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LIBROS DE RUTA es una editorial especializada en libros de ciclismo.
Fundada en el año 2013, nace de una pasión compartida, porque el
ciclismo y la literatura tienen mucho en común. Todas las grandes
vueltas y carreras fueron fundadas por periodistas y el ciclismo le
debe mucho a las letras. Pero la literatura también debe mucho al
deporte de las dos ruedas. No en vano, la épica de sus pruebas y las
proezas de grandes ciclistas han servido de fuente de inspiración
para periodistas y escritores, dando lugar a magníficos libros.

LIBROS
DE RUTA

Tras un año 2018 en el que alumbramos también un nuevo sello,
LDR Sport, en el que tendrán cabida otras disciplinas deportivas
diferentes al ciclismo, afrontamos el año 2019 con algunas novedades importantes y la traducción de varios títulos de gran calidad.
Arrancamos el año con una novela que nos lleva a unos años convulsos para el ciclismo en España. El periodista Jorge Quintana sitúa su
novela en los años previos a la Operación Puerto y durante ese año
2006 anterior a la llegada de la crisis económica. El boom inmobiliario,
la corrupción y el dopaje se entremezclan en Pedaleando en el Infierno,
las memorias de un ciclista en tiempos de penumbra.
Y con el verano llegarán otros dos títulos. 3 semanas, 8 segundos es
una detallada reconstrucción de uno de los Tours de Francia más grandes y disputados de la historia. Este verano se cumplen 30 años de
aquel gran duelo entre Laurent Fignon y Greg LeMond que se dilucidó en la crono del último día en los Campos Elíseos. Pedro Delgado
ocupó el podio, aunque en su caso se recuerde más ese año por su
despiste en la etapa inicial de Luxemburgo.
El ciclista secreto, por su parte, es un libro escrito por un ciclista
profesional en activo, con más de 10 años de experiencia en equipos World Tour que narra las interioridades del ciclismo profesional
desde el anonimato.
Con la llegada del otoño publicaremos el volumen n.º 4 de la colección El Afilador, así como un nuevo libro de retratos de ciclistas
titulado Escapadas en el que repasaremos la vida de 50 figuras de
la historia del ciclismo a través de abundantes fotografías y sus minibiografías. Y para cerrar el año, una completa biografía del ciclista
más grande de todos los tiempos. Merckx. Mitad hombre, mitad
máquina es el título del documentado libro que escribió el periodista británico William Fotheringham y que publicaremos traducido
al castellano en noviembre.
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SUSCRIPCIÓN A LIBROS DE RUTA
Dando continuidad al modelo de suscripción puesto en marcha el pasado año, seguimos consolidando una red cada vez mayor de personas fieles a nuestras publicaciones y cuyo apoyo es fundamental
para que sigamos editando nuevos libros. Para esas personas, las que no quieren perderse ninguna de
nuestras novedades, y quieren recibir nuestros libros nada más publicarse y al mejor precio, volvemos
a poner en marcha la suscripción anual a LIBROS DE RUTA.
Suscribiéndote a LIBROS DE RUTA recibirás todos los libros que editaremos en el 2019 en tu casa, que
serán 6 en total (2 libros más que el año pasado).
VENTAJAS:

a

erás el primero en recibir nuestras novedades a un precio imbatible. Con un descuento superior al 25%
S
sobre su PVP, por solo 90 euros al año recibirás el día de su publicación los siguientes libros:
• Pedaleando en el infierno. Jorge Quintana (PVP 18,90€).
• 3 semanas, 8 segundos. Nige Tassell (PVP 21,90€).
• El ciclista secreto. Anónimo (PVP 21,90€).
• El Afilador Vol. 4. Varios autores (PVP 12,00€).
• Escapadas. Euan Ferguson (PVP 24,90€).
• Merckx. Mitad hombre, mitad máquina. William Fotheringham (PVP 22,90€).

a

10% de descuento en la compra de otros títulos editados por LIBROS DE RUTA en años anteriores
en www.librosderuta.com

a

5% de descuento garantizado en cualquier otro producto comprado en www.librosderuta.com

¿CÓMO SUSCRIBIRTE?
1. En nuestra web www.librosderuta.com
2. Rellena este formulario y envíalo por email a info@librosderuta.com
FORMULARIO DE SUSCRIPCIÓN

Suscripción

2019

NOMBRE....................................................................................................................................................... APELLIDOS...........................................................................................................................
DIRECCIÓN................................................................................................................................................. C.P...................................................................................................................................................
MUNICIPIO................................................................................................................................................. PROVINCIA...........................................................................................................................
TELÉFONO 1............................................................................................................................................... EMAIL*.......................................................................................................................................
Nº DE CUENTA (IBAN)**...........................................................................................................................................................................................................................................................................
RECIBIRÁ LOS 6 LIBROS QUE SE PUBLICARÁN EN EL 2019.
X
X
X

Pedaleando en el infierno
3 semanas, 8 segundos
Escapadas

X
X
X

* Recuerda utilizar el mismo email con el que estás registrado en www.librosderuta.com
**Nº de cuenta bancaria (IBAN) 20 dígitos: (el cargo se realizará tras el envío del 1er libro)

El ciclista secreto
El Afilador Vol. 4
Merckx. Mitad hombre, mitad máquina

¡SUSCRÍBETE!
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PEDALEANDO
EN EL INFIERNO
Biografía de un ciclista en
tiempos de penumbra
Pedaleando en el infierno es una novela, pero también el retrato fiel de toda una época, una punzante
descripción de lo que ocurría en el ciclismo profesional
español en los años previos y posteriores a la tristemente famosa Operación Puerto. Hablamos de un
tiempo de contrastes: 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 viviremos 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 sorprender el resultado: una novela que se lee
como una crónica periodística de toda una generación
de ciclistas. El libro describe sin tapujos la historia 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.

DESTACADOS
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.

FICHA TÉCNICA

“

Tira todo lo que tengas en
casa. YA. Es una orden.
Así entró la Operación
Puerto en mi vida

”

Autor:

Jorge Quintana

ISBN:

978-84-949111-7-0

Fomato:

Rústica

Materia:

Ficción moderna y contemporánea

Código IBIC:

FA

Fecha publicación:

Abril 2019

Páginas:

250

PVP:

18,90€

9 788494 911170

PVP

18,90€
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TRES SEMANAS
OCHO SEGUNDOS
1989. Un Tour de Francia para la historia
El Tour de Francia 1989 es seguramente el más grande
de todos los tiempos, una carrera 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 mantenían 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 enrevesado 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.

DESTACADOS
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.

FICHA TÉCNICA

“

Un extraordinario
relato lleno de adrenalina
y agonía. Controversia y
conflicto. Tormento y triunfo.
La vida misma

PVP

”

Autor:

Nige Tassell

Traducción:

David Batres Márquez

ISBN:

978-84-120188-0-6

Fomato:

Rústica

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Junio 2019

Páginas:

320

PVP:

21,90€

9 788412 018806

21,90€
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EL CICLISTA SECRETO
La vida real de un ciclista
en el pelotón profesional
¿Quién es el ciclista secreto y por qué se oculta?

EXTRACTO

«Nuestras acciones y declaraciones públicas están tan
estrechamente controladas que es imposible ser siempre honesto en cualquier entrevista, no digamos 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».

«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».

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.

FICHA TÉCNICA

“

El propósito de este
libro no es quejarse por
quejarse, ni atacar a nadie.
Solo quiero mostraros lo
que supone ser ciclista
profesional y ofreceros una
visión sin filtros del
interior del pelotón

PVP

”

Autor:

Anónimo

Traducción:

Aitziber Elejalde Sáenz

ISBN:

978-84-120188-2-0

Fomato:

Rústica

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Julio 2019

Páginas:

260

PVP:

21,90€

9 788412 018820

21,90€
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EL AFILADOR
VOL.4
Artículos y crónicas ciclistas de gran fondo
El vol. 4 de la colección de libros El Afilador, nace con
la idea de dar continuidad a las narraciones ciclistas de
diferentes periodistas del mundo del deporte que han
colaborado en los últimos números y que tienen en
común su pasión por la bicicleta y las letras.

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

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.

Recopilatorio de las mejores crónicas e
historias de ciclismo.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

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 calidad, sorprender al lector con las anécdotas más divertidas e incluso mostrar el lado menos conocido 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 afilador
con nuestra trasera.

“

El ciclismo es como correr
en la Fórmula 1. Te arriesgas
a diario y siempre estás
expuesto a una caída, pero
aquí, en esta Vuelta a España,
nos jugamos la vida todos
los días...

PVP

”

«Libros de Ruta reúne en El Afilador un recopilatorio
anual de artículos y reportajes de media o larga
extensión sobre ciclismo que eran las delicias de
los amantes de este deporte. Larga vida al Afilador,
una estimulante idea que amenizará el tiempo libre
de los aficionados al ciclismo» (Ciclismo a Fondo).

FICHA TÉCNICA
Autores:

Varios

ISBN:

978-84-120188-4-4

Fomato:

De bolsillo

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Septiembre 2019

Páginas:

216

PVP:

12,00€

9 788412 018844

12,00€
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ESCAPADAS
Cincuenta nombres para
la historia del ciclismo
Escapadas es la historia del ciclismo, contada en orden
cronológico a través de cincuenta biografías resumidas
de otras tantas personalidades que han influido en la
evolución de este deporte, desde finales del siglo diecinueve hasta la actualidad.

DESTACADOS
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.

En tapa dura y edición de lujo, las ilustraciones y fotografías de cada persona biografiada cuentan 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 retratos 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.

Edición de lujo con más de 150 fotografías.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

“

Con un diseño donde
las ilustraciones tienen
un valor importante,
el libro presume de una
elegante presentación
y diseño y unos textos
amenos e informativos

”

PVP

24,90€

14 LIBROS DE RUTA

«Su manera de contar las historias es de lo más
elegante, además de ser profuso en imágenes y
fascinante en detalles. Una lectura excepcional»
(Herbie Sykes).

FICHA TÉCNICA
Autor:

Euan Ferguson

Traducción:

David Batres Márquez

ISBN:

978-84-949111-9-4

Fomato:

Tapa dura

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Octubre 2019

Páginas:

208

PVP:

24,90€

9 788494 911194
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MERCKX
Mitad hombre, mitad máquina

¿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: simplemente, el mejor que haya existido.

DESTACADOS
La biografía del ciclista más grande de todos los
tiempos.

Merckx era una máquina. No solo por el número de
victorias (445); su leyenda se forjó por su despiadado
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
conocen para descubris qué es lo que hizo que fuera
invencible.

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

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Un excelente retrato de la obsesión» (Financial Times).
«Singular e impresionante... todo lo que quieras saber
de Merckx y más» (Richard Abraham · Cycling Weekly).

“

No solo fue el mejor
ciclista de su época,
también un icono mundial
de los años 70

PVP

22,90€

16 LIBROS DE RUTA

”

FICHA TÉCNICA
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:

400

PVP:

22,90€

9 788412 018868
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EL AFILADOR
VOL.3
Artículos y crónicas ciclistas de gran fondo
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.

DESTACADOS

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.

Tercer volumen de la colección de libros de
bolsillo El Afilador.
Recopilatorio de las mejores crónicas e
historias de ciclismo.

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

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

Otra deportista ejemplar, la extremeña María del Mar Solera,
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, incluyendo 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.

“

Me ofrecieron lo de
competir a los 46 años, y no
lo dude en ningún momento.
Yo quería compararme con
mujeres, siempre había salido
a montar en bicicleta con
hombres

PVP

12,00€

18 LIBROS DE RUTA

”

«Ciclismo de gran fondo, como la propia publicación
se subtitula. No podría ser más acertada la metáfora.
El Afilador contiene siete crónicas que bien pueden
pasar por hors catégorie y que, si tan solo son el
primero de varios volúmenes, están llamados a
convertirse en un clásico de la literatura ciclista»
(El Debate de Hoy).

FICHA TÉCNICA
Autores: 	
Luis Román Mendoza, Daniel Burgui,
Juanfran de la Cruz, Jesús Gómez Peña,

9 788494 911156

Grabiel Zapata, Oscar Falagán, Luis Guinea
ISBN:

978-84-949111-5-6

Fomato:

De bolsillo

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Noviembre 2018

Páginas:

216

PVP:

12,00€
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SAGAN.
MI MUNDO
«Si en la línea de salida de una carrera hay cien ciclistas, cuando termine te podrán contar cien historias
diferentes. La mía va de lo que se siente al vestir el
maillot arcoíris de la UCI tres años seguidos. Es algo
que solo puedo contaros yo».

DESTACADOS

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 consecutivos. 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 personales 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 presenta Su Mundo.

Biografía oficial autorizada sobre el tres
veces ganador del Campeonato del Mundo
en ruta.
Tapa dura y edición de lujo.

FICHA TÉCNICA

“

Lo que se siente al vestir
el maillot arcoíris tres años
seguidos. Es algo que solo
puedo contaros yo

”

Autor:

Peter Sagan

Traducción:

David Batres Márquez

ISBN:

978-84-949111-3-2

Fomato:

Tapa dura

Materia:

Ciclismo

Código IBIC:

WSQ

Fecha publicación:

Octubre 2018

Páginas:

352 (16 de fotos)

PVP:

23,90€

9 788494 911132

PVP

23,90€
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UNA PULGA
EN LA MONTAÑA
La novela de Vicente Trueba
Obra premiada con un accésit en el II Certamen de literatura 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 corredor 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 personajes ficticios que habrían conocido de una u otra manera
al ciclista montañés. Un vecino, un periodista francés,
un esprínter italiano o un compañero de milicias durante
la guerra civil, entre otros, sirven 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 heroicos, 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.

DESTACADOS
La biografía novelada del mítico ciclista
cántabro Vicente Trueba.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

“
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Trueba fue el primer Rey de
la Montaña de la Historia
del Tour de Francia y uno
de los primeros ciclistas
españoles en demostrar
su valía más allá de
los Pirineos

18,90€
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«Volvemos a degustar la apetecible prosa del periodista
cántabro Marcos Pereda (...) se adentra en el terreno de
la metaliteratura, ya que el libro está estructurado en una
serie de relatos de distintos personajes, como si fueran
las entrevistas del escritor preparando su libro. Esta
estructura le da al libro un gran dinamismo ya quecada
capítulo, aunque sigue una correlación cronológica
respecto a los anteriores, nos depara una historia
completamente distinta que lo hace muy ameno de leer»
(Sergio Palomar, Bicisport).
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VENTOUX
Bart Hoffman, periodista a punto de cumplir 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 alejando 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 irreversibilidad 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.

DESTACADOS
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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Este libro lo tiene todo. Un libro original sobre la
amistad» (DWDD).

“

PVP

Hilarante, emocionante,
te hace sentirte bien
Peter Vandermeersch en
NRC Handelsblad

21,90€
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«Es un libro divertido, inteligente y conmovedor,
con una estructura compleja pero que nunca se
hace engorrosa y con un final tan intenso que hace
que quieras leerlo muy lentamente, casi palabra a
palabra» (The Guardian).
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THOMAS DEKKER.
MI LUCHA
«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 marcador y me dice, con un fuerte
acento: I give you number. Twentyfour. Two four. You must
write here». Así comienza Mi lucha, la premiada autobiografía del exciclista holandés Thomas Dekker. El propio
corredor 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 franqueza 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 precipitarse desde lo más alto.

PVP

DESTACADOS
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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Brutalmente honesta» (Cycling News).
«El libro de memorias y dopaje más impactante que
se haya escrito en el ciclismo» (Daniel Friebe).

“

Una extraordinaria
autobiografía… Dekker
detalla todos los detalles
de su lado oscuro
i Newspaper
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GUSTAAF DELOOR,
DE LA VUELTA A LA LUNA
Libro ganador del II Certamen de literatura ciclista
«Un Libro en Ruta»
La biografía del ganador de las dos primeras ediciones 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 corredor 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 emigrar 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 investigación, 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.

DESTACADOS
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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Pequeña joya, que tanta falta hacía al cada vez menos
depauperado y más completo panorama bibliográfico
del ciclismo español» (Luis Mª Román-Mendoza).

“

El naranja fue el color
que lució Gustaaf Deloor.
Y el color de las flores que
le fueron ofrecidas, en
el más sincero de
los homenajes

”
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EL AFILADOR
VOL.2
Artículos y crónicas ciclistas de gran fondo
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 recuperación del ciclista italiano
del Movistar Adriano Malori y escribe sobre ello en El
otro Mallory, el otro Everest.

DESTACADOS
Nuevos nombres como Carlos Arribas y
Luis Guinea se suman a otros colaboradores
del Vol. 1.

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

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Buena iniciativa, Libros de Ruta, espero que vengan
pronto nuevos volúmenes que nos hagan aprender y
disfrutar de historias y anécdotas del ciclismo. Todas
los relatos me han gustado»
(Xavier Obis, blog Ciclismo y Lectura ).

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 decisión 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, Juanfran 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.

“

Hasta que no he dejado la
bici no me he dado cuenta de
cuantas cosas he tenido que
sacrificar por mi carrera, así
que ahora poco a poco trato
de recuperar lo que
todavía es posible

”
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MAILLOTS CICLISTAS
Diseños míticos llenos de arte e historia
Maillots Ciclistas es un homenaje a los diseños más atractivos en la historia del maillot de competición, partiendo
desde la indumentaria elemental de los primeros ciclistas,
hasta llegar a los maillots actuales, confeccionados con la
mejor tecnología.

DESTACADOS

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

La historia del ciclismo a través de la
evolución de los maillots.
Edición de lujo, 224 páginas a color.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Con este libro en vuestro regazo, no vas a poder
ir a ningún sitio durante unas cuantas horas»
(Shortlist Magazine).

“

El irlandés Sean Kelly, fue el
principal nombre del Kas de
los 80, cuando pasó de ser
un equipo pensado para las
grandes vueltas, a un equipo
para las clásicas

”
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«Deslumbrantes imágenes con las historias que
hay detrás de los diseños» (Cycling Weekly).
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LA HISTORIA DEL
CICLISMO EN 80 DIAS
80 grandes historias ilustradas
DESTACADOS
La gran historia del ciclismo es una mezcla fascinante
de apasionantes momentos deportivos, inspiradoras
gestas y multitud de campeones, héroes y personajes
legendarios.

Edición en tapa dura con 80 ilustraciones
a todo color.
La historia del ciclismo en forma de regalo.

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, memorables e intrigantes del
ilustre pasado de este deporte.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Es una ecléctica mezcla de historias, algunas
narradas desde ángulos inesperados» (Podium Cafe).
«Perfecto para recién llegados al deporte, o una
fuente de anécdotas para compartir durante tus
salidas de club, este libro es, sin duda, un magnífico
regalo para cualquier persona a la que le interese el
ciclismo» (Sportive.com).

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.

FICHA TÉCNICA

“

Uno de los mejores
pistards de la historia del
ciclismo francés, Grégory
Baugué, logró su séptimo
Campeonato del Mundo
en 2002...

PVP
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LA RUEDA
DE LA MENTIRA
La caída de Lance Armstrong
DESTACADOS
En el centro de La rueda de la mentira se encuentra
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,
seguramente la persona más influyente entre las
diferentes figuras paternas que tuvo.

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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«En La rueda de la mentira Juliet Macur desentraña la
vida de falacias de Lance Armstrong… y descubre
algunos macabros nuevos esqueletos» (The Guardian).

Hilando las dispares y vívidas voces de las personas con un conocimiento profundo tanto del Armstrong más público como del privado, Macur 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.

«Un convincente relato… es un libro escrupulosamente
bien documentado y presentado... una búsqueda para
comprender al hombre detrás del mito»
(New York Times).

“

Toma esto te ayudará con el
dolor de piernas, no es más
que cortisona. ¿Pero no
está prohibida? Si, pero
no es tanta cantidad como
para dar positivo
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LA ETAPA
DECIMOCUARTA
71 historias de ciclismo
DESTACADOS
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 título 43 Wielerverhalen (43 Historias de ciclismo) en 1984, libro inédito en España.

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.

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 personales. En conjunto, es un retrato apasionado y personal de su visión del ciclismo y la vida.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Columnas magníficas sobre el ciclismo en las que
siempre se une una gran comprensión de su oficio
a un aspecto poco convencional sobre el mismo»
(Henk Spaan).
«Atemporal, se demuestra una vez más lo resplandeciente
que puede ser el ciclismo desde una mirada rica»
(Het parool).

“

Atacar demasiado pronto y
no poder volver cuando el
otro se recupera, esperar
demasiado y no poder
reaccionar cuando
el otro ataca
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EL AFILADOR
VOL.1
Artículos y crónicas ciclistas de gran fondo
Esta colección de libroses unrecopilatorio de narraciones ciclistasquepretende ofrecer textos de calidadredactados 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 desaparición 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.

DESTACADOS
Recopilatorio de las mejores narraciones
y textos sobre ciclismo.
Las mejores historias en formato de libro
de bolsillo.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Libros de ruta reúne en El Afilador un recopilatorio
anual de artículos y reportajes de media o larga
extensión sobre ciclismo que eran las delicias de
los amantes de este deporte. Larga vida al Afilador,
una estimulante idea que amenizará el tiempo libre
de los aficionados al ciclismo» (Ciclismo a Fondo).

“

La Vuelta a Francia era un
sinfín de dificultades, en el que
se hacía el trabajo de forzado
medicinándose durante el
recorrido con cocaína para
los ojos, cloroformo...

”

PVP

12,00€

40 LIBROS DE RUTA

FICHA TÉCNICA
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€

9 788494 565113

CATÁLOGO 2019

41

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

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

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 extenuantes y dopaje.
No era el dopaje lo que te aseguraba una victoria,
pero sí te permitía terminar las etapas y sobrevivir un
día más en la carretera.

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

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«El mejor libro de ciclismo nunca escrito»
(David Walsh).
«El visceral trabajo de Kimmage fue el primero en revelar
que el doping se encontraba más expandido de lo que se
decía. Lo leí atónito» Rob Penn (The Guardian).

“

Yo me encontraba fuerte,
y estaba en el 17º tras la
primera etapa de montaña,
que llegaba a Chambéry,
pero tuve una tremenda
pájara en la tercera
ascensión del día
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LA TIERRA DE LAS
SEGUNDAS OPORTUNIDADES
El imposible ascenso del equipo ciclista de Ruanda
DESTACADOS
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 Dimension Data.

El ciclismo en Ruanda, una historia de superación
tras el genocidio.
Libro ganador de un British Sports Books Award
2014.

Conoce a Adrien Niyonshuti, ciclista ruandés que con 7
años perdió a toda su familia en el genocidio que destrozó
Ruanda, a Jock Boyer, p
 rimer estadounidense en disputar el Tour de Francia, y ahora entrenador en Ruanda y su
amigo Tom Ritchey, el visionario inventor del mountain
bikeque le encomendó esa misión.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«La fascinante historia de Tim Lewis sobre el ciclismo
ruandés no es el típico relato de superación de la
pobreza, de luchar contra las adversidades... Es
también una historia sobre el potencial del ciclismo
africano y su indudable capacidad para cambiar
vidas» (The Guardian).

“

Normalmente los africanos no
tienen demasiada experiencia,
pero son muy fuertes, así que
te pueden hacer pupa
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SAMUEL,
EL CICLISTA DE ORO
El 9 de agosto del 2008, Samuel Sánchez se convertía
en el primer ciclista español de la historia 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 mundial 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 trayectoria
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.

DESTACADOS
La biografía del campeón olímpico en Pekín
2008.
Escrito tras muchas horas de entrevistas con
el ciclista y su entorno más próximo.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

“

A que más marcada tengo
es la carrera de Avilés
en 1989. Me caí y me
pegué un porrazo
espectacular en la pierna

”

PVP

Nacho Labarga desgrana en Samuel, el ciclista de oro
de forma amena y ágil cómo se forja un campeón y
desvela anécdotas y detalles de la vida del ciclista.
(La Vanguardia)
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NUESTRO CICLISMO POR
UN EQUIPO
La historia de una escuadra líder
durante más de tres décadas
DESTACADOS
Indurain, Delgado, Arroyo, Laguía, Valverde, Quintana,
Olano, Zülle, Pereiro, Gorospe... los grandes nombres
del ciclismo español e internacional 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.

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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO

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

“

Aquel día perdí el Tour.
Habíamos ido a inspeccionar
la etapa un mes antes y me
pareció tan dura que fui
un poco miedoso. Me quedé
todo el día con Zoetemelk
pensando...

”
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«El ciclismo goza en España de escasa bibliografía y
este extraordinario volumen de más de 400 páginas
contribuye a cubrir ese vacío combinando
fotografías y texto de una forma magistral»
(Ángel Giner, El Periódico de Aragón).
«García narra con detalle minucioso (…) la gran
historia de esa aventura aún inconclusa. Estamos
ante una obra de ingente documentación (…) y
editada con esmero. De grata e imprescindible lectura,
relectura y consulta» (Fernando Llamas, MARCA).
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SKY´S THE LIMIT
La intrahistoria del equipo que
ha revolucionado el ciclismo mundial
DESTACADOS

A finales de los 90, la selección británica de ciclismo en
pista inició un proyecto que culminó en Pekín 2008 con
el mayor dominio exhibido en la historia olímpica de la
especialidad. Uno de sus responsables, Dave Brailsford,
se encomendó entonces el enorme reto de replicar la
experiencia en el ciclismo de ruta.

La intrahistoria del equipo que ha evolucionado
el ciclismo mundial.
Conoce los comienzos del equipo británico
dominador en el Tour de Francia.

 esde el 2010 emprendió una auténtica revolución para
D
un deporte tradicionalista. Este libro repasa los inicios
del equipo, su filosofía, sus principios y profundiza en los
recovecos del camino que atravesó hasta conseguir su
sueño: ganar un Tour de Francia con un ciclista británico.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
Richard Moore, cuyo excelente «Heroes, Villains And
Velodromes» fue la mejor crónica del éxito británico
en Pekín, recibió amplio acceso a Brailsford y al Team
Sky, pero este libro no es una biografía autorizada... y
eso lo hace aún mejor. Perfectamente documentado,
de lectura ágil, tiene los giros y revueltas propios de
un thriller. Simon Redfern (The Independent).

“

No hay un solo entrenamiento
que no fuese filmado,
diseccionado y analizado al
día siguiente, nada se
deja a la aventura...

”
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Nace LDR Sport

LDR
Sport

Libros de Ruta surgió en 2013 con el objetivo de promover la literatura ciclista. Desde entonces, hemos ido publicando cada vez más títulos del deporte que nos apasiona,
el ciclismo. En este proceso, no solo nos hemos encontrado con grandes historias sobre el deporte de las dos
ruedas. Nuestro desarrollo nos ha permitido conocer y
acceder a nuevas posibilidades de publicar grandes historias de otros deportes. Por ello, y enmarcado en un proceso 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 periodísticas 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.

LDR Sport

19

20
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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
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 audiencia 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 preparativos de esta carrera, la
competición en sí, así como las repercusiones que el
positivo tuvo.

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.

CRÍTICAS SOBRE EL LIBRO
«Un cautivador y detallado relato (…) se lee como
si fuera un thriller, que es exactamente el tono que
requiere una historia repleta de intriga y trampas».
(SUNDAY EXPRESS).

FICHA TÉCNICA

“

de niño nunca fui un
luchador. Era tímido, así que
siempre encontraba alguna
manera de evitar situaciones
complicadas
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DISTRIBUCIÓN

OTROS ESTABLECIMIENTOS

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

DISTRIBUIDORAS PARA LIBRERÍAS
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
Gaia Libros
gaia@delibros.es
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
Cal Málaga
calmalaga@calmalaga.es

INTERNACIONAL
COLOMBIA
FUNDACIÓN Ciudad Humana
Calle 73 10 - 10, of.503 -Bogotármontezumae@gmail.com

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

¿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.

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
913093209
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
VÉLOZE
veloze.cc
c/ Artekale 10,
48005 Bilbao, Bizkaia
946 423 493
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Carretera Bilbao-Galdakao, 10 - 3º · 48004 Bilbao (Bizkaia)
www.librosderuta.com · info@librosderuta.com

