
MOTOR 

La RodiBook reúne a 700 
participantes en la línea 
de salida en Vielha
La prueba recorrió 730 kilómetros
Lleida
redacción
RodiBook, el evento motociclista 
que transcurre por carreteras del 
Pirineo, ha cerrado su quinta edi-
ción con un gran éxito de partici-
pación, el más alto de su historia. 
Moteros procedentes de España, 
Portugal, Francia y Andorra se re-
unieron los pasados días 2 y 3 de 
setiembre en Vielha (Catalunya), 
para participar en esta experien-
cia única, que ya se ha convertido 
en el evento motero no competi-
tivo referente. 

Un fin de semana de ambien-
te 100% motero que comenzó el 
viernes, día de las verificaciones 
de los vehículos. Los 700 par-
ticipantes en la prueba (de los 
cuales 14 eran mujeres), sus 64 
acompañantes y resto de asisten-
tes al evento, se reunieron en el 
parking del antiguo cuartel mili-
tar para disfrutar del espectáculo 
que supone ver a una extraordi-
naria variedad de motocicletas 
de todas las modalidades. 

El itinerario sorpresa prepara-

do para esta edición llevo a los 
participantes a través 730 kiló-
metros de carreteras del Pirineo 
español y francés poco conocidas 
y con todo tipo de pavimentación 
(asfalto, cemento, pistas…). Con 
salida y llegada en Vielha, el reco-
rrido transcurrió por parajes de 
espectacular belleza hasta alcan-

zar casi la localidad de Perpiñán, 
punto más alejado de la ruta. 

Los participantes culminaron 
el trayecto con la única ayuda del 
roadbook que se les entregó el 
día anterior a la salida y siempre 
bajo la supervisión de la organi-
zación a través del geolocalizador 
que seguía a cada uno de ellos.

FOTO: Rodi / La prueba llegó a su quinta edición

El director deportivo del equipo 
Movistar Team, Eusebio Unzué, 
anunció ayer la renovación del 
contrato del ciclista colombiano 
Nairo Quintana, ganador de cla-
sificación general de la Vuelta a 
España, hasta el año 2019.

Unzué realizó este anuncio 
en un acto en la sede de Telefó-

nica, compañía que informó a su 
vez de la continuidad del patro-
cinio hasta 2019, junto al ciclista 
colombiano y a Alejandro Val-
verde, cuya renovación dijo que 
está “próxima”. Nairo definió al 
equipo Movistar como “una fa-
milia”, en el que es fundamental 
“la confianza y la hermandad”.

Movistar prolonga el 
contrato del colombiano 
Nairo Quintana hasta 2019

CICLISMO

FOTO: Javier Lizón / El colombiano seguirá siendo el jefe de filas 
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Éxito de las XII Hores de Pàdel Templers
La séptima edición de las XII HOres de Pàdel templers volvió a ser un éxito de participaicó y 
organización en el CT Urgell. la prueba reunió a un total de 55 parejas y durante el día se realizaron 
diferentes actividades paralelas a los partidos. /FOTO: CT Urgell
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