (31). 
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Tirreno empezó el 11 de marzo. 

 

Saronni golpea primero imponiéndose en el prólogo de Santa Marinella por un segundo 

a Moser. 

La segunda etapa deja el Lazio para entra en Abruzos, ya en el Adriático, y en la meta de 

Paglieta se impone Bitossi. Saronni sigue líder con 4 segundos sobre Moser. 

La tercera etapa retrocede a los Apeninos con final en el Colle San Giacomo. Se impone 

el suizo Joseph Fuchs, siendo Saronni segundo y Knudsen tercero. En la general sigue Saronni, 

con Fuchs segundo y Knudsen tercero; Moser es cuarto a casi 1 minuto. 

La carrera termina con la crono de San Benedetto del Tronto, a orillas del Adriático y en 

la región de Marcas. 

Vence Knudsen con Moser a 1 segundo, pero Saronni resiste y mantiene el liderato. El 

noruego sera segundo de la general y Moser desplaza a Fuchs a la cuarta plaza. 

 

País Vasco termina el 7 de abril. 

 

El Teka Miguel Mari Lasa era el hombre a batir pero el Kas dominó de modo arrollador. 

En la primera etapa, en Biarritz ganó José Luis Viejo. 

En la tercera, con llegada en Placencia, tenemos una escapada temprana de una docena 

de hombres en elgueta, con Perurena, Javier Cedena, Roxiu, Vila y Juárez; pero son cazados. 

 

 

 

Y el que vence y se pone líder es Martínez Heredia. 
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En la quinta, por la mañana, el Kas pone sus policías en las escapadas: uno de ellos, Jose 

Antonio González Linares, gana la etapa en Arechavaleta y se pone líder. Ganará su cuarta 

Vuelta al País Vasco. 
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El 9 de abril se corre el Tour de Flandes.  

Triunfa Walter Godefroot al sprint sobre Pollentier y el aleman Braun. 

 

La Paris Roubaix es el 16 de abril. 

Moser no quería sprint y se fugó en solitario, aunque Raas, De Vlaeminck y Maertens 

intentaron impedirlo por todos los medios. 

Ganó Francesco y Roger se impuso en el sprint del trío perseguidor. 

 

Flecha Valona se disputó el 20 de abril. 

Michel Laurent al sprint sobre Gibi Baronchelli y Dietrich Thurau. 

 

La Lieja  se corre el 23 de abril. 

Joseph Bruyère, el gregario de Merckx, ha respondido a un ataque de Pollentier y ha 

terminado por ganar. 

En el grupo perseguidor  Thurau se ha impuesto a  Moser. 

 

Romandía arranca el 2 de Mayo. 

El prólogo de Ginebra fue para Bruno Wolfer que, habiendo marcado al llegar el mejor 

tiempo, no creyendo en sus posibilidades se fue al hotel. 

La crono de Lugnorre, dos días después, fue para Daniel Gisiger. Además Kuiper es líder 

con medio minuto sobre De Muynck. 
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La última etapa termina en Thyon 2000 y Peter Post mete en la escapada a Van der 

Velde en labor de policía. Además ordena no tirar en el pelotón; como los demás equipos no 

hacen tampoco la tarea, la patrulla de escapados llega a la subida final con más de 7 minutos. 

Total: Van der Velde gana la etapa y la general; Kuiper salva el segundo puesto por los 

pelos con De Muynck. 

 

La Vuelta se va para el Renault de Cyrille Guimard, es decir, Bernard Hinault. 

 

Giro de Toscana del 3 de junio. 

Victoria de Giuseppe Perletto; fue segundo Pierino Gavazzi. 

 

El Giro será para el belga Johan de Muynck. 

El 25 de Mayo,  cuando se va a correr la etapa decisiva del Bondone,  es líder De Muynck 

con Moser y Baronchelli a menos de un minuto. Moser ha ganado la crono de Cavalesese con 

más de 2 minutos sobre el hombre de la maglia rosa pero no ha podido desbancarle; en cuanto 

a Baronchelli, también ha podido quitarle medio minuto al belga. 

 

 

 

Por los Pasos de Palade y Mendola cruza en cabeza el suizo Sutter; luego el madrileño 

Cedena se escapa presentándose en Trento con 4 minutos, pero se asusta ante el Bondone y 

renuncia. 

Y tenemos a De Muynck a rueda de su compañero Gimondi y resistiendo perfectamente 

los ataques de Gibi Baronchelli. Con ellos viajan Bertoglio, Saronni y Sutter. 
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En cuanto a Moser, va perdiendo terreno un segundo tras otro a pesar de los cincuenta 

mil aficionados que le animan. 

Y por delante Panizza que ganará la etapa; y el joven Visentini. 

En meta el aficionado loco que nunca falta le da una patada a Gibi; otros le insultan; y 

alguno le amenaza con una bofetada. El campeón mantovano responde con calma: “esto no es 

una guerra”. 

El campeón del mundo no acepta con resignación su derrota y da salida a su ira por 

donde puede: critica la táctica de Gibi que, en su opinión, ha favorecido al líder belga. 

 

El Giro está sentenciado a falta de 3 etapas. 

 

Suiza empieza el 14 de junio. 

 

El domingo 18 tiene lugar la cronoescalada a Balmberg: vence Pollentier por delante de 

los suizos Sutter y Zweifel. 

En la general Sutter es líder con medio minuto sobre el belga Paul Wellens. 

 

La penúltima etapa va de Lugano a Glaris, vía Gotardo y Klausen.  
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Gana Battaglin pero Wellens llega en el grupo delantero mientras Sutter lo hace en el 

pelotón a casi 2 minutos. De modo que el belga es nuevo líder con 1min 12seg sobre Sutter. 

En la última crono Sutter aventaja a Wellens en casi un minuto, pero eso no cambia el 

triunfo definitivo del belga. 

 

El campeonato de España de la ruta es el 25 de junio. 

El oro es Enrique Martínez Heredia. 

El campeonato de Francia es para Bernard Hinault y el de Bélgica para Pollentier. Pierino 

Gavazzi es el campeón italiano. 

 

El Tour ve la primera victoria de Hinault. 

 

El Giro de Romagna del 17 de agosto es para  Valerio Lualdi al sprint sobre el australiano 

Clyde Sefton. 

 

La Milan Turín es el  2 de septiembre. 

El campeón italiano Gavazzi al sprint sobre Vittorio Algeri y Bitossi. Battaglin se retiró 

por caída. 

 

El Giro del Piemonte es el 3 de septiembre. 

Gibi Baronchelli, al sprint sobre Clyde Sefton. 
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La Volta a Cataluña terminó el 14 de septiembre. 

Fue para Moser, que también ganó 4 etapas. 

 

El 30 de septiembre se corre el Giro del Veneto,  

Gana destacado Valerio Lualdi. El segundo puesto es para Pierino Gavazzi, al sprint. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

Triunfo del sueco Bernt Johansson, al sprint sobre Wladimiro Panizza. Ciao a Gimondi e 

ciao a Bitossi. 

 

 

 

La Paris Tours tuvo lugar el 1 de octubre. 

 

El recorrido de este año es Blois-Montlhery, con varios giros finales en el circuito. Venció 

Jan Raas. Moser e Hinault lejos de los mejores; eso sí, vigilándose estrechamente. 

 

 

El Giro de Lombardia se corrió el 7 de octubre. 

 

Se repite el marcaje de Hinault a Moser. Victoria de Francesco Moser al sprint sobre 

Hinault, que fue tercero;  el sueco Johansson se intercaló entre ambos. 


