Minuto a minuto de la 21ª etapa, Vuelta a España
20:29----------- Top5 de la etapa
- 1º Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange)
2º Daniele Bennati (Tinkoff)
3º Gianni Meersman (Etixx-Quick Step)
4º Kristian Sbaragli (Dimension Data)
5º Nikias Arndt (Giant-Alpecin)

20:27

Contador, corredor más combativo
Alberto Contador (Tinkoff) recibirá el premio del corredor más combativo de esta Vuelta a España.

20:26

Nairo Quintana, vencedor de la Vuelta
Nairo Quintana (Movistar) se confirma como el vencedor de la 71ª edición de la Vuelta a España.
Le acompañarán en el podio Chris Froome (Team Sky) y Esteban Chaves (Orica-BikeExchange).

20:23

¡Magnus Cort Nielsen, vencedor en Madrid!
Magnus Cort Nielsen (Orica-BikeExchange) gana el sprint en Madrid para sumar su segunda victoria de
etapa en esta Vuelta a España.

20:22

Ùltimo kilómetro
Giant-Alpecin sigue siendo el equipo que comanda el pelotón en el último kilómetro.

20:21

Giant-Alpecin se coloca
Los ciclistas del equipo Giant-Alpecin toman el mando poco después de pasar la pancarta de 2
kilómetros a meta.
En esta Vuelta, han ganado sprints Gianni Meersman (Etixx-Quick Step), Jonas Van Genechten (IAM
Cycling), Jens Keukeleire (Orica-BikeExchange), Jean-Pierre Drucker (BMC) y Mangnus Cort Nielsen
(Orica-BikeExchange). ¿Quién se llevará el gato al agua hoy?

20:19

Tinkoff toma el mando
El equipo Tinkoff, de la mano de Manuele Boaro, marca el ritmo del pelotón a 3 kilómetros para la
meta.

20:17

Fuga anulada
Jauregui y Chetout son atrapados a poco más de 5 kilómetros de la línea de meta.

20:16

Ùltima vuelta
La pareja francesa formada por Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale) y Loïc Chetout (Cofidis) pasa con

unos metros sobre el pelotón del que sigue tirando Etixx-Quick Step cuando empieza la última vuelta

20:14

Kennuagh también cede
Peter Kennaugh (Team Sky) ha cedido en cabeza de carrera a 9 kilómetros para la meta.
Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale) y Loïc Chetout (Cofidis) se mantienen con 15 segundos sobre el
pelotón.

20:10

Arndt (Giant-Alpecin): «Hoy me toca ganar»
Después de la victoria de John Degenkolb el año pasado en la llegada de Madrid, otro alemán del equipo
Giant-Alpecin presenta su candidatura a la victoria al sprint final.
Nikias Arndt (Giant-Alpecin): “Acabé tercero en Peñíscola y segundo en Gandía, por lo que lo lógico sería
que ganara hoy. Recuerdo que ya hemos ganado en Madrid con John Degenkolb, por lo que es una
inspiración”

20:09

Bouwman se desuelga
Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) se descuelga de la fuga a poco más de 2 vueltas para el final de etapa.

20:06

Menos de 20 segundos
Chetout, Kennaugh, Jauregui y Bouwman mantienen solamente 18 segundos de ventaja a 14 kilómetros
para el final de etapa.

20:03

Contador, reintegrado tras problema mecánico
Alberto Contador (Tinkoff) se reincorpora al pelotón a 17 kilómetros para la llegada tras sufrir un
problema mecánico.

20:01

20 kilómetros a meta
Solamente faltan 20 kilómetros para la línea de meta, y el pelotón encabezado por Etixx-Quick Step se
acerca a la escapada a 32 segundos.

19:58

Van Genechten (IAM Cycling): «La frescura es primordial»
Jonas Van Genechten (IAM Cycling), vencedor de etapa en Puebla de Sanabria, fue 5º en el sprint en
Gandía y asume que ha pagado el cansancio acumulado en esta Vuelta a España, aunque disputará el
sprint final en La Castellana.
“He sufrido durante toda la Vuelta para llegar a Madrid, así que lo daré todo para hacer un buen sprint
y, por qué no, ganar la etapa. En la última semana de la Vuelta la frescura es primordal, especialmente
este año con las etapas durísimas de los...

19:56

Se rebaja la diferencia
A 4 vueltas para el final, la diferencia de Bouwman, Jauregui, Kennaugh y Chetout se ha rebajado a 37
segundos.

19:51

Piva (BMC): «Todo el equipo trabajará para Drucker»
El equipo BMC celebrará hoy su triunfo en la clasificación por equipos, un premio que también irá a
recibir Samuel Sánchez después de su abandono, a la vez que luchará para el triunfo de etapa del
luxemburgués Jempy Drucker (BMC), vencedor en Peñíscola y 3º en Gandía.
“Después de nuestra crono catastrófica, tuvimos un buen día ayer porque Darwin Atapuma estuvo cerca
de la victoria, y gracias a él conseguimos ser primeros en la clasificación por equipos. Recibiremos...

19:49

Cinco vueltas para el final
Solamente quedan 5 vueltas al circuito de 5,8 kilómetros por las calles de Madrid, y los cuatro escapados
mantienen 55 segundos de ventaja con el pelotón.

19:44

Etixx también trabaja
El equipo Etixx-Quick Step se suma al trabajo en el pelotón en persecución de Kennaugh, Bouwman,
Jauregui y Chetout, que mantienen 1'04" de ventaja.

19:42

Caída de Devenyns
Dries Devenyns (IAM Cycling) ha sufrido una caída en el pelotón.

19:39

Más de un minuto
Los cuatro escapados tienen 1 minuto y 12 segundos sobre el pelotón a 37 kilómetros para concluir la
etapa.

19:35

Media tras dos horas
Al llegar a la segunda hora de carrera, la media de velocidad es de 35,5km/h.

19:34

Van Slycke (Etixx-Quick Step): «Será un sprint más limpio»
Con las dos victorias al sprint de Gianni Meersman, la de David De La Cruz en El Naranco y la de Gianluca
Brambilla en Aramón Formigal, el equipo Etixx-Quick Step ha sumado cuatro victorias de etapa en esta
Vuelta a España, y lucharán por una quinta en la etapa final de Madrid
“Por supuesto, trataremos de ganar la etapa con Gianni Meersman. En los dos sprints previos no ha
tenido suerte. En uno se vio afectado por un hueco que dejó Valverde, y en el otro, en Gandía, perdió
la...

19:33

Orica y Bora empiezan a trabajar
Algunos ciclistas del equipo Orica-BikeExchange y Bora-Argon 18 empiezan a trabajar en cabeza del
pelotón cuando la ventaja de los cuatro escapados supera el minuto.

19:27

Bouwman llega a cabeza
A 47 kilómetros para acabar la etapa, Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) llega a la altura de Peter
Kennaugh (Team Sky), Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale) y Loïc Chetout (Cofidis), formando un grupo

de cuatro en cabeza de carrera.
Tienen una ventaja de 44 segundos frente al pelotón.

19:24

Michaelsen (Tinkoff): «Hoy trabajaremos para Bennati»
Daniele Bennati (Tinkoff) ha acabado 2º en la etapa de Puebla de Sanabria, justo detrás del ganador
Jonas Van Genechten (IAM Cycling), 4º en el sprint de Gandía, y fue cazado en la misma línea de meta
de Peñíscola después de atacar a 2 kilómetros de meta. Suficientes méritos para que su equipo confíe en
el veterano italiano para el sprint final en Madrid.
“Hoy trabajaremos para Daniele Bennati, quien ha conseguido buenos resultados en esta Vuelta sin
ninguna ayuda. No...

19:24

Medio minuto
Kennaugh, Chetout y Jauregui tienen 37 segundos de ventaja con el pelotóna 49 kilómetros para la línea
de meta.
Por su lado, Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) está a menos de 10 segundos de alcanzarles.

19:22

Paso por el sprint intermedio
Sprint intermedio de Madrid (kilómetro 63,5):
1º Peter Kennaugh (Team Sky)
2º Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale)
3º Loïc Chetout (Cofidis)

19:20

Bouwman, al contraataque
Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) ha saltado del pelotón en persecución de los tres escapados.

19:19

Tres escapados
Peter Kennaugh (Team Sky), Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale) y Loïc Chetout (Cofidis) forman el
grupo de escapados en el segundo paso por la línea de meta.

19:14

Empiezan los ataques
Christian Knees (Team Sky) inicia los ataques buscando la fuga en cabeza del pelotón.

19:13

Primer paso por meta
El pelotón pasa por primera vez por la línea de meta, a 51,5 kilómetros para el final de etapa, como es
tradicional, encabezado por el equipo del vencedor final, Movistar Team.

19:07

Entrada al circuito final
El pelotón entra en el circuito final de Madrid, de 5,8 kilómetros de longitud, al que se darán nueve
vueltas tras el primer paso por meta. En el segundo paso por meta, se disputará un sprint intermedio
que contará con los habituales 3, 2 y 1 segundos de bonificación.

18:59

El pelotón entra en Madrid
A 58 kilómetros para el final, el pelotón entra en la ciudad de Madrid encabezado por el equipo
Movistar.
Los corredores tendrán que hacer nueve vueltas al circuito de 5,8 kilómetros planteado en la capital
española.

18:51

Cannondale, dos en el top 10
El equipo Cannondale-Drapac ha conseguido colocar a dos ciclistas en el top 10 final: Andrew Talansky 5º
a 7'43" del vencedor, y el italiano Davide Formolo, 9º a 13'17" a pesar de haber perdido posiciones en la
contrarreloj de Calp.
“Ayer hicimos una carrera muy sólida y solamente podemos estar contentos con el resultado en global
de esta Vuelta. Andrew Talansky (5º final) ha logrado su mejor resultado en una gran vuelta, y partir de
aquí puede seguir creciendo. Davide...

18:43

Felline, de verde
2º en Lugo, 3º en Luintra, 3º en Bilbao, y también 3º en dos etapas de alta montaña como las de Aramón
Formigal y el Alto de Aitana. Este es el bagaje de Fabio Felline (Trek-Segafredo) en esta Vuelta a
España, que le ha valido para llegar líder de la clasificación de la regularidad a la etapa final. El italiano
cuenta con 100 puntos por los 97 de Nairo Quintana y los 93 de Alejandro Valverde (Movistar).
“El sábado por la mañana, pensábamos en trabajar para Keil Reijnen...

18:29

La montaña, decidida por un punto
La clasificación de la montaña de la Vuelta a España se ha decidido por un solo punto. Omar Fraile
(Dimension Data), que repetirá maillot de lunares tras el que ya consiguió la temporada pasada, se lo
arrebató al francés Kenny Elissonde (FDJ) por un solo punto en la última etapa con puertos puntuables.
“Estamos decepcionados por perder el maillot de la montaña. Kenny Elissonde lo ha pasado mal por su
error, pero hizo el contrario de lo que le pedimos. Sencillamente tenía...

18:20

Stephens (Orica): "Un equipo entregado y unido"
Esteban Chaves (Orica-BikeExchange) acabará la Vuelta a España en 3ª posición después de remontar a
Alberto Contador (Tinkoff) con un ataque lejano camino del Alto de Aitana. Un gran resultado para el
colombiano, de 26 años, que venía de ser 2º en el Giro de Italia.
“Obviamente, estamos contentos con el resultado. No hubiera sido posible sin un equipo entregado y
unido. Hoy, nuestro principal objetivo es llegar sanos y salvos hasta Madrid, pero cuando lleguemos
allí...

18:12

Movistar celebra su victoria
El equipo Movistar al completo celebra la victoria de Nairo Quintana.
Le han acompañado en su triunfo Alejandro Valverde, Jonathan Castroviejo, Imanol Erviti, Rubén
Fernández, José Herrada, Dani Moreno, Rory Sutherland y un José Joaquín Rojas que tuvo que abandonar
por una caída justo en la etapa de ayer.

18:08

Posan los ganadores de todas las clasificaciones

Nairo Quintana (Movistar), maillot rojo de la clasificación general y líder de la combinada, Omar Fraile
(Dimension Data), maillot de lunares de la clasificación de la montaña y Fabio Felline (Trek-Segafredo),
maillot verde de la regularidad, los ganadores de las clasificaciones secundarias de la carrera, posan en
las primeras plazas del pelotón, que sigue su marcha tranquila camino de Madrid

17:56

Un día de celebración
Como es habitual, la etapa final de la carrera sirve para homenajear a los ciclistas, que ruedan a un
ritmo tranquilo.
El equipo del ganador de la carrera, Movistar, está corriendo ahora en fila con unos metros de
adelanto para hacerse las fotos de recuerdo.

17:51

Cioni (Sky): "Podemos estar contentos"
El triple vencedor del Tour de Francia, Chris Froome (Team Sky), acabará en la segunda posición final de
la Vuelta a España por tercera vez, después de las ediciones de 2011 y 2014. Al británico se le sigue
resistiendo la carrera española, pero como avisa su director de equipo, Dario Cioni, “quiere volver”.
“Aunque no hayamos ganado, podemos estar contento con nuestra Vuelta. Hemos acabado segundos en
la general y hemos ganado tres etapas, incluyendo una contrarreloj por...

17:44

Un nuevo vencedor colombiano
29 años después del triunfo de Lucho Herrero en la edición de 1987 de la Vuelta a España, de nuevo un
colombiano subirá a lo más alto del podio. Nairo Quintana (Movistar) será el vencedor de esta 71ª
edición de la Vuelta a España, habiendo logrado una victoria de etapa, en los míticos Lagos de
Covadonga (donde también había ganado Herrera, y por partida doble), y habiendo consolidado su
triunfo en un gran ataque lejano junto a Alberto Contador (Tinkoff) camino de Aramón...

17:27

¡Empieza la etapa final!
En estos momentos, empiezan los 104 kilómetros finales de la Vuelta a España, entre Las Rozas y el
circuito final en Madrid.

17:22

Salida neutralizada
En estos momentos, empieza el recorrido neutralizado de la etapa final de la Vuelta a España en Las
Rozas.

17:18

John Degenkolb, último ganador en Madrid
El alemán John Degenkolb (Giant-Alpecin) fue quien se impuso en el sprint final en Madrid en la pasada
edición de la Vuelta a España. Por su lado, en 2014 la carrera se acabó con una contrarreloj en Santiago
de Compostela, por lo que hay que volver a 2013 para ver otra llegada masiva en la capital española
como etapa final de la carrera, que se resolvió con victoria del australiano Michael Matthews.
En esta edición, han ganado sprints Gianni Meersman (Etixx-Quick Step), Jonas...

17:13

Bienvenidos a la última etapa

Bienvenidos al directo de la 21ª etapa de la Vuelta a España, la jornada final con 104,1 kilómetros entre
Las Rozas y Madrid, donde se darán nueve vueltas al circuito de 5,8 kilómetros alrededor de la Plaza
Cibeles. Previsiblemente, un último sprint masivo cerrará una 71ª edición de la Vuelta a España en que
subirán al podio final, salvo gran sorpresa, Nairo Quintana (Movistar), Chris Froome (Team Sky) y Esteban
Chaves (Orica-BikeExchange).

