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Los Pueblos de Moclín estrenan club ciclista copando los
primeros puestos en las competiciones andaluzas
Date : 27 febrero, 2018
El equipo, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y varias empresas locales, nace para
potenciar las rutas ciclistas del municipio y apoyar a la joven promesa Eric Sierra

Los Pueblos de Moclín ofrecen un entorno natural variado y lleno de rutas para practicar deporte y
muy en particular ciclismo de montaña, una modalidad en la que el municipio ha estrenado
recientemente club. Además de potenciar los diversos itinerarios cicloturistas que ofrecen las
localidades moclineñas, el objetivo de este nuevo grupo deportivo es apoyar a una joven promesa,
Eric Sierra, el mejor ciclista andaluz de MTB de su categoría en estos momentos y primero en
varios campeonatos.
El club, con más de 30 socios y creciendo, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y diversas
empresas locales. "El equipo de competición está formado por seis ciclistas que están copando
los primeros puestos, grandes deportistas que están llevando el nombre de los Pueblos de Moclín
a competiciones provinciales y andaluzas, nacionales y mundiales", destaca el concejal de
Turismo y Deportes, Carlos Lucena.
"Hemos corrido ya dos pruebas este año y por ahora Eric es el mejor a nivel andaluz. Teníamos
ganas de hacer algo en nuestro municipio y correr con el nombre de nuestro pueblo", afirman
desde el club, que con su actividad también potencia el aprovechamiento de los diversos
itinerarios ciclistas que ofrece el término municipal y la presencia deportiva de la localidad en
competiciones de ciclismo en carretera y montaña.
Palmarés
Eric Sierra, de 17 años, ha sido segundo en el Campeonato de Andalucía de XCE (Cross Country,
Campo a través o rally) en Cádiz, primero en el Circuito Provincial de XCO (Cross Country con
distancias y normas olímpicas) y primero en el Circuito Provincial BTT. Junto a él destacan
nombres de ciclistas como José Miguel Suárez -tercero en el Campeonato del Mundo de XCO en
Andorra y segundo en el Campeonato de Andalucía de XCO en su categoría Máster 30-, José
Antonio Cerezo -primero en el Circuito Provincial de XCO en categoría elite y primero en el
Circuito de BTT de Granada-, José Antonio Martínez -máster 40 con varios podios en las
competiciones provinciales- y los corredores David y José Bolívar.
El C.C. Pueblos de Moclín estará esta temporada 2018 en el Campeonato Provincial de XCO, los
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Open de Andalucía y de España, el Campeonato de Andalucía y el de España de XCO y el
Campeonato del Mundo de máster XCO. "Al representar a todo un pueblo, clubes y equipos como
este se convierten en los mejores embajadores de lo mucho que Moclín tiene que ofrecer en el
ámbito deportivo y turístico", valora Lucena.

[Se adjuntan fotos del equipo]
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Pueblos de Moclín
comunicacionpueblosdemoclin@gmail.com
Tfno: 651 921 899
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