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Final de temporada con victoria del equipo Teva-La Pinilla en la Copa 
del Mundo de Raids. 

Del 5 al 10 de Diciembre ha tenido lugar en Lisboa, Estoril y el parque 
natural de Cascais, el PortugalXPDRace, la ultima prueba incluida dentro del 
circuito Mundial Adventure Race World Series de la Temporada 2007. 
El equipo Español Teva-La Pinilla, integrado en esta ocasión por Aurelio 
Olivar, Francisco Varela, Antonio de la Rosa y la brasileña Fernanda Maciel 
se ha alzado con la victoria final tras 80 horas de competición muy 
disputada con 30 de los mejores equipos internacionales. 

El recorrido fue superior a 500 kilómetros sin asistencia, con varias 
secciones de Bicicleta de Montaña, Treking, Piragua, Patines en línea y 
trikke, vehículo similar a un monopatín 
El equipo se mantuvo entre los cinco primeros clasificados durante toda la 
prueba, y en las últimas 24 horas realizo un recorrido impecable de 
estrategia y orientación para llevarse la victoria. 

Para mas información sobre esta prueba podéis consultar 
www.portugalxpdrace.com  

Con este éxito cerramos la temporada con una actuación muy buena, y con las 
expectativas puestas en el próximo año, donde nuestro objetivo pasara por 
disputar la Copa de España de Raids, El circuito Orientaventura de el Corte 
Ingles, el Bimbache Extrem ARWSeries y el Campeonato del Mundo de Raids, 
para el que ya tenemos la plaza confirmada por nuestra victoria en Portugal, 
que tendrá lugar del 15 al 30 de Septiembre del 2008 en Brasil. 

Os informamos que el próximo del 19 de Diciembre a las 12.00 a.m. en el 
salón de actos de la Librería Desnivel (C/ Matute 6, 28012. Madrid) 
realizaremos una proyección de fotos y resultados de esta temporada y 
explicación de la temporada 2008, con picoteo y vinito español para todos 
los asistentes (confirmar asistencia).  
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� Restaurantes  

� Contacte con nosotros 
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