
Óscar Pereiro Sio nació el 3 de agosto de 1977 en la localidad de Mos, provincia de Pontevedra (España). No había cumplido aún 9 años cuando se subió a su 
primera bicicleta y la afición por el deporte de las dos ruedas pronto se transformó en una pasión que le llevó a practicar exhibiciones de trialsín, competir en ruta y 
practicar mountain-bike y ciclo cross. En 1995 se proclamó campeón gallego de las tres disciplinas y no tardó en ser el mejor de España en la de ciclo-cross, donde 
obtuvo el título de campeón nacional en 1998 y 1999. En Portugal debutó en carretera como profesional en 2000, en el Porta Ravesa. 

El PHONAK de Álvaro Pino se fijó en él y solo dos años después ya formaba parte de un equipo que enseguida se dio cuenta de la capacidad de Pereiro para defenderse 
en todos los terrenos. Pronto comenzó a destacar en el pelotón de las grandes citas como El Giro y El Tour. Así consiguió dos décimos puestos consecutivos en los tours 
de 2004 y 2005, y también una victoria de etapa en la ronda gala, que le dieron a Pereiro la notoriedad a nivel nacional e internacional. Hablar de Óscar Pereiro es 
hablar, sin duda, de un hombre polifacético. Tras once años dedicado en cuerpo y alma al ciclismo, su vida dió un vuelco en su faceta profesional para convertirse en 
futbolista fichando por El Coruxo. Después de esta etapa, compitió dentro del Campeonato de España de Rallies durante dos años. Sus inquietudes no le han hecho 
conformarse. Los medios de comunicación le gustan y si mezclamos todas sus aficiones conseguimos un cóctel perfecto. Está claro que Óscar Pereiro no se cierra la 
puerta a nada que se le presente. Lo ha dado todo cuando tocaba y ahora es el turno de aprovechar las oportunidades que se le presenten, y sin duda lo hará. Pereiro, 
llegó a lo más alto del panorama internacional del ciclismo al imponerse en el Tour de 2006, tras un polémico positivo del estadounidense Floyd Landis. Cuatro años más 
tarde el ciclista gallego anunciaba su retirada del ciclismo de competición. El ex ciclista, futbolista y corredor de rallies, forma parte del equipo de comentaristas 
deportivos de la cadena COPE, como especialista en ciclismo, y comentarista de fútbol cada fin de semana dentro del programa "Tiempo de Juego". Además participó en 
televisión como tertuliano deportivo en el extinto "Punto Pelota" y continúa haciéndolo en "El Chiringuito de Jugones" de Josep Pedrerol.

También hizo sus pinitos en otro tipo de programas como "O Clan Dos Impostores" de TVG, donde se atrevió a todo tipo de retos.
Su versatilidad y sus ganas de probarlo todo, le han llevado incluso al mundo de la moda, ha posado como modelo, colaborando con la 
revista coruñesa Galicia de Moda. Para él ha sido toda una experiencia en la que se ha sentido muy cómodo. Además trabaja desde hace 
años con una conocida marca de ropa deportiva inglesa como asesor de imagen a nivel mundial.
En la actualidad intenta compaginar toda su agenda con lo que mas le gusta que es hacer deporte y por  ello es muy habitual verlo en 
carreras de atletismo u otros deportes. Óscar es la imagen de la marca CONTINENTAL desde el año 2017.
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