
Jakobsen vence al sprint en la meta de Torrent 
 
El ciclista holandés del Quick Step se impone en la segunda etapa 
de una VCV 2022 que sigue liderando el belga Remco Evenepoel 
 
Fabio Jakobsen se ha impuesto este jueves en la segunda etapa de la Volta a la 
Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2022. El ciclista holandés del 
Quick Step ha vencido en la llegada al sprint en la localidad valenciana de 
Torrent. Una etapa que ha servido para que Benjamin King haya afianzado su 
liderato en la clasificación general de la montaña, mientras que el belga Remco 
Evenepoel mantiene el maillot amarillo, que lucirá este viernes en la etapa reina 
entre Alicante y las Antenas del Maigmó Tibi. 
 
La localidad valenciana de Bétera ha acogido este jueves la salida de la segunda 
etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell 2022. La 
alcaldesa de la localidad de l’Horta, Elia Verdevío, ha presidido un corte de cinta 
en el que también han estado presentes el Subdelegado del Gobierno en 
Valencia, Luis Felipe Martínez; el Director General Adjunto del Banco Sabadell, 
Jaime Matas; el Subdirector General y Director Territorial Este de Banco 
Sabadell, Fernando Canós; y el Director General de la VCV, Ángel Casero. 
 
Como en la primera etapa de esta VCV 2022, una fuga de seis corredores se ha 
colocado en cabeza de carrera casi desde el inicio. Mathijs Paasschens (BIN), 
Joseph Rosskopf (HUM), Benjamin King (HUM), Mikel Azparren (EUS), Sergio 
Martín (CAJ) e Iván Cobo (KER) probaban suerte y conseguían superar los 
cuatro minutos de ventaja con el pelotón a 100 kilómetros de meta. El paso por 
los diferentes puertos de montaña de segunda y tercera categoría, con el 
aumento del ritmo por parte del pelotón, hizo que las diferencias se fueran 
reduciendo; y como era de esperar, se preparaba una llegada al sprint en 
Torrent. 
 
Fabio Jakobsen era el favorito en la salida en Bétera, y tras librar un par de 
caídas en el pelotón (sin consecuencias graves) enfilaba perfectamente 
colocado la meta de Torrent. Gran trabajo del equipo Quick Step y victoria para 
el velocista holandés, que consigue así el segundo triunfo en dos etapas para el 
conjunto belga. 
 
Este viernes, llega el turno de la etapa reina, entre Alicante y las Antenas del 
Maigmó Tibi, donde Remco Evenepoel intentará sentenciar la clasificación 
general ante los más que seguros ataques de corredores como Vlasov o 
Valverde, entre otros. 


