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La Milán-San Remo se celebra el 19. 

 

En la Cipressa se caza a los restos de la escapada temprana. Ya estaban en Voltri, abajo, 

cuando el pelotón se encontraba en el túnel del Turchino, pero… 

 

Y en el Poggio viene el ataque bueno, de un tal Fignon, pero Fondriest se pega a su rueda. 

 

En la meta Laurent llora de felicidad; a pesar de su amargura, Fondriest no puede soltar 

ni una lágrima. 

 

 

 

Otras carreras 

 

En Paris Niza, séptima victoria de Kelly. 
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Doblete suizo en Tirreno: Maechler-Rominger. 

 

Antes de salir de Grottamare para San Benedetto el día 16, el líder Maechler tiene una 

ventaja de un segundo sobre Rominger. 

Por la mañana gana Baffi y por la tarde el líder le mete otros 10 segunditos a Tony 

Rominger. 

 

El 3 de abril se corre el Tour de Flandes.  

Eddy Planckaert, sobre Phil Anderson. 

 

La Paris Roubaix  

Escapada temprana numerosa. 

Ataque final de Fignon, que no puede alcanzar a 2 supervivientes: Wegmuller y de Mol. 

Como Wegmuller tiene problemas con sus piñones, pues gana fácil De Mol. 
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País Vasco 

En Ibardin, en la tercera etapa, Luc Suykerbuyk triunfa y, además, se hace con el liderato. 

El último día, al salir de Salvatierra, el holandés tiene 40 segundos ganados sobre un 

quinteto muy peligroso: Gorospe, Pino, Kelly, Breukink y Lejarreta. 

Por la mañana, camino de Cegama, se van Gorospe y Breukink bajando Descarga; gana 

el holandés, pero además, le ha quitado la ventaja a su paisano. Luc sólo tiene un segundo sobre 

Breukink y 4 sobre Gorospe. 

En la crono vespertina de Otzaurte, vence Breukink con 23 segundos sobre Julián y 25 

sobre Luc; de modo que la general es para Breukink, con 24seg sobre Luc y 26 sobre Gorospe. 

 

Flecha Valona: 13 de abril. 

El ganador fue el alemán Rolf Gölz, con 1 minuto sobre Moreno Argentin. El italiano no 

podía responder con Mottet, Kappes y Rooks a su rueda y optó por esperar a que Golz se agotara 

él solo: pues no ocurrió. 

 

La Lieja  se corre el domingo 17. 

Adrie van der Poel, sobre Michel Dernies y Robert Millar. 

Un obstaculo sin señalizar provocó una terrible caída cuando el pelotón iba a 70kms/h. 

 

Romandía 

El penúltimo día gana Maassen al sprint por la mañana y Zimmermann por la tarde 

destacado. 

En la general Gerard Veldscholten tiene 8seg sobre Rominger y 22 sobre Urs 

Zimmermann. 

Ya no cambiará la general. 

 

Giro de Toscana: el 14 de mayo. 

El yanqui Ron Kiefel con unos segundos sobre Silvano Contini. 

 

Kelly gana la Vuelta a España. 

 

El Giro se recuerda por la terrible etapa del Gavia, con el maillot de Van de Velde 

contrastando con la nieve a pesar de que esta cubría buena parte de la maglia ciclamino. 

Las condiciones ambientales extremas quizás cambiaron el ganador lógico, Franco 

Chioccioli, o el propio Breukink, por un hombre más discreto, Andy Hampsten. 
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Otras veces sucede lo contrario: quizás en el Giro de 1956, el ambiente terrible de Trento 

y el Bondone, provocó la victoria del hombre lógico, Gaul, frente a la de un ciclista más discreto, 

Pasquale Fornara, o Cleto Maule o Aldo Moser. 

Pedro Delgado terminó en buena forma el Giro, como se comprobaría a no mucho 

tardar. 

 

 

 

Suiza 

 

El triunfo se va para la vecina Austria: Helmut Wechselberger, con minuto y medio sobre  

Steve Bauer (CAN) y unos segundos más sobre Acácio da Silva. 
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El campeonato de España de la ruta del 26 de junio es para Juan Fernández. 

El campeonato de Francia es para Caritoux y el de  Bélgica para De Wilde. En Italia gana 

Pierino Gavazzi. 

 

El Tour ve el triunfo de Delgado. 

 

Klasika del día 13. 

Gert-Jan Theunisse, sobre el ciclista de Villaverde de Pontones, Enrique Aja. 

 

 

 

Sorpresa en el Mundial: no, no es que no se esperara el triunfo de Fondriest el día 

anterior; es que parecía imposible unos segundos antes de la llegada. El pobre Criquelion fue 

undécimo. 
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Se corre el Giro del Veneto el 3 de septiembre y gana Argentin. 

El campeón del mundo Fondriest llegó muy retrasado. 

 

La Volta a Cataluña termina el 7 del 9. 

Miguel Indurain, sobre Laudelino Cubino. 

 

El Giro de Romagna es el 24 del 9. 

El suizo Joho, sobre Gavazzi y Fondriest. 

 

El  Giro de Emilia es el 1 del 10. 

Tony Rominger vence con 1 minuto. Maurizio Fondriest se impone en la volata. 

 

La Paris Tours se disputa el 9 de octubre. 

 

Peter Pieters sobre Jan Goessens. Goessens, escapado en los últimos kilómetros, fue 

sobrepasado en los últimos metros, debido a que la línea de meta se había alejado por exigencias 

de la televisión. 

 

El 11 del 10 se corre la Milan Turín.  

A pesar de estar muy marcado, y a pesar del esfuerzo final de Phil Anderson, gana Rolf 

Golz. 

 

El Giro del Piemonte es el 13. 

Rolf Golz, al sprint sobre Bugno. 
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El Giro de Lombardia  

 

Se sale de Como bajo la boina grisacea de las nubes amenazantes. 

En el Ghissallo ataca Chiapucci y repite en Esino Lario; en el descenso, Fondriest, Tolhoek 

y Chiapucci llegan a coger 2 minutos. 

A 100ms de coronar Valcava, Fondriest es superado por Mottet y Roosen. En el descenso 

se queda solo el francés y piensa en dejarse coger; pero el caso es que corona también Valpiana. 

Y tenemos a Mottet bajando a Milan con 7 lebreles tras él: Bugno, Baronchelli, Lejarreta, 

Roosen, Rominger, Rota y Cassani. Fondriest y Chiapucci han cedido. 

 

 

 
 

 

Y tenemos a Bugno y Lejarreta a poco más de 1 minuto del francés. 
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Es inútil, ganará Mottet. 

 

 

 
 

 

Gino Bartali presenta un excelente aspecto, teniendo en cuenta que se ha “escapado” 

del hospital de Verona para venir a la llegada del Lombardía; pero no comprende como se puede 

perder así una carrera, a 100kms de Milan. 


