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ALBERTO CONTADOR
Ciclista del equipo Astana, 26 años, ganador del Tour de Francia en el año
2007, ganador de la Vuelta a España y el Giro de Italia en 2008
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(1) Contador ha ganado las
tres carreras del ciclismo –
el Tour, el Giro y la Vuelta –, algo que
sólo cuatro campeones antes que él
habían logrado. Y lo ha hecho con 25
años. Un gigante, no en cuerpo sino en
alma, que se ha convertido en héroe de
un deporte en el que las victorias y las
pérdidas obtienen dimensiones casi
trágicas. “En cada pedalada piensas
cuánto más podrás aguantar y si las
fuerzas que te quedan serán suficientes
cuando las necesites”, una definición
perfecta para esa lucha casi siempre en
soledad.
(2) Y aun así, el gran triunfo de su vida
es otro. “Me dijeron que no volvería a
montar en bici, que dependería para
siempre de otras personas, que las
cosas más sencillas ya no podría
hacerlas”, nos cuenta en una fría
mañana de Pinto, su pueblo. “Y siete
meses después estaba ganando el Tour
Down Under de Australia.” Confiesa
que ese día lloró sobre la bicicleta
mientras sus padres seguían la carrera
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en plena noche española a
través de Internet. Ocurrió
después de un derrame cerebral 1) en
2004 y de una operación cargada de
riesgos que le enseñó que en la vida
cada segundo cuenta. “En esos
momentos en los que te enfrentas cara
a cara con lo peor, necesitas creer en
Dios para pensar que vas a ganar tú,
porque esta vez creer en ti mismo no es
suficiente.”
(3) “Cuando gané el Tour alguien me
dijo que nada volvería a ser igual, y
efectivamente, aquella victoria lo
cambió todo”, recuerda. “Estar en el
podio escuchando el himno, sentir que
he conseguido aquello por lo que he
luchado tanto, imaginar que mucha
gente se está emocionando conmigo en
ese instante…. Si eso no es la felicidad
absoluta, parece serlo por lo menos. Y
entonces da miedo pensar que sólo es
un instante que pasa rápido y que ya
ha terminado antes de realizarlo.
Intentas fotografiarlo todo
mentalmente para guardarlo en la
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memoria, para hacer que dure.” Una
sobredosis de experiencias personales
que consiguen unir a todo un país.
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(4) “A veces siento envidia de los
norteamericanos – confiesa –, que
cantan juntos el himno antes de cada
carrera y consideran que su bandera es
lo más grande, independientemente de
si son de una ideología u otra. No pido

que nosotros seamos como ellos, pero
sí que nos liberemos un poco del
significado dudoso que tiene la
bandera española desde una
temporada negra de nuestro pasado,
que fue el período de posguerra hasta
1975. Creo que el deporte está
ayudando mucho.”
Elle

noot 1 el derrame cerebral = de hersenbloeding

Tekst 8
1p

31

2p

32

1p

33

1p

34

¿Qué es verdad sobre Alberto Contador, según la introducción y el primer
párrafo?
A Acaba de perder una carrera grande porque se puso enfermo.
B Admite que quiso dejar el ciclismo a los 25 años.
C Es admirado como deportista por su fuerza mental.
D Es el único ciclista que ha ganado las tres carreras principales.
Lees alinea 2.
Geef van elk van de onderstaande beweringen over Alberto aan of deze
bewering wel of niet in overeenstemming is met de tekst.
1 Hij vindt het fijn dat zijn ouders altijd meegaan naar wedstrijden.
2 Het geloof speelt een belangrijke rol in zijn leven.
3 In jezelf geloven vindt hij het allerbelangrijkste.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.
¿Qué explica Alberto en el párrafo 3?
A Algunos deportistas se ponen un poco arrogantes después de una victoria.
B Cómo trata de disfrutar de todos los aspectos de una victoria.
C Que él mismo apenas ha cambiado después de su victoria.
D Ser conocido también puede tener aspectos negativos.
Lee el párrafo 4.
¿Por qué siente Alberto “envidia de los norteamericanos” (líneas 56-57)?
A Han ganado más premios que los españoles.
B Se sienten más unidos como país que los españoles.
C Son más liberales que los españoles.
D Son mucho más aficionados al ciclismo que los españoles.
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