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La Milán-San Remo se celebra el 21 de marzo. 

 

En Capo Berta se inaugura una estela en recuerdo de Gira y Coppi. 

 

 

 

Vence Fons De Wolf en solitario. En el grupo perseguidor se impone en el sprint,  Roger 

de Vlaeminck. 

 

Moser, sobre Saronni,  dice: Ho corso solo per farlo perdere. Y sigue: “y seguiré así hasta 

que Pepe no venga a pedirme disculpas; en caso contrario, volverá a ganar cuando yo me jubile”. 

 

Otras carreras 

 

Paris Niza había terminado el 18 de marzo. 

 

Victoria de Stephen Roche, más una etapa; fue segundo Adrie van der Poel, más una 

etapa; y tercero Alfons de Wolf. 
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Tirreno se había cerrado el 19 de marzo. 

Gana Moser, más una etapa. 

La segunda etapa conduce a los ciclistas desde Chianciano Terme, en la Toscana, hasta 

Civitanova Marche, en la orilla del Adriático. 

En una meta volante cercana a la meta, la disputan Pepe Saronni y Cecco Moser y se 

encuentran con unos metros de ventaja sobre el grupo; se ponen a tirar y llegan a meta, donde 

Saronni se impone a Moser. Se ponen los dos a menos de un minuto del lider y adelantan a 

Hinault. Bueno… 

 

La tercera etapa sube desde el Adriático hasta Montegiorgio. Moser ataca y Saronni se 

pone a rueda y en la meta adelanta a Cecco. 

 

Moser se sitúa a 20 segundos del líder y además aventaja a Hinault en la general en 

minuto y medio; pero Moser se cabrea. Saronni anuncia su intención de retirarse para descansar 

con vistas a la San Remo. 
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En la crono de San Benedetto, el último día,  Moser descuenta con creces su desventaja 

con el líder Amadori y gana la Tirreno del 81. Pero sigue cabreado: anuncia que correrá la San 

Remo a rueda de Saronni. 

 

El 5 de abril se corre el Tour de Flandes.  

En la segunda subida al mur de Grammont se hace una selección de una decena de 

hombres. 

Luego Kuiper se escapa y gana; ha tenido la colaboracion de Roger De Vlaeminck 

haciendo de freno en el grupeto perseguidor. 

 

País Vasco arrancó el 6 de abril.  

Silvano Contini gana la tercera en Bermeo y le arrebata el líder a Juan Fernández; Silvano 

ha aguantado a Beccia y Marino en Sollube y San Pelayo; además tiene una ventaja “sustancial”: 

un segundito. 

Contini repite en la cuarta en Ibardin; y por último gana la cronoescalada final y la Vuelta. 

 

La Paris Roubaix es el 12 de abril. 

Bernard Hinault, al sprint sobre De Vlaeminck y Moser. 

Bernard declara: “esta carrera debería ser abolida”. Moser: “lo siento por los tifosi, pero 

yo he hecho lo que he podido”. Roger no lo declara expresamente pero está contento porque 

no ha ganado Moser. 

 

Flecha Valona se disputó el 17 de abril. 

Daniel Willems, al sprint sobre Adrie van der Poel. Johan Van de Velde ha mostrado estar 

muy fuerte; pero no siempre gana el más fuerte. 

 

La Lieja  se corre el 19 de abril. 

 

Un infierno bajo granizadas constantes que se termina cuando los ciclistas se acercan ya 

de vuelta a Lieja. Y bajo los rayos de sol se forma un poker de ciclistas en punta: Fuchs, Mutter, 

Van de Velde y Peeters; dos Cilo y dos Raleigh. 

Pinchazo de Van de Velde; repara y pasa como una exhalación a su compañero Peeters 

y al suizo Mutter; y por último, alcanza y domina en el sprint a Fuchs. 

Esta vez ha ganado el más fuerte. Pues no: Van de Velde será descalificado por el 

hallazgo de restos de nortestosterona en su sangre.  
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Romandía termina el 10 de mayo. 

 

Al comenzar la última jornada el sueco Tommy Prim tiene una ventaja de 11 segundos 

sobre Saronni. 

Por la mañana se corre la Martigny-Geneve, en la que vence Van de Velde. 

Por la tarde la crono en las afueras de Ginebra es para Knetemann, pero Prim aumenta 

su ventaja sobre Saronni en 15 segundos. 

Por lo tanto se mantiene el orden de la general: Prim, Saronni. 

 

Vuelta a España terminó el 10 de mayo con triunfo de Battaglin. 

 

En el Giro se arranca el 13 de mayo y vence Battaglin. 

 

Suiza se inicia el 10 de junio. 

 

Dos días antes del final Beat Breu gana la cronoescalada del monte Bre, sobre el lago de 

Lugano, y se hace con el maillot amarillo con 6 segundos sobre Godi Schmutz. 

Al día siguiente, entre Lugano y Laax, Schmutz pierde 2 minutos y su posición en el 

podio. Ya la general quedará establecida del siguiente modo definitivo: Breu primero, con 32 

seg sobre Fuchs y 1min 4seg sobre Natale. 

 

El campeonato de España de la ruta es el 21 de junio. 

El oro es para Eulalio García. 

 

El campeonato de Bélgica es para Roger de Vlaeminck; el de Francia es para Serge 

Beucherie; y el de Italia para Moser. 

 

El Tour ve el tercer triunfo de Hinault. 

 

Giro de Toscana: 1 de agosto. 

 

Gibi Baronchelli , al sprint sobre Pierino Gavazzi y Francesco Moser. 
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Klasika: 12 agosto. 

 

 

 

En Karabieta ponen un poco de salero los hermanos Lejarreta y se forma un grupo de 

media docena de hombres: otros dos tekas, Alfonsel y Alberto Fernández, y dos Zor, Chozas y 

De la Peña. 

Los Zor no colaboran, por lo tanto, no hay negocio. 

De todos modos el grupo que llega a Irún es muy reducido. En Jaizkibel ataca Marino y 

responden de primeras Juan Fernández y Rupérez; a la segunda Marino se va solo… y hasta la 

meta. 

Tras él un grupo perseguidor con varios tekas, Ismael, Asfonsel y Alberto Fernández; y 

también Rupérez y Graham Jones. El Zor fue tercero y el inglés segundo. 

 

Mundial: 30 de agosto. 

Segundo oro de Freddy Maertens; Saronni, plata; y Bernard Hinault, bronce. Marino e 

Ismael Lejarreta entraron en el mismo tiempo. 

 

El 5 de septiembre se corre el Giro del Veneto,  

Beccia ataca subiendo Castelnuovo y Gavazzi consolida bajando la fuga que va a llegar a 

meta: y Giovanni Mantovani se lleva el sprint. 
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La Volta a Cataluña terminó el 10 de septiembre. 

Dos hombres fuertes, Van de Velde y Lejarreta, y dos equipos fuertes, Raleigh y Teka; 

pero fue el Zor Rupérez el ganador. 

También Pedro Muñoz mostró sus fuerzas, aunque el asturiano de Olot terminó 

abandonando enfermo. 

 

El sábado 12 de septiembre se corre la Milan Turín.  

Giuseppe Martinelli, al sprint sobre Giovanni Renosto y Nazzareno Berto. 

Saronni se justifica: “no podíamos tirar porque teníamos hombres delante; además, un 

sprint con un centenar de ciclistas hubiera sido muy peligroso”. 

 

El Giro del Piemonte es el domingo 13 de septiembre. 

 

 

 

En la subida a la Madonna del Colletto se va en solitario Wladimiro Panizza, pero será 

atrapado; luego tendrá éxito en su fuga el romagnolo Marino Amadori. 

Vence pues Amadori con medio minuto sobre Bruno Wolfer y 40seg sobre Luciano 

Rabottini. 

En el sprint del grupo perseguidor se impone Fons De Wolf a Panizza. 

Battaglin y Baronchelli han abandonado. 
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El  Giro de Emilia es el 4 de octubre. 

Pierino Gavazzi, al sprint sobre Francesco Moser y Silvano Contini. 

 

 

 

Moser no alcanza las 3 victorias de Coppi y mucho menos las 5 de Constante Girardengo. 
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La Paris Tours: 11 de octubre. 

Este año la Paris-Tours arranca  en realidad en Blois y termina en Chaville, en las afueras 

de París. 

Vence Raas al sprint sobre el flamenco Ferdi Van den Haute. 

 

 

El Giro de Romagna es el 15 de octubre. 

Giuseppe Saronni, al sprint sobre Francesco Moser y Emanuele Bombini. Moser ha 

atacado en Monte Menghina pero ha sido atrapado en el descenso. 

 

El Giro de Lombardia se corre el 17 de octubre. 

 

Tenemos a Kuiper y Baronchelli escapados y a su grupa al peloton de Moser y Saronni y 

sus gregarios. 

El holandés rueda como sabe hacerlo, sin excesos pero con fuerza; y Gibi se va 

quedando; y el pelotón de Cecco y Pepe Saronni se va alejando más y más. 

Y tenemos al holandés subiendo San fermo y llegando a meta triunfador. 

 

Luego se presenta una patrulla de perseguidores con Moreno Argentin a la cabeza. 

Y más tarde el pelotón de Saronni, Moser y Baronchelli. 

 

Merckx declara: “Moser y Saronni tienen la fuerza más que suficiente para conseguir su 

objetivo, que es impedir el uno la victoria del otro”. 

 

La Stampa ofrece un montaje con la foto del vencedor y la pareja de campeones 

superpuesta. 
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