
Peter Sagan (Žilina, 1990) es un ciclista de ruta eslo-
vaco, profesional desde 2009 y actual miembro del 
equipo alemán Bora-Hansgrohe, de categoría UCI 
ProTeam. 

Considerado como uno de los mayores talentos del 
ciclismo y uno de los mejores ciclistas de todos los 
tiempos, Sagan destaca como clasicómano, velocista 
y rodador; además, posee una gran destreza sobre el 
pavé y en los descensos de los puertos. Es un corre-
dor polivalente y con gran regularidad (ganador en 
6 ocasiones del maillot verde en el Tour de Francia), 
capaz de disputar etapas en todo tipo de terrenos. 

En 2016 fue galardonado con la Bicicleta de Oro como 
el mejor ciclista del año.no
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«Si en la línea de salida de una carrera hay cien ciclis-
tas, 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».

El libro no es una biografía al uso. Su título, MI 
MUNDO (My World) nos da unas pistas de su estruc-
tura. 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.
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