
Jasper Philipsen festeja al sprint en la más 
extensa etapa de la Vuelta a España 2020 
 

Con nerviosismo, fuertes vientos y la lluvia como ingrediente de dramatismo sobre 

el final, el pedalista Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) se quedó con la 

victoria al sprint este jueves en la etapa quince de la Vuelta a España. Los 

principales contendores por el título no se hacen daño y Primož Roglic (Jumbo 
Visma) sigue líder. 

Philipsen que en los últimos doscientos metros marcó la diferencia por la parte 

izquierda, rebasando a sus rivales, se llevó la primera victoria del UAE Team 
Emirates en la Vuelta, superando con gran autoridad a Pascal 
Ackermann (BORA Hansgrohe) y Jannik Steeimle (Deceuninck Quick 
Step) que ocuparon la segunda y tercera posición. 

Mattia Cattaneo (Deceuninck), Rui Costa (UAE), Rob Power, Mark 
Donovan (Sunweb), Alex Aranburu, Luis Leon Sanchez (Astana), Nick 
Schultz, Robert Stannard (Mitchelton), Tim Wellens (Lotto Soudal), Jose 
Joaquin Rojas (Movistar), Jonathan Lastra (Caja Rural), Guillaume 
Martin (Cofidis) y Julien Simon (Direct Energie) fueron los encargados de 
protagonizar la escapada del día. 
Grupo que debido al fuerte viento y las limitadas energías en algunos de sus 

integrantes se fue fraccionando en el ascenso al Alto de Padornelo, escalada 

en la que el italiano Mattia Cattaneo (Deceuninck Quick Step) ejecutaba un 
potente ataque con el que logró distanciar a sus rivales, que poco a poco y ante el 
fuerte viento y la aparición de la lluvia cedían terreno, mientras que en el 

pelotón, el Bora Hansgrohe imponía el ritmo para forzar el sprint. 

En los últimos diez kilómetros, el pulso se libró entre Cattaneo y el grupo principal 
que bajo la fuerte lluvia ejercía la persecución sobre el italiano que perseguía su 

ilusión de triunfar en solitario, mientras que el Caja Rural Seguros RGA tomaba 
el control del reducido colectivo en el que marchaban los principales hombres de 
la clasificación general, a la sombra de los grandes interesados en un embalaje 
masivo. 
Finalmente, y con tres kilómetros para el arribo, el pelotón marcó su ley y conectó 

a Cattaneo, que no pudo mantenerse en punta para sorprender a los velocistas, 
que a partir de ese momento empezaron a buscar su mejor ubicación para la 
disputa de la victoria parcial 
Este viernes la etapa dieciséis de la Vuelta, es en la previa una gran opción para 
los hombres que luchan por descontar diferencia, camino a las posiciones de 

privilegio. Jornada de 162 kilómetros con partida en Salamanca y dos 
ascensiones categorizadas; una de primera y una más de segunda categoría, esta 

última ubicada a 36 kilómetros del arribo en Ciudad Rodrigo. 
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        PERFIL 16ª. ETAPA PARA MAÑANA VIERNES 6 DE NOVIEMBRE - 2020 

 
Resultados 
Etapa 15 
1 PHILIPSEN Jasper UAE-Team Emirates 6:22:36 

2 ACKERMANN Pascal BORA Hansgrohe m.t 

3 STEIMLE Jannik Deceuninck Quick Step m.t 

4 WRIGHT Alfred Bahrain McLaren m.t 

5 SMITH Dion Mitchelton-Scott m.t 

6 JANSE VAN RENSBURG Reinardt NTT Pro Cycling m.t 

7 CORT Magnus EF Pro Cycling m.t 

8 GODON Dorian AG2R La Mondiale m.t 

9 DEWULF Stan Lotto Soudal m.t 

10 MØRKØV Michael Deceuninck Quick Step m.t 

18 OSORIO Juan Felipe Burgos-BH m.t 
21 HENAO Sergio UAE-Team Emirates m.t 



22 GARCÍA Jhojan Caja Rural Seguros RGA m.t 
60 SOSA Iván Ramiro INEOS Grenadiers m.t 
61 BUITRAGO Santiago Bahrain McLaren m.t 
63 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott m.t 

 
Clasificación General Individual 
1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 60:19:41 

2 CARAPAZ Richard INEOS Grenadiers 0:39 

3 CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:47 

4 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 1:42 

5 MAS Enric Movistar Team 3:23 

6 POELS Wout Bahrain McLaren 6:15 

7 GROSSSCHARTNE Felix BORA Hansgrohe 7:14 

8 VALVERDE Alejandro Movistar Team 8:39 

9 VLASOV Aleksandr Astana Pro Team 8:48 

10 DE LA CRUZ David UAE-Team Emirates 9:23 

16 HENAO Sergio UAE-Team Emirates 14:36 

20 CHAVES Esteban Mitchelton-Scott 31:08 

63 SOSA Iván Ramiro INEOS Grenadiers 1:57:02 

65 GARCÍA Jhojan Caja Rural Seguros RGA 1:58:54 

66 BUITRAGO Santiago Bahrain McLaren 1:59:38 

124 OSORIO Juan Felipe Burgos-BH 3:06:42 
 

TOMADO DE LA REVISTA MUNDO CICLÍSTICO, ESCRITO DE DIEGO MATEUS ROSAS 

                                                          


