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patxi Cia, renueva con MSC
El ganador del Open Diario de navarra 2010, Patxi Cia renueva 
su compromiso con la marca de bicicletas y componentes 
MSC. De esta forma, la fi rma catalana asegura a uno de sus 
referentes del cross country a nivel nacional durante la próxima 
temporada.

Giacomo Antonello ficha por Giant italia
El joven corredor italiano Giacomo Antonello se unirá la próxima temporada 
2011 a la plantilla del GiantXtCAdvanced SL Pro Team Edition Bike. Antone-
llo, que viene dando fuerte desde la categoría Junior, lleva consigo un gran 
palmarés, ganando pruebas nacionales e internacionales, entre los cuales 
destaca el séptimo puesto en el europeo de maratón y quinto en los cam-
peonatos nacionales de Italia. Orgulloso de correr en un equipo internacional, 
Antonello pasará a ser compañero de corredores como Iván Álvarez. 

internacional

El rider neozelandés del equipo Niner / 
Bike Vega, Garth Weinberg, se alzó con el 
título de campeón del mundo de la modali-
dad Singlespeed a los mandos de su Niner 
Air 9 Carbon. Para los no conocedores, 
esta modalidad podríamos decir que se 
caracteriza por llevar un solo piñón y 
sin posibilidad de cambiar de marchas, 
donde la elección del desarrollo es funda-
mental. La prueba se celebró en su propia 
casa de Rotura, Nueva Zelanda, por pistas y 
senderos forestales, en un gran día de pri-
mavera. El piloto neozelandés de 38 años 
de edad había intentado hacerse con este 
título en varias ocasiones, siendo séptimo 

en Avimore (Escocia) en 2007 y sexto en 
Napa (California) en 2008. Rememorando 
la pasada edición celebrada en Durango 
(Colorado), Ross Schell fue el ganador, gra-
cias a los largos desarrollos que montó en 
su bicicleta,  al contrario que les sucedió a 
sus rivales, que apostaron por un desarro-
llo más corto, perjudicándoles durante el 
tramo de asfalto de la primera parte. 
Definitivamente, y después de aprender 
de estos errores, este año Garth Weinberg 
montó un plato más grande que sus riva-
les, que ayudó a realizar una escapada 
desde el principio de la carrera. Una 
brillante estrategia, gracias a la elección 

perfecta de sus desarrollos, le llevó a lide-
rar la carrera desde las primeras vueltas, 
siendo imposible para sus rivales superarle 
durante el tramo final. Su mentalidad ga-
nadora y su preparación física hicieron el 
resto, y le ayudaron a afrontar los 40km de 
distancia que cubría la carrera. Como es 
habitual en el mundo del Singlespeed, 
Garth tuvo que tatuarse una vez más en 
su cuerpo el triunfo de esta carrera, que 
se une a los otros dos tatuajes que lleva por 
ser dos veces ganador de los nacionales de 
Singlespeed de Nueva Zelanda.

Campeonato del mundo de 
Singlespeed
nueva Zelanda a los pies de Garth Weinberg CLASifiCACioneS

Masculino: 1ºGarth Weinberg (Nueva 
Zelanda), 2º Ross Schnell (EEUU), 3º Ben 
Bostrom (EEUU) 
féminas: 1ºLogie Heather (Australia) 
2ºNic Leary (Nueva Zelanda) 3º Katie 
O’Neill (Nueva Zelanda)
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