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La Milán-San Remo se celebra el 17 de marzo. 

 

Corona el Turchino Paolini al frente de una patrulla de 12 hombres en la que figura un 

hombre de Moliner Vereco: el zamorano Manuel Martín Conde. En Capo Berta han sido 

neutralizados y se produce la batalla habitual entre los ases, que culmina Beccia en el descenso 

del Poggio. 

 

Y ya tenemos el sprint lanzado por Moser, al que siguen a rueda el Gitano y Saronni. 

Cecco cede y ganará De Vlaeminck por delante de Saronni y el Bianchi Knudsen.  Hinault 

será séptimo. 

 

 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza había concluído el 14 de marzo. 

 

La cosa comienza con dominio holandés por parte del Ti Raleigh de Knetemann, pero 

termina con dominio del Miko Mercier francés de Zoetemelk, bueno, holandés también si se 

prefiere. 
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Tirreno también había terminado el 14. 

En la crono de San Benedetto se esperaba a Saronni, pero llegó Knut Knudsen 

El noruego estaba a 1 minuto del líder Battaglin en la general, y le mete un minuto y 

medio, de modo que le sobra medio minuto. 

La cosa fue más ajustada con Saronni: Knudsen estaba a 16seg del de Novara, y le metió 

17 segundos; justo, justo. 

 

El 1 de abril se disputó el Tour de Flandes.  

Jan Raas en solitario. 

 

País Vasco arranca el 2 de abril. 

En la segunda etapa se produce la escapada de Javier Elorriaga en Abadiano; corona 

Areitio y pasa por Eibar con 2 minutos de ventaja. 

Pero en Descarga salta Battaglin, que alcanzará al vizcaíno a las puertas de Azcoitia y le 

derrotará en el sprint. 

En la general Battaglin tiene un segundo sobre Elorriaga y algo más de un minuto sobre 

Miguel Mari Lasa. 

Por si hubiera dudas Battaglin gana la crono del último día, es decir la Subida a Aránzazu: 

les mete casi un minuto a Van Impe y a Belda. 

En la general Belda es segundo, a 2 minutos, y Lasa es tercero. 

 

La Paris Roubaix tiene lugar el 8 de abril. 

La Stampa da la noticia en primera: triunfo de Moser en solitario. 
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En interiores cuenta que a 35 de meta están en punta Demeyer y Kuiper. 

En el grupo perseguidor trabajan Moser y De Vlaeminck: parece que por hoy no se trata 

de hacer perder la carrera a un señor en particular, sino de ganarla. La pareja de ases llegan a la 

cabeza donde pincha Demeyer. Bueno esto es cosa de tres. 

Pues no: a 11 de meta pincha Roger y Kuiper cede. Y tenemos a Cecco en solitario. Tras 

él un tren con el belga de locomotora arrastrando a Zoetemelk y a Kuiper. No podrán alcanzar 

al italiano. 

 

 

 

En declaraciones al periódico Cecco comenta que del pinchazo de Roger “no había 

tenido ni la más remota idea”; explica que “en el pavé si miras hacia atrás estás perdido”. 

 

Flecha Valona: 10 abril. 

Bernard Hinault se impone en un largo sprint a Giuseppe Saronni y el sueco Bernt 

Johansson. 

 

La Lieja  se disputa el 22 de abril. 

Vence Dietrich Thurau, en solitario. 

Bernard Hinault se impone en el sprint del grupo perseguidor. 
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Giro de Toscana: 5 de mayo. 

 

Vence Mario Noris, de Bergamo y de sólo 20 años, sobre Giuseppe Fatato, al que se le 

saltó la cadena en el sprint. 

 

Romandía comenzó el 8 de mayo. 

 

Saronni se impone en volata sobre De Witte en La Chaux de Fonds y se hace con el 

maillot verde de líder, que perderá al día siguiente a manos de Van de Velde, y que recuperará 

a los 2 días. 

 

En la llegada de Torgon Saronni vuelve a ganar al sprint sobre Baronchelli. En la general 

tiene 35 segundos sobre Lubberding. 

 

En la crono del último día en Ginebra, que gana Knudssen, Saronni mete tiempo a 

Lubberding y Baronchelli y por tanto gana el Tour con claridad. 
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.  

 

Vuelta España: ganó Zoetemelk. 

 

En el Giro se impone Saronni. 

 

Suiza comienza el 13 de junio. 

 

En el prólogo de Zurich empatan Gerrie Knetemann y Daniel Willems. 

En la subida final a Wildhaus se impone Jacobs al  sprint sobre Wesemael; éste se hace 

con el maillot de líder con  6 segundos sobre Keller y 8 sobre Salm. 

Tras la crono de  Obersiggenthal Salm arrebata el maillot a Wesemael por un segundo. 

En el final en alto de Verbier se impone Beat Breu y otro suizo, Erwin Lienhard se hace 

con el liderato. 

En la etapa que lleva de Verbier a Locarno, vía el paso Nufenen, vence Knetemann en 

una escapada de 7 hombres en la que no entran ni Salm ni Lienhard; Wesemael recupera el 

maillot de líder. 

La fracción Locarno-Laax, vía Lukmanier, es para  Giovanni Battaglin. Pero lo más 

importante es que Wesemael consolida su posición en la general, de modo que su victoria está 

casi asegurada; y efectivamente, así será. 
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El 27 de junio la Gaceta de Lausana informa que Beat Breu ha sido multado con 1000 

francos y sufrido una penalización de tiempo por haber tomado estimulantes prohibidos. El 9 de 

agosto el periódico informa sobre la misma circunstancia referida a Roland Salm. 

 

El Giro de Romagna es el 17 de junio. 

Gibi Baronchelli, al sprint sobre Valerio Lualdi, Roberto Visentini y Marino Amadori. 

 

El campeonato de Francia es para Roland Berland. 

El campeonato de España de la ruta es el 24 de junio. 

Vence Isidro Juárez, que será desposeído en favor de Rupérez. 

El campeonato de Bélgica es para Gery Verlinden y el de  Italia, para Moser. 

 

El Tour ve de nuevo a Hinault. 

 

Mundial: 26 de agosto. 

Jan Raas en casa, batiendo a Dietrich Thurau y Jean-René Bernaudeau. 

 

El 1 de septiembre es la Milan Turín.  

A 20 de meta, en la cima de Superga, Alfio Vandi tiene medio minuto sobre Criquielion 

y Panizza. Y logrará Alfio mantener su ventaja. 



 

7 
 

 

 

El Giro del Piemonte es el 2 de septiembre. 

Se trata de subir hasta  Stresa en el lago Mayor y luego bajar hasta Novara. 

En la subida a Mottarone ataca Panizza que corona con un minuto sobre el grupo 

Baronchelli-Silvano Contini. 

Pero quedan 60kms hasta Novara y Panizza será cogido y batido en el sprint por Contini; 

bueno, le sirve de consuelo el millón de liras por la combinada Milán-Turin y Piemonte. 
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La Volta a Cataluña comienza el 5 de septiembre. 

 

En principio hay que anotar a Giuseppe Saronni como dominador, pero en la etapa que 

acaba en el coll de Pal el Transmallorca dirigido por Antón Barrutia coloca a Vicente Belda de 

líder, aunque la etapa es para Ricardo Zúñiga. 

Hay que puntualizar que el Kas de Eusebio Vélez tiene a Pedro Vilardebó al acecho tan 

sólo a un minuto. 

 

Por si la emoción no fuera suficiente se permite a Christian Jourdan, de La Redoute-

Motobécane, entrar en la pelea por la Volta. 

 

Y llega la crono de Tossa de mar, que es ganada por Van Impe. Y Vilardebó le mete a 

Belda el minuto aproximado que tenía de diferencia con él. 

De modo que hay que precisar más: Vilardebó le mete a Belda 1min y 5seg; y teniendo 

en cuenta que Belda le  sacaba 1min 7seg, pues resulta que gana Vicente por 2 segunditos. 

 

 

Se corre el Giro del Veneto el 29 de septiembre. 

 

En Marostica se regala una botella de aguardiente. 

Francesco Moser bate al sprint a  Battaglin y a  Silvano Contini en la meta de 

Montegrotto, a las afueras de Padua. 

 

La Paris Tours se corre el 30 de septiembre. 

 

Saronni gana el sprint de los hombres selectos, pero Joop Zoetemelk, a 6 de la meta de 

Chaville se había escapado para ganar en solitario. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

 

Moser al sprint; parecía que Pierino Gavazzi iba a adelantarle, pero no. 

  

El Giro de Lombardia es el 13 de octubre. 

 

Bernard Hinault, al sprint sobre  Silvano Contini. 
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