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LIBROS DE RUTA es una editorial especializada en libros de ciclismo. 
Fundada en el año 2013, arrancábamos el año con ambiciosos planes para 
seguir creciendo durante este año 2020. Pero en plena crisis causada por 
el coronavirus, escribimos estas líneas con la urgencia de tener que dejar a 
un lado varios de esos proyectos y la incertidumbre de no poder garantizar 
las fechas de publicación de nuestros libros. Por ello, hemos preferido aco-
tar este catálogo de novedades a cinco libros que teníamos ya en marcha. 
Confiamos en que, por qué no, una posterior actualización de este catálogo 
pueda venir antes de terminar el año.

La primera novedad del año será la biografía del conocido exciclista, 
ahora director deportivo, Jonathan Vaughters. Titulado Billete de ida. 
Siete vidas sobre ruedas, se trata de un libro muy actual, publicado hace 
escasos meses en inglés y en el que narra tanto sus años de ciclista como 
su experiencia como mánager. Como ciclista, fue compañero de equipo 
de Lance Armstrong y una de las personas que dio su testimonio en el 
caso Armstrong. Como director, ha conseguido grandes victorias como 
la general del Giro, etapas de todas las grandes vueltas y monumentos 
como la París-Roubaix o Flandes. 

Marcos Pereda es otro de los grandes nombres del año. El escritor cántabro 
regresa a nuestro catálogo con un nuevo libro, titulado Bucle y con prólogo 
de Peio Ruiz Cabestany. Se trata de una antología de artículos y crónicas 
ciclistas que ha ido publicando estos últimos años en diferentes publica-
ciones, muchos de ellos textos inéditos en España.

Volveremos también la mirada al ciclismo de hace décadas. En esta ocasión, 
con la publicación de La carrera contra la Stasi. Escrito por Herbie Sykes, 
relata la personal historia del ciclista alemán Dieter Wiedemann. Uno de los 
mejores ciclistas alemanes de la década de los sesenta, huyó de la RDA en 
plena Guerra Fría. Tras su fuga llegó a competir en el Tour de Francia; antes, 
este ciclista había sido uno de los héroes de La Carrera de la Paz, la mítica 
carrera del bloque soviético cuya historia también se repasa en sus líneas.

Tras el verano llegará el Afilador Vol. 5, el quinto y último recopilatorio de 
esta colección. Después de cinco años, hemos decidido cerrar con este libro 
un ciclo y una colección cuyo objetivo creemos cumplido y consolidado: la 
publicación de crónicas y textos de periodistas y escritores apasionados por 
el ciclismo, con una extensión y una profundidad que tal vez no encontra-
ban en otras publicaciones.

Y por último, también habrá sitio para la ficción. Esta vez, con una traduc-
ción actualizada del libro de Julen Gabiria Desde lo alto se ve el mar. Publi-
cado con éxito de crítica en euskera en el año 2004, fue traducida al neerlan-
dés en el año 2014, también con gran éxito. Inexplicablemente, esta novela 
no tenía todavía traducción al castellano y es el propio autor quien se ha 
encargado de traducir y adaptar este libro para acercarnos esta maravillosa 
obra que nos llevará a Ponte a Ema y que está protagonizada, entre otros, 
por Gino Bartali y sus vecinos y vecinas.                                                                      

LIBROS  
DE RUTA
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«Vaughters reescribe el libro sobre la era del 
dopaje en el ciclismo. Billete de ida aporta nuevos 
datos sobre la era dominada por la EPO en el 
ciclismo» VeloNews

«Billete de ida ofrece una perspectiva entre 
bastidores de un hombre complejo que, a pesar 
de haber sufrido en el ciclismo profesional, sigue 
volcado a dicho deporte» Library Journal  

Autor:  Jonathan Vaugthers

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-120188-8-2

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Abril 2020

Páginas:  420

PVP:  22,90€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

Jonathan Vaughters es una de las perso-
nas más influyentes del ciclismo actual. 
Exciclista, antiguo compañero de equipo 

de Lance Armstrong, llegó a batir el récord de 
la ascensión al Mont Ventoux cuando estaba 
en el equipo U.S. Postal. Actualmente dirige el 
equipo Education First de la categoría World 
Tour.

Billete de ida describe su viaje desde las cate-
gorías inferiores de su Estados Unidos natal, 
viajando por todo el país a bordo de la fur-
goneta de su padre, hasta cumplir su obse-
sivo sueño de llegar a lo más alto del ciclismo 
europeo, al precio que fuera, incluido su debut 
en el profesionalismo en España. Nos cuenta 
en primera persona cómo pasó de ser ladrón a 
policía tras su dolorosa decisión de confesar sus 
prácticas dopantes y dar su testimonio y con-
vencer a otros de que hicieran lo mismo ante 
la USADA (Agencia Antidopaje de los EEUU), lo 
cual supuso el fin del mito de Armstrong.

Escrito en colaboración con Jeremy Whittle, 
el que fuera corresponsal ciclista de The 
Times, ahora escribiendo para The Guardian, 
Vaughters revela el alivio que supuso para él 
abandonar el ciclismo profesional europeo 
cuando fueron desvaneciéndose sus ilusiones. 
Narra sus sufrimientos como corredor y los 
posteriores intentos de formar un equipo y 
dirigir a jóvenes talentos que le han llevado a 
conseguir grandes éxitos como mánager en 
pruebas como el Tour de Francia, Giro de Italia 
o la París-Roubaix.  

Vaughters reflexiona en este libro sobre este 
deporte, que ha odiado y amado a partes 
iguales, y que todavía lucha, tras años de 
escándalos, por recuperar su credibilidad. Ha 
tenido contacto directo con grandes nombres 
como Lance Armstrong, Pat McQuaid, Johan 
Bruyneel, Bradley Wiggins y Dave Brailsford, 
con los que tuvo sus más y sus menos, y nos 
explica los porqués.

DOPAJE MEMORIAS ANÁLISIS

BILLETE DE IDA

Siete vidas sobre ruedas

PVP 
22,90€

LibrosdeRuta
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Prólogo escrito por Peio Ruiz Cabestany.

Más de 70 artículos, muchos inéditos, en un libro.

Marcos Pereda (Torrelavega, 1981) es escritor y perio-
dista con cuerpo de esprínter. Sus crónicas sobre los 
más diversos temas (entre los que se cuelan frecuen-
temente ruedas y manillares) aparecen en lugares tan 
pintorescos como Jot Down, CTXT, Rouleur, Conquista 
Magazine, Soigneur o El Malpensante, todas ellas pu-
blicaciones de tanto prestigio que incluso han sobre-
vivido a su presencia regular. Es además el orgulloso 
autor de Arriva Italia, Periquismo: crónica de una pasión 
y Una pulga en la montaña. La novela de Vicente Trueba. 

Autor:  Marcos Pereda

ISBN:  978-84-121780-0-5

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Mayo 2020

Páginas:  420

PVP:  20,90€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

AUTOR

Marcos Pereda es uno de los escri-
tores que más líneas ha dedicado al 
ciclismo estos últimos años. Autor 

de los libros Arriva Italia, Periquismo y Una pulga 
en la montaña, ha publicado numerosos artícu-
los y reportajes en medios tan dispares como 
Jot Down, CTXT, eldiario.es o las especializa-
das Rouleur, Conquista Magazine, Soigneur y 
Volata.

BUCLE es el libro que recoge las mejores cróni-
cas que Marcos Pereda ha escrito sobre el 
ciclismo estos últimos años, muchas de ellas 
aún inéditas en España. Un repaso al calendario 
internacional, un bucle que año tras año repite 
fechas y lugares comunes forjando la historia 
de la bicicleta. En esta antología encontraremos 
desde un recuerdo al farolillo rojo del primer 
Tour de Francia hasta repasos a las recientes 
ediciones de la Vuelta o el Tour, pasando por 

retratos de estrellas emergentes como Egan 
Bernal, Evenepoel o Mathieu Van der Poel, y 
brochazos sobre nombres históricos como 
Alfonsina Strada, Poulidor o Malabrocca. 

Con su estilo característico, original, ingenioso 
y desbordante de humor, Marcos Pereda nos 
transporta a tiempos y lugares extraños para 
repicar en las clásicas de pavé, sufrir en las 
grandes cumbres o enamorarnos de las carre-
teras italianas. También nos hará disfrutar de 
la fiesta en los velódromos de la Belle Époque 
o grandes celebraciones nacionales como las 
vueltas a Colombia y Portugal. 

Indurain, Coppi, Merckx, Anquetil, Hinault, 
García Márquez, Pablo Escobar o Donald Trump. 
No falta nadie. Héroes y villanos, del ciclismo y 
de la vida, protagonizan historias que desbor-
dan una pasión por el ciclismo y las letras difícil 
de contener.

CRÓNICAS ANTOLOGÍA PERIODISMO

BUCLE

PVP 
20,90€LibrosdeRuta
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Libro ganador del British Sports Book Awards 
como mejor libro de ciclismo del año 2015.

«Una mirada a un mundo que ya dejó de existir, 
pero que condicionó las vidas de millones de 
personas... definitivamente un libro que merece 
la pena leer» The Jersey Pocket

«Apasionante libro comparable a las mejores 
novelas de espionaje» Seven Day Cyclist

Autor:  Herbie Sykes

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-121780-2-9

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Junio 2020

Páginas:  440

PVP:  22,90€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

Cuando el telón de acero dividía Europa, 
Dieter Wiedemann era un héroe del 
deporte en Alemania Oriental. Alcanzó 

el podio de La Carrera de la Paz, que era a su 
vez otra muestra de la supremacía del socia-
lismo sobre el «fascista» Occidente.

Sin conocimiento de las autoridades, Dieter se 
enamoró de Sylvia Hermann, una chica del otro 
lado del muro. La doctrina socialista establecía 
que ambos pertenecían a «clases enfrentadas», 
y como famoso deportista que era, cada paso 
era estrechamente vigilado por la Stasi. Pero 
aborrecía su ideología y vio en Sylvia su única 
opción hacia la libertad. A pesar de que era 
consciente de que podría ser un juego mortal, 
decidió jugar al gato y al ratón y planeó su fuga.

En 1964 fue enviado, por primera y única 
vez a Alemania Occidental para disputar una 
prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos 

de Tokio de 1964. Pero en lugar de correrla 
cometió la mayor de las traiciones al régi-
men socialista. Dieter Wiedemann, icono del 
deporte y peón soviético, desertó para cam-
biarse de bando.  

Mientras Wiedemann completaba su sueño 
de competir en el Tour de Francia, su deser-
ción causó un gran escándalo. La Stasi intentó 
«repatriarlo», con horribles consecuencias para 
él y para los familiares que dejó atrás. Más de 
cincuenta años después y tras la caída del muro 
de Berlín, Dieter Wiedemann decidió contar 
su historia. A través de su testimonio y buce-
ando en los archivos de la Stasi, que le habían 
acosado durante casi medio siglo, Herbie Sykes 
nos descubre una increíble historia. Una his-
toria de amor y traición, de las locuras del 
corazón durante la guerra fría y de la carrera 
ciclista más grande del mundo. 

HISTORIA CICLISMO MEMORIAS

LA CARRERA  
CONTRA LA STASI

PVP 
22,90€LibrosdeRuta
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Quinto y último libro de la colección de libros de 
bolsillo El Afilador.

Recopilatorio de las mejores crónicas e historias 
de ciclismo.

Autor:  Varios

ISBN:  978-84-121780-4-3

Fomato:  De bolsillo

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Septiembre 2020

Páginas:  220

PVP:  12,00€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

El vol. 5 de la colección de libros El Afilador 
culmina esta colección que nació con el 
objetivo de ser un recopilatorio de narra-

ciones ciclistas que pretende ofrecer textos de 
calidad redactados cada año por periodistas, 
escritores y escritoras, deportistas etc., que 
si tienen algo en común es su pasión por el 
ciclismo y las letras.

Este quinto y último libro de la colección servirá 
para seguir ofreciendo textos de calidad y sor-
prender al lector con las anécdotas más diverti-
das e incluso mostrar el lado menos conocido 

del mundo del ciclismo. Un volumen que cerrará 
un ciclo de cinco años en los que hemos inten-
tado acercar unas crónicas y artículos que por 
su extensión y profundidad no habían encon-
trado su hueco en otro tipo de publicaciones 
periódicas.

En su habitual formato de bolsillo, volveremos 
encontrar en él a muchas de las firmas que han 
participado en volúmenes anteriores, así como 
alguna nueva incorporación. Sin duda, un libro 
que tampoco os dejará indiferentes y que con 
este quinto número cierra su círculo.

PERIODISMO CRÓNICAS HISTORIA

EL AFILADOR 
VOL.5
Artículos y crónicas ciclistas  
de gran fondo

PVP 
12,00€LibrosdeRuta
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Seleccionado por el periódico holandés Het Parool 
como uno de los 10 mejores libros publicados en 
2014 en dicho país.

«El ciclismo y las películas son las grandes pasiones 
de Julen Gabiria, además, se puede reconocer la 
influencia de la literatura italiana, especialmente 
de Natalia Ginzburg»  Alvaro Rabelli, El País.

Autor:  Julen Gabiria

ISBN:  978-84-121780-6-7

Fomato:  Rústica

Materia: Ficción moderna y contemporánea 

Código IBIC: FA

Fecha publicación:  Octubre 2020

Páginas:  240

PVP:  20,90€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

Julen Gabiria obtuvo el premio Igartza en 
el año 2004 por esta novela escrita origi-
nalmente en euskera. Tras numerosas edi-

ciones en dicho idioma y una traducción igual 
de exitosa al neerlandés, publicamos la traduc-
ción actualizada al castellano de esta extraor-
dinaria novela que comienza en el País Vasco, 
pero está ambientada, sobre todo, en la Italia 
a la que se le venía encima la II Guerra Mundial. 
Una novela difícil de clasificar y en la que las 
bicicletas sirven de nexo de unión entre los dos 
países.

Un niño, Román Alberdi, ve por primera vez al 
gran ciclista italiano Gino Bartali en la Vuelta 
al País Vasco. Como niño exiliado por la Guerra 
Civil, volverá a encontrarse con él en el Tour de 

Francia, ascendiendo un puerto de los Alpes. 
Posteriormente, irá en su búsqueda a la locali-
dad toscana de Ponte a Ema. 

Además de ciclismo, muchos más temas y per-
sonajes se entremezclan en el libro: el cinéfilo 
que proyecta a escondidas películas ameri-
canas, el fraile que evangeliza a los pájaros, 
el marinero portugués que se ha quedado en 
tierra, el panadero que todos los días intro-
duce una cereza en uno de sus panes, la vende-
dora de leche que tiene que esconder su iden-
tidad judía… Un estilo fresco, una atmósfera 
soñadora, toques surrealistas y una llamada a 
la insurrección contra las injusticias se mezclan 
en esta obra que demuestra que la literatura y 
la vida pueden ir de la mano. 

NOVELA HISTORIA CICLISMO

DESDE LO ALTO  
SE VE EL MAR

PVP 
20,90€LibrosdeRuta
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¿Cómo llega alguien a ser el más grande de todos 
los tiempos? Eddy Merckx es en ciclismo lo que  
Muhammad Ali en boxeo o Pelé en fútbol: simple-
mente, el mejor que haya existido.

Merckx era una máquina. No solo por el número 
de victorias (445); su leyenda se forjó por su des-
piadado dominio. No se limitaba a vencer a sus 
contrincantes, los aplastaba. Pero sus triunfos 
solo narran la mitad de una historia que incluye 

graves lesiones, problemas de dopaje y tragedia. 
Apodado «El Canibal» por su insaciable apetito de 
victorias, el mote no hacía justicia a un hombre 
apuesto, sensible y sorprendentemente ansioso. 
El escritor británico especializado en ciclismo 
William Fotheringham habló con coetáneos de 
Merckx y aquellas personas que mejor le cono-
cen para descubris qué es lo que hizo que fuera 
invencible. 

MERCKX
Mitad hombre, mitad máquina

Autor:  William Fotheringham

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-120188-6-8

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Noviembre 2019

Páginas:  312 (8 de fotos) 

PVP:  22,90€

FICHA TÉCNICA

La biografía del ciclista más grande de todos 
los tiempos.

Escrito por William Fotheringham, autor, 
entre otros, del libro La pasión de Fausto 
Coppi.

DESTACADO

9 788412 018868

PVP 
22,90€

El vol. 4 de la colección de libros El Afilador, 
nace con la idea de dar continuidad a las nar-
raciones ciclistas de diferentes periodistas del 

mundo del deporte que han colaborado en los últi-
mos números y que tienen en común su  pasión por 
la bicicleta y las letras.

Si algo tiene el ciclismo es una jerga propia y muchas 
historias por contar. No nos asustan los chirridos 
de los frenos de cualquier sprint ni las subidas a los 
Alpes. Seguimos creciendo cada día y queremos 
haceros partícipe de ello. 

El pelotón va aumentando y por ello, lanzamos un 

nuevo libro recopilatorio de narraciones ciclistas 
que pretende reunir a las plumas más afiladas del 
periodismo y la literatura sobre ruedas.

Un nuevo libro que pretende ofrecer textos de cal-
idad, sorprender al lector con las anécdotas más 
divertidas e incluso mostrar el lado menos cono-
cido del mundo del ciclismo.

Sin duda, un libro que no te dejará indiferente y que 
podrás disfrutar de él. 

¡Ponte a rueda y síguenos en nuestra aventura! 
Y vigila tu rueda delantera, no vayas a hacer el afi-
lador con nuestra trasera.

EL AFILADOR 
VOL.4
Artículos y crónicas ciclistas  
de gran fondo

Cuarto volumen de la colección de libros de 
bolsillo El Afilador.

Recopilatorio de las mejores crónicas e 
historias de ciclismo.

DESTACADOS

9 788412 018844

PVP 
12,00€

Autores:  Juanfran de la Cruz, Fran Reyes,  
 Raul Perez Martinez, Marcos  
 Pereda, David García, Pedro   
 Horrillo

ISBN:  978-84-120188-4-4

Fomato:  De bolsillo

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación: Febrero 2020

Páginas:  232

PVP:  12,00€

FICHA TÉCNICA



CATÁLOGO 2020       17   16 LIBROS DE RUTA

Autor:  Anónimo

Traducción:  Aitziber Elejalde Sáenz

ISBN:  978-84-120188-2-0

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Agosto 2019

Páginas:  216 

PVP:  21,90€

FICHA TÉCNICA

¿Quién es el ciclista secreto y por qué se oculta?

«Nuestras acciones y declaraciones públicas están 
tan estrechamente controladas que es imposible 
ser siempre honesto en cualquier entrevista, no dig-
amos nada en un libro entero. Si no me creéis, os 
animo a que escribáis un blog contando todo lo que 
pasa en vuestro trabajo, que cuestionéis cómo se 
dirige la empresa, os aseguréis de llamar imbécil a 
vuestro jefe y que firméis con vuestro nombre. Ya 
me contáis qué tal os va».

Se trata de un ciclista que lleva corriendo en 
equipos World Tour más de 10 años. Ha llegado a 

finalizar grandes vueltas entre los 10 primeros. Le 
encanta el café. Estos son algunos detalles sobre 
el ciclista profesional que quiere que conozcas 
cómo ve el ciclismo profesional desde dentro del 
pelotón.

¿Qué piensan realmente los corredores sobre el 
equipo Sky? ¿Cómo es la estructura de salarios de 
los equipos?¿Por qué nunca deberías guiarte de las 
recomendaciones de material de un profesional? 
El Ciclista Secreto se enfrenta a muchas grandes 
preguntas nunca antes respondidas abiertamente, 
mostrando a las personas seguidoras del ciclismo 
una parte del ciclismo oculta hasta ahora.

EL CICLISTA  
SECRETO
La vida real de un ciclista  
en el pelotón profesional

« Cuando decidí escribir este libro, no lo hice 
con la intención de ofender a nadie ni de 
ajustar cuentas, pero tampoco quería que 
me excomulgaran. Es difícil oír la verdad y, 
aunque solo doy mi opinión, sería imposible 
compartir mis pensamientos más sinceros 
sobre muchas cosas si supiera que mi 
nombre va a estar impreso en la portada».

EXTRACTO

9 788412 018820

PVP 
21,90€

Autor:  Euan Ferguson

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-949111-9-4

Fomato:  Tapa dura

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Septiembre 2019

Páginas:  208 

PVP:  24,90€

FICHA TÉCNICA

Escapadas es la historia del ciclismo, contada 
en orden cronológico a través de cincuenta 
biografías resumidas de otras tantas person-

alidades que han influido en la evolución de este 
deporte, desde finales del siglo diecinueve hasta la 
actualidad. 

En tapa dura y edición de lujo, las ilustraciones 
y fotografías de cada persona biografiada cuen-
tan con un lugar preeminente en el diseño del 
libro, además de ir acompañadas por unos textos 

amenos e informativos. Es un libro ideal como 
regalo para cualquier persona amante del ciclismo 
y su historia. Un recuerdo y homenaje a la épica y 
romanticismo de este deporte a través de retra-
tos gráficos y escritos de sus héroes.

Entre las figuras del ciclismo que aparecen en este 
libro están: Maurice Garin, Eddy Merckx, Fausto 
Coppi, Marco Pantani, Miguel Induráin, Bernard 
Hinault, Jacques Anquetil, Maurice Felice Gimondi, 
Jeannie Longo, Marianne Vos y muchas más. 

ESCAPADAS
Cincuenta nombres que  
definieron el ciclismo de  
carretera

Cuenta la historia del ciclismo en orden 
cronológico mediante las pequeñas 
historias de cincuenta de los ciclistas más 
importantes a través de pequeños retratos 
biográficos y fotografías de cincuenta 
figuras que han pasado a la historia.

Edición de lujo con más de 150 fotografías.

DESTACADOS

9 788494 911194

PVP 
24,90€
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Autor:  Jorge Quintana

ISBN:  978-84-949111-7-0

Fomato:  Rústica

Materia: Ficción moderna y  
 contemporánea 

Código IBIC: FA

Fecha publicación:  Junio 2019

Páginas:  544

PVP:  18,90€

FICHA TÉCNICA

Pedaleando en el infierno es una novela, pero 
también el retrato fiel de toda una época, 
una punzante descripción de lo que ocur-

ría en el ciclismo profesional español en los años 
previos y posteriores a la tristemente famosa 
Operación Puerto. Hablamos de un tiempo de con-
trastes: la burbuja inmobiliaria y la proliferación 
de patrocinios públicos permitieron el nacimiento 
de muchos nuevos equipos. Pero esa bonanza 
incluía también un lado oscuro que conoceremos 
gracias a Lucas Castro, un joven con el que vivire-
mos su evolución desde los sueños infantiles por 
ser ciclista hasta la llegada a la élite del deporte. 
Su autor, el periodista especializado en ciclismo 

Jorge Quintana, es una de las personas que más 
de cerca ha seguido el sumario de la Operación 
Puerto. Si a ello sumamos su amplia experiencia 
en el asesoramiento de ciclistas y su conocimiento 
de los entresijos del ciclismo, no nos puede sor-
prender el resultado: una novela que se lee como 
una crónica periodística de toda una generación 
de ciclistas. El libro describe sin tapujos la histo-
ria del dopaje: las motivaciones, los inductores y 
las prácticas, todo ello en el contexto de un país 
y una economía que parecían estar en eterno 
crecimiento. Eran años dorados que terminaron 
consolidando un sistema basado en la corrupción 
social, económica y deportiva.

PEDALEANDO 
EN EL INFIERNO
Biografía de un ciclista en  
tiempos de penumbra

La España del boom inmobiliario y la 
corrupción como escenario de una  
intimista novela.

La pérdida de la inocencia de un joven 
ciclista narrado en primera persona.
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El Tour de Francia 1989 es seguramente el 
más grande de todos los tiempos, una car-
rera que vio a Greg LeMond remontar 50 

segundos de desventaja en la última etapa que 
terminaba en los Campos Elíseos para llevarse 
el maillot amarillo por solo 8 segundos. Tras tres 
semanas y más de 3.000 kilómetros en el sillín, esta 
diferencia se mantiene como el margen de victoria 
más reducido de la centenaria historia del Tour de 
Francia.

Pero por muy dramática que fuera aquella tarde en 
las calles de París, la carrera fue mucho más que 
esa contrarreloj final. Arrancó con la etapa prólogo 

de Luxemburgo a cuya salida llegó el ganador de 
la edición anterior, Perico Delgado, con casi tres 
minutos de retraso. Tras un desastroso comienzo, 
Delgado fue remontando posiciones hasta colarse 
en el podio, mientras LeMond y Fignon man-
tenían una auténtica lucha de titanes con el maillot 
amarillo cambiando de espalda varias veces, en una 
batalla con más cambios y giros que el más enreve-
sado de los puertos alpinos. La ventaja entre los 
dos primeros nunca pasó de los 53 segundos en 
todo el Tour, algo inesperado tras el accidente de 
caza sufrido por LeMond dos años antes y tras el 
cual más de 30 perdigones quedaron para siempre 
insertados en su cuerpo.

TRES SEMANAS 
OCHO SEGUNDOS
1989. Un Tour de Francia para  
la historia

Entre los testimonios que se recogen en 
este libro destacan los de los componentes 
del equipo de LeMond, Pedro Delgado, Sean 
Kelly, Stephen Roche, Bjarne Riis, Andy 
Hampsten, Raúl Alcalá, Charly Mottet, Sean 
Yates y muchos más ciclistas de esa época.
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«Si en la línea de salida de una carrera hay cien 
ciclistas, cuando termine te podrán contar cien his-
torias  diferentes. La mía va de lo que se siente al 
vestir el maillot arcoíris de la UCI tres años segui-
dos. Es algo que solo puedo contaros yo».

El libro no es una biografía al uso. Su título, MI 
MUNDO (My World) nos da unas pistas de su 
estructura. Tratándose de un ciclista todavía 
lejos de su retirada y que seguro completará su 
palmarés y nos dará que hablar con muchos más 
triunfos, se centra en un hito único en el ciclismo: 
tres Campeonatos del Mundo en ruta consecu-
tivos. Grandes ciclistas como Eddy Merckx o 
el español Óscar Freire poseen tres maillots 

arcoíris, pero es Peter Sagan el único ciclista de 
la historia que ha conseguido vencer en tres años 
consecutivos.

Por ello, el libro se centra en esos tres mundiales. 
En la preparación de cada uno de esos años, en el 
desarrollo de esas pruebas, en sus reflexiones per-
sonales antes, durante y después de esos logros; 
pero repasando también otras grandes victorias de 
su carrera, e incluso reveses, como la descalificación 
en el pasado Tour de Francia que le impidió llegar a 
París por sexto año consecutivo vestido de verde. 
En definitiva, un retrato increíble del corredor más 
carismático del momento, el libro en el que nos pre-
senta Su Mundo.

SAGAN. 
MI MUNDO

Biografía oficial autorizada sobre el tres 
veces ganador del Campeonato del Mundo 
en ruta.
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El vol. 3 de la colección de libros de bolsillo El 
Afilador, recoge crónicas, artículos y reportajes de 
periodistas, escritores y deportistas a los que les 

une su pasión por el ciclismo.

A las firmas presentes en el vol. 2, se suman nuevos 
nombres: Luis Román Mendoza debuta con una historia 
sobre el biker gallego Pablo Rodríguez, apodado El 
Afilador y la Escola José Antonio Hermida de Maceda en 
la que se formó.

Daniel Burgui, por su parte, visitó en su domicilio al re-
cordman de la hora Robert Marchand tras su retirada, 
después de completar 22,547 kilómetros con 105 años.

Otra deportista ejemplar, la extremeña María del Mar So-
lera, es la protagonista del texto de Juanfran de la Cruz, 

en la que repasa su trayectoria deportiva  tras su retirada.

Juanma Garate, ganador de etapa en las tres grandes, in-
cluyendo una victoría en el mítico Ventoux, es el centro 
de la historia que nos trae Jesús Gómez Peña.

Desde México, Gabriel Zapata nos descubre la Vuelta a 
México de la década de los 50 y un curioso encuentro de 
algunos ciclistas con el Che Guevara.

Óscar Falagán, viaja a la Toscana para contarnos como 
se gestó la primera selección albanesa de ciclismo.

Por último, Luis Guinea asciende el duro puerto de Larrau 
siguiendo los pasos de Miguel Induráin en la etapa del 
Tour 1996 que llegó a Pamplona y certificó el final de su 
reinado.

EL AFILADOR 
VOL.3
Artículos y crónicas ciclistas  
de gran fondo

Tercer volumen de la colección de libros de 
bolsillo El Afilador.

Recopilatorio de las mejores crónicas e 
historias de ciclismo.
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Obra premiada con un accésit en el II 
Certamen de lite-ratura ciclista «Un libro 
en ruta» . Escrita por Marcos Pereda, autor 

de los libros Arriva Italia y Periquismo, se trata de 
una obra de narrativa inspirada en la figura del gran 
ciclista Vicente Trueba, no una biografía al uso. «La 
Pulga de Torrelavega», como se le conocía al corre-
dor cántabro, fue el primer Rey de la Montaña de la 
historia del Tour de Francia (en 1933) y uno de los 
primeros ciclistas españoles en demostrar su valía 
más allá de los Pirineos.

El libro repasa diferentes momentos de la vida de 
Vicente Trueba a partir de las voces de distintos per-
sonajes ficticios que habrían conocido de una u otra 

manera al ciclista montañés. Un vecino, un perio-
dista francés, un esprínter italiano o un compañero 
de milicias durante la guerra civil, entre otros, sir-
ven para ir componiendo un discurso polifónico 
en el que no solamente hay referencias a la vida y 
milagros de Trueba, sino que también se muestran 
otros aspectos del ciclismo en los tiempos heroi-
cos, tanto desde un punto de vista estrictamente 
deportivo como, y quizá sobre todo, desde otro 
anejo más o menos cercano a través de los ojos 
de reporteros especializados o meros aficionados. 
Un libro para conocer cómo vivían, entrenaban, 
competían y sentían los miembros de la caravana 
ciclista en los años treinta del siglo XX.

UNA PULGA  
EN LA MONTAÑA
La novela de Vicente Trueba

La biografía novelada del mítico ciclista 
cántabro Vicente Trueba.
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Bart Hoffman, periodista a punto de cum-
plir los 50 años, empieza a contactar con 
sus viejos amigos del instituto. Tras varias 

décadas sin apenas contacto entre ellos, planean 
volver juntos al Mont Ventoux. Un camping a los 
pies del gigante de Provenza fue el lugar donde 
fueron felices a las puertas de mayoría de la edad, 
en unas vacaciones que marcaron su paso a la edad 
adulta y la difuminación de su amistad. Bart, André, 
Joost, David, Peter y Laura formaban entonces un 
inseparable grupo de amigos, pero se fueron ale-
jando unos de otros. André había sido traficante 
de drogas, Joost era un cientí-fico cuya carrera se 
desmoronó acusado de plagio y David, el único con 
quien Bart todavía mantenía contacto, era el dueño 
de una agencia de viajes. Laura, la única chica del 

grupo, a la que habían perdido completamente el 
rastro tras esas vacaciones, vivía en Italia trabajando 
como directora de escena. Treinta años después 
regresan juntos al Mont Ventoux, lugar donde se 
dejó la vida Peter, el prometedor poeta que era el 
último integrante de su pandilla. Maravillosa novela 
sobre la amistad, el amor, los celos y la irreversibili-
dad de las decisiones. Sobre las cicatrices que deja 
el paso del tiempo, la muerte y el luto. Fácil de leer, 
es un libro emocionante, en ocasiones muy divertido 
y lleno de refe- rencias musicales y ciclistas, dos de 
las pasiones de adolescencia de sus protagonistas. 
Nacido como guión para una película, se trata de una 
novela que ha vendido más de 150.000 ejemplares 
en Holanda, traducida a muchas otras lenguas y que 
llega ahora traducida por primera vez al castellano.

VENTOUX

La novela que ha cautivado a miles de 
lectores en Holanda con más de 150.000 
ejemplares vendidos.

Una gran novela sobre la amistad y la 
nostalgia de la juventud.
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«Tras un cuarto de hora, el doctor Fuentes se 
levanta de la silla. Me saca la aguja del brazo y me 
limpia la sangre con un algodón. Me da un marca-
dor y me dice, con un fuerte acento: I give you num-
ber. Twentyfour. Two four. You must write here». Así 
comienza Mi lucha, la premiada autobiografía del 
exciclista holandés Thomas Dekker. El propio corre-
dor ya había confesado antes ser el n.º 24 de la lista 
de Fuentes, descubierta tras la Operación Puerto. 
En este best seller internacional, la gran promesa 
holandesa habla abiertamente de este hecho y de 
toda su carrera como ciclista profesional, trazando 
el peligroso camino por el que le llevó su desmedida 
ambición. De amateur y con solo 20 años ya estaba 
ganando 100.000 euros al año y el niño mimado del 
ciclismo holandés debutó en el todopoderoso equipo 

Rabobank con un sueldo cercano al millón de euros. 
Maravilló al mundo del ciclismo en su primer año y 
su nombre pronto circuló en boca de todos como 
la próxima gran estrella del ciclismo. Sin embargo, 
pronto se sumergió en una espiral de dinero, fama y 
presión por los resultados. En este libro, Dekker nos 
muestra su manera de vivir el ciclismo profesional 
entre bolsas de sangre, drogas, dinero y putas. Y no 
estaba solo. Nombra también a los que estuvieron a 
su lado o le ayudaron en su caída al abismo. Mi lucha 
es también una mirada al pelotón europeo durante 
la era de la EPO y no deja de sorprendernos la fran-
queza con la que lo retrata. Un libro que engancha 
desde la primera línea. La biografía de un deportista 
que se creía invencible y cuya ambición le hizo pre-
cipitarse desde lo más alto. 

THOMAS  
DEKKER. 
MI LUCHA

La premiada autobiografía del exciclista 
holandés Thomas Dekker, un best seller a 
nivel internacional.

Dinero, coches, chicas... la gran promesa 
del ciclismo lo tenía todo pero su ambición 
pudo con él.
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Libro ganador del II Certamen de literatura ciclis-
ta «Un Libro en Ruta»

La biografía del ganador de las dos primeras edi-
ciones de la Vuelta a España, el belga Gustaaf 
Deloor, nos trae la historia de los comienzos de 
la gran vuelta española. Pese a la importancia 
de su gesta, Gustavo, como le llamaba la prensa 
local de la época, no llegó nunca a ser un corre-
dor muy conocido y mucho menos reconocido. Su 
carrera se vio truncada por la II Guerra Mundial 
y el gran ciclista flamenco se vio obligado a emi-
grar a los Estados Unidos, donde llego a trabajar 

en el proyecto Apolo XI que en 1969 llevó al primer 
hombre a la luna. El periodista especializado en 
ciclismo Juanfran de la Cruz ganó el II Certamen 
de literatura ciclista Un libro en ruta con este libro, 
para el que ha tenido que realizar una amplia inves-
tigación, recogiendo tanto testimonios directos 
de su familia y personas conocedoras de su carrera 
deportiva y de sus vaivenes personales, como 
repasando la hemeroteca de la época. Un libro 
imprescindible para conocer los comienzos de la 
Vuelta y la historia de los pioneros que la hicieron 
grande.

GUSTAAF DELOOR, 
DE LA VUELTA  
A LA LUNA

Libro ganador del II Certamen de literatura 
ciclista Un libro en ruta.

La extraordinaria biografía del ganador  
de las dos primeras ediciones de  
la Vuelta a España.
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El vol. 2 de la colección de libros El Afilador, el 
redactor de ciclismo del diario El País Carlos 
Arribas, debuta en El Afilador con un delicioso 

texto sobre Txomin Perurena, el esprínter vasco 
que llegó a ganar la montaña del Tour. Luis Guinea, 
por su parte, siguió muy de cerca el proceso de re-
cuperación del ciclista italiano del Movistar Adriano 
Malori y escribe sobre ello en El otro Mallory, el otro 
Everest.

El abogado Ángel Olmedo, en El Fugitivo, se centra 
en la figura de José Luis Viejo, pintoresco récord-
man, que mantiene el honor de haber obtenido una 
victoria en el Tour de Francia, tras fuga en solitario.

Entre los que repiten, Jorge Quintana, en su Israel, 
tierra de ciclismo y ciclistas nos acerca a un país que 
emerge en el ciclismo profesional. Fran Reyes se 
meter en la piel de un exciclista que explica su de-
cisión de doparse en Bombero. 

El exciclista Pedro Horrillo con un magnífico texto 
sobre su gran amigo Óscar Freire, reflexiona sobre 
su carrera en uno de esos momentos que siguen 
compartiendo tras sus retiradas. Por último, Juan-
fran de la Cruz recupera la memoria de la Vuelta 
1979 que significó la entrada de Unipublic y el 
comienzo de la era moderna de esta prueba, en La 
Vuelta del Milagro.

EL AFILADOR 
VOL.2
Artículos y crónicas ciclistas 
de gran fondo

Nuevos nombres como Carlos Arribas y  
Luis Guinea se suman a otros colaboradores 
del Vol. 1.
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Maillots Ciclistas es un homenaje a los diseños 
más atractivos en la historia del maillot de 
competición, partiendo desde la indumen-

taria elemental de los primeros ciclistas, hasta llegar 
a los maillots actuales, confeccionados con la mejor 
tecnología. 

Un impresionante archivo fotográfico, junto a imá-
genes cuidadosamente seleccionadas, acompañan 
las anécdotas alrededor de los atuendos más míti-
cos, aquellos asociados con los más ilustres ciclistas 
y los equipos más legendarios: los maillots de los 
campeones.

MAILLOTS  
CICLISTAS
Diseños míticos llenos  
de arte e historia

La historia del ciclismo a través de la 
evolución de los maillots.

Edición de lujo, 224 páginas a color.
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La gran historia del ciclismo es una mez-
cla fascinante de apasionantes momentos 
deportivos, inspiradoras gestas y multitud de 

campeones, héroes y personajes legendarios. 

Desde la muerte del gran Fausto Coppi hasta el 
reciente reinado de Sir Bradley Wiggins, pasando 
por las intrépidas hazañas de emblemáticos 
ciclistas en los puertos del Tour de Francia, el 
historiador ciclista Giles Belbin reúne en este 

libro los momentos más importantes, memo-
rables e intrigantes del ilustre pasado de este 
deporte. 

Contiene además 80 impactantes y preciosas 
ilustraciones del artista Daniel Seex, cada una 
de ellas inspirada por las diversas historias que 
se narran. La historia del ciclismo en 80 días es un 
tesoro oculto en forma de libro lleno de virtudes 
humanas y curiosidades ciclistas.

LA HISTORIA  
DEL CICLISMO  
EN 80 DIAS
80 grandes historias ilustradas

Edición en tapa dura con 80 ilustraciones  
a todo color.

La historia del ciclismo en forma de regalo.
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En el centro de La rueda de la mentira se en-
cuentra el propio Armstrong, a través de 
entrevistas personales. Pero la narrativa 

del libro se despliega para añadirle profundidad 
y extensión a través de los relatos en primera 
persona de más de cien testigos, incluyendo 
amigos, excompañeros de equipo, miembros de 
su familia a los que Armstrong dio la espalda, o 
el testimonio grabado de J.T. Neal, seguramen-

te la persona más influyente entre las diferen-
tes figuras paternas que tuvo.

Hilando las dispares y vívidas voces de las per-
sonas con un conocimiento profundo tanto del 
Armstrong más público como del privado, Ma-
cur teje un completo y rico tapiz del asombroso 
ascenso de un hombre a la fama mundial y la 
fortuna, y su devastadora caída en desgracia. 

LA RUEDA 
DE LA MENTIRA
La caída de Lance Armstrong

La biografía más completa jamás publicada 
en castellano sobre Lance Armstrong.

Juliet Macur, periodista del New York  
Times, escribió el libro tras una minuciosa 
investigación.
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Este libro es una antología de las columnas y 
textos breves que Tim Krabbé ha escrito de 
ciclismo durante los últimos treinta y cinco 

años. Parte de estos textos, los más antiguos, se 
habían publicado en los Países Bajos bajo el títu-
lo 43 Wielerverhalen (43 Historias de ciclismo) en 
1984, libro inédito en España.

Esta primera selección de cuarenta y tres textos se 
complementa con textos más tardíos, y otros que 

el autor pasó por alto en la primera antología; en 
conjunto, setenta y una historias de ciclismo. En 
ellas, Tim Krabbé escribe sobre sus vivencias como 
ciclista aficionado, nos trae la historia del ciclismo 
repasando grandes momentos de la competición 
profesional y describiendo a grandes campeones, a 
la vez que aporta numerosas reflexiones persona-
les. En conjunto, es un retrato apasionado y perso-
nal de su visión del ciclismo y la vida.

LA ETAPA 
DECIMOCUARTA
71 historias de ciclismo

Antología de textos publicados a lo largo  
de 35 años (1980-2015).

Tim Krabbé, autor de la ya icónica novela  
«El ciclista», escribiendo de su gran pasión:  
el ciclismo.

DESTACADOS

PVP 
21,90€

Esta colección de libros es un recopilatorio 
de narraciones ciclistas que pretende ofre-
cer textos de calidad redactados cada año 

por periodistas, escritores/as, deportistas que si 
tienen algo en común es su pasión por el ciclismo 
y las letras.

En este primer volumen, el periodista Jesús Gómez 
Peña nos trae un artículo sobre los orígenes de las 
principales pruebas ciclistas. Juanfran de la Cruz 

escribe de los comienzos de la Vuelta a España. 
Ander Izagirre, por su lado, nos trae dos historias 
desde Italia. Porque si hay un país donde el ciclismo 
se vive como una religión, ese es Italia. Jorge 
Quintana también viaja, en este caso al país de moda 
en el ciclismo, Colombia. El exciclista Pedro Horrillo 
investiga sin salir de casa el auge y posterior desa-
parición de la marca ZEUS y por último, Fran Reyes 
nos cuenta  la historia de un equipo que nunca llegó 
a nacer tras la espantada del patrocinador.

EL AFILADOR 
VOL.1
Artículos y crónicas ciclistas  
de gran fondo

Recopilatorio de las mejores narraciones  
y textos sobre ciclismo.

Las mejores historias en formato de libro  
de bolsillo.

DESTACADOS

9 788494 565113

PVP 
12,00€

Autores:  Juanfran de la Cruz, Jesús  
 Gómez Peña, Pedro Horrillo,  
 Ander Izagirre, Jorge Quintana, 
 Fran Reyes

ISBN:  978-84-945651-1-3

Fomato:  De bolsillo

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Septiembre 2016

Páginas:  227

PVP:  12,00€

FICHA TÉCNICA
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Autor:  Paul Kimmage

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-941287-9-0

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Mayo 2016

Fecha p. original:  1998

Páginas:  391

PVP:  22,50€

FICHA TÉCNICA

Es uno de los mejores libros nunca escritos sobre 
la vida de un ciclista profesional. Un clásico de 
1990 nunca traducido al castellano hasta ahora, 

en el que el autor reflexiona sobre su vida dentro y 
fuera del deporte.

Paul Kimmage soñaba en su infancia con alcanzar la 
gloria en el ciclismo: vestir el maillot amarillo en el 
Tour de Francia y convertirse en un héroe nacional. 

Representó a su país, Irlanda, en los Campeonatos 
del Mundo, alcanzando un magnífico sexto puesto 
en aficionados y llegó al profesionalismo en 1986. 
Fue entonces cuando se topó con la realidad. 
Pronto descubrió que no todo era gloria y coraje. 
Era un mundo de duras derrotas, esfuerzos exten-
uantes y dopaje. No era el dopaje lo que te ase-
guraba una victoria, pero sí te permitía terminar las 
etapas y sobrevivir un día más en la carretera.

UNA DURA 
CARRERA
Por los entresijos del ciclismo  
a rueda de un ciclista profesional

Uno de los clásicos de la literatura ciclista, 
escrito en 1990, no había sido traducido 
hasta el 2016.

El exciclista, ahora periodista Paul Kimmage 
rompió con este libro la omertá del pelotón.

DESTACADOS

9 788494 128790

PVP 
22,50€

Fascinante libro de Tim Lewis sobre el ciclismo 
en Ruanda. Repasa genialmente la historia de 
un país que se levanta tras la guerra y en el 

que la bicicleta sirve para cambiar vidas. Como la 
de Adrien Niyonshuti, ahora corredor del Team Di-
mension Data. 

Conoce a Adrien Niyonshuti, ciclista ruandés que 
con 7 años perdió a toda su familia en el genocid-
io que destrozó Ruanda, a Jock Boyer, primer es-
tadounidense en disputar el Tour de Francia, y aho-
ra entrenador en Ruanda y su amigo Tom Ritchey, 
el visionario inventor del mountain bike  que le en-
comendó esa misión. 

LA TIERRA DE 
LAS SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES
El imposible ascenso del  
equipo ciclista de Ruanda

El ciclismo en Ruanda, una historia de 
superación tras el genocidio.

Libro ganador de un British Sports Books 
Award 2014.

DESTACADOS

9 788494 128776

PVP 
22,50€

Autor:  Tim Lewis

Traducción:  David Batres Márquez

ISBN:  978-84-941287-7-6

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Septiembre 2015

Fecha p. original:  2013

Páginas:  300

PVP:  22,50€

FICHA TÉCNICA
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Autor:  Nacho Labarga

ISBN:  978-84-941287-5-2

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Febrero 2015

Páginas:  135

PVP:  14,95€

FICHA TÉCNICA

El 9 de agosto del 2008, Samuel Sánchez se con-
vertía en el primer ciclista español de la histo-
ria en conseguir la medalla de oro en la prueba 

de ruta de unos Juegos Olímpicos. El dorado metal, 
que abría el medallero de la delegación española en 
Pekín, encumbró definitivamente al primer plano a 
uno de los ciclistas más destacados del pelotón mun-
dial desde su paso al profesionalismo en el año 2000. 
La  gloria olímpica, el triunfo de etapa en el Tour de 
Francia de 2011 -en el que también se proclamó 
Rey de la Montaña-, el 2º puesto en la general de la 

Grande Boucle el año anterior, los dos podios finales 
en la Vuelta a España y las cinco victorias de etapa en 
la gran ronda espalola sobresalen en un palmarés de 
excepción. 

A través del testimonio de su protagonista y de las 
personas que le han acompañado durante toda su 
carrera, Samuel, el ciclista de oro repasa la trayec-
toria de superación de un corredor que ha sabido 
ganarse el respeto de sus compañeros y rivales 
durante sus quince temporadas en la élite del 
ciclismo internacional.

SAMUEL, 
EL CICLISTA  
DE ORO

La biografía del campeón olímpico en Pekín 
2008.

Escrito tras muchas horas de entrevistas 
con el ciclista y su entorno más próximo.

DESTACADOS

9 788494 128752

PVP 
14,95€

Indurain, Delgado, Arroyo, Laguía, Valverde, 
Quintana, Olano, Zülle, Pereiro, Gorospe... los 
grandes nombres del ciclismo español e inter-

nacional de los últimos 35 años han vestido en 
algún momento los maillots de Reynolds, Banesto, 
Illes Balears, Caisse d’Épargne o Moviestar Team. 

Tres décadas de alegrías y sinsabores que han 
construido la apasionante historia de una de las 
escuadras más exitosas del deporte español.

Revive a través de los recuerdos y las imágenes de 
los protagonistas los hitos que han forjado un con-
junto de leyenda.

NUESTRO  
CICLISMO POR  
UN EQUIPO
La historia de una escuadra líder  
durante más de tres décadas

Edición numerada y limitada que 
conmemora los 35 años del equipo  
Movistar  (antes Banesto- Reynolds).

Edición de lujo, tapa dura, más de  
600 fotos a todo color.

DESTACADOS

9 788494 128738

PVP 
34,95€

Autor:  David García

ISBN:  978-84-941287-3-8

Fomato:  Tapa dura

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Junio 2014

Páginas:  420

PVP:  34,95€

FICHA TÉCNICA
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Autor:  Richard Moore

Traducción: Daniel Sánchez

ISBN:  978-84-941287-0-7

Fomato:  Rústica

Materia: Ciclismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Abril 2013

Páginas:  358

PVP:  19,95€

FICHA TÉCNICA

A finales de los 90, la selección británica de 
ciclismo en pista inició un proyecto que cul-
minó en Pekín 2008 con el mayor dominio 

exhibido en la historia olímpica de la especialidad. 
Uno de sus responsables, Dave Brailsford, se en-
comendó entonces el enorme reto de replicar la 
experiencia en el ciclismo de ruta.

 Desde el 2010 emprendió una auténtica revolu-
ción para un deporte tradicionalista .  Este libro re-
pasa los inicios del equipo, su filosofía, sus princi-
pios y profundiza en los recovecos del camino que 
atravesó hasta conseguir su sueño: ganar un Tour 
de Francia con un ciclista británico.

SKY´S THE LIMIT
La intrahistoria del equipo 
que ha revolucionado el  
ciclismo mundial

La intrahistoria del equipo que ha 
evolucionado el ciclismo mundial.

Conoce los comienzos del equipo británico  
dominador en el Tour de Francia.

DESTACADOS

9 788494 128707

PVP 
19,95€

PEDALEA  
CON NOSOTROS

ANÍMATE Y

SI QUIERES SER SUSCRIPTOR DE LIBROS DE RUTA ENTRA EN

www.librosderuta.com y rellena el formulario 

CONFIRMA TUS DATOS Y DEJANOS TU EMAIL 
DISFRUTA DE TODOS LOS DESCUENTOS QUE TENEMOS PARA TI 

Serás el primero en recibir nuestras novedades  

a un precio imbatible. Con un descuento aproximado 

 del 20% sobre su PVP. Por solo 80 euros al año recibirás  

el día de su publicación todos los libros del 2020

3	Billete de ida. Siete vidas sobre ruedas

3	Bucle

3	La carrera contra la Stasi

3	El Afilador vol5

3	Desde lo alto se ve el mar
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Libros de Ruta surgió en 2013 con el objetivo de promo-
ver la literatura ciclista. Desde entonces, hemos ido publi-
cando cada vez más títulos del deporte que nos apasiona, 
el ciclismo. En este proceso, no solo nos hemos encon-
trado con grandes historias sobre el deporte de las dos 
ruedas. Nuestro desarrollo nos ha permitido conocer y 
acceder a nuevas posibilidades de publicar grandes histo-
rias de otros deportes. Por ello, y enmarcado en un pro-
ceso interno de diversificación estratégica, pusimos en 
marcha un nuevo sello, bajo el nombre de LDR Sport, en 
el que tendrán cabida libros de narrativa, crónicas perio-
dísticas y otros relatos cuya excelencia consideremos es 
digna de publicación en castellano. LDR Sport acogerá, 
pues, todos los libros que publiquemos al margen del 
ciclismo.

Nace LDR Sport

LDR Sport

LDR 
 Sport

2020
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Este libro parte de entrevistas directas, con 
Johnson y Lewis, entre otros, para reconstruir 
todos los preparativos de esta carrera.

Conoce las repercusiones que tuvo el 
positivo.

Autor:  Richard Moore

ISBN:  978-84-949111-1-8

Traductor:  David Batres Márquez

Fomato:  Rústica

Materia: Deporte de pista y campo, atletismo

Código IBIC: WSQ

Fecha publicación:  Septiembre 2018

Páginas:  392

PVP:  21,90€

FICHA TÉCNICA

DESTACADOS

Hace 30 años, Ben Johnson pulverizó 
el récord mundial de los 100 metros 
lisos aplastando a Carl Lewis y se hizo 

con el oro de los Juegos Olímpicos de Seúl en 
1988. Esa carrera ha quedado grabada para 
siempre en la mente de todos los seguidores 
del deporte, que siguieron, con una audien-
cia global millonaria, un evento de atletismo 
como nunca lo habían hecho antes ni después.

El positivo de Ben Johnson sacudió al mundo, 
pero la historia era más compleja de lo que 
parecía. Prácticamente todos los finalistas han 
sido posteriormente relacionados de alguna 

manera con el dopaje. ¿Cómo fue cazado Ben 
Johnson? ¿Fue víctima de un sabotaje? Richard 
Moore desenreda esta compleja historia en 
la que el deporte se mezcla con el espionaje, 
la corrupción y la connivencia con el dopaje 
e intereses ocultos de altos dirigentes del 
deporte. 

Con nuevas revelaciones, este libro parte de 
entrevistas directas, con Johnson y Lewis, 
entre otros, para reconstruir todos los pre-
parativos de esta carrera, la competición en 
sí, así como las repercusiones que el positivo 
tuvo. 

ATLETISMO HISTORIA COMPETICIÓN

LA CARRERA  
MÁS SUCIA DE  
LA HISTORIA
Ben Johnson, Carl Lewis y la final  
de los 100m lisos de los Juegos  
Olímpicos de 1988 en Seúl

PVP 
21,90€LibrosdeRuta
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DISTRIBUCIÓN

MADRID, TOLEDO, CIUDAD REAL, CUENCA, 
GUADALAJARA, ÁVILA, SEGOVIA, VALLADOLID, 
SALAMANCA Y BURGOS 
Distrifer 
distrifer@distriferlibros.es

NAVARRA, PAÍS VASCO, HUESCA,  
ZARAGOZA Y LA RIOJA 
Elkar Banaketa 
elkarbanaketa@elkar.eus

CATALUÑA Y ANDORRA 
Benvil 
benvil@benvil.com

ASTURIAS, GALICIA, LEÓN Y CANTABRIA 
DIiscimadevilla 
pedidos@discimadevilla.com

VALENCIA, CASTELLÓN Y ALBACETE 
Gea Llibres 
gea@delibros.es

ALICANTE Y MURCIA  
La Tierra Libros 
administracion.tierra@delibros.es

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 
Cal Málaga 
calmalaga@calmalaga.es

DISTRIBUIDORAS PARA LIBRERÍAS

¿QUIERES DISTRIBUIR NUESTROS LIBROS?

Puedes contactar con nosotros a través del email info@librosderuta.com  
y te informaremos de las condiciones especiales que tenemos para tí.

ANDALUCÍA 
CENTRO CICLOTURISTA SUBBÉTICA 
www.subbeticabikesfriends.com 
Vía Verde del Aceite km 75. Carretera A-318 
Doña Mencía, Córdoba 
691 84 35 32

CANARIAS 
DBICIS 
www.dbici.com 
Calle Reina Arminda, 26, 35450 
Gáldar, Las Palmas 
928 555 952

CASTILLA-LA MANCHA 
KOMBICY 
www.kombicy.com 
Avenida del Atance 13,  
Guadalajara, 19005 
949 490 555 

CASTILLA Y LEÓN 
EL SALTO 
http://www.elsalto.eu/ 
Camino de los cauces, sn 
Belorado, Burgos 
669415639

CATALUÑA 
EROICIANS CYCLING CULTURE 
www.eroicians.cc 
Avinguda de Cerdanyola, 88,  
08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
935 893 170

ESPAI BICI 
espaibici.com 
Carrer del Bruc, 63 
08009 Barcelona 
935 323 143

LA BICICLERA 
www.labiciclera.com 
Plaça l'Era Enrajolada, 1, 
08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona 
936 73 77 99

TREK BICYCLE STORE BICISPRINT 
bicisprint.com 
Avda. D'Estrasburg, 2 
08206 Sabadell 
93 716 68 50

VÉLO CAFÈ 
Carrer de Joaquim Viola Lafuerza, 29, 
25700 La Seu d'Urgell, Lleida 
873 45 22 44

VOLATA 
volatamag.cc 
Carrer de Magalhaes, 54 
08004 Barcelona 
938 32 29 23

COMUNIDAD DE MADRID 
MAMMOTH 
www.mammothbikes.com 
C/ Fuente el Berro, 9 
28009 Madrid 
913 093 209

THE DRAFT 
thedraft.cc 
Calle Galileo 3 Nave A13 
28914 Leganés, Madrid 
914 984 189

COMUNIDAD VALENCIANA 
CHE BICI 
www.chebici.es/ 
Carrer d'Eivissa, 8, 
46023 València 
963 440 357

PAÍS VASCO 
CICLOS OLABARRIETA 
olabarrieta.cc 
Errekagane Kalea, 22 
48930 Getxo, Bizkaia 
944 64 47 98

KHUBIKES 
khubikes.com 
Av. de Navarra, 30, 
20100 Rentería, Gipuzkoa 
943 34 41 58

MINER 
facebook.com/minerbicisurbanas 
c/ Ronda 7, 
20001 San Sebastián-Donostia, Gipuzkoa 
943 27 10 50

INTERNACIONAL

COLOMBIA 
Moovil 
74 Calle 71 10, 110231  -Bogotá-

Librería Grammata
Cl. 49B ## 75 33  -Medellín-

OTROS ESTABLECIMIENTOS



   44 LIBROS DE RUTA

Carretera Bilbao-Galdakao, 10 - 3º · 48004 Bilbao (Bizkaia)
www.librosderuta.com · info@librosderuta.com


