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La Milán-San Remo se celebra el 16 de marzo. 

 

Vence Pierino Gavazzi en volata, sobre Giuseppe Saronni y Jan Raas. 

¡No ha ganado un belga! 

Pues los italianos no están contentos: Pierino es un buen corredor, pero…  hubiera sido 

mejor que ganara Moser o Saronni. 

 

 

 

 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza: del 5 al 12 de marzo. 

En Saint Etienne, con condiciones muy adversas, gana Bazzo y Gilbert Duclos se pone 

líder. El de Aquitania logra mantener su puesto hasta Niza. 
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Tirreno: entre el 8 y el 13 de marzo. 

Francesco Moser ha ganado controlando la carrera desde el primer día. 

 

El Tour de Flandes se corre el 30 de marzo. 

En el primer paso por Meerbeke se largan Moser, Raas y Pollentier. 

El belga sabe que en el sprint no tiene nada que hacer; intenta escaparse, pero nada; 

pero a 500 metros de meta consigue unos metros; y los mantiene, entrando con Moser a una 

bicicleta; Raas se ha limitado a mantenerse a rueda del italiano. 

 

Sabemos que Vicente López Carril ha fallecido. Dalmacio Langarica declara: me he 

quedado helado; “era un corredor modelo; entregado en cuerpo y alma al ciclismo”. 

 

  

País Vasco termina el 11 de abril. 

En la última crono se juega todo: se trata de la subida a Elosua, y Belda tiene 22 segundos 

perdidos por un pinchazo que, según él, “pueden ser 22 horas”. 

Para Belda la crono y para Alberto Fernández la general. 

No fueron 22 horas, pero Vicente fue penalizado con 10 minutos. 

 

La Paris Roubaix es el 13 de abril. 

A 60 de meta tenemos a Moser, De Vlaeminck, Duclos y Thurau. 

 

 

 

A 25 son 3 porque el belga ha pinchado, ha caído y se ha retirado. 
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A 20 son 2 porque Duclos ha caído. 

A 15 sólo queda uno porque Thurau ha reventado. 

Gana Francesco Moser y es segundo Gilbert Duclos-Lassalle. 

 

Flecha Valona es el 17 de abril. 

Una escapada de Nilsson a 25 de meta parece que va a tener éxito. Pero Saronni no se 

conforma: ataca a su vez y da alcance al sueco. 

En la llegada Saronni sorprende a Nilsson y gana. 

 

La Lieja  se corre el 20 de abril. 

A pesar del mal tiempo, o gracias a él, Bernard Hinault se presenta en meta con 10 

minutos sobre sus perseguidores. 

 

Romandía tiene lugar del 6 de mayo al 11. 

 

Hinault vuelve a demostrar que no se asusta del mal tiempo y que va muy bien en las 

cronos. 

Y Zoetemelk se lleva la última etapa en Friburgo, aprovechando la subida final a Lorette, 

al otro lado de la riviere Sarine. 

  

La Vuelta a España la ganó Faustino Rupérez. 

 

En el Giro se impuso Hinault. 

 

Suiza arranca el 11 Junio y acaba el 20. 

 

En principio domina la carrera el belga Daniel Willems, pero en la crono de Monte 

Generoso aparece el gran favorito: Joop Zoetemelk. 

 

Pero al día siguiente en la etapa que conduce de Mendrisio a Glaris, de más de 250kms, 

Mario Beccia ataca en el paso Klausen y se presenta en la meta con 2 minutos sobre Fuchs y 4 

sobre el grupo de los ases. Y Mario se pone líder, claro. 
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Y ya no se dejará escapar la victoria final. 

 

Giro de Toscana del 19 de junio. 

 

Un semidesconocido Nazzareno Berto bate en el sprint a Giuseppe Saronni y a Pierino 

Gavazzi. 

 

El campeonato de España del 22 de junio es para Juan Fernández. 

 

El campeonato de Francia es para Villemiane  y el de Italia para Saronni.  

 

El campeonato de Bélgica lo gana Jacobs. 

 

El Tour ve la retirada de Hinault en Pau. 
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Y los ataques de Belda y Raymond Martin en los Pirineos. 

 

 

 

La penúltima etapa es Auxerre-París y la gana Sean Kelly, 24 años,  al sprint sobre Jacobs, 

de 27. 

 

La última etapa es la París-París. 

Gana Pol Verschuere al sprint sobre Kelly. Pues no, no fue al sprint. 

Los últimos 35 kilómetros, antes de estar de vuelta en París son durillos: vamos, las cotas 

de la Chevreuse, una tras otra. 

Belda corona las 17 revueltas, (km 95,5); Le Guilloux, la Madeleine (102,5); Thévenard, 

Châteaufort (112,5); y Pierre Bazzo, l’Homme-Mort (125,5). La última, Pavé des Gardes (km 

130,5) ve el ataque de una patrulla de media docena de hombres que consiguen entrar en el 

circuito de los Campos con unos segundos. 
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A 3 de meta se va Van de Velde y Verschuere le marca, en  principio por cuenta de 

Jacobs. 

Kelly gana el sprint del pelotón pero no puede alcanzar a Pol: vaya, resulta que ha sido 

Jacobs el que ha frenado a Sean Kelly por cuenta de Verschuere. 

Ah! El Tour lo ganó Zoetemelk. 

 

El Mundial es el 31 de agosto. 

Bernard Hinault es el oro de Sallanches, atacando desde la primera vuelta; las noticias 

de la carrera son los sucesivos abandonos. Bueno, y el bronce de Juan Fernández batiendo al 

sprint al grupo de perseguidores. Bueno, y también el oro de Beth Heiden. 
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La Volta a Cataluña va del 3 al 10 de septiembre. 

El último día arranca con Van de Velde de líder, aunque tiene a Lejarreta a 2 segundos. 

Juan Fernández comenta que en los equipos españoles se prefiere que gane un extranjero a que 

triunfe el enemigo de casa. 

El Real C.D. Español de Barcelona está dirigido por Mauri y Maguregui; no, no es 

Mauricio Ugartemendía, sino Pepe Mauri, secretario técnico del Español. 

En la crono de Vic Marino le saca 36 segundos al holandés, de modo que el vizcaíno gana 

la Volta con 34 segundos de margen. 

 

Se corre el Giro del Veneto el 6 de septiembre. 

Carrera muy dura por la lluvia. En la subida a Castelnuovo, a pesar de las señales en el 

cuerpo de su reciente caída, Carmelo Barone se va y vencerá escapado en Montegrotto. 

Es segundo un sprinter, Pierino Gavazzi, a minuto y medio, pero también llega en 

solitario. 

 

La Milan Turín es el 13 de septiembre. 

Un escalador como Giovanni Battaglin se anota destacado la carrera aprovechando 

una cota cercana a la llegada. 

 

El Giro del Piemonte se corre el 14. 

Un ataque de Gianbattista Baronchelli en la Madonna del moro le permite llegar a la 

meta de Limone destacado. 

Wladimiro Panizza es segundo. 

  

 

La Paris Tours es el 28 de septiembre. 

Las cotas de la Chartreuse deciden. 

Moser ataca en Chateaufort pero no tiene permiso del pelotón. En cambio, Daniel 

Willems se va en l’Homme mort y gana en Chaville. 

 

El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

A 36 de meta, en Monte Calvo, Tista Baronchelli se libra de Beccia y camina solo hacia 

el triunfo en Bolonia. 

Wladimiro Panizza es segundo. 
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El Giro de Romagna se disputa el 15 de octubre. 

De Wolf cruza ganador la meta de Lugo pero es descalificado en favor de Pierino Gavazzi. 

 

El Giro de Lombardia es el 18 de octubre. 

 

El mal tiempo provoca la retirada de Baronchelli, entre otras muchas. 

Gana Fons De Wolf, sobre Alfredo Chinetti. 

 


