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“Es un equipo que 
me permite seguir 
en la pista” 

Medallas a 
fuego lento
SEBASTIÁN MORA, DOBLE CAMPEÓN DE EUROPA DE CICLISMO EN PISTA, 
ANALIZA SU GRAN TEMPORADA Y MUESTRA SUS DOTES COMO ‘PIZZERO’

M.Á. Rodríguez   • Villarreal 

T
oda la vida pelean-
do contra el cronó-
metro. Pedalada a 
pedalada. Pulgada 
a pulgada. Vuelta 

a vuelta. Siempre más fuerte, 
siempre más allá. Todo por re-
bañar esos segundos que se-
paran la gloria del fracaso. Así 
vive un pistard profesional y 
así vive Sebastián Mora.  

El ciclista de Villarreal se 
acaba de coronar doble cam-
peón de Europa de Scratch y 
Madison con su compañero y 
amigo Albert Torres. Una ges-
ta sin precedentes que Sebas-
tián, un tipo normal donde los 
haya, asume con tranquilidad. 
Está está acostumbrado al exi-
to, pero sin algarabías.  

Su brillante carrera, poco va-
lorada por el gran público al ser 
un deporte minoritario, y co-
mo es costumbre especialmen-
te maltratados por la crisis, 
cuenta con un lugar de culto. 
Un espacio reservado para él. 
Es el negocio de su amigo, Qui-
ni: La Pizzería Lucciola.  

Ci i mo

Camino a Río 

Allí aparecen camisetas de 
grandes figuras que han des-
filado por el Villarreal como 
Riquelme, Senna o Giuseppe 
Rossi, pero tienen un lugar se-
cundario. Ahí el que manda 
es Sebastián Mora. Colgado 
aparece el primer maillot de 
campeón de España o el oro 
que consiguió en el europeo 
de San Petersburgo en 2010. 
El maquiní con el maillot y la 
medalla que acaba de conse-
guir en el europeo de Suiza 
ocupa puesto de privilegio.  

Pocos sitios mejores que ese 
para charlar con Sebastián. 
Además, con Quini de por me-
dio seguro que algo iba a caer. 
Lo que no esperábamos era la 
‘pizza Sebastián’.  Un plato ela-
borado y digno de un campeón. 

Sebastián comienza por la 
masa. Como en el ciclismo la 
base es fundamental para ini-
ciar la temporada. Mientras 
se mamporrea esa mezcla de 
agua, harina y levadura, Se-
bastián recuerda sus inicios. 

“Empecé como un hobby. 
Era el típico chaval que cogía 

la bici en verano. Te apuntas 
a una competición llegan los 
resultados y dices ‘¿seré bue-
no, no?’.   De ahí pasé al Club 
Ciclista Sepelaco onda y co-
mencé a probar en el Velódro-
mo”, confiesa el ciclista para 
MARCA.  

Hace años que Sebastián de-
jo  ́de creer en el factor suerte. 
El ciclista prepara al milímetro 
su cada competición. Con la 
pizza también apura. Por eso 
cuando Quini le lanza la masa 
no duda. Todo está perfectamen-
te engrasado. Así se consiguen 
las medallas como las dos últi-
mas que han caído en Suiza.  

“Estas medallas suponen 
tranquilidad. Estamos anali-
zándolo todo con pausa sabien-
do que el trabajo ha salido. Es 
un impulso grande pasar se-
guir adelante”, incide Mora.  

La pizza ya está en el hor-
no. Llega la hora de la verdad. 
Tras conseguir el triunfo a Se-
bastián no le ha temblado el 
pulso a la hora de asegurar 
que los pistard “son el patito 
feo del ciclismo”. Sabe que el 
futuro pasa por salir del veló-
dromo. Por eso ya tiene nue-
vo equipo. El de Villarreal vuel-
ve profesionalismo de la ma-
no del Raleigh GAC 
continental del Reino Unido, 
un equipo que le permitirá se-
guir combinando ambas es-
pecialidades en un país con 
contrastada querencia a los 
peraltes. 

“Estoy muy feliz y emocio-
nado de firmar por Raleigh 
GAC. Como yo sabía que esto 
era una posibilidad, he hecho 
todo lo posible para hacerlo 
realidad. He pasado de otras 
ofertas porque creo éste es 

el equipo perfecto para mi ca-
rrera”, apunta entusiasmado 
el ciclista.   
 
Un milagro para Río  
El sueño de los Juegos Olímpi-
cos se ha complicado para el 
ciclismo en pista español. Mu-
cho. El programa olímpico de 
la disciplina cuenta con diez 
eventos, cinco para hombre y 
cinco para mujeres: Velocidad, 
Velocidad por Equipos, Keirin, 
Persecución por Equipos y Óm-
nium. España no ha obtenido 
los resultados esperados y aho-
ra Sebastián Mora y sus com-
pañeros necesitan poco me-
nos que un milagro para estar 
en la cita olímpica. 

“Ahora mismo está muy di-
fícil. España tendría que hacer 
un pódium en la próxima co-
pa del mundo y Holanda no 
tendría que conseguir ningún 
punto. Eso pasaría por alguna 
desgracia, que esperemos que 
no ocurra, o que les saliera mal 
un relevo, Mi gran objetivo aho-
ra es el maillot arcoiris de cam-
peón del Mundo”, concluye. 

Sebastián Mora ya 
fue profesional en 
2014 con el Matrix 
japonés 

UN EXPERTO CON LA MASA La pizzería Lucciola es un sitio de obligada parada en Villarreal. Un 
establecimiento en el que se respira ciclismo por los cuatro costados. La gran estrella es Sebastián Mora. El 
grueso de sus trofeos de Sebastián se pueden encontrar en este restaurante y sus salidas con el club ciclista 

que patrocina la pizzería son habituales. Y es que las pizzas de Quini se podrían definir como deportivas. 
Los jugadores del Villarreal degustan sus pizzas cuando terminan los partidos que disputan en El Madrigal y
Sebastián Mora también es un habitual. MARCA puede confirmar que las pizzas de Quini son excelentes.  

“Tenía otras ofertas, 
pero cuando conocí 
está no me lo 
pensé”

“Estoy muy feliz y 
emocionado de 
firmar por Raleigh 
GAC”

“Ahora mismo está 
muy difícil poder 
clasificarse para 
los Juegos de Río”

“Estas medallas 
suponen 
tranquilidad y un 
impulso para seguir”

“Era el típico 
chaval que cogía la 
bici en verano y se 
me daba bien”

Sebastián Mora 
Ciclista profesional “

“Ahora mismo el 
gran objetivo es el 
maillot arco iris”


