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Los ciclistas Ramón Ros (M50) y Raúl Patiño ganan la 2ª y última etapa de la ronda. 
En la segunda etapa, celebrada en el Port de Pollença, frente al Pro Cycle Hire Mallorca, 
patrocinador de la etapa, Ramón Ros ha sido el vencedor (1’45’53’’), seguido con el 
mismo tiempo de Santiago Molina que ha ganado la clasificación general. Ambos han 
llegado a meta juntos y han compartido victoria. El tercero, también M50 ha sido Henrik 
Dann Andersen. 
El primer Master 60 de la jornada ha sido Artur Splawski, que ya debutó ayer en el pódium 
para MERX. Juan Lanzuela del C.C. Turolense ha sido el segundo de la categoría y 
Wojciech Bartolewski en tercer lugar. 
El Premio de la Montaña en esta carrera ha sido para Torsten Wittig, Ramón Ros se ha 
llevado el maillot del mejor balear de la general; Jose Madrigal se ha hecho con el 
maillot del Premio de las Metas Volantes y la Clasificación General como hemos 
adelantado ha sido para Santiago Molina del equipo Pinturex-Team Lozano. 
En el acto protocolario de corte de cinta nos ha acompañado Lisa Griffith, propietaria de 
Pro Cycle Hire Mallorca y Andrea en representación de Distribuciones Túnel. 
En la segunda carrera de hoy de 102 km con subida al Coll de sa Batalla, Raul Patiño del 
Encacon Construcciones fue el primero con 2’27’35’’, en segunda posición de la 
categoría M-40 llegó Carlos Ivan Vidal (Louriña Cycling Team) y tercero de la categoría, 
ha sido Albert Piñana (Furore Hawkers) con 2’27’45’'.  De la categoría M30 el primero ha 
sido Aurelien Hornuss con 2’27’35’’, segundo de la etapa. En el pódium le han 
acompañado Eduardo Estevez de Furore Hawkers y tercero Alejandro Martínez de 
Verdestein Basso. 
En cuanto a las clasificaciones generales, Javier Salmerón ha mantenido el liderazgo de 
la carrera y de Mejor Ciclista Balear. El premio de la Montaña se lo ha llevado Raúl Patiño 
y Thomas Grigson, Metas Volantes. 
El mejor equipo de las categorías M-30&40 ha sido Qromia-Bicimetrics que cuenta con 
Javier Salmerón como uno de sus corredores y el mejor equipo español (no Balear) ha 
sido Pinturex-Team Lozano. 
La ceremonia final de entrega de trofeos se ha celebrado en el Pro Cycle Hire y ha 
contado con la presencia del anfitrión, el Sr. Bruce Griffith, el Sr. Andreu Serra, Conseller 
Ejecituvo de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, la Sra. Bianca Aguilar, Regidora 
d’Esports de Pollença, la Sra. Francisca Cerdá, Regidora de Serveis Socials de Pollença y 
Gabriel Mayol en representación de Distribuciones Túnel y los participantes y familiares 
que los han acompañado durante la Challenge Vuelta Mallorca. 
Con la etapa de hoy ha finalizado la Challenge Vuelta a Mallorca para Masters. El 
domingo 18 de octubre tendrá lugar la cita anual de la COPA DE EUROPA MASTERS con  



un nuevo recorrido, que en esta edición se transforma en un circuito semi-urbano 
de 35,1 Km donde los M-30&40 darán 3 vueltas al circuito para completar un total 
de 105km y los más veteranos darán 2 vueltas para hacer un total de 70,2 Km. 
La prueba se ha desarrollado cumpliendo todos los protocolos sanitarios con motivo de la 
COVID-19. 

C l a s i f i c a c i o n e s c o m p l e t a s y m á s i n f o r m a c i ó n s o b r e e l e v e n t o e n : 
www.vueltamallorca.com/semana-masters
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