



























ESPECIAL ALBERTO CONTADOR

*

EL CONFORT QUE SE ADAPTA A
LAS CONDICIONES CAMBIANTES.
El aislamiento térmico tradicional retiene el calor corporal para mantenerte
cómodo. Pero si eres muy activo, retiene demasiado. Polartec® Alpha® es el
primero de una nueva clase de tejidos térmicos – con calidez activa – que transfiere el exceso
de calor y humedad corporal al exterior a la vez que mantiene la temperatura de confort. Este tejido
con transpirabilidad avanzada y secado rápido, regula eficazmente tu temperatura para que
te mantengas cómodo en las condiciones más diversas. De velocidad máxima a la quietud,

Patrocinador oficial del Fundación Contador Cycling Team
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* CALIDEZ ACTIVA

Polartec ® Alpha® es el confort del movimiento.

EDITORIAL

GRACIAS,
ALBERTO

N

o es el titular más original de la historia de los
medios de comunicación, pero qué mejor que
utilizar la expresión más usada por la afición
para encabezar este editorial. La redacción de
Ciclismo a Fondo ha construido 132 páginas
para homenajear a un ciclista de videojuego, un chico
de Pinto que ha cerrado su carrera deportiva diseñando
una Vuelta de ensueño. Alberto Contador se retira
y nosotros hemos querido, como miles de personas
durante su última competición como profesional,
lanzarle nuestro particular ‘¡gracias, Alberto!’ a través de
la revista especial que ahora tienes en tus manos.

Nos ha levantado del sofá mil veces, nos ha puesto la
piel de gallina disparando su última bala en el Angliru,
nos ha hecho emocionarnos mientras conquistaba el
mundo y nos ha hecho sufrir, como aquel día primaveral
de 2004 rumbo a Infiesto. Cuelga la bicicleta una leyenda
que ha dejado más huella por su manera ofensiva de
entender el ciclismo que por toda su colección de títulos.
Ha ganado siete grandes oficialmente, pero no sólo por
ellas nos acordaremos de él el resto de nuestros días. Su
forma de correr, siempre al ataque, sin guardarse ni un
gramo de energía, le ha colocado en el altar de un deporte
que ahora queda huérfano de su mayor aventurero.
No hubiéramos imaginado un final más acorde con
su estilo que el que vivimos durante la última Vuelta a
España. Tres semanas de locura para un final de película.
Podría haber dicho adiós entrando a Madrid de rojo, pero,
en el fondo, da absolutamente igual. Los veintiún días
de pasión que nos ha regalado nos han arañado tanto el
corazón como el más brillante de sus triunfos. Gracias por
tanto, Alberto.
ÁLVARO CALLEJA
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HORA?
ALBERTO
CONTADOR
SE VOLCARÁ
CON SU
FUNDACIÓN
CERRÓ EL PISTOLERO SU
CARRERA COMO CICLISTA
PROFESIONAL, PERO
NO HA DICHO ADIÓS
AL DEPORTE DE LOS
PEDALES. LA FUNDACIÓN
ALBERTO CONTADOR,
QUE EN 2018 ESTRENA
EL POLARTEC-KOMETA
EN CONTINENTAL,
OCUPARÁ EL TIEMPO
DEL MADRILEÑO,
FUERTEMENTE
COMPROMETIDO CON LA
BASE DEL CICLISMO.

LA BASE

En un deporte acostumbrado a perder equipos y ver
desmanteladas las categorías inferiores por falta de
apoyos, la noticia de la creación de la Fundación Alberto
Contador cayó como el premio ‘Gordo’ de la Lotería. Necesitaba el ciclismo español un empujón como el que le dio
el ciclista madrileño, que, apoyado en su hermano Fran y
en sus hombres de confianza, lanzó en 2013 un conjunto
junior. Sólo un año después, en 2014, la Fundación creció
con la escuadra sub-23, un paso más para afianzar la
estructura y un paso más para lograr que los corredores
nacionales no tuviesen cada vez más complicado dar pedaladas en el pelotón amateur. En la Fundación también hay
hueco para los más pequeños con la Escuela Ciclista Plaza
de Éboli. Recientemente, en octubre de 2017, ha estrenado
su primera Carrera de Escuelas en Pinto, con más de 300
participantes de entre 6 y 14 años.

Las cuatro
patas de la
Fundación
Contador
UNA FUNDACIÓN
SOLIDARIA

POLARTEC-KOMETA

Con todos los flancos cubiertos en las categorías inferiores, la Fundación Alberto Contador ha dado de cara a 2018 un salto muy importante con la salida del Polartec-Kometa, que
competirá la próxima temporada en Continental, la tercera categoría del ciclismo profesional. El equipo contará con jóvenes valores como Diego Pablo Sevilla o el campeón de España
sub-23 Isaac Cantón, y nace como filial del Trek-Segafredo. Al mando de ellos estarán Ivan
Basso, como mánager, y Jesús Hernández, como director deportivo.

CONTRA EL ICTUS

Junto al de fomentar el ciclismo base, la Fundación
Alberto Contador nació con el objetivo prioritario de
concienciar a la población de las características del Ictus,
enfocando su lucha en que toda la gente pueda conocer
cuáles son sus síntomas, las medidas preventivas que
hay que tomar y de cómo actuar cuando se produce. Además, prestan toda la ayuda que está en sus manos a los
pacientes con Ictus para que tengan una mejor atención
neurológica.
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Otra de las patas principales del proyecto del ya exciclista madrileño es colaborar
con causas solidarias. En una
iniciativa conjunta con la
Asociación de Minusválidos
de Pinto, la Fundación Ananta
y la Fundación Seur, la Fundación Alberto Contador ingenió ‘Bicis para la Vida’, cuya
misión es reparar bicicletas en
un taller que emplea a personas con discapacidad para su
posterior entrega a colectivos
desfavorecidos. Las bicis son
captadas por la Fundación
AC y trasladadas también sin
costes por la Fundación Seur.
También cada año ponen en
marcha los Premios Solidarios
Fundación Ananta-Fundación
Alberto Contador’, dirigidos
a asociaciones o fundaciones
que en el ejercicio de sus actividades y proyectos cuentan
con recursos limitados.

LOS TEJIDOS DE LOS CICLISTAS
UNO DE LOS GRANDES RESPONSABLES DE QUE LA FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR ESTRENE
EQUIPO EN CONTINENTAL ES POLARTEC, EL MAYOR FABRICANTE DE TEJIDOS TÉCNICOS E
INNOVADORES DEL MUNDO. INVENTÓ EL TEJIDO DE FIBRA POLAR EN 1981 Y POSTERIORMENTE
SUS INGENIEROS HAN IDO EVOLUCIONANDO HASTA PROPORCIONAR LAS INNOVACIONES
TEXTILES MÁS AVANZADAS. LOS PRODUCTOS POLARTEC VAN DESDE LIGERAS PRIMERAS
CAPAS QUE TRANSPORTAN LA HUMEDAD CORPORAL AL EXTERIOR DEL TEJIDO DE LA FORMA
MÁS RÁPIDA, FACILITANDO ASÍ SU EVAPORACIÓN, HASTA SEGUNDAS Y TERCERAS CAPAS
TRANSPIRABLES Y DE GRAN CAPACIDAD TÉRMICA Y PROTECCIÓN DE LA INTEMPERIE, UTILIZADAS
POR LAS MARCAS LÍDERES DE MODA Y DEPORTE, LOS EJÉRCITOS DE EEUU Y DE OTROS PAÍSES,
FABRICANTES DE ROPA LABORAL…

CASTELLI POTENZA
JERSEY FZ

RAPHA BREVET
INSULTADED JACKET

RH+ DRY SKIN
AIRX JERSEY

SPORTFUL FIANDRE
EXTREM NEOSHELL

Está confeccionada con el
Polartec Power Stretch, un
tejido ultratranspirable,
elástico y que retiene el calor
para rodar en días fríos y
lluviosos. Castelli y Polartec
han elaborado una nueva
categoría de chaqueta para
el invierno que facilita la
libertad de movimientos, que
proporciona una agradable
sensación de comodidad y
que es transpirable, cortavientos y de alta repelencia
al agua para mantener el
cuerpo seco y protegido. Es
resistente y con una vida
útil de 10 años. Polartec ha
testado este tejido con la
Fundación Alberto Contador, ofreciendo grandes
resultados.

Es la chaqueta para largas
distancias. Ligera, impermeable, transpirable y que regula
la temperatura inferior en
función del tiempo -frío, calor, lluvia o viento- y la intensidad del ejercicio. La clave es
el tejido acolchado sintético
Polartec Alpha, que, además
de proteger el cuerpo de los
elementos, retiene o libera
justo el calor que necesitamos. Dicho tejido fue creado
junto al Grupo de Operaciones Especiales del Ejército
de los Estados Unidos, que
necesitaban uno que pudieran llevar en un rango de 0 a
30 grados.

Se trata del primer maillot
refrigerante para ciclistas.
Está confeccionado con el
revolucionario tejido técnico
Polartec Delta, que acelera el
proceso de refrigeración del
cuerpo cuando se pedalea a
altas temperaturas. Polartec
y RH+ han creado una prenda que te permita no ahogarte en pleno verano. El tejido
está compuesto por hilos hidrófilos -que absorben el exceso de humedad y el calor- y
por hilos hidrófobos -que
repelen el agua-. La combinación de ambos acelera la
respuesta del cuerpo cuando
sube la temperatura.

Es el impermeable más
transpirable del mundo, ya
que no condensa el sudor
por dentro como ocurre en
otro tipo de membranas.
Desarrollado el tejido junto a la Fundación Alberto
Contador, es ideal para carreras rápidas en condiciones pésimas de lluvia, frío
y viento. Sportful y Polartec han unido esfuerzos
para crear una chaqueta
que se diferencia del resto
por su alta transpirabilidad. Además, aguanta
un aguacero y permite la
salida del exceso de sudor
y calor, a la vez que mantiene el cuerpo seco y a
temperatura agradable.

ROTOR Y LA FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR

La unión
hace la fuerza

En una etapa de cambios para la Fundación Alberto Contador, ésta seguirá confiando en
ROTOR para un 2018 en el que estrena equipo en la categoría Continental. Por el cambio de
bicicletas, ya no podrán utilizar el ROTOR UNO, pero sí las bielas Aldhu y nuevos productos
para que la colaboración entre ambos continúe dando tantos frutos como hasta ahora.
ROTOR y la Fundación Alberto Contador llevan unidos desde que arrancó el proyecto del
ciclista madrileño en 2013. Las jóvenes promesas del de Pinto han podido utilizar en sus
entrenamientos y en las competiciones los platos ovalados Q-Rings y, más recientemente, han
comprobado su evolución gracias al uso del medidor de potencia 2INpower.

ROTOR

Es una empresa española creada
en 1994 como responsable del desarrollo y comercialización de productos innovadores en el mundo del
ciclismo: los platos ovalados Q-Rings,
el potenciómetro 2INpower o, más
recientemente, el nuevo UNO. Para
ROTOR, innovación, tecnología y
diseño van de la mano. “Inventamos y
fabricamos componentes propios que
destacan por su funcionalidad, calidad y diseño. El entusiasmo, la visión
y el trabajo en equipo nos han dado
grandes triunfos en la competición”,
destacan desde la propia empresa.

En la última campaña, la de 2017, los 29 corredores de la Fundación usaron el grupo UNO,
con el que sumaron casi 600.000 kilómetros y victorias como la del Campeonato de España
sub-23 logrado por Isaac Cantón. El mencionado ROTOR UNO es un grupo hidráulico con más
de 600 piezas ensambladas a mano y con una producción limitada que no supera las 1000
unidades al año. Debido a ello, no está actualmente al alcance de los equipos profesionales,
por lo que la estrategia de ROTOR ha pasado por destinarlos a equipos como el PolartecFundación Alberto Contador para que sean los encargados de representar su imagen.

FUNDACIÓN
ALBERTO
CONTADOR

Alberto Contador, junto a su hermano Fran, lanzó en 2013 un proyecto
que en 2019 estrenará equipo en la
tercera categoría del ciclismo profesional. El Polartec-Kometa, filial del
Trek-Segafredo, es la guinda de una
Fundación que tiene como objetivo
principal la formación de jóvenes
a través de la práctica del ciclismo,
transmitiéndoles los conocimientos
deportivos necesarios y facilitándoles
los medios materiales para realizar
sus entrenamientos en las mejores
condiciones.

INTRODUCING THE

CASSETTE
T H E L I G H T E S T E V ER

ROTOR has created the lightest steel cassette ever designed — only 135g for incredible performance.
The UNO cassette embodies state-of-the-art CNC craftsmanship. The structure has been designed to produce the lightest,
durable 11-speed cassette optimized for the UNO groupset, and compatible with other groupsets as well.
CNC’d aluminum and high-grade steel to provide the best transmission with the lowest weight. Shifting ramps developed
for Q-Rings loan their technology to the UNO cassette to create Flowdrive ramps for exact and rapid shifting performance.

Lo cantó la
afición allá por
donde pasó, lo
cantó su equipo
en plena etapa
y lo cantó su
pueblo en el
recibimiento de
Pinto. El de ‘un
año más’ fue el

cántico de moda
durante toda la
Vuelta a España.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA
FOTOS LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Alberto Contador ha cerrado su
vida deportiva montado en una
Trek, pero su relación con la firma
estadounidense va más allá, pues casi
todos sus grandes éxitos subido en
una de sus máquinas. Desde su primer
disparo en el Tour 2007 al último en la
cima del Angliru en la Vuelta 2017.
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UNA BICI DE LEYENDA
PARA UNA LEYENDA
Durante sus mil y un ataques en la Vuelta
a España 2017, Alberto Contador tuvo un
aliado con ganas de sumarse a sus aventuras.
Después de varios años separados, el
madrileño y Trek se reencontraron para revivir
los grandes momentos del pasado y para
dibujar juntos una retirada de ensueño en
la última carrera del de Pinto como ciclista
profesional. En sú reto final, Contador contó
con la inestimable colaboración de una Trek
Émonda SLR especialmente diseñada para la
ocasión.
Repleta de detalles, la bicicleta es digna
de museo. La firma estadounidense quiso
homenajear de esta manera a uno de los
ciclistas que más triunfos le ha ofrecido.
‘Querer es poder’ y ‘Atacando hasta el final’
son las dos frases motivadoras que aparecen
dibujadas en el cuadro, donde también hay
hueco para los mapas de España, Francia
e Italia, y para los trofeos de Vuelta, Tour y
Giro.

PERSONALIZA
TU BICI

7
TOUR 200

GIRO 2008

Si te gusta el
diseño de la
bicicleta con la que
Alberto Contador
enamoró a todos,
debes saber que
tú también puedes
tener una diseñada
a tu gusto, con
la decoración
que te apetezca
y con todos esos
pequeños detalles
que desees para
obtener una
máquina única.
Gracias a Project
One lo puedes
conseguir. Asómate
por www.trekbikes.
com y fabrica esa
bici que aparece
cada noche en tus
sueños.

TOUR 2009

TÚ
TAMBIÉN
PUEDES
TENER
UNA
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GAMA FIANDRE NORAIN 2017-18

CONTRA EL FRÍO,

SPORTFUL

L

a marca italiana se ha
empleado a fondo en confeccionar un catálogo para
que durante la temporada
otoño-invierno te enfrentes al
frío, la lluvia y las bajas temperaturas con sus mejores armas.

Al servicio del ciclista está la
serie de ropa Fiandre, una familia de
prendas para que no te frenen las
condiciones meteorológicas. En su
colección 2017-18, Sportful presenta
algunas importantes novedades que
destacamos a continuación:

• Chaqueta Fiandre

notablemente con

• Chaqueta Fiandre Ultimate: Fabricada

Extrem Jacket: Su

la incorporación del

empleando la membrana Gore Windstopper,

chaqueta más racing

revolucionario tejido

es una prenda muy versátil, elástica y de

para el invierno y la

Polartec Neoshell.

corte ceñido. Ofrece gran protección contra el

lluvia se ha mejorado

Esta membrana

viejo, transpiración y alta repelencia al agua,

permite termo sellar

una característica reforzada por la inclusión

las costuras y dotar

de paneles Norain en puntos estratégicos.

a la prenda de

Clásica, ligera, y disponible en amarillo flúor,

una alta capacidad

rojo y negro y también en versión de manga

de aislamiento,

corta: Precio: 199,90 €.

impermeabilidad
y transpiración.

• Culote corto Fiandre Norain

• Culote largo

Perfecta para los

Pro: Diseñado para rodar bajo

Fiandre Norain:

ciclistas expertos y

temperaturas frescas (entre 8 y

Su principal

profesionales. Está

18ºC), posee una alta repelencia al

característica es su

disponible amarillo

agua gracias a su tejido Norain en

panel trasero con

flúor, negro o rojo y en

las perneras y parte trasera, y con

tejido Norain, que

versión manga corta.

un confortable tejido térmico en el

posee una alta dosis

Precio: 299,90 €.

interior. Los exclusivos tirantes LTD,

de impermeabilidad

de corte plano y cortados a láser, son

y protección y es

El culote del Angliru

la principal diferencia. Cuenta con

exclusivo de Sportful.

la nueva badana TC Pro, ahora en

El panel se integra de

Seguro que los aficionados más avis-

naranja, que distingue a los culotes

manera permanente

pados se percataron de que Alberto

de la serie noble de la firma italiana

en la estructura

Contador no llevaba el tradicional culote

y es idéntica a la que usan los

del culote, es muy

Bodyfit de Sportful el día que ganó en

profesionales del World Tour. Precio:

elástico y cubre

la cima del Angliru. En efecto, para esa

139,90 €

ampliamente toda

etapa el ciclista español escogió una

la parte baja de la

versión especial que Sportful había pre-

espalda, sin interferir

parado pensando en los días de com-

el movimiento del

petición más fríos, basado en el Fiandre

pedaleo. Además,

Light Norain. Se trata de un culote de

se han minimizado

entretiempo, con una lycra algo más

las costuras y se

densa y tratamiento Norain. Contador

ha insertado un

lució ese culote en riguroso negro con

tejido de doble

los logos del equipo en ambas perneras.

capa detrás de las

La única diferencia respecto al modelo

rodillas y los muslos

del catálogo es que no disponía del

para incrementar

faldón trasero con de tejido Norain que

la protección

una badana TC Pro,

sí se incluye en la versión disponible en

del ciclista. Para

de gran protección y

el mercado.

temperaturas frías o

comodidad. Precio:

muy frías, dotado de

144,90 €.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SPORTFUL.COM
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NO TE OLVIDAREMOS, CAMPEÓN!

SPORTFUL.COM —

@SPORTFUL

SINTRYX Destaca por tener
doble lente. Su revolucionaria
montura ofrece una óptima
protección. La Sintryx
ha sido diseñada por
especialistas del ciclismo,
del mountain bike y de
deportes de montaña. Las
lentes cuentan con la nueva
tecnología Polar 3FX, un
nuevo polarizado que regala
más confort y ofrece una
excelente agudeza visual.
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TRALYX SLIM Ha sido creada
para deportistas con cara
estrecha y es una gafa ideal
para las chicas.

TRALYX XL Tras los inputs
y demandas de los ciclistas
profesionales, RUDY PROJECT,
ha confeccionado la lente XL,
perfectamente adaptable a la montura
de la Tralyx, para los deportistas que
exigen máxima protección durante sus
entrenamientos y competiciones.
TRALYX STANDARD Modelo
muy exitoso de RUDY
PROJECT de gran polivalencia
y ligereza que ofrece una
gran confort y una excelente
protección. Para el 2018
complementa su colección
con nuevos colores e inéditas
lentes con nuevas tecnologías
que ofrecerán una gran
variedad en su catálogo.

UNA VIDA
AL ATAQUE
Tanto en las categorías inferiores,
como en sub-23, los directores de
Alberto Contador se desesperaban
por su manera de correr, la que le hizo
perder un buen puñado de carreras,
pero la que también le hizo profesional
en 2003.

D

esde muy pequeño,
Alberto Contador,
que nació el 6 de diciembre de 1982 en el
Hospital 12 de Octubre, tenía algo muy claro: que
en la vida había que luchar.
Lo descubrió viendo a sus
padres, Francisco Contador,
que se escapaba del colegio en
bicicleta para ayudar a su progenitor en el campo, y Francisca Velasco, sobresaliente en
los estudios, Paco y Paquita,
dos extremeños que dejaron
atrás su Barcarrota natal, en
Badajoz, para buscarse la vida
emigrando en 1978 a la capital
de España. Y lo asimiló del
todo cuando vio cómo ambos
luchaban para hacer sonreír
al pequeño Raúl, su hermano
menor, que nació con parálisis
cerebral.
La personalidad del madrileño no se entendería sin su
infancia y sin su juventud, sin
conocer en qué familia creció,
los valores que ésta le transmitió y los obstáculos que debió
superar para conseguir todo
aquello que una vez soñó.
20 | ALBERTO CONTADOR

TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / GRAHAM WATSON

Alberto, en la vida, siempre
tuvo que elegir. Cómo no
hacerlo si te quieres dedicar
a una profesión sin antecedentes a tu alrededor. Mala
cara pusieron sus padres
cuando, a punto de cumplir la
mayoría de edad, les dijo que
quería abandonar los libros
para ser ciclista profesional.
Pretendía convertir en trabajo
su mayor pasión, esa que le
secuestró el corazón gracias
a otro de sus hermanos, el
mayor, Fran, idéntico a él -son
cuatro, completando la terna
Alicia- y quien comenzó a dar
paseos en bicicleta con Alberto, que empezó jugando al
fútbol y acabó desviándose al
atletismo porque lo que a él le
tiraba de verdad era el deporte
individual.
No se le daba nada mal
el cross, pero prefería lo de
empujar pedales, lo de batirse
con las rampas sentado sobre
un sillín. Pronto, a los 14 años,
la mountain bike dejó paso a
una Orbea de carretera con
cables por fuera y rastrales, de
15 kg, heredada de Fran, quien

De padres
extremeños,
Alberto
comenzó a
dar pedales
junto a su
inseparable
hermano
Fran.
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compañeros

Joseba
Beloki

Es muy difícil ver a chicos jóvenes que sepan lo que
quieren de una forma tan clara como se lo noté a Alberto Contador cuando lo conocí personalmente en
los Campeonatos de España de 2002 en Salamanca.
Luego, seríamos compañeros en ONCE, pero apenas
coincidimos. Sí lo hicimos más cuando volví en 2005
al Liberty Seguros. De hecho, compartimos habitación
varias veces porque Manolo Saiz quería que hiciera
algo así como de asesor, aunque él tenía la cabeza

había recibido otra mejor
como premio por aprobar la
selectividad. Así, Alberto, un
tirillas muy moreno, ya podría
salir con Fran y sus amigos,
de 17 y 18 años. No les aguantaría, pensaron estos, pero se
equivocaron. Sólo le frenaba
su chaqueta de chándal, que
se hinchaba por el viento que
soplaba entre Pinto y Arganda, pues no tenía ni siquiera
un maillot. No tardaría mucho
tiempo en dejarles atrás, en
volar por el asfalto del sur de
Madrid.

bien puesta.
Siempre recordaré la etapa que ganó en Romandía

SUS PRIMEROS PASOS

y mi último Tour, el de 2005, en el que él lo hizo

Atónitos quedaron Fran y sus
amigos ante las prestaciones
de aquel pequeñín chaval, que
dio un paso que a la postre
sería decisivo: se apuntó al
equipo del pueblo, la Unión
Ciclista de Pinto. En ella
aprendió a ir en pelotón y en
ella cumplió sus dos años de
cadete, con un quinto puesto
como mejor resultado, y el

muy bien para ser su debut y en el que me coroné
como adivino. En la vuelta de honor de París, él
estaba deseando irse porque perdía el vuelo. Teníamos que sacarnos la foto en el Arco del Triunfo,
pero Rabobank tardó muchísimo y Alberto empezó
a quejarse, así que le cogí y le dije que disfrutara
del momento porque igual no volvía en su vida. Y
mira, regresó dos años después, ganando el Tour.
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Desde las categorías
inferiores, sus directores
trataron de calmar ese ansia
atacante que siempre mostró
Contador en competición.
Más de una carrera perdió
el madrileño por su atractiva
forma de correr.

primero de juvenil, el momento de apostar todo por el
ciclismo, de dejar a un lado su
futuro como veterinario -le
apasionaban los animales y
sentía devoción, en especial,
por los pájaros-.
Paco y Paquita torcieron
el gesto. No aprobaban la
decisión de Alberto, pero
ambos sabían que ya iba a ser
imposible hacerle cambiar de
idea. Cabezón, dejó a un lado
los estudios y las fiestas para
dedicarse al ciclismo de manera más profesional, cuidando
hasta el más ínfimo detalle de
sus entrenamientos y de su
alimentación. Iba en serio. Y
todos lo sabían, pues cuando
algo se le metía en la cabeza,

no paraba hasta lograrlo. Cambió el equipo de Pinto por uno
más importante, uno de los
clubes punteros de la región, el
Real Velo Club Portillo, por el
que, en su día, pasaron Bahamontes o Julián Berrendero.
En él, a las órdenes del director Carlos Rosado, empezó a
viajar a carreras del norte y en
él aprendió a frenar algo más
su ímpetu, su manera ofensiva
de entender el ciclismo.
Conocido como ‘Pantani’ por su forma de correr,
Contador no paró de sumar
grandes premios de montaña,
de salir disparado del pelotón
cuando la carretera miraba al
cielo y de deslumbrar a todos,
aunque más de una carrera
perdió por ser tan valiente. De
hecho, apenas ganaba hasta
su segundo año de juvenil,
cuando se llevó cuatro pruebas -Trofeo Colmenarejo, Trofeo Industrial de Paracuellos,
Subida al Puerto de Navafría y
Hoyo de Pinares-.

PASO A AFICIONADOS
Aunque su salto era inevitable,
bastante culpa de que lo diera
en 2001 la tuvo su compañero
y amigo Jesús Hernández, un
año mayor y que había impresionado a Alberto con su
flamante Giant, la bici que le
daba para entrenar y competir
el Iberdrola, uno de los conjuntos de referencia del ciclismo amateur. Rápido, Alberto
se ilusionó con la posibilidad
de imitar los pasos de Jesús,
quien le animó a viajar a País
Vasco para pedir una oportunidad. Ni dos veces se lo pensó
el de Pinto, que hizo la maleta
para solicitar un hueco en el
camuflado filial de la ONCE.
Manolo Saiz dio el visto bueno
y el madrileño se puso a las
órdenes de Juan González y
Peio Garaialde para debutar
como sub-23.
En Euskadi compartiría
piso con el propio Jesús, con el
que vivió momentos que ya les
unirían para siempre. No tenía

MANOLO SAIZ VIO
EN ÉL UNA JOYA Y SE LO
LLEVÓ AL PAÍS VASCO,
DONDE COMPARTIRÍA
PISO CON SU AMIGO
JESÚS HERNÁNDEZ.
EN BARCARROTA, CON BOCADILLO EN MANO

Su primer triunfo

La primera vez que Alberto Contador celebró una victoria fue en el pueblo de sus padres, de toda su familia. En Barcarrota, en un circuito que habían diseñado
en un campo de fútbol. “Llegué un día con mi bicicleta
y vi que estaban todos los niños en la salida. Yo estaba comiendo un bocadillo y me acerqué a preguntar
si podía correr. Me dijeron que sí, así que me puse de
los últimos”, recuerda el Pistolero, que guarda en su
cabeza mil detalles de aquel día. “Me puse a remontar,
remontar y remontar, y recuerdo que tuve que tirar
hasta el bocadillo. Y al final, gané”. Ganó como tantas
veces después…
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demasiadas victorias, pero
Manolo, un sabio del ciclismo,
gran conocedor de las categorías inferiores, sabía que tenía
entre manos una perla. Una
que, claro, había que pulir. Pero
esta misión era más sencilla
conociendo la personalidad
del protagonista, que era una
esponja cuando alguien le hablaba de mejorar. Pocos deportistas tan jóvenes han existido
con su capacidad de trabajo y
de sacrificio, algo que, unido
a su talento, pensaba Saiz,
podría regalarle una auténtica
estrella.

CON LA BOCA ABIERTA
En el primer año en aficionados, Alberto Contador dejó
boquiabiertos a todos los
que presenciaron en directo
la Subida a Gorla, en la que
voló para batir el récord de
la prueba por 3” y en la que,
normalmente, el triunfo estaba reservado a ciclistas que
luego tenían algo que decir en
profesionales -Alberto Fernán24 | ALBERTO CONTADOR

dez, Julián Gorospe, Peio Ruiz
Cabestany, Iñigo Cuesta, Santi
Blanco, Carlos Sastre, Juanma
Gárate o Joaquim Rodríguez-.
Y ganó porque aguantó hasta
el final, hasta la última herradura, cuando marchó directo
al triunfo. Fue el único que
consiguió en toda la temporada, pues muchos se fueron a
la borda por no saber racionar
sus energías, las que malgastaba con sus mil arrancadas. Los
que vivieron aquella campaña,
la de debut en amateur, cuentan que había carreras en las
que atacaba más de veinte o
treinta veces.
En aquel 2001, Contador
tuvo muy cerca un segundo día
de gloria, pero prefirió cedérselo a Jesús Hernández. Fue en la
Subida a Urraki, en la que la pareja llegó junta a la meta, uno
de los grandes días de ambos,
quienes en 2002 se irían al filial,
ahora sí oficial, de la ONCE, el
que puso en marcha Manolo
Saiz con el apoyo de Würth.
Compartirían equipo con va-

rias promesas del ciclismo español, como Luis León Sánchez
o Dani Navarro. Casi nada.
En ese segundo curso en
aficionados, Alberto Contador
explotó, proclamándose campeón de España en contrarreloj
y firmando otras seis conquistas -dos etapas en Palencia, dos
más en Bidasoa, la crono de
Santiagomendi y la Escalada
a Montjuïc-. Ya no quedaban
dudas de su potencial, con varias estructuras profesionales
siguiéndole los pasos, interesándose por su futuro. Los rumores llegaron hasta los oídos
de Manolo Saiz, que para evitar
su fuga, actuó rápido. Desde
septiembre de ese mismo 2002,
el ciclista de Pinto pasaría a
ser stagiaire del primer equipo.
En noviembre, a sólo un mes
cumplir los 20, se confirmaría
su paso a profesionales de manera definitiva. Lo haría con el
maillot de ONCE y ya con su
primer triunfo, una crono en la
Vuelta a Polonia. Había madera de campeón.

ASÍ FUE SU
2003
VUELTA A LA COMUNIDAD
VALENCIANA
84º CLAS. GENERAL
CRITÉRIUM INTERNACIONAL
63º CLAS. GENERAL
47º KLASIKA PRIMAVERA
VUELTA A ARAGÓN
17º CLAS. GENERAL
VUELTA A LA RIOJA
AB. CLAS. GENERAL
15º CLÁSICA DE ALCOBENDAS
AB. SUBIDA A URKIOLA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
4º CLAS. GENERAL
4º 4ª ETAPA
TOUR DE ALEMANIA
15º CLAS. GENERAL
6º 5ª ETAPA
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
17º CONTRARRELOJ
19º PRUEBA VILLAFRANCAORDIZIAKO KLASIKA
61º CIRCUITO DE GETXO
VUELTA A BURGOS
27º CLAS. GENERAL
9º 4ª ETAPA
9º CLÁSICA DE LOS PUERTOS
TOUR DE POLONIA
28º CLAS. GENERAL
1º 8ª ETAPA
19º GP BEGHELLI
28º MEMORIAL GALERA-CIUDAD
ARMILLA
99º MILÁN-TURÍN
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6 NÚMEROS CAF +
COLECCIÓN CAMISETAS
CONTADOR, PERICO,
INDURAIN, OCAÑA
Hazte con la primera entrega de la
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Camiseta “Extraterrestre”
de Miguel Indurain

Camiseta “El loco de los
Pirineos” de Pedro Delgado

colección de Ciclismo a Fondo homenaje
a los grandes protagonistas del ciclismo
español. Con lemas o frases míticas que
identifican a los corredores e imágenes
de la ilustradora @ayimeart, las cuatro
camisetas se venden con este pack que
puedes conseguir con tu suscripción al

POR
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O

25,5
0€

Camiseta “Querer es poder”
de Alberto Contador

mejor precio.
Camiseta “Épica” de
Eddy Merckx y Luis Ocaña

¡UN AÑO GRATIS
A BICISPORT!
Si eres un apasionado del mundo
de las dos ruedas, esta es tu
oferta. Suscríbete a Ciclismo
a Fondo durante un año (12
números) y llévate
4 números de Bicisport.

POR

29,90
€

SÓL
O

O CONSIGUE LA
EDICIÓN DIGITAL EN:

Suscripciones al extranjero (sin regalo y con el 20% de dto.
incluido) y forma de pago por VISA:
Europa 12 núm. 63,60 €; Resto del Mundo 12 núm. 75,60 €
Ofertas válidas solo para España hasta agotar existencias.
Consulte las bases legales en la página web www.motorpressiberica.es/clausula-de-privacidad
OFERTA SÓLO VÁLIDA PARA ESPAÑA PARA REVISTA EN PAPEL HASTA AGOTAR
EXISTENCIAS. QUEDAN EXCLUIDOS LOS OBJETOS PROMOCIONALES DE PORTADA.

QUERER
ES PODER
El puerto más complicado de
su carrera lo ascendió Alberto
Contador en 2004, cuando superó
las rampas que le puso por delante
un maldito cavernoma con ganas de
bajarle de la bicicleta.
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L

a Challenge de Mallorca,
el Trofeo Luis Puig, la
Vuelta a la Comunidad
Valenciana, la París-Niza, la Setmana Catalana,
la Vuelta a Aragón, la Subida
a Urkiola… Y la Vuelta a Asturias. Su segunda temporada
como profesional marchaba
como tenía que marchar hasta

que el 12 de mayo de 2004 el
destino le dio una nueva oportunidad. Alberto Contador volvió a nacer a los 43 kilómetros
de haber tomado la salida de la
etapa inaugural de una nueva
edición de la prueba asturiana, de 174 km entre Oviedo y
Llanes. De la primera partió el
madrileño, pero a la segunda

EQUIPO LIBERTY SEGUROS

Su segunda
temporada como
profesional acabó
repentinamente en
mayo. La Vuelta
a Asturias fue su
última competición
del año. Terminaría
2004 intentando
recuperar su nivel
para afrontar 2005
con garantías.
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Acostumbrado a ir
contracorriente, Alberto
Contador también pudo
con un cavernoma que
puso su vida en peligro. Su
director, Manolo Saiz, no
se despegó de su lado en
los peores momentos.

ya no llegaría. Justo antes de
cruzar Infiesto, Alberto se desvaneció y puso el corazón en
un puño a todo aquel que vivió la terrible escena. Un chico
joven, sano y deportista, una
de las mayores promesas del
ciclismo mundial, se debatía
ahora, con las cámaras presentes, entre la vida y la muerte
en el asfalto del Principado.
No era una mera caída. Era
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mucho más. “Unos días antes,
ya tuve malas sensaciones,
me dolía la cabeza”, recordaba
tiempo después el entonces
corredor del renombrado Liberty Seguros. “Luego mejoré,
pero en la Vuelta a Asturias
volví a sentirme mal. Antes de
la etapa, me entró una tiritera,
y ya sobre la bici se me pusieron los ojos en blanco. Los
compañeros me preguntaban
qué me pasaba y yo no les contestaba. Iba por inercia hasta
que empecé a tener convulsiones y me caí”.
Se cayó Contador y voló
hasta que el petril le paró. De
azul cielo, con manguitos y
perneras negras, la imagen de
Alberto tendido en el suelo
aún pone, por muchas veces
que la hayas visto, los pelos de
punta. Sólo la rápida intervención del médico de la carrera
evitó que se tragara la lengua.

Rápidamente, fue trasladado
en ambulancia al Hospital
General de Oviedo, al que llegó
con un traumatismo craneal
y una fractura en el hueso
molar. De allí no saldría durante varios días debido a un
coágulo de sangre que tenía
en la cabeza. Sin embargo, aún
el joven ciclista no tenía ni la
más mínima idea de lo que, en
realidad, le había sucedido. La
vida le estaba advirtiendo.

SEGUNDO AVISO
Aún con lo ocurrido en Asturias en la mente, la familia
Contador descansaba en Pinto
cuando, a las dos semanas,
Alberto recibía un segundo
aviso. Sería Manolo Saiz quien
le trasladaría hasta el Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, en
el que los doctores descubrieron que el desvanecimiento
en carrera era como conse-

cuencia de una hemorragia
cerebral causada por un cavernoma. El ciclista del Liberty
Seguros, el joven que abandonó todo por un sueño, ahora
debía pedalear más fuerte que
nunca para completar la etapa
más importante, una con un
perfil repleto de ascensiones
brutales y una en la que no
podía ayudarse de ninguna
bicicleta.
Necesitaba operarse
Contador, que se enfrentó a
cinco horas de intervención
quirúrgica el 11 de junio de
2004. Salvó la vida. Y como
recuerdo, una cicatriz de lado
a lado de la cabeza cerrada por
setenta grapas y dos placas de
titanio que todavía se intuyen
en su frente, que le rememora
cada día de su existencia que
gracias a aquella advertencia
en Asturias y a aquel recordatorio cuando ya descansaba

TUVO QUE
PEDALEAR
MÁS FUERTE
QUE NUNCA
EN 2004 PARA
COMPLETAR
LA ETAPA MÁS
IMPORTANTE,
UNA SIN
BICICLETA.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
CHALLENGE DE MALLORCA
26º TROFEO CALVIÀ
48º TROFEO LUIS PUIG
VUELTA A LA COMUNIDAD
VALENCIANA
15º CLAS. GENERAL
6º 4ª ETAPA
PARÍS-NIZA
26º CLAS. GENERAL
5º CLAS. MONTAÑA
5º PRÓLOGO
7º 7ª ETAPA
SETMANA CATALANA
5º CLAS. GENERAL
4º 4ª ETAPA
VUELTA A ARAGÓN
11º CLAS. GENERAL
4º 4ª ETAPA
AB. SUBIDA URKIOLA
AB. VUELTA A ASTURIAS

en Pinto, su corazón sigue
latiendo.
“Un pequeño desliz en la
operación le podría haber
condenado a la paraplejia,
al mutismo o a un estado de
confusión permanente”, recordaba unos años más tarde
en El Mundo Aurora Martínez
Rodrigo, la neurocirujana de
35 años que atendió a Alberto
Contador. Cuando lo hizo,
heroína salvadora de vidas de
profesión, ni siquiera sabía
que su paciente era ciclista.
Al conocerlo, corrió a pedirle
un autógrafo. El madrileño se
negó y fue él quien le solicitó
uno.
La intervención era tan
complicada y conllevaba tal
riesgo porque la zona afectada
chocaba con los espacios que
regulan los estados de ánimo,
los sentidos del gusto y el olfato, y los sentimientos, la risa o
el llanto. Pero Aurora, a la que
Contador está eternamente
agradecido, salvó la situación
y permitió que el mundo entero disfrutara de aquel chico
de 20 años que tan de cerca
vislumbró el abismo.
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EQUIPO LIBERTY SEGUROS
PALMARÉS
TOUR DOWN UNDER
1 ETAPA
SETMANA CATALANA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
1 ETAPA
TOUR DE ROMANDÍA
1 ETAPA

Durante toda
la temporada,
Contador
demostró que
había vuelto
incluso a mejor
nivel que antes
de la Vuelta a
Asturias 2004.
Dejó claro que
había ciclista para
muchos años.

LA
JUSTICIA
DIVINA
EXISTE
Cinco días de
competición le
bastaron para
emocionar al mundo
con una victoria en
Australia. El homenaje
de Luis León Sánchez,
para la historia.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA
FOTOS RAFA GÓMEZ / GRAHAM WATSON

M

ás de seis meses
estuvo Alberto
Contador sin poder
reposar su trasero
sobre un sillín, sin
poder agarrar un manillar, sin
poder apretar los dientes, sin
poder pedalear, sin poder bailar
sobre una bicicleta. Más de
seis meses soñando en volver
a hacerlo, por muy lejos que
pudiera parecer al inicio de
todo, al principio de una larga
y complicada recuperación,
cuando algunos pensaban que
no lo haría nunca más, que
tendría que renunciar a aquello
por lo que había dejado todo.

Pero, testarudo como era y es,
el criador de canarios regresó
al ciclismo. No había acabado
todavía el año, y él, que recién
operado ya sólo le preocupaba
montar otra vez en bici, estaba
de vuelta a las carreteras.
Tendría que esperar algo
más, dos meses, para colocarse
de nuevo un dorsal sobre su
espalda, para poder insertarse
en un pelotón. Sería en otro
continente, en el Tour Down
Under. Allí le llevó Manolo Saiz
para que empezara a reencontrarse consigo mismo, para que
viera que seguía siendo él, que
todo estaba como cuando apar-

Sólo un corredor
de su talento
puede regresar
a la competición
con victoria tras
jugarse la vida en
una complicada
operación. Su
triunfo en el Tour
Down Under forma
parte de la historia
del ciclismo.

tó el ciclismo para preocuparse
por su supervivencia. Adelaida
estrenaba el 18 de enero de
2005 la séptima edición de una
de esas carreras exóticas que
venían empujando con fuerza
en el calendario de la UCI. Qué
mejor que el recorrido de la primera etapa, de 50 km, para que
Alberto retomara el contacto
con esa profesión que él llamaba, como tantos otros, pasión.

UN DÍA DE ENSUEÑO
No abandonaría Australia sin
dejar huella. Fue en la quinta
jornada, con final en Willunga,
donde Alberto Contador y Luis
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León Sánchez, compañeros en
el Liberty Seguros, llegaron
juntos y en solitario a meta. El
murciano, que había ganado
dos días antes y que lucía el
amarillo del líder, le dejó en
bandeja un triunfo que arañó
el corazón de los espectadores.
Se dieron la mano mientras
levantaban los brazos y el de
Mula señalaba, orgulloso y
emocionado, al madrileño, que
demostraba tener algo especial. Pasó del hospital, de estar
en equilibrio con la muerte, a
la gloria en sólo ocho meses.
“Es la victoria más importante de mi vida”, repite,
una y otra vez, Contador, que
estremeció a la afición con
un capítulo de leyenda. El de
Pinto se había convertido en
un ejemplo de superación, en
protagonista de uno de esos
32 | ALBERTO CONTADOR

relatos que dan fuerzas para
todos aquellos que atraviesan
una situación similar. Recuperado de un cavernoma y en
un pelotón repleto de corredores contrastados, Alberto
cruzó la meta más feliz de
cuantas ha cruzado dando las
gracias al cielo por haberle
dado una nueva oportunidad
de disfrutar de esto que llamamos vida.
La jugada que realizaron
Luisle y Contador merece especial atención. Dos perlas en
pleno proceso de pulido que
pusieron el Tour Down Under
patas arribas. El madrileño, en
su función de gregario, tiraba
del pelotón cuando, por su
derecha, como un misil, arrancó el maillot amarillo. Tras él
salió un rival y, listo como si el
carnet de identidad dijera que

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
TOUR DOWN UNDER
28º CLAS. GENERAL
1º 5ª ETAPA
51º TROFEO LUIS PUIG
VUELTA A LA COMUNIDAD
VALENCIANA
16º CLAS. GENERAL
PARÍS-NIZA
15º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
5º CLAS. JÓVENES
7º PRÓLOGO
7º 7ª ETAPA
SETMANA CATALANA
1º CLAS. GENERAL
1º 3ª ETAPA
4º 5ª ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO

tenía varias primaveras más,
a su rueda saltó el Pistolero,
que al poco, cuando Luis León
frenó para deshacerse del
compañero de aventura que
no lucía el mismo nombre de
equipo en su ropa, aceleró. Se
fue solo, pero recibiría pronto
la visita de su líder. Ambos
ya no pararían hasta la línea
final. El murciano dedicó los
últimos 400 metros a homenajear a aquel tipo que se había
ganado el respeto del mundo
entero.

DIRECTO AL TOUR

Su tercer puesto
en la clasificación
de los jóvenes del
Tour fue un gran
indicativo de que,
por si había alguna
duda, era un hombre
de tres semanas.

Y como el destino es tan caprichoso que no entiende de
lógicas, ese chico joven que
un año antes estaba luchando
porque su corazón continuara
latiendo, debutaría en ese
mismo 2005 en el Tour de
Francia, la carrera que tantas
veces se había paseado por su
mente mientras dormía bajo
las sábanas. Con la etapa del
Down Under, su exhibición
en la Setmana Catalana -un
triunfo parcial y la general-,
su victoria en la crono de País
Vasco y otra más en Romandía, en el botín, el Liberty
Seguros le reservó un lugar
en el equipo que disputaría la

ronda amarilla.
Manolo quería que conociera el Tour, que se adaptara
al nerviosismo de su pelotón,
a la tensión de la primera
semana, que descubriera los
entresijos de la carrera más
importante y maravillosa
del calendario. Y qué mejor
para su aprendizaje que
compartiera habitación con
Igor González de Galdeano,
dos veces top cinco. Curioso,
Alberto Contador se pasó las
tres semanas de competición
machacándole a preguntas.
“Pero es normal, quería conocer todos los detalles. Nos pasábamos las noches hablando
de pájaros porque a uno de
mis mejores amigos también
le gustan mucho, pero lo que
noté es que en la cabeza tenía
bien poquitos”, contaría con
el paso del tiempo el propio
Igor.
Aquel Tour’05 se lo pasó
Contador perdido en carrera,
terminando el 31º en la general y ocupando una plaza de
podio en la clasificación de los
jóvenes, por detrás de Yaroslav
Popovych y Andrey Kashechkin. Su historia en la Grande
Boucle no había hecho más
que comenzar…

3º CLAS. GENERAL
5º 5ªA ETAPA
1º 5ªB ETAPA
7º KLASIKA PRIMAVERA
TOUR DE ROMANDÍA
4º CLAS. GENERAL
7º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
AB. CLAS. GENERAL
7º PRÓLOGO
TOUR DE FRANCIA
31º CLAS. GENERAL
3º CLAS. JÓVENES
TOUR DE ALEMANIA
18º CLAS. GENERAL
5º 7ª ETAPA

EQUIPOS
LIBERTY SEGUROS-WÜRTH
ASTANA
PALMARÉS
TOUR DE ROMANDÍA
2º CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
TOUR DE SUIZA
1 ETAPA

La Operación
Puerto impidió
que su equipo, el
Astana, tomara
parte en un Tour
de Francia en el
que incluso sus
corredores fueron
presentados.
Empieza la relación
amor-odio con la
ronda gala.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / GRAHAM WATSON

Estaba ya todo
preparado en
2006 para
el asalto al
maillot blanco
del Tour, pero
la Operación
Puerto truncó
los planes.

Durante la primera
parte de la
temporada, Alberto
se midió de tú a tú
con los más grandes
del momento. Levantó
los brazos en varias
ocasiones y demostró
que podía luchar
contra los mejores.
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TOUR

N

o empezó la campaña
con tan buena puntería como en 2005,
a pesar de alguna
destacada actuación
en París-Niza o en la Vuelta al
País Vasco -en la que rozó el
triunfo un par de días y en la
que finalizó quinto-, pero los
triunfos acabaron cayendo
justo antes del Tour de Francia. En abril, ganó la cuarta
etapa del Tour de Romandía,
por delante de Alejandro Valverde y Cadel Evans, además
de rozar la victoria final en la
clasificación general -sólo se
lo impidió el australiano-; y
un mes y medio después, en
junio, selló la octava jornada
del Tour de Suiza, metiendo
más de medio minuto a David
Herrero y a, otra vez, Cadel
Evans.
Estaba listo para volver al
Tour, para correr el segundo
de su cuenta ya sabiendo las
particularidades de una carrera diferente a todas. Su objetivo, esta vez sí, sería llevarse el
maillot blanco de mejor joven.
En la edición anterior, la de
su debut, se había quedado
a sólo dos pasos de él -fue el
tercer mejor ciclista menor de
26 años-, por lo que ahora la
misión estaba clara.

SIN TOUR IN EXTREMIS
Aunque ya mostraba su
ambición. Aun con el blanco

en mente, Alberto Contador
soñaba con metas mayores.
“Por soñar, sueño con ganar
el Tour de Francia. Haré todo
lo posible para llegar ahí, pero
ahora hay que ser consciente
y saber que de entre todos los
ciclistas sólo gana uno”, decía,
por entonces, el madrileño a
los medios de comunicación.
Sin embargo, la realidad le
cerraría las puertas de aquel
Tour’06. La Operación Puerto
reventó la carrera, borrando
la mayoría de nombres de la
lista de favoritos y arrasando
al equipo de Manolo Saiz, el
renombrado Astana.
A pesar de que los nueve
componentes del equipo,
Contador incluido, habían
sido presentados, no podrían
tomar ninguno de ellos la salida de la carrera amarilla. “He
estado en el lugar equivocado
en un momento inoportuno”,
indicaría más tarde el pinteño,
al que el juzgado de Madrid
número 31 dejó bien claro
que no existía “ningún tipo
de medida cautelar contra su
persona”. Así se explicaba el
madrileño en una entrevista
con Carlos Arribas en El País:
“Fue un palo gordo porque te
pones a pensar en las ilusiones, en los sacrificios y en los
entrenamientos que se echan
a perder. Encima, mi familia
estaba allí, en Estrasburgo,
para verme en el prólogo, así

que te digan el día previo que
no puedes correr… Se me quitaron las ganas de todo, hasta
de ver la televisión. Me fui tres
días a casa de unos familiares
en Francia, donde lo que pasó
tuvo menos repercusión. El cabreo me duró diez días. Perdí
la ilusión. Cuando eres juvenil,
todo es perfecto, muy bonito.
Yo quería ganarme la vida con
esto y lo he logrado, soy un
privilegiado, pero cosas como
esa te quitan la ilusión, te hacen verlo sólo como un trabajo. Pasas a profesionales
y desmitificas todo”.
Aquella noticia fue un
mazazo para el ciclismo en
general, pero también para Alberto, quien tenía muchísimas
esperanzas depositadas en
ese Tour y quien ya siempre
tendría que convivir con las
sospechas del dopaje por haber pertenecido a un bloque
manchado. Hecho el viaje de
vuelta desde Estrasburgo,
donde salió la ronda gala, Contador cerró su temporada en
la Vuelta a Burgos, en la que a
punto estuvo de levantar los
brazos con su quinto lugar
en Lagunas de Neila, demostrando que, tras todo lo vivido
durante los últimos años, no
existía nada que pudiera desestabilizarlo, y con un susto:
sufrió un ataque epiléptico
rumbo al autobús tras cruzar
la meta.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
PARÍS-NIZA
24º CLAS. GENERAL
4º PRÓLOGO
3º 7ª ETAPA
CRITÉRIUM INTERNACIONAL
50º CLAS. GENERAL
8º 3ª ETAPA
9º GP MIGUEL INDURAIN
VUELTA AL PAÍS VASCO
5º CLAS. GENERAL
5º CLAS. PUNTOS
2º 2ª ETAPA
3º 3ª ETAPA
8ª 6ª ETAPA
4º KLASIKA PRIMAVERA
AB. AMSTEL GOLD RACE
44º FLECHA VALONA
80º LIEJA-BASTOÑA-LIEJA
TOUR DE ROMANDÍA
2º CLAS. GENERAL
9º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
7º 5ª ETAPA
7º 6ª ETAPA
TOUR DE SUIZA
22º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
1º 8ª ETAPA
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
14º CONTRARRELOJ
VUELTA A BURGOS
AB. CLAS. GENERAL
5º 4ª ETAPA

EQUIPO DISCOVERY CHANNEL
PALMARÉS
TOUR DE FRANCIA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
CLASIFICACIÓN JÓVENES
PARÍS-NIZA
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
CLASIFICACIÓN JÓVENES
VUELTA A LA COM. VALENCIANA
1 ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA

Sus mil ataques
a Michael
Rasmussen
durante el Tour
de Francia 2007
enamoraron
a una afición
que ya quedó
enganchada a él
para siempre.
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HA

NACIDO
UNA
ESTRELLA
Su victoria
en Plateau de
Beille y sus
mil ataques
a Michael
Rasmussen en
Peyresourde
dejaron bien
claro que
el ciclismo
contaba con
una nueva
figura.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA
FOTOS RAFA GÓMEZ / GRAHAM WATSON

C

on la estructura de
Manolo Saiz desintegrándose, los equipos
más potentes sacaron
la caña y se pusieron
a pescar en una plantilla repleta de corredores contrastados y jóvenes talentos. El más
solicitado, el que mejor pinta
tenía, el que más brillaba, era
un madrileño de cuerpo fino,
cara huesuda y piel morena.
Su figura, y su forma de correr,
explosiva, siempre al ataque,
sin guardarse ni un gramo de
fuerza, recordaba a los escaladores de antaño, a ese Ocaña
que tantas tardes de pasión
regaló, a ese Bahamontes que
en cada etapa tenía una sorpresa preparada, una locura
por día. Alberto Contador, con
24 años recién cumplidos, era
el nombre de aquel chico que
se rifaban los grandes. Por
él pujó más que nadie Johan
Bruyneel, el director de la
todopoderosa escuadra que
arropó a Lance Armstrong, el
Discovery Channel.
Necesitaba el estratega
belga un tipo que tapase el
hueco dejado por el texano.
Por eso, llevaba peleando por

el madrileño desde que estalló
la Operación Puerto. Quería
que Alberto lograra la carta de
libertad. Y no paró hasta que
el de Pinto, que no competía
desde agosto, desde esa Vuelta
a Burgos en la que sufrió un
ataque epiléptico camino del
autobús, la consiguió. El traspaso, cerrado y anunciado en
enero, beneficiaba a ambos,
pues Bruyneel tenía así una
posible futura estrella con la
que intentar tapar la gigantesca sombra de Lance, mientras
que Contador, desilusionado
por todo lo ocurrido en 2006,
podía entrenar con la seguridad de que estaría en el
siguiente Tour.

UNA PARÍS-NIZA
PARA ILUSIONAR
En la París-Niza
demostró que
estaba listo para
cotas mayores,
aunque pocos
podían pensar
entonces que
Contador se
convertiría en el
próximo dueño
del Tour.

En el camino hacia la ronda
gala, en la que se recuperaba el
objetivo frustrado del pasado
año, aquel del maillot blanco,
el de Pinto empezó compitiendo en las carreras de casa.
En Mallorca, en los trofeos de
la Challenge, no pudo mojar,
pero sí lo hizo en la Vuelta a
la Comunidad Valenciana, en
la que no fue protagonista en
la general pero sí en la cuarta
etapa, con final en el Alto del
Campello, donde arrancó tan
fuerte a falta de 3 km para el
final que se quedó sin rivales,
a los que, comandados por
Alejandro Valverde, metió casi
ALBERTO CONTADOR | 41
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EL PARAÍSO SOÑADO,
PERO INESPERADO

“Soy el hombre más
feliz del mundo”

escuchar el himno español,
que es lo máximo. Esto es
un sueño hecho realidad”.
Pocos locos hubieran apostado en Londres, salida del

Quién le iba a decir a

Tour’07, por el madrileño

Alberto Contador que sólo

como ganador. Había dejado

tres años después de la

detalles de calidad, como

operación, de pelear desde

esa París-Niza de marzo,

una cama de un hospital

pero apuntarse la ronda gala

madrileño, estaría sonriendo

eran palabras mayores. “No

en los Campos Elíseos, desde

esperaba ganarlo tan pronto.

lo más alto del podio y

De hecho, mi objetivo era el

luciendo el amarillo de la fe-

blanco, por lo que no podía

licidad. “Estoy en el paraíso”,

ni pensar en que volviera a

repetía, una y otra vez.

casa con el amarillo”, señaló

“Ahora mismo soy el hombre

Alberto, que, como en cada

más feliz del mundo. Todos

minuto de su vida, no podía

los sentimientos que tengo

parar de pensar en aquel ca-

son muy buenos. Había

vernoma que tampoco pudo

ganas ya de experimentar

con él. “Estoy marcado de

en mi piel la sensación de

por vida por esa operación
de cerebro, y eso también
me permite saborear mejor
estos momentos”. Y, claro,
se acordó de aquellos que
habían estado pegados a su
lado en los peores instantes:
“Es un día extraordinario
para mi familia, mis padres y
mis hermanos”.

GANÓ LA PARÍS-NIZA FIEL
A SU ESTILO, DEJÁNDOSE
GUIAR POR EL CORAZÓN
PARA DAR UN VUELCO A LA
CARRERA.
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un cuarto de minuto. Fue su
primer logro con el maillot
azul y negro del Discovery
Channel.
Quedaban aún quince días
para su siguiente destino, una
París-Niza en la que entre los
candidatos principales, hombres ya contrastados como
Cadel Evans, no aparecía su
nombre. Pocos contaban con
el ciclista madrileño para la lu-

cha por la prenda amarilla. Ni
siquiera cuando al primer día,
en el prólogo en el que quedó
quinto, sólo Roman Kreuziger
y Luis León Sánchez, que ya
no era su compañero, le superaron de la terna de favoritos.
El golpe en la mesa lo daría
tres días más tarde, en la cuarta etapa, con meta en Mende,
donde demostró galones y,
sobre todo, ambición. Ganó

la etapa y se quedó a nada
del liderato. Ahora sí, ahora
ya todos, los Rebellin, Evans,
Schleck, Leipheimer, Pellizotti
o Samuel Sánchez, contaban
con él.
Alberto, a pesar de su juventud, de su inexperiencia,
ya únicamente pensaba en
colocarse en el lugar más alto
de la general. Y, como tantas
veces hizo en las categorías

inferiores y como tantas veces
haría en los años venideros,
Contador se echó la manta a la
cabeza en el último día de París-Niza para dar un vuelco a
la carrera. En una etapa corta,
de 129,5 km, con salida y llegada en la bonita y glamurosa
Niza, Contador, fiel a su estilo,
guiado por su corazón, atacó a
24 km de meta, a 6.000 metros
de la cima del Col d’Èze. Se

marchó del pelotón, cogió a
los escapados y aguantó las
embestidas que por detrás
lanzaba Davide Rebellin, el
líder experto y veterano que
cayó en las redes del más
aventurero.
“Salí a por la etapa y a por
el liderato”, contaría después
a los medios el protagonista,
que se convirtió en el segundo
español en ganar la París-Ni-

za. Antes tal hito sólo lo había
logrado Miguel Indurain, campeón en 1989 y 1990. “Es un honor ser su sucesor, aunque eso
no quiere decir que yo vaya a
ganar también el Tour”, quiso
dejar claro.
Tras la París-Niza, Alberto
Contador ganó la Vuelta a
Castilla y León, además de la
etapa que acababa en Navacerrada, donde superó a homALBERTO CONTADOR | 43
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bres como Koldo Gil, Juanjo
Cobo, Triki Beltrán o Igor
Antón, y acarició la crono de la
Vuelta al País Vasco, en la que
sólo Samuel Sánchez, por 2”, le
impidió gritar de alegría. Tras
pasar desapercibido en las clásicas de las Ardenas, regresó
a la competición con un sexto
puesto en Dauphiné Libéré.

Y EL BLANCO FUE AMARILLO
El olor a Tour de Francia ya se
respiraba en aquel Dauphiné,
considerado como la previa a
la gran carrera del año. A ella,
a la ronda gala, llevaría Johan
Bruyneel un equipazo, con
Levi Leipheimer liderando un
44 | ALBERTO CONTADOR

grupo en el que el verdadero
líder, como luego se demostraría, era Alberto Contador. A su
estela, un bloque de gregarios
de verdad, como el amigo inseparable de Armstrong, George
Hincapie, Egoi Martínez, Benjamín Noval, Sergio Paulinho,
Yaroslav Popovych, Tomas
Vaitkus y Vladimir Gusev.
Aquel Tour de Francia
arrancó sin aún un vencedor
oficial del anterior -Óscar Pereiro esperaba todavía la confirmación de la UCI- y con un
buen puñado de candidatos al
amarillo. Levi era uno de los
principales favoritos, compartiendo escalón con ciclistas

como Alejandro Valverde,
Alexander Vinokourov, Carlos
Sastre, Cadel Evans o Denis
Menchov. La cita comenzó en
Londres y pronto recorrió los
Alpes, terreno en el que sorprendió Michael Rasmussen,
un escalador esquelético con,
pensaba el mundo entero,
pocas opciones para la victoria
final debido a sus nulas dotes
como contrarrelojista -para el
recuerdo, aquella cómica crono en la que perdió el podio en
2005-. Sin embargo, pasaban
los días y ahí continuaba el líder del Rabobank, que aguantó la crono de 54 km de Albi,
en la 13ª etapa. Su candidatura,

Fiel a
Ciclismo
a Fondo.
Durante las
dos últimas
décadas,
Contador ha
sido uno de
los grandes
protagonistas
de una revista
con la que
siempre se ha
mostrado muy
cercano.

EXPULSADO
RASMUSSEN,
CONTADOR
BATIÓ A EVANS
Y LEIPHEIMER
PARA HACER
HISTORIA CON
SU PRIMER
TOUR.
ahora sí, iba muy en serio.
Sólo 24 horas después, un
español le robó una cuota
bastante importante de protagonismo. Era de Pinto y se
llamaba Alberto Contador, un
ángel para un ciclismo español
dañado de muerte por tantos
oscuros episodios. En Plateau
de Beille, donde sacó su pistola, explotó. “Es un sueño hecho
realidad”, explicó, emocionado,
tras celebrar un triunfo que le
descubría ante el aficionado
general. Estaba a dos minutos
y medio del amarillo. Lejos,

pero con una crono por delante y con el carácter agresivo
del madrileño, la emoción estaba servida. Para la historia,
sólo un día después, quedarán
sus mil ataques en Peyresourde, donde Rasmussen hacía
la goma, regalando amagues
de dimisión que a Contador le
impulsaban aún más.
No lograría descolgar al
danés, pero se metió en el
corazón de los españoles y
de los amantes del ciclismo
añejo, ese en el que no existía
la palabra control. Pero las
esperanzas levantadas alrededor del de Pinto quedarían en
nada a la siguiente etapa, en la
que Rasmussen le reventó en
el Aubisque. Lo que entonces
ninguno de los dos sabía es
que por la tarde el destino se
llevaría al amarillo lejos de
Francia. La bomba estalló, de
nuevo, en el Tour. Michael
Rasmussen era expulsado por
su propio equipo por engañar
con su paradero durante la
época de preparación. Estaba
en Italia y no en México, como
había informado a sus directores. Durante ese tiempo, el
danés se saltó tres controles
antidopaje, por lo que, de
acuerdo con el reglamento de
la UCI, estaba fuera de carrera.
Entre sospechas, momentos de tensión -un compañero,
Michael Boogerd, llegó a dar
un puñetazo a un aficionadoy explicaciones del excluido
-dijo en su país que había
mentido para engañar a su
mujer-, el Tour continuó, aunque sin amarillo por un día,
ya que Contador no luciría la
preciada prenda hasta el final
de la decimoséptima etapa.
Quedaban dos días para la jornada en la que se debía decidir
la general, una crono de 55 km
a disputar entre Cognac y Angoulême. El joven aspirante,
con sólo 24 años, debía mantener una pelea contra dos
especialistas en la disciplina,
Cadel Evans, del que le separaban 1’50”, y Levi Leipheimer,
compañero de equipo. Sufrió,
pero le sobraron 23”.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
CHALLENGE DE MALLORCA
15º TROFEO POLLENÇA
3º TROFEO SÓLLER
40º TROFEO CALVIÀ
VUELTA A LA COMUNIDAD
VALENCIANA
40º CLAS. GENERAL
1º 4ª ETAPA
PARÍS-NIZA
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. JÓVENES
3ª CLAS. MONTAÑA
4. CLAS. PUNTOS
5º PRÓLOGO
1º 4ª ETAPA
1º 7ª ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
1º CLAS. GENERAL
5º 1ª ETAPA
10º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
3º 5ª ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
14º CLAS. GENERAL
7º 4ª ETAPA
2ª 6ª ETAPA
55º FLECHA VALONA
27º LIEJA-BASTOÑA-LIEJA
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
6º CLAS. GENERAL
10º 4ª ETAPA
10º 7ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. JÓVENES
2º CLAS. MONTAÑA
8º 8ª ETAPA
4º 9ª ETAPA
6º 13ª ETAPA
1º 14ª ETAPA
9º 15ª ETAPA
2º 16ª ETAPA
4º 19ª ETAPA
TOUR DE MISSOURI
19º CLAS. GENERAL
9º 3ª ETAPA

EQUIPO ASTANA
PALMARÉS
GIRO DE ITALIA
VUELTA A ESPAÑA
2 ETAPAS
CLASIFICACIÓN COMBINADA
VUELTA AL PAÍS VASCO
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS

Se quedó sin Tour
por la exclusión del
Astana y llegó al
Giro directo desde
las vacaciones,
pero su 2008 fue
excepcional. Un
año para no olvidar
jamás.
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TR PLE
CORONA
2008

Con sólo 25 años,
Alberto Contador
se llevó a casa la
Triple Corona. El
madrileño logró
en 14 meses Tour,
Giro y Vuelta
para meterse
en la historia de
un deporte que
disfrutaba con
sus bailes sobre la
bicicleta.

TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / MPIB
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S

abía Alberto Contador desde que
se enamoró perdidamente del
ciclismo que el camino no sería
nada sencillo, que siempre habría
una piedra en él que amenazara
con hacerle caer, con desviarle de la ruta.
Primero, tuvo que tirar de personalidad
en casa para abandonar los estudios y
jugársela sin paracaídas con su pasión.
Luego, batalló en la cama de un hospital
contra el destino. Y después, la Operación
Puerto le borró de un Tour de Francia en
el que, incluso, tomó parte en la presentación de equipos. Por todo ello, y por el
ejemplo que tenía tan cerca, con sus padres dedicados completamente a su hermano pequeño sin jamás borrar la sonrisa

de sus rostros, la resistencia mental de
Alberto había construido tal muro que ya
sería imposible que nada, por grande que
fuera la piedra, lo derribara.
Fiel a la tradición, su carrera volvió a
vivir un fuerte vaivén en 2008. Discovery
Channel ya era parte del pasado y era
ahora Astana, que estaría comandado por
Johan Bruyneel y que nada tenía que ver
con la estructura de Manolo Saiz, el que
cubría con sus colores el fino cuerpo de la
gran estrella mundial. El oscuro pasado
del equipo, con la guinda negra del mazazo del positivo de Alexander Vinokourov
en la última edición del Tour, le condenaron a no estar en la cita amarilla. “Astana
traicionó el año pasado la confianza de los

De julio de 2007 a septiembre de 2008
sólo existió un nombre en el ciclismo
mundial: Alberto Contador.
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BRUYNEEL
RECLUTÓ PARA
EL GIRO A UN
CONTADOR
QUE ESTABA DE
VACACIONES EN
LAS PLAYAS DE
CÁDIZ.
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15 AÑOS SIN UN ESPAÑOL
REINANDO EN ITALIA

¡Ya era hora!

Década y media se pasó el
palmarés del Giro sin recibir
visita de ningún español. Desde
que Miguel Indurain lograra un
doblete en 1992 y 1993, no había
existido ciclista de los nuestros
capaz de repetir la hazaña del

Con él ganó
su primer
Tour y con
él redondeó
su aún corta
carrera en
un 2008 de
ensueño. Sin
ermbargo, la
relación con
Johan Bruyneel
acabaría
estropeándose
muy poco
tiempo
después.

navarro, el primero en colocar la
bandera rojigualda en el historial
de la carrera italiana, nacida ésta
en 1909. Costó conquistar el Giro
y costó reconquistarlo, pues 15
años mediaron entre el triunfo
de Miguelón y el de Alberto
Contador. “Nunca me pude
imaginar que sería yo el sucesor
de Indurain. Cuando él ganaba,

organizadores”, comunicaron desde ASO,
la empresa que hace realidad la prueba.
Ello suponía que el actual dueño del
trofeo, Alberto Contador, no estaría en la
línea de salida para defenderlo.

yo simplemente jugaba a las
canicas”, señaló el madrileño.

AL GIRO DESDE LA PLAYA

Gracias a ese Giro y a la pos-

No podría correr el madrileño su cita favorita, por lo que el calendario para 2008
estaría centrado en la Vuelta a España. La
primera parte del mismo sirvió para verle
levantando los brazos en Castilla y León
-general y dos etapas- y en País Vasco -repitió éxitos, con la clasificación final y un
par de parciales-. Tras la última, el líder de
Astana haría un parón y pondría rumbo
a unas vacaciones que quedaron cortadas
por una inesperada llamada telefónica.
Su escuadra lo necesitaba en Italia como

terior Vuelta, Contador recibió
en 2008 la Triple Corona, convirtiéndose en el único español
en tenerla. Además, hacía 28
años que nadie en el mundo la
lograba. Con la misma edad que
Bernard Hinault y Felice Gimondi,
25 años, Alberto cerró el triplete
de grandes en sólo 14 meses, los
que fueron desde julio de 2007 a
septiembre de 2008.

reclamo para justificar la invitación que le
había tendido el Giro.
La noticia no le hizo especial ilusión
al madrileño, que se encontraba con Macarena, su entonces novia y hoy esposa,
desconectando del ciclismo sobre la arena
de la gaditana Chiclana de la Frontera, a
la que llegaron el 30 de abril y de la que,
según lo planeado -Macarena mostró la
factura del hotel Barceló a los medios de
comunicación-, debían salir el 4 de mayo.
Sin embargo, las vacaciones finalizaron
dos días antes de lo previsto por obra y
gracia de Bruyneel, que reclutó a Contador para la causa.
“Me da rabia ir a una carrera tan bonita como el Giro de Italia sin una buena
preparación. Siempre pensé que tarde o
temprano tenía que probar aquí, donde
ALBERTO CONTADOR | 51

El maillot oro acabó en posesión
del de Pinto gracias a una
actuación sensacional de Astana,
que colocó a dos de sus hombres
en el podio de Madrid. Para el
recuerdo, su triunfo en el Angliru.
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DI LUCA, RICCÒ,
BRUSEGHIN,
PELLIZOTTI,
SELLA, SIMONI,
NIBALI,
MENCHOV...
NADIE PUDO
CON ALBERTO
EN EL GIRO.

tanto cuidan a los escaladores, pero está
claro que no va a ser mi debut soñado”,
explicaba Alberto Contador antes de que
la prueba rosa arrancara el 10 de mayo
en Palermo, donde esperaba un nutrido
grupo de contendientes, con calidad
contrastada, italianos que se sabían el
recorrido al dedillo y que habían preparado la carrera desde el primer día de la
pretemporada -Danilo Di Luca, Riccardo
Riccò, Marzio Bruseghin, Franco Pellizotti,
Emanuele Sella, Gilberto Simoni, Vincenzo Nibali…- y algún extranjero despistado
en busca de la gloria -Denis Menchov o
Jurgen Van den Broeck-.
“En estas condiciones, voy a correr
sin objetivos”, avisaba un Alberto que era
realista: “No puedo prometer nada”. Por
su cabeza no pasaba otro objetivo que no
fuera el de ir día a día, intentando que sus
piernas volvieran a ser las que eran antes
de las vacaciones y que la alergia no fuera
la kryptonita en la que se podía convertir
en una época propicia para ello. Y puede

que no existiera una carrera peor en el
calendario que el Giro de Italia para tomársela con tranquilidad, pues el trazado
se empinaba rápidamente en una primera
semana en la que sólo soñaba con mantener las posibilidades de triunfo final
intactas. En ella, cedió algunos segundos,
pero escasos para eliminarle de una pelea
que en la 10ª etapa viviría su gran primer
examen, con una crono de algo menos de
40 km en la que se vería la condición real
de un Contador que jugaba al despiste.

SU PRIMER ROSA
Y el mundo salió de dudas. Alberto acabó
segundo, a sólo 8” de Bruseghin. Ahora sí,
su candidatura iba muy en serio, pues en
la general adelantaría a todos los grandes
favoritos, alejándolos a más de un minuto
y medio. El rosa quedaba al alcance de la
mano. Lo podía haber alcanzado cuatro
días más tarde, en Alpe di Pampeago, pero
5” lo evitaron. Únicamente había que
mirar su pedalada y su mirada para saber
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que algo estaba cambiando en la forma
de aquel chico que había sido levantado
de la toalla para competir por una grande.
Sólo hubo que esperar 24 horas para ver al
madrileño vestido con uno de los maillots
más hermosos de cuantos existen. Fue en
los Dolomitas, en una jornada con final en
la Marmolada.
Pero al ritmo que Contador iba mejorando, sus rivales empezaban a incordiar
aún más, a ser más agresivos viendo que
ahora el ganador del último Tour era la
gran amenaza, el hombre a quien batir.
La Cobra Riccò arañó varios segundos
en esos dos parciales, los previos a la cronoescalada del Plan de Corones. Venció
Pellizotti y aguantó Alberto, que continuaba tachando fechas importantes. Ya
sólo quedaban dos etapas alpinas y la
contrarreloj decisiva con la que se echaría
el telón del Giro 2008 en Milán. “No me
gusta correr sin atacar y no lo hago por
ahorrar fuerzas, es porque voy con lo
justo”, se lamentaba un Contador que se
encontraba extraño, pues era la primera
vez en toda su carrera que jugaba a la
defensiva.
Con Di Luca encendido, con Riccò
apretando, el de Astana tuvo que echar
mano de la calma para salvar varias arremetidas de los italianos en los Alpes. A la
crono llegó el rosa con sólo 4” de ventaja
sobre el de Saunier Duval, inferior en la
especialidad. Alberto Contador le metió
casi 2’. El Giro ya era suyo. “El Tour fue
un antes y un después en mi vida, pero
este Giro tiene un sabor especial. Moralmente es más importante que repetir en
Francia”.

OTRA GRANDE, OTRA VICTORIA
Desde que se coronó en París en julio de
2007, Alberto Contador parecía tocado
con una varita mágica. Grande que corría,
grande que ganaba. En la primavera fue
el Giro y al final del verano, la Vuelta. De
oro se vistió el de Pinto para completar la
Triple Corona. Comandando un Astana
de estrellas, con Leipheimer y Klöden de
lugartenientes, selló su tercera carrera de
tres semanas consecutiva al imponerse
a la Armada Española, compuesta por
corredores de la talla de Carlos Sastre,
que venía de vencer en el Tour, Alejandro
Valverde, Ezequiel Mosquera, Joaquim
Rodríguez o Igor Antón.
Tras un primer golpe en La Rabassa,
Alberto dio el puñetazo en la mesa al
decimotercer día de competición, en su
querido Angliru, donde obtuvo doble premio -etapa y liderato-. Tenía que ser, ca54 | ALBERTO CONTADOR

GREGARIO EN RUTA Y AL BORDE
DEL BRONCE EN LA CRONO DE LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
CHALLENGE DE MALLORCA
41º TROFEO
CALA MILLOR-SON SERVERA
66º TROFEO SÓLLER
VUELTA A LA
COMUNIDAD VALENCIANA
6º CLAS. GENERAL
9º 4ª ETAPA
VUELTA A MURCIA
3º CLAS. GENERAL
7º 2ª ETAPA
3º 4ª ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
1º CLAS. GENERAL
1º 1ª ETAPA
5º 2ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
1º CLAS. GENERAL
3º CLAS. PUNTOS
1º 1ª ETAPA
2º 5ª ETAPA
1º 6ª ETAPA
GIRO DE ITALIA
1º CLAS. GENERAL
7º 1ª ETAPA
10º 5ª ETAPA
8º 7ª ETAPA
2º 10ª ETAPA
6º 15ª ETAPA
4º 16ª ETAPA
5º 20ª ETAPA
26º CLÁSICA DE SAN SEBASTIÁN

Por su manera
de correr,
Alberto
Contador ha
tenido siempre
de su lado el
apoyo de un
público que
se ha volcado
con él.

prichos del destino, en tierra asturiana el
lugar en el que la Vuelta empezase a caer
de su lado. Una etapa después, conquistó
Fuentes de Invierno para sentenciar una
cita en la que su mayor contendiente era
su propio compañero, Levi Leipheimer,
el único ya con opciones reales de lucir el
maillot oro en Madrid. El estadounidense
se apuntaría la cronoescalada de Navacerrada, pero no sería capaz de arrebatarle
la victoria final -46” les separaron- a un
Alberto Contador que, desde el mismo momento en el que cruzó la última pancarta
de meta de la Vuelta’08, ya sólo pensaba en
el Tour’09, el de su revancha en la carretera a lo sucedido en los despachos.

JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN
AB. RUTA
4º CONTRARRELOJ
2º CLÁSICA DE LOS PUERTOS
VUELTA A ESPAÑA
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. COMBINADA
2º CLAS. PUNTOS
3º CLAS. MONTAÑA
4º 5ª ETAPA
3º 7ª ETAPA
3º 8ª ETAPA
5º 12ª ETAPA
1º 13ª ETAPA
1º 14ª ETAPA
9º 19ª ETAPA
2º 20ª ETAPA
CAMPEONATOS DEL MUNDO
AB. RUTA
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EQUIPO ASTANA
PALMARÉS
TOUR DE FRANCIA
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
UCI WORLD RANKING
CAMPEONATO DE ESPAÑA CRI
VUELTA AL ALGARVE
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
PARÍS-NIZA
2 ETAPAS

El enfrentamiento
con Lance Armstrong
protagonizó un 2009
en el que sumó su
segundo Tour de
Francia.
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2009

LA

GUERRA
CON

LANCE
Armstrong regresó al ciclismo y lo hizo entrando
como un elefante en el equipo de su inseparable
Johan Bruyneel, el mismo que el del nuevo
capo del ciclismo. Alberto Contador tuvo que
aguantar mil maniobras sucias del texano para
ganar su segundo Tour de Francia.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / MPIB

N

i siquiera había acabado el 2008 cuando
la carrera deportiva
de Alberto Contador
recibió un nuevo revés. En plena Vuelta a España,
con el maillot rojo decidiendo
aún con quién irse, Lance Armstrong, el viejo superhéroe
norteamericano, anunció que
regresaba al ciclismo profesional, que volvería a poner un
dorsal sobre su espalda, algo
que no hacía desde hacía más
de tres años, desde el mismo
momento en el que bajó del
podio de su séptimo Tour de
Francia victorioso. La noticia,
conociendo cómo se las gastaba el texano y su posible
destino, no le hizo demasiada
gracia al ciclista madrileño.
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“Estoy feliz de anunciar
que vuelvo, pero lo hago para
tratar de atraer la atención
sobre la lucha contra el cáncer”, anunció en un inesperado
comunicado. Cuando ya era
oficial que correría en el Astana, volvió a pronunciarse: “Sé
que ahora el mejor corredor
del mundo ya no soy yo, sino
Alberto Contador”. Su fría
humildad, su impertérrita
mirada, sus palabras vacías,
empezaron pronto a caer en
un saco roto, pues no tardó
ni segundos en enseñar la
puerta de salida al de Pinto si
la situación le incomodaba. “Él
ha demostrado ser el mejor
durante los últimos dos años,
aunque entendería que si recibiese buenas ofertas, desde

España por ejemplo, escuche
a su corazón. Pero le animo
a que se quede con nosotros
porque me encantaría correr
junto a él”.

GUERRA FRÍA
Desde el primer momento,
Lance Armstrong marcaba territorio, con la garantía de que
a su lado se alistaría el dueño
del volante, un Bruyneel puesto entre la espada y la pared,
entre su querido excampeón,
el dueño del pasado, y el nuevo ídolo, el jefe del presente y
del futuro. “Y yo”, avisó Alberto Contador, “no voy a cambiar
mi objetivo por nada ni por
nadie”. Quería el ya ganador
de tres grandes que no quedara ni una sola duda de que él

Entre acciones
polémicas y
declaraciones
desafortunadas,
Lance Armstrong
diseñó un Tour en
el que no ayudó ni
un solo minuto a
Contador.

ALBERTO CONTADOR | 59

2009 | LA GUERRA CON LANCE

ASTANA MARGINÓ
A UN ALBERTO QUE
TUVO QUE TIRAR
DE SU ENTORNO
MÁS ÍNTIMO
PARA LLEGAR DE
AMARILLO A PARÍS.
era el líder de un Astana que
en 2009 sí estaría en el Tour.
“Para ir al Tour necesito que
los ocho corredores que me
acompañen sepan para quién
tienen que trabajar. Y, conociendo y admirando a Lance,
no creo que haya vuelto para
ser mi gregario”, zanjó, contundente, el Pistolero, que en
el pasado era un fan más del
estadounidense.
Desde el equipo, con Johan
a la cabeza, intentaron que de
puertas para afuera la relación entre sus dos estrellas pareciese lo más normal posible.
Trataron desde el conjunto
60 | ALBERTO CONTADOR

kazajo de cerrar las grietas gritando a los cuatro vientos una
amistad que, con el tiempo,
se supo que era más falsa que
una moneda de tres euros. Lo
principal, creyó Bruyneel, era
que prepararan el Tour 2009
por rutas separadas, con calendarios totalmente diferentes, sin verse las caras. Lance
probó el suelo de Castilla y
León y marchó al Giro para
coger esa chispa competitiva
olvidada con los años, mientras Contador acumularía
triunfos en Portugal -ganó la
Vuelta al Algarve y una etapa-,
en Francia -se apuntó dos par-

ciales de París-Niza y subió al
podio de Dauphiné Libéré- y
en casa -se llevó la general de
País Vasco, levantó los brazos
en dos etapas de ésta y se
proclamó campeón de España
contrarreloj-.
Con el de Pinto listo para
luchar por su segundo amarillo, la tensa calma comenzó a
tocar a su fin con la amenaza
previa al Tour lanzada por Armstrong contra los dueños de
un Astana al que le comían los
impagos. “Hay multinacionales
norteamericanas interesadas
en el proyecto, en el que también intervendría Livestrong”,

explicó el de Austin. Por suerte
para Alberto, que hubiera quedado en una posición aún más
débil, el gobierno kazajo solucionó los problemas económicos y cerró la puerta. Pocos
días después, fue Alexander
Vinokourov el que echó más
madera a la lumbre, amenazando con volver al equipo
tras cumplir su sanción por
dopaje, que expiraba en menos
de un mes. “El Astana es como
mi niño, así que el 24 de julio,
cuando cumpla mi sanción,
volveré a correr en él. Y si no
quiere Bruyneel, que empiece a
buscarse otro equipo”.

Aunque en el
guion de la
película del
Tour’09 aparecía
en muchas
ocasiones Lance,
el verdadero
rival de
Contador fue un
Andy Schleck
que demostró
que ya estaba
listo para ganar
el amarillo.
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CONTADOR NO
CONTÓ CON EL
MEJOR MATERIAL
DISPONIBLE,
RESERVADO PARA
ARMSTRONG.

CONTADOR HIZO ESPECIAL
HINCAPIÉ EN LAS CRONOS

“Continúo progresando en contra-

Con la cabra a cuestas

rreloj. Dos o tres años atrás esto

Durante el invierno, Alberto

los medios de comunicación tras

Contador se machacó más de lo

conquistar la crono de la Vuelta al

habitual con la bicicleta de con-

País Vasco, en la que sentenció la

trarreloj. Sabía el líder de Astana

general alejando a hombres como

que debía domar la cabra si quería

Samuel Sánchez y Cadel Evans,

levantar otra vez los brazos en el

dos que controlaban muy bien la

julio francés. Ya era bueno en la

disciplina. “Soy el típico escalador

especialidad, como lo demostró en

que, en teoría, no es bueno en

el desenlace del Tour 2007, pero

contrarreloj, así que lo de hoy me

tenía claro en su cabeza que debía

da confianza para mi próximo reto,

seguir mejorando sus prestaciones.

que es el Tour”, siguió un Contador

Tantos entrenamientos con la bici

que un par de meses después se

de crono, tantos tras moto y tantos

proclamaría campeón de España

LA BATALLA DE LOS HOTELES

ajustes aerodinámicos, empezaron

en la lucha contra el tiempo y se

Por si fuera poco, justo antes
de que el Tour de Francia
arrancara en la glamurosa
Mónaco, Armstrong se quitó
la careta y, por fin, convirtió
en palabras lo que el mundo
entero pensaba. “No sé si lograré el octavo Tour, pero lo
intentaré, aunque este año lo
veo más difícil que en los siete
en los que sí gané”, avisó Lance, que perdió la primera batalla con su compañero y rival
-Contador, que no contó con el
mejor material del equipo, le
metió 19” en el prólogo- y que
ganó la segunda al armar un
abanico en la tercera etapa en
el quedó atrapado el español,
que cedió 41”.

a dar sus frutos en las carreras de

llevaría la última crono de la ronda

preparación para la cita amarilla.

gala.

Siempre rodeado de los suyos, no
se entendería la vida de Alberto sin
la presencia de Macarena, su mujer.
Junto a su hermano Fran, su mecánico
Faustino y su jefe de prensa Jacinto
Vidarte, ha sido su gran apoyo.

“Mi objetivo no era dejar
atrás a Contador, aunque me
sorprendió que no cogiera el
corte. He ganado siete Tours
y sé que siempre tienes que
ir delante. No hay que ser un
genio para saber que con viento puede haber cortes”, dijo
Armstrong para calentar aún
más el ambiente. Aquello no
gustó nada a un Alberto que
eliminó el inglés de las ruedas
de prensa ofrecidas en los
días de descanso, en las que

habría sido imposible”, explicó a
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Aunque todo
indicaba que
Contador marcaría
una época aún
más grande en
el palmarés del
Tour, la cuenta del
madrileño en el
julio francés quedó
paralizada en aquel
2009, aunque son
muchos los que
incluyen también
en la suma el de
2010.

compañeros

Haimar
Zubeldia
Desde que coincidimos durante 2009 en
Astana nos hemos tenido mucho aprecio.
Y por suerte, el destino ha querido que
en el último año de ambos nos hayamos
reencontrado en el Trek-Segafredo. Hemos
compartido momentos muy bonitos. Es
un líder que se preocupa por el resto de
compañeros.
Eso sí, prefiero tenerlo de compañero
que de rival porque Contador es muy
incómodo porque en cualquier momento
te la lía. Él entiende el ciclismo así, y la
gente lo valora. Es competitivo siempre. Guardo como anécdota algo que
sucedió durante una concentración que
hicimos Jesús Hernández Alberto y yo
antes de empezar la temporada 2017.
Después de cenar, jugamos un día al
billar y casi siempre vencía él, así que
le dije que al ping-pong no iba a poder
conmigo. El primer día le pasé por encima, pero ya no me dejó en paz hasta
que consiguió ganarme.
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no había presencia de ningún
miembro de su equipo y en las
que comparecía sin más apoyo
que el de su jefe de prensa, el
periodista Jacinto Vidarte.
Mientras el norteamericano apretaba en los hoteles,
Contador miraba a Andy
Schleck, su rival más fuerte,
en la carretera. No fue hasta
los Alpes, en la parte final de la
carrera, cuando el madrileño

sentenció su segunda victoria
en Francia, con una etapa en
Verbier a la que luego sumaría
una más en la crono de Annecy, que, en esta ocasión, llegaba en la 18ª jornada y no en
la penúltima, reservada para
el imponente Mont Ventoux.
A la prueba contra el tiempo
estuvo a punto de no acudir
Alberto, pues ningún coche
de equipo fue a recogerlo al

hotel. Sólo su hermano Fran
y su inseparable Audi gris le
salvaron.
Después, llegó el anuncio
de que en 2010 Lance crearía
el RadioShack, la falsa reconciliación del Mont Ventoux,
el podio con ambos en París y
el estallido final de la guerra.
“Mi relación con Armstrong es
nula. Es un grandísimo corredor y ha hecho un gran Tour,

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA AL ALGARVE
1º CLAS. GENERAL
2º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
PARÍS-NIZA
4º CLAS. GENERAL
2º CLAS. MONTAÑA
2º CLAS. PUNTOS
1º 1ª ETAPA
1º 5ª ETAPA
2º 7ª ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
2º CLAS. GENERAL
2º 2ª ETAPA
9º 4ª ETAPA
10º 5ª ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
1º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
1º 3ª ETAPA
10º 5ª ETAPA
1º 6ª ETAPA
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
3º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
2ª 1ª ETAPA
5º 4ª ETAPA
8º 5ª ETAPA
6º 7ª ETAPA
CAMPEONATOS DE ESPAÑA
1º CONTRARRELOJ
TOUR DE FRANCIA
1º CLAS. GENERAL
3º CLAS. MONTAÑA
2º 1ª ETAPA
9º 7ª ETAPA
1º 15ª ETAPA
9º 16ª ETAPA
2º 17ª ETAPA
1º 18ª ETAPA
4º 20ª ETAPA

“MI RELACIÓN CON
LANCE ES NULA. ES
UN GRANDÍSIMO
CORREDOR, PERO A
NIVEL PERSONAL ES
OTRA COSA”

pero a nivel personal es otra
cosa. Nunca le he tenido una
gran admiración en ese aspecto, ni se la tendré”, explicó el
dueño del amarillo nada más
poner pie a tierra en Madrid.
La respuesta de Lance, vía
Twier, no tardó en llegar.
“Hey, Pistolero, no hay letra I
(yo) en la palabra team (equipo). Mucho que aprender”.
Y así, entre lío, victorias, lío,
amarillo y más lío, bajó Alberto Contador el telón a un 2009
con un sabor agridulce.
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EQUIPO ASTANA
PALMARÉS
VUELTA AL ALGARVE
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
PARÍS-NIZA
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
2 ETAPAS

Su cara a
cara con
Andy Schleck
levantó a los
aficionados
cada tarde del
sofá. La pelea
de 2009 volvió
a reproducirse
en 2010.
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2010

La posterior sanción borró un
Tour de Francia en el que la
polémica le acompañó desde
aquel ataque en el que Andy
Schleck quedó eliminado por
un salto de cadena.

TOUR
INVISIBLE
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / MPIB
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Con su tercer
Tour de Francia
en el bolsillo,
la temporada,
y la carrera
deportiva,
de Alberto
Contador se
torció por el
anuncio de un
controvertido
positivo que le
cambiaría para
siempre.

P

or fin, ya sin Lance
Armstrong y Johan
Bruyneel en el equipo, la tranquilidad
parecía que se apoderaría de la temporada de
un Alberto Contador que ya
no recordaba el último año
tranquilo de su vida, deportiva
y personal. Tras un largo descanso desde que abandonara
Francia en julio de 2009, el
ciclista madrileño se había
dedicado a descansar para
preparar una campaña en la
que volvería a luchar por el
amarillo. Quería el tercer Tour
en su cuenta individual en la
que sería, tras el intento frus-

trado de 2008, su primera defensa del título. Su mayor rival
volvería a ser Andy Schleck,
ese delgaducho luxemburgués
que había sorprendido en
el Giro 2007 y que soñó con
ganar el Tour 2009. El de 2010
sería un nuevo cara a cara
entre ambos, el campeón y el
aspirante.
Comenzó fuerte el jefe
de filas del Saxo Bank, que
sacó pronto unas uñas con
las que arañó fuerte en la
octava etapa. Andy dio un
primer golpe que confirmó
un día más tarde, en el que
se vistió de amarillo. Ahora
sí parecía que podía derrotar

YA SIN
ARMSTRONG,
ASTANA
SE VOLCÓ
CON UN
CONTADOR
QUE LLEGÓ
A PARÍS DE
AMARILLO

al campeón español, quien
no daba buenas sensaciones,
alejado de la figura de años
anteriores, sin esa chispa
tan característica en él. Lo
mismo pensó el pequeño de
los hermanos Schleck, que
quiso sentenciar el Tour en
la decimoquinta etapa, ya en
Pirineos. Atacó duro camino de Bagnères-de-Luchon
Andy, que salió enfurecido
a dos kilómetros de la cima
del puerto de Balès. Con lo
que no contaba éste era con
que su bicicleta le iba a dar
la espalda en tan importante
momento. Su cadena saltó y
Contador ya no paró.
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La polémica volvió a
estar presente para
Contador en un Tour
en el que cogió el
amarillo por dejar
atrás a Andy Schleck
cuando a éste se le
saltó la cadena.

AMISTAD EN EQUILIBRIO
La jugada del de Pinto, que
gracias a aquella polémica
maniobra se colocó de líder
de la carrera, conllevó una ráfaga interminable de críticas.
Le tildaron al nuevo maillot
amarillo de poco caballero,
de jugador sucio. En plena
efervescencia del fair play, la
situación vivida en Balès acaparó las preguntas de los periodistas una vez que ambos
cruzaron la línea de meta. “Entiendo la polémica y entiendo
que habrá que gente que lo
entienda y gente que no”, explicó, sin meterse en charcos,
Contador, mientras que Andy,
el perjudicado, salió en su defensa: “La gente puede pensar
lo que quiera, pero Alberto fue
uno de los que me esperaron
en Spa y eso es juego limpio.
Estoy de verdad furioso, pero
conmigo mismo”.
Sin embargo, ni las palabras del luxemburgués calmaron el caldeado ambiente, por
lo que unas horas más tarde,
y ya desde su hotel, Contador
se autograbó un vídeo para
pedir disculpas. “Tal vez me
he equivocado, lo siento. En
esos momentos, en lo único
que piensas es en ir lo más
rápido posible, pero estoy
descontento en el sentido de
que para mí el juego limpio es
importantísimo. Lo demostré
en Spa, cuando Andy y Frank
iban descolgados y yo no dudé
en parar al pelotón, aunque
recibí muchas críticas por
ello. Espero que mi relación
con Andy siga siendo igual de
buena que hasta ahora”. Dos
días más tarde, en la meta del
Tourmalet, el perdón quedó
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“TAL VEZ
ME HE
EQUIVOCADO
EN BALÈS,
LO SIENTO.
ESPERO QUE
MI RELACIÓN
CON ANDY
SIGA IGUAL”
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POLÍTICOS Y DEPORTISTAS SALIERON EN SU DEFENSA

España se volcó con Contador
La ruta mediática que llevó a cabo

no en los tribunales. Siempre he

Alberto Contador en el otoño de

creído en su inocencia”.

2010 recibió el apoyo de buena

No sólo desde el ciclismo recibió

parte de España e incluso del ex-

ánimos, pues desde la política

tranjero, desde donde llegaban pa-

también se pronunciaron a su favor.

labras como las de Andy Schleck,

“Los madrileños estamos al lado de

el que, en teoría, debía ser el gran

Contador”, dejaron claro desde el

beneficiado de una posible sanción

Ayuntamiento y la Comunidad de

al madrileño. “Me siento triste por

Madrid. También lo hizo José Luis

Contador, contra el que luché en

Rodríguez Zapatero, presidente del

el Tour y contra el que perdí. Yo

Gobierno: “No hay ninguna razón

quiero ganar el Tour compitiendo,

jurídica para castigarle”.

grabado en vídeo y congelado
en fotografías. El líder dejó ganar al aspirante, que repetiría
cajón de podio en los Campos
Elíseos.

REVANCHA EN LOS DESPACHOS
No pudo Andy Schleck con Alberto Contador en el asfalto y
no podría con él jamás, pero la
historia dio un vuelco tal que
el Tour de Francia 2010, el que
se le escapó por una maldita
cadena, el que volvió a meterse en la maleta del español en
el viaje de vuelta a casa, terminaría decorando su vitrina
de éxitos. El 29 de septiembre,
dos meses y cuatro días después de sonreír en París, el
ciclista madrileño anunciaba
que la Unión Ciclista Internacional le había notificado de
72 | ALBERTO CONTADOR

El corazón
de la afición
ciclista y de
todos los
españoles se
paralizó al
salir a la luz el
Caso Contador.

EN LOS
DESPACHOS
PERDIÓ
CONTADOR
UN TOUR QUE
GANÓ EN EL
ASFALTO
la existencia de un resultado
adverso por clembuterol en un
control antidopaje realizado
el 21 de julio, en la jornada de
descanso de la ronda gala.
“La propia UCI, delante de
mí, admitió que era un caso
de contaminación alimenticia”, se defendió un Contador
que se dejó hasta el último
gramo de fuerza en gritar su
postura. Quería dejar claro
que el 0,00000000005 gr/ml
de clembuterol encontrado
en su sangre era por culpa de
una carne contaminada que
José Luis López Cerrón, director en aquel momento de la
Vuelta a Castilla y León y hoy
presidente de la Federación
Española de Ciclismo, había
llevado desde Irún a Paco Olalla, cocinero del Astana. Por la
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“ES UNA
CANTIDAD TAN
MÍNIMA QUE ES
IMPOSIBLE DE
SUMINISTRAR.
ES UN ERROR”
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La temporada
2010 se acabó
para Alberto
Contador
en París.
Los últimos
meses del año
se los pasó
intentando
defenderse
ante los
organismos
oficiales.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA AL ALGARVE
1º CLAS. GENERAL
1º 3ª ETAPA
2º 5ª ETAPA
PARÍS-NIZA
1º CLAS. GENERAL
3º CLAS. MONTAÑA
3º CLAS. PUNTOS
4º PRÓLOGO
6º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
9º 5ª ETAPA
9º 7ª ETAPA
CRITÉRIUM INTERNACIONAL
15º CLAS. GENERAL
2º 3ª ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. COMBINADA
7º 2ª ETAPA
3º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
3º FLECHA VALONA
9º LIEJA-BASTOÑA-LIEJA
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
2º CLAS. GENERAL
1º CLAS. PUNTOS
3º CLAS. MONTAÑA
1º PRÓLOGO

teoría de Alberto, el caso se había llevado durante semanas
en secreto, pues la UCI, según
se pronunció una vez filtrado el positivo por un medio
alemán, necesitaba “realizar
una investigación científica
más profunda antes de sacar
conclusiones”.
“Todo esto es un auténtico
error. Cuando me enteré, se
me cayó el alma a los pies. Es
una cantidad tan mínima que
es imposible de suministrar,
y a nivel de rendimiento no
sirve para nada”, repitió, una y
otra vez, un Alberto Contador
que recibió el apoyo, en todo
momento, de Bjarne Riis, su
futuro director en el Saxo
Bank, pues 2010 iba a ser su
última temporada vistiendo
el azul celeste del caótico
Astana.
Desde que saltó a la luz
el resultado anómalo del
ganador del último Tour, el
ciclismo se consumió entre
comunicados y una ronda de

entrevistas del protagonista,
incluidos platós de televisión
de las principales cadenas
españolas. Quería dar la cara.
Quería defenderse de lo que,
pensaba él, era una auténtica
injusticia. Por la presión, la
UCI se vio obligada a instar a
la Federación Española a que
abriera un procedimiento por
dopaje al ciclista, al que en
noviembre se le suspendió de
maneral provisional.
Su 2010, el de su tercer
Tour, el de su podio en la Flecha Valona, el de su Vuelta
al Algarve -y una etapa-, su
París-Niza -y otro parcial-,
su Vuelta a Castilla y León -y
una meta más al botín-, y sus
dos jornadas victoriosas en el
Critérium du Dauphiné, llego
a su fin con Alberto Contador
tratando de distraerse pescando y jugando al fútbol y al
baloncesto antes de abrir una
etapa con el Saxo Bank repleta de incertidumbres. ¿Habría
Contador en 2011?

6º 4ª ETAPA
4º 5ª ETAPA
1º 7ª ETAPA
6º 8ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA*
1º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
6º PRÓLOGO
5º 8ª ETAPA
6º 9ª ETAPA
2º 12ª ETAPA
7º 14ª ETAPA
7º 15ª ETAPA
2º 17ª ETAPA
*RESULTADOS ANULADOS
POR SANCIÓN

EQUIPO
TEAM SAXO BANK-SUNGARD
PALMARÉS
RESULTADOS ANULADOS
POR SANCIÓN

La mejor vuelta
de tres semanas
que jamás ha
disputado Alberto
Contador fue
aquel Giro 2011
en el que no
hubo humano
capaz de seguir
su rueda.
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2011

L

a incertidumbre del 2010 continuó
en el inicio de un 2011 que Alberto
Contador afrontó, en lo deportivo,
como el resto, como si una posible
sanción no pudiera caer sobre
su cabeza. Tras varios meses de envíos
de documentación entre unas y otras
partes, pasándose la pelota, jugando a la
patata caliente para ver a qué organismo
le explotaba, el 26 de enero, el Comité de
Competición de la RFEC presentó una
propuesta de resolución de un año de
castigo para el ciclista madrileño, considerando en ella como muy probable la
contaminación accidental. Si prosperaba,
Contador perdería el Tour de Francia 2010
y estaría suspendido hasta el 26 de agosto.

PROPUESTA DE SANCIÓN
El de Pinto recibió la noticia en la concentración que su nuevo equipo, el Team
Saxo Bank-Sungard, llevaba a cabo en la
localidad mallorquina de Puigpunyent.
Fue un auténtico jarro de agua fría para
Alberto, convencido de que todo se trataba de una injusticia. No aceptaría ni un
solo día de sanción. “Hoy es un día triste,
totalmente triste para mí. Es un día en el
que tengo una grandísima desilusión, en
el que estoy muy decepcionado. Ayer re-

cibí una propuesta de un año de sanción.
Es de vergüenza que se haya filtrado a la
prensa antes de saberlo yo. Esto me ha
permitido ver lo pobre que es este deporte
y la cantidad de carencias que tiene. Este
deporte que quiero tanto, por el que he
dado la vida, por el que sufrido… Y ahora,
basándose en una regla obsoleta, quieren
tirar por tierra todo lo que he hecho. Llevo 500 controles, y muchos han sido por
sorpresa, en mi propia casa, celebrando
cumpleaños… He tenido que salir del cine
para un control, dejar a los amigos… Todo
porque creía en el sistema antidopaje.
Ahora ya no”. Tajante fue un Alberto Contador que no pudo ser más claro.
Indignado estaba el nuevo líder de un
Riis que no cejó en su apoyo a la estrella
del momento, que iba a continuar en la
lucha por demostrar su inocencia. “Sé que
soy un referente para muchos y sé a lo
que me expongo. Por eso nunca me he dopado. Lo digo alto y con la cabeza bien clara. Me considero un ejemplo de limpieza.
Veo barbaridades que se dicen sobre mí, y
todo por comer una carne contaminada
con clembuterol. ¿Voy a tener que examinar la carne cada vez que vaya a un restaurante? Todos los científicos saben que
la regla no está acorde con los sistemas

La temporada 2011 la intentó aprovechar al
máximo, corriendo todo lo que pudiera, por
si los organismos oficiales le endosaban una
sanción que no terminaba de llegar.

EMOCIONÓ
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO
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En Algarve estrenó un curso que estuvo
marcado por lo que unos señores con traje
decidían desde los despachos. Su mejor
respuesta fue en la carretera.

EL SAXO BANK SE MANTUVO
AL LADO DE CONTADOR

Un equipo unido

Desde que explotó como una bomba la noticia del
positivo de Alberto Contador, éste contó con el apoyo
de su, entonces, futuro equipo. El Saxo Bank, su nueva
escuadra para 2011, se posicionó de su lado en los últimos meses de 2010 y también durante toda la siguiente
campaña. Cada vez que convocaba una rueda de prensa
el madrileño, ahí estaba Bjarne Riis dando la cara. “Mi
equipo continúa apoyando a Alberto Contador”, dijo
cuando el Comité de Competición de la RFEC anunció
una propuesta de sanción que luego quedaría en nada.
“En caso de que se ratifique que el clembuterol se tomó
de manera accidental, seguiremos a su lado. Para ello
cuento con el respaldo de mis principales patrocinadores. Nuestro equipo se opone a toda clase de trampas,
incluido el dopaje, pero es muy importante diferenciar
entre los que se dopan intencionadamente y los que lo
hacen por accidente. Lo importante es que seguimos
unidos y estamos preparados para lo que venga”, quiso
dejar claro el director del antiguo CSC.

A PESAR DE LA
INCERTIDUMBRE,
SE MARCÓ UN INICIO
DE CAMPAÑA
ESPECTACULAR
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la Federación Española
cambiaba de opinión. La
compañeros
propuesta de sanción de
un año quedaba anulada
y el expediente del Caso
Contador, archivado. El
organismo nacional aceptaba las alegaciones del
Conocí a Alberto en un Campeonato de España de
protagonista, que se pasó
contrarreloj en León en el que metió a todos una
por VEO7 para celebrar su
barrida increíble. Luego, al año siguiente, yo entré en
absolución: “Es de justicia,
el filial de ONCE y él pasó a profesionales, pero comaunque todavía queda
partimos alguna concentración y empecé a tener más
la posibilidad de que recontacto con él. A partir de 2004, estuvimos juntos
curran la UCI o la AMA.
tres temporadas y fui conociéndole más. Desde sub-23
Este cambio de decisión
demostró ser muy completo, apuntaba maneras. A mí
no es al azar, sino por
me dio siempre la sensación de ser un líder, de saber
un fundamento jurídico
desenvolverse en un grupo sin imposiciones. Lo hacía
importante. No acepté la
de manera natural.
propuesta de sanción de
Cuando oigo su nombre, lo primero que me viene
un año porque mi honor
a la cabeza fue el problema que tuvo en la Vuelta
y mi credibilidad eran lo
a Asturias 2004. Cada vez que pasaba por allí enque más valor tenía para
trenando se me revolvía el estómago. Recuerdo ir
mí, que se reconocieran y
al hospital y escuchar a Alberto con una convicción
que se hiciera justicia. No
espectacular de que aquello no le podía impedir
podía quedarme sin hacer
seguir en el ciclismo. Y sólo hay que ver lo que hizo
nada”.
cuando volvió. Ganó en su primera carrera. La ilusión
Tras el archivo del
que tenía por la bici le hizo superar todo.
expediente, Alberto
Contador puso rumbo a
Portugal para disputar
la Vuelta al Algarve, en la
actuales, que se hizo hace muchos años,
que finalizó muy cerca del podio, dueño
cuando no se detectaban estas cantidades
de la medalla de chocolate por una mala
ínfimas, que no mejoran el rendimiento
crono final. “Hice todo lo que pude, pero
y que son imposibles de tomar conscienen estos momentos no fue suficiente. Netemente. Mientras no se cambie esto, se
cesito más entrenamiento y kilómetros
seguirán dando falsos positivos y no se
de competición. Intentaré recobrar mi
practicará un deporte honesto y justo”,
nivel habitual”, explicó el de Pinto, que 15
continuó Contador, que pidió a su director
días más tarde ganaría la Vuelta a Murcia,
marcharse para casa. Necesitaba tranquien la que dio una tremenda exhibición
lidad para pensar, rodearse de los suyos
con dos victorias de etapa que celebró
para no venirse abajo.
como si en vez de estar sobre suelo mur“Me he mantenido al margen de todo
ciano en pleno mes de marzo, estuviera
lo que he escuchado durante estos meses,
tocando con sus pies los adoquines de los
prefiriendo dejar al Comité actuar sin
Campos Elíseos. Eso sí, no sacó a pasear
presionarle. Pero no estoy nada de acuersu habitual gesto de Pistolero, ni en Codo con la propuesta. Voy a trabajar para
llado Bermejo, ni en la crono de la capital
cambiarla y recurriré donde sea necesario
regional. “Ya veremos cuándo lo tengo que
para reclamar mi inocencia hasta el final.
hacer”, señaló.
Esto es una cuestión de honor. Y lo digo
Con la moral cargada y con el ansia de
de corazón. Todos los científicos saben
revancha a rebosar, la siguiente cita de
que soy inocente, saben que no he hecho
Contador fue la Volta a Catalunya, en la
nada, y esto es lo realmente triste. Cuando
que levantó los brazos en la etapa reina
ya no puedes presentar más documentay en la que también se apuntó la general.
ción, cuando todo está bien fundamenEl mejor Alberto, si es que alguna vez se
tado, y te ponen un año, lo que hacen es
había ido, estaba de vuelta, demostrando
reconocer mi inocencia”, concluyó.
que no necesitaba ningún tipo de atajo
para gritar victoria. Además, el podio de
GIRO DE LA FEDERACIÓN
Barcelona llegó unos días después de que
Algo más de dos semanas después, el 15
la UCI comunicara que iba a recurrir la
de febrero, el Comité de Competición de
decisión de la Federación Española. “No

Carlos
Barredo

ALBERTO CONTADOR | 81

2011 | EN ITALIA VOLÓ; EN FRANCIA EMOCIONÓ

ha sido una semana fácil”, declaró el del
Saxo Bank, que no quiso ahondar más
en el asunto. “Tampoco es cuestión de
contestar porque a mí lo que me gusta es
competir”.

SU MEJOR CORSA ROSA
En abril, la AMA también se sumó al
recurso contra la absolución de Alberto
Contador, que podía seguir corriendo
-ganaría otra etapa más en la Vuelta a
Castilla y León-, y en mayo, el madrileño
desembarcaría en Italia para disputar un
Giro en el que se exhibiría día tras día,
dibujando, quizás, la mejor grande de toda
su trayectoria deportiva. Su superioridad
fue abrumadora, sumando a su buen estado de forma esa agresividad bien entendida que le había dejado como huella todo
el proceso. Sumó dos etapas, regaló otras
tantas a José Rujano y Paolo Tiralongo, la
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clasificación de los puntos y una maglia
rosa para la que no encontró oponentes,
pues los italianos -Michele Scarponi y
Vincenzo Nibali, segundo y tercero-, quedaron lejísimos en la general -a más de 6
minutos-.
“Ha sido la carrera más dura de mi
vida, por lo que será un recuerdo imborrable”, indicó Contador, que tuvo que
aguantar otra equivocación con el himno
-si en el Tour le pusieron el danés, esta vez
fue el de la época franquista- y el lío del
TAS con las fechas para la audiencia de su
caso -primero, en junio, luego en agosto, y
finalmente, en noviembre-.

EMBOSCADA EN EL TOUR
Cerrada su cuarta grande consecutiva,
Alberto participó en los Campeonatos de
España -plata en ruta y bronce en contrarreloj- antes de colocarse un dorsal en

Su exhibición en
el Giro de Italia
le costó llegar al
Tour desfondado,
aunque sacó
fuerza para
lanzar una de
sus exhibiciones
camino de
Alpe d’Huez.

el Tour 2011, al que no llegaba como otras
veces, por el caos administrativo y por
tener un Giro en sus piernas. Por si fuera
poco, el suelo le requirió en la primera
semana, regalándole un fuerte dolor de
rodilla que ya arrastraría durante toda
la carrera. No le impidió, sin embargo,
ofrecer a la afición uno de sus ataques de
leyenda. Fue en la 19ª etapa, con final en
Alpe d’Huez. Qué mejor escenario para un
corredor valiente, sin nada que perder y
con muchas ganas de batalla. El de Pinto

dio inicio a la emboscada a los Schleck, al
canguro Evans y al sorprendente amarillo
Voeckler, en el primer repecho del mítico
Télégraphe, a casi 100 km de meta. Todos
los favoritos le respondieron, pero cayeron uno a uno, resistiendo como podía un
Andy absorbido por la locura de Contador, que ardía por dentro.
“Es que en la cama me rebelé contra
la resignación -la jornada anterior había
desfallecido en Galibier-. Me entraron
ganas de irme a casa porque no quería

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA AL ALGARVE*
4º CLAS. GENERAL
3º 3ª ETAPA
VUELTA A MURCIA*
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. PUNTOS
2º CLAS. MONTAÑA
1º 2ª ETAPA
1º 3ª ETAPA
VOLTA A CATALUNYA*
1º CLAS. GENERAL
2º CLAS. MONTAÑA
10º 1ª ETAPA
1º 3ª ETAPA
VUELTA A CASTILLA Y LEÓN*
24º CLAS. GENERAL
1º 4ª ETAPA
11º FLECHA VALONA*
GIRO DE ITALIA*
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. PUNTOS
2º CLAS. MONTAÑA
8º 1ª ETAPA
7º 5ª ETAPA
9º 7ª ETAPA
2º 8ª ETAPA
1º 9ª ETAPA
5º 11ª ETAPA
2º 13ª ETAPA
2º 14ª ETAPA
3º 15ª ETAPA
1º 16ª ETAPA
2º 19ª ETAPA
8º 20ª ETAPA
3º 21ª ETAPA
CAMPEONATOS DE ESPAÑA*

terminar el Tour, la etapa de Alpe d’Huez,
mi primer Alpe d’Huez, como un anónimo
más dentro del pelotón, así que decidí
atacar, y sabía que o bien me dejaban
marchar o reventaba la carrera. Evidentemente, no me dejaron ir, pero es una
etapa en la que me he divertido”, razonó
una vez finalizado el parcial. Su arrancada no sirvió para aumentar la cuenta de
éxitos, pero sí para meterse en el corazón
de la gente, a la que ofreció ciclismo del
añejo. Cuando fue neutralizado por el
pelotón, justo antes de empezar a subir
Alpe d’Huez, Contador volvió a la carga.
Ya que no pudo robar el amarillo, quería
un triunfo parcial que también se escaparía por culpa de un Pierre Rolland al que
Samuel Sánchez, sin querer, rescató cuando Alberto ya le había quemado. Se quedó
sin gloria -acabó quinto en la general-,
pero el baile mereció la pena.

3º CONTRARRELOJ
2º RUTA
TOUR DE FRANCIA*
5º CLAS. GENERAL
8º 2ª ETAPA
2º 4ª ETAPA
8º 8ª ETAPA
8º 12ª ETAPA
6º 14ª ETAPA
3º 19ª ETAPA
3º 20ª ETAPA
*(RESULTADOS
ANULADOS
POR SANCIÓN)
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EQUIPO
TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK
PALMARÉS
VUELTA A ESPAÑA
1 ETAPA
COMBATIVIDAD
MILÁN-TURÍN

Regresó de
la sanción en
verano y no tardó
en rugir otra vez.
En Fuente Dé
metío la Vuelta
en una noria sin
sitio para Purito.
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La sanción, finalmente, cayó y Alberto Contador tuvo que pasarse
de febrero a agosto sin poder competir. Cuando el castigo se
esfumó, regresó a lo grande. Y si no, que pregunten por Cantabria.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO

T

erminó 2011 como 2010.
Sin sanción. La vista
prevista para junio,
que luego se cambió a
agosto y que, por fin,
tuvo lugar entre el 21 y 24 de
noviembre en Suiza, donde el
Tribunal de Arbitraje Deportivo le impuso una sanción de
dos años con carácter retroactivo anunciada el 6 de febrero
de 2012, ya con la temporada
en marcha. En la sentencia,
el TAS, a pesar del negativo
veredicto, daba la razón a
Alberto Contador en cuanto a
que el clembuterol no lo había
ingerido intencionadamente:
“El control positivo por clembuterol del deportista es más
que probable que haya sido
causado por la ingestión de
un suplemento alimenticio
contaminado, que por una
transfusión sanguínea o
por una ingestión de carne
contaminada”.
A pesar de ello, de ese reconocimiento de que Contador
no se había dopado voluntariamente, la sanción cayó
porque el madrileño, según el
jurado, no había sido capaz de
aportar “ninguna evidencia
de que no actuara con culpa o
con negligencia”. Debido a esta
decisión, quedaron borrados
de su palmarés el Tour 2010, el
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La sanción le
dejó poco tiempo
para lucirse, pero
fue suficiente
para que Alberto
Contador dejara
huella, escribiendo
rumbo a Fuente
Dé una de
las páginas
más bonitas y
emocionantes de
cuantas existen
en este deporte
llamado ciclismo.

Giro 2011, la Vuelta a Murcia, la
Volta a Catalunya, las medallas
en los Campeonatos de España… “Tengo un sentimiento de
decepción enorme”, explicó
Contador tras el comunicado
oficial. “Es un momento de
ánimo muy complicado. No se
lo deseo a nadie. La resolución
deja claro que no me he dopado. Voy a seguir practicando
ciclismo de forma limpia,
como lo he hecho toda mi vida.
Aunque ahora mi ánimo no es
el mejor, sé que esto me va a
hacer más fuerte en el futuro.
Con lo que me quedo y con lo

que disfruto es con el recuerdo
que queda en la gente tras
cada competición y con la satisfacción del trabajo bien hecho. Cada una de esas victorias
no son mías, sino de todas las
personas que han disfrutado
con ellas. Quedarán en su memoria, y son ellos quienes podrán decidir quién ha ganado
cada una de esas carreras”.
14 meses tuvo que esperar
Alberto Contador para conocer la sanción definitiva, la que
anulaba todos sus resultados
desde el 21 de julio de 2010 y la
que le prohibiría correr hasta

el 6 de agosto de 2012. La fecha
del fin del castigo le permitía
enfocar toda la preparación
para la Vuelta a España de una
campaña en la que ya había
debutado antes de ese negro
6 de febrero. Lo había hecho
con dos triunfos de etapa en
el argentino Tour de San Luis
y con su presencia en el primer trofeo de la Challenge de
Mallorca.

REGRESO A LA COMPETICIÓN
Desde el mismo día en el que
salió a la luz la sanción, Alberto Contador subrayó en rojo

la fecha de su regreso. Se pasó
seis meses machacándose
en silencio, entrenando sin
la equipación de su equipo,
reconociendo etapas y recuperándose anímicamente de un
mazazo. Pero sólo un hombre
como él, con su personalidad,
con su cabezonería, podría
volver de este tormento como
lo hizo, dibujando sobre las carreteras españolas una de las
hazañas más importantes de
la historia del deporte.
El español enganchó de
nuevo un dorsal a su maillot
en el Eneco Tour. “Estoy contento de volver a competir,
especialmente en una carrera
tan bonita. Vuelvo a ser parte
del equipo Saxo Bank-Tinkoff
Bank oficialmente, y por eso
estoy feliz. Quiero disfrutar
y coger ritmo, porque por
mucho que te entrenes nunca
es lo mismo. Tengo ganas de
hacerlo bien”, explicó en una
rueda de prensa previa a su
primer día sobre la bicicleta
tras la sanción. “Me imagino
un recibimiento como el de
la Vuelta al Algarve 2011 y en
las carreras posteriores, con
respeto y amistad. Yo lo único
que quiero es disfrutar, no
una revancha, después de seis
meses difíciles que recordaré
siempre. No he querido estar
parado, he cambiado de lugares de entrenamiento, ha habido días de tener más ganas
y otros de menos, pero estoy
igual de cansado que otros
años por estas fechas porque
me he entrenado mucho para
llegar bien aquí”.

UNA VUELTA PARA LA HISTORIA
Refugiado en su familia y
en su entorno más cercano,
Alberto Contador preparó
durante seis meses una Vuelta
a España que le recibió con los
brazos abiertos. Tras un primer contacto en el Eneco Tour
-rozó el podio, cuarto-, qué mejor que competir en la carrera
de casa. La edición de 2012
lucía un cartel de ensueño,
con el regreso del madrileño y
la presencia de Chris Froome,
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“ESTO LO VA A
RECORDAR LA GENTE.
ME LA HE JUGADO
PORQUE EL QUE NO
ARRIESGA, NO GANA”
Alejandro Valverde y Joaquim
Rodríguez. Siete finales en alto,
tres muros, el paso por País
Vasco… La mezcla resultó ser
tan estupenda que los aficionados acabaron viviendo una
de las mejores Vueltas que se
recuerdan.
La ambición de un Froome
que acabó exhausto y la voracidad del Bala y de Purito, dos
velocistas de las montañas,
sumadas a la imaginación
de Contador, regalaron una
combinación que mantuvo a
los espectadores pegados a las
pantallas las 21 etapas. Cada
día ocurría algo. Con Valverde
jugando a la remontada tras
una inoportuna caída el cuarto
día y con Joaquim arañando
segundos, esperaba tranquilo
el madrileño a la crono de
Pontevedra, la que en pleno
ecuador de la Vuelta debería
despojar del rojo al catalán, tan
inferior normalmente en dicha
disciplina. Pero los 40 km por
carreteras gallegas dejaron,
sorprendentemente, con vida
a Purito, que voló para salvar
por sólo 1” el liderato. Por los
pelos.
“No olvidaré nunca este
día”, señaló el jefe del Katusha,
que aumentó el cajón donde
guardaba la motivación. He
regulado muchísimo, porque
era una etapa muy difícil,
pero siento que he hecho una
contrarreloj espectacular”.
Ante la alegría y la resistencia
del catalán, resignación del de
Pinto. “La Vuelta empieza ahora”, avisó. Después, Joaquim
seguiría aumentando su botín
con dos triunfos que sumar al
cosechado en la primera sema88 | ALBERTO CONTADOR

na y, sobre todo, aguantando
las embestidas de Contador en
Lagos de Covadonga y Cuitu
Negru, las dos etapas previas
al segundo día de descanso.

SCARPONI SIEMPRE TUVO A CONTADOR
COMO VENCEDOR

“El Giro 2011 nunca lo he celebrado”
Michele Scarponi era tan

declaró el día en el que la

grande que jamás sintió

organización de la prueba

como suyo el Giro de Italia

le condecoró.

2011. Cuando recibió el

El corredor de la simpatía

trofeo en mayo de 2012,

contagiosa, cada vez que

quiso dejar bien claro que

era preguntado por la

LA MACHADA DE FUENTE DÉ

Alberto Contador había

sanción al español y por

Los días pasaban y la sensación de todos, ciclistas, directores, expertos y aficionados,
es que la Vuelta a España marcharía directa a la estantería
del salón de Purito. Incluso
él mismo así lo empezaba a
pensar. “He dado un gran paso.
Dije que quien llegara líder al
segundo día de descanso tendría muchas opciones. Tengo
esos segundos de margen, así
que me siento favorito”, apuntó el dueño del maillot rojo.
Quedaba una etapa de media
montaña ideal para fugas en
tierra cántabra, dos de transición por Castilla y León, y
la definitiva, la de la Bola del
Mundo, antes del paseo por el
centro de Madrid.
La Vuelta, la más brillante
en décadas, vivió su recta final
contagiada por la sonrisa de
Joaquim y con un ojo mirando
a la sierra madrileña, la que
debía decidir la carrera. Sin
embargo, en el pelotón había
un aventurero que quiso vestirse de héroe para poner patas
arriba la competición. En una
maniobra inesperada, Alberto
Contador arrancó camino de
Fuente Dé, a 50 km de la meta
de la 17ª etapa, en el Collado de
la Hoz, un puerto insignificante de no ser por el de siempre.
Atacó tan pronto que ni siquiera las cámaras de televisión
pudieron captar un momento
histórico para el ciclismo.

sido tan superior en la

aquel Giro que ahora era

pasada edición que era in-

suyo, se mantenía fiel a la

capaz de reconocer como

postura que adoptó desde

suyo un título que en la

el principio. “Desde el lado

carretera había demos-

humano, lo siento por Al-

trado merecer otro ciclista.

berto, y desde el aspecto

“Asisto a esta ceremonia

profesional, esta decisión

como una recompensa

no cambia el valor de los

por el gran Giro disputado

resultados logrados”, se-

detrás de un Contador

ñaló nada más conocerse

todavía más grande”,

la resolución del TAS.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
TOUR DE SAN LUIS*
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. MONTAÑA
1º 3ª ETAPA
6º 4ª ETAPA
1º 5ª ETAPA
CHALLENGE DE MALLORCA*
98º TROFEO PALMA
ENECO TOUR
4º CLAS. GENERAL
9º 2ª ETAPA
7º 6ª ETAPA
8º 7ª ETAPA
VUELTA A ESPAÑA
1º CLAS. GENERAL
3º CLAS. PUNTOS
3º CLAS. COMBINADA
7º 1ª ETAPA
4º 3ª ETAPA
4º 6ª ETAPA
3º 8ª ETAPA
2º 11ª ETAPA
2º 12ª ETAPA
2º 14ª ETAPA
4º 16ª ETAPA
1º 17ª ETAPA
MUNDIAL DE VALKENBURG
9º CONTRARRELOJ
37º RUTA
1º MILÁN-TURÍN
9º GIRO DE LOMBARDÍA

Alejandro
Valverde,
Joaquim
Rodríguez,
Chris Froome
y el propio
Alberto
Contador
regalaron
una de las
mejores
Vueltas que
se recuerdan.
Espectáculo
puro.

Impotente Joaquim, al que
Valverde dejó la tostada para
después también abandonarle,
vio cómo el del Saxo Bank diseñó una de sus mejores hazañas
para robarle una Vuelta que ya
creía suya. En meta, tras una
jornada épica, Contador logró
dos minutos y medio respecto
al anterior líder, incapaz ya
de reponerse anímicamente
para intentar devolverle la
jugada en la Bola del Mundo.
“Fue un premio a la valentía y
al inconformismo, que es mi
forma de contemplar la competición”, dijo tiempo después
el protagonista positivo de
una historia que se recordará
para siempre, que aparecerá en
cada libro que se escriba sobre
jornadas de ciclismo puro.
“Contador ha ganado hoy
con dos cojones. Es un día triste, pero Alberto ha hecho un
carrerón. Supongo que habrá
sido espectacular”, intentaba

articular palabra Joaquim Rodríguez en meta. “En ningún
momento se me había pasado
por la cabeza el desastre que
se estaba gestando. Hoy hemos escrito historia del ciclismo”, continuaba, caballeroso,
el de Parets del Vallès, al que
Contador le privó, de nuevo,
de una vuelta de tres semanas. “Esto lo va a recordar la
gente”, dijo ya Alberto. “Era
muy arriesgado atacar desde tan lejos, pero me la he
jugado porque en el ciclismo
el que no arriesga, no gana.
Tal vez no estoy en mi mejor
momento, pero tenía muchas
ganas de ganar. Es un día muy
importante en mi vida porque
muy poca gente apostaba ya
por mí”, se reivindicó el chico
de Riis, que tras la Vuelta a
España de leyenda viajó a Holanda para hacer de gregario
en el Mundial y a Italia para
vencer en la Milán-Turín.

*RESULTADOS ANULADOS POR SANCIÓN

EQUIPO
TEAM SAXO-TINKOFF
PALMARÉS
TOUR DE SAN LUIS
1 ETAPA

Acostumbrado a
celebrar numerosas
victorias suyas cada
curso, el ciclismo
vivió un 2013 en
el que Alberto
Contador sólo pudo
levantar los brazos
en una ocasión.
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E

n un hombre con las ideas tan
claras como él, siempre con un
objetivo bien marcado entre ceja
y ceja, resultaba extraño escuchar
sus palabras en el arranque de la
temporada 2013. “Existe la posibilidad de
correr el Giro y el Tour, mientras que la
Vuelta sólo la disputaría si no hiciera el
Giro y a expensas de posibles percances.
Otra razón que me frena es que tenemos
otros corredores en el equipo con opciones de podio y no todo va a ser trabajar
para mí”, explicó a la prensa antes de
debutar en el Tour de San Luis, allá por
el mes de enero argentino. En un ciclista
tan metódico como Alberto Contador,
era raro que aún, con la campaña a punto
de iniciarse, no supiera para qué estaba
preparándose.
A San Luis fue sin grandes ambiciones
-“No creo que esté en condiciones de
luchar por la victoria porque voy más retrasado que otros años”, dijo-, pero la cita
sudamericana acabaría convirtiéndose
en la única de todo el curso en la que conseguiría levantar los brazos. Su triunfo
llegó en la sexta y penúltima etapa, en el
Mirador del Sol, donde batió al local Dani
Díaz, quien acabaría imponiéndose en la
general -Contador finalizó cuarto-. Aquella victoria demostró que su condición
era mejor de la que el propio protagonista
hablaba en la previa de la prueba y de
que, tras un par de años en los que lo
deportivo andaba siempre por detrás de
lo administrativo, en los que las noticias
importantes llegaban desde los despachos y no desde la carretera, parecía que
ya estaba preparado para reconquistar un
Tour de Francia en el que ahora los jefes
vestían de negro y lucían aquello de Sky.

¿DOBLETE GIRO-TOUR?
Como había demostrado tantas veces, y
tan recientemente rumbo a Fuente Dé, Alberto Contador era un ciclista enamorado
de la épica, un romántico de un deporte
que, por la seriedad y los datos llegados
92 | ALBERTO CONTADOR

2013 no fue, sin ningún lugar a
dudas, el mejor año de la carrera
deportiva de un Alberto Contador
que intentó el doblete y que se
perdió buscando un punto de
forma que no llegó en todo el curso.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO

A pesar de iniciar
la campaña con
triunfo en San
Luis, el de Pinto
no consiguió
acompañarlo de
más durante los
siguientes meses.
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desde Gran Bretaña, estaba tan al borde
del aburrimiento. Por ello, porque ahora
que la cantidad ya no era un objetivo -la
sanción le borró dos grandes de su palmarés-, el madrileño se había autoimpuesto
que tenía que seguir dejando huella en la
historia del ciclismo a través del corazón.
En 2013, el doblete Giro-Tour sobrevoló su
cabeza. “No son incompatibles, y menos
este año, con un Giro menos exigente. Si
tienes un equipo que te arropa y que no
exige esfuerzos cada día, es más sencillo”,
señaló en el inicio de la temporada.
Sin embargo, Alberto Contador terminaría suspendiendo la idea, dejando las
heroicidades de vencer en Giro y Tour
para otro momento. “No habrá Giro para
mí”, anunció el líder del Saxo-Tinkoff, que
tras San Luis cambió de continente para
tomar parte en el Tour de Omán. Sería
su primer duelo cara a cara con Chris
Froome, el gran favorito para el amarillo
de París tras subir al podio en 2012. Allí,
en Omán, Alberto acarició varias veces el
triunfo y puso contras las cuerdas al británico, finalizando segundo en la general,
a menos de medio minuto del corredor
del Sky, a quien atacó en numerosas
ocasiones. “Quería ganar, al menos, una
etapa, pero no ha sido posible. Los rivales

Se jugó todo al Tour en
2013 y la apuesta salió mal.
La suerte le dio la espalda
en una edición en la que
nada salió como esperaba.

han estado fuertes y creo que este podio
es digno de un Tour de Francia” -tercero
quedó Cadel Evans-, apuntó el de Pinto.
Parecida suerte corrió en Tirreno-Adriático, en la que tampoco acertó. Ni
conquistó la general -fue tercero, a menos
de un minuto de Vincenzo Nibali y Froome-, ni un parcial, aunque sí volvió a mostrarse combativo. Mucho mejor no fue su
puntería en la Vuelta a País Vasco -quinto
en la clasificación final-, ni en la Klasika
Primavera de Amorebieta, en la que repitió el puesto ocupado en Italia -tercero-.
Después, probó suerte en la Lieja, un territorio, en teoría, vedado para alguien con
sus características. Llegó a Ans lejísimos
del primero, pero dejó su sello atacando a
17 km de meta. “Me sentí mucho mejor de
lo que pensaba. Traté de hacer un movimiento, pero no pude obtener el resultado
esperado”, señaló a los medios.

DESCARTÓ LA
VUELTA POR EL
AGOTAMIENTO
QUE LE DEJÓ
COMO HERENCIA
EL TOUR
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SU RELACIÓN CON
OLEG TINKOV EMPEORÓ

Como un grano en el…

es la cuestión…”, soltó en su querida
cuenta de Twitter.
“Su sueldo no concuerda con su
rendimiento. Demasiado rico y sin

La actuación de Alberto Contador

hambre, esa es mi opinión. Él debe

en el Tour de Francia 2013 fue sufi-

trabajar más duro”, siguió atacando

ciente motivo para que el excéntrico

un Tinkov al que no quiso contestar

millonario Oleg Tinkov, con cada vez

Contador, echando mano de esa

más peso en la estructura de Bjarne

educación que el banquero ruso

Riis, descargara su ira sobre el ma-

no pudo obtener ni con todo su

drileño. “El rendimiento de Contador

dinero. La pesadilla para el de Pinto

no fue bueno. Necesita cambiar

aún duraría más, pues Tinkoff Bank

muchas cosas de su preparación y

entraría como patrocinador principal

ser más profesional. ¿Lo hará? Esa

del equipo a partir de 2014.
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UN TOUR PARA BORRAR
Con abril llegando a su fin, Alberto cerró la primera parte de su temporada.
Mayo sería un mes más tranquilo y de
preparación para el del Saxo-Tinkoff,
que no regresaría a la competición hasta
Dauphiné, ya en junio. En la cita previa al
Tour de Francia firmó el décimo lugar. Su
siguiente destino ya sería la Grande Boucle. “El recorrido se adapta a mis características. Si mis piernas están bien, no me
preocupan los rivales. Hay que pensar así,
confiar en uno mismo para conseguir los
resultados”, soltó antes de tomar la salida
de un Tour que no pisaba desde 2011. Su
reto era mayúsculo, pues en frente estaría
un Chris Froome que, ahora sí, tenía permiso para volar en solitario.
Y salió mal. La cruz apareció en la
moneda de Contador en una edición en
96 | ALBERTO CONTADOR

la que nada salió como pensaba, en la que
se cayó ya el primer día y en la que acabó
marcando la barrera entre el podio y el
resto de los corredores, con un cuarto
puesto que, lógicamente, no le consolaba.
Tan cansado le dejó el Tour 2013 que ésta,
la del agotamiento, fue la razón que le llevó a descartar de su calendario la Vuelta
a España.
Entre clásicas, el Mundial de Florencia
-cumplió como gregario- y una Milán-Turín en la que quedó quinto, Alberto Contador bajó el telón de una temporada rara,
en la que buscó el doblete y en la que acabó borrando del mapa el Giro y la Vuelta
para quedarse únicamente con un Tour
que no le hizo esbozar ninguna sonrisa.
Así la analizó él mismo: “Hay que repasar
bien todo el año, ver en qué hemos podido acertar y en qué no, qué cuestiones

“HA SIDO UN
BUEN AÑO,
PERO NO LUCE
PORQUE NO HE
CONSEGUIDO
REMATAR”

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
TOUR DE SAN LUIS
4º CLAS. GENERAL
6º 5ª ETAPA
1º 6ª ETAPA
TOUR DE OMÁN
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
4º 3ª ETAPA
4º 4ª ETAPA
2º 5ª ETAPA
TIRRENO-ADRIÁTICO
3º CLAS. GENERAL
1º CLAS. PUNTOS
8º 1ª ETAPA
6º 4ª ETAPA
3º 5ª ETAPA
7º 6ª ETAPA
39º GP NOBILI RUBINETTERIE
VUELTA AL PAÍS VASCO
5º CLAS. GENERAL
4º CLAS. PUNTOS
7º 1ª ETAPA
7º 3ª ETAPA
3º 4ª ETAPA
7º 5ª ETAPA
10º 6ª ETAPA
3º KLASIKA PRIMAVERA DE
AMOREBIETA
33º FLECHA VALONA

Acostumbrado a someter
a todos los rivales, el
del Saxo-Tinkoff no
encontraba la manera de
batir a Chris Froome.

57º LIEJA-BASTOÑA-LIEJA
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
10º CLAS. GENERAL
2º 5ª ETAPA
10º 7ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
4º CLAS. GENERAL
4º 4ª ETAPA
8º 8ª ETAPA
7º 13ª ETAPA
6º 15ª ETAPA

habíamos cambiado respecto al pasado.
Además, puede que deba seleccionar la
programación de una forma diferente.
Estos últimos años he empezado la temporada muy pronto, en enero, que es algo
completamente distinto a lo que estaba
acostumbrado. A partir de ahora también
mediré muy bien mis compromisos para
poder estar centrado y dar el máximo en
la bicicleta”.
“Ha sido un buen año, con el único problema de que no luce porque no he conseguido rematar”, valoró un Contador que no
abandonaba la idea de intentar conseguir
dos grandes de manera consecutiva: “Es
perfectamente compatible. Se tienen que
dar circunstancias favorables, como que
los recorridos me favorezcan o disponer
de un equipo con las fuerzas frescas para
ayudarme”. ¿Lo intentaría en 2014?

2º 17ª ETAPA
7º 20ª ETAPA
47º CLÁSICA DE SAN SEBASTIÁN
83º GP OUEST FRANCE-PLOUAY
82º CLÁSICA DE BRUSELAS
47º GP DE FOURMIES
52º GP QUÉBEC
45º GP MONTREAL
MUNDIAL DE FLORENCIA
AB. RUTA
5º MILÁN-TURÍN
AB. GIRO DE LOMBARDÍA

EQUIPO
TINKOFF-SAXO
PALMARÉS
VUELTA A ESPAÑA
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
TIRRENO-ADRIÁTICO
CLASIFICACIÓN GENERAL
2 ETAPAS
VUELTA AL PAÍS VASCO
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA AL ALGARVE
1 ETAPA
2º EN EL UCI WORLD TOUR

El pinteño preparó
concienzudamente
el Tour, pero fue
en la Vuelta donde
dio con su mejor
versión.
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Cambió su preparación invernal y retrasó su debut para que el
Contador que todos conocíamos, el que estuvo desaparecido
durante 2013, regresase para lograr su tercera Vuelta a España.
Acabó siendo el segundo mejor ciclista del año.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO
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2014

EL

MEJOR
REINVENTÁNDOSE PARA VOLVER A SER

Del 2013
aprendió que
debía cambiar
todo para
volver a ser
ese Contador
que un día
nos enamoró.

L

o dijo cuando acabó
la temporada, cuando
tocaba hacer balance
de todo lo sucedido durante un extraño 2013
en el que nunca llegó a verse
el mejor Alberto Contador. Y
lo llevó a la realidad cuando
tocó volver a ajustarse los
botines y salir a las carreteras
para preparar un 2014 en el
que se había marcado como
reto cambiar todo para volver
a ser el mismo. No quería
repetir ese sabor tan amargo
de estar siempre tocando el
palo, golpeando sin frutos,
apretando dientes para ver
siempre a otro llevándose las
felicitaciones.

SUIZA COMO BASE
Lo primero que hizo fue fijar
definitivamente su residencia
en Suiza, en la preciosa Lugano, a la que había emigrado
unos meses antes buscando la
calma que en Pinto le faltaba,
agobiado por los compromisos. “Me he venido a Lugano
porque aquí desde que me levanto hasta que me acuesto el
principal objetivo que tengo es
ir lo mejor y lo más rápido posible en la bicicleta. Y aquí he
encontrado una motivación
nueva, pues he descubierto un
terreno diferente al que me
ha servido de entrenamiento
durante tantos y tantos años.
Un recorrido que me da muchas más posibilidades, ya que
en 20 km a la redonda puedo
hacer 6 o 7 puertos diferentes,
puertos de entidad, parecidos
a la Morcuera, que subía después de que Macarena me lleALBERTO CONTADOR | 101
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HASTA TINKOV SE RINDIÓ A ALBERTO

Un campeón especial

Las tiranteces entre Oleg Tinkov y Alberto Contador
quedaron a un lado tras su tercera corona en la Vuelta
a España 2014. Su recuperación milagrosa y su capacidad de sobreponerse a los malos momentos hicieron
que hasta el ruso hablara bien de él. “Alberto es un
héroe. Su victoria en la Vuelta es muy importante
para el equipo y para mí personalmente. Estoy muy
orgulloso”, dijo para sorpresa de todos.
Las palabras de elogio se le acababan también a un

vara en el coche hasta Villalba,
donde empezaba a pedalear”,
explicó en una entrevista en el
Diario Marca.
Allí, en Lugano, además
de carreteras propicias para
practicar ciclismo, también
encontró una grupeta de
nivel con la que entrenar a
diario. “Eso es lo principal.
Aquí conmigo están Michael
Rogers, Sergio Paulinho, Jesús

pasear al perro o al cine”.

TEMPORADA ENTERA
Otro de sus grandes cambios
para la nueva campaña fue
retrasar su debut -borrando
el Tour de San Luis de enero
para estrenarse a finales de febrero en la Vuelta al Algarve-,
además de no sacrificar todo
el curso a un solo objetivo.
“Temporada entera”, como le

Bjarne Riis que jamás abandonó a Contador durante
los meses en los que RFEC, UCI, AMA y TAS decidían
su futuro, ni tampoco una vez confirmada la sanción.
“Es que Alberto es un campeón especial. Sólo él
puede recuperarse así de una lesión y rendir como
lo ha hecho en la Vuelta. Estoy muy contento con su

Gracias al cambio de calendario, el ciclismo
disfrutó durante todo el curso de un Contador
con hambre de victorias. Debido a ello,
acarició el triunfo final en el UCI World Tour.

triunfo, ha sido fantástico”.

Hernández, Oliver Zaugg… Y,
claro, Bjarne Riis, que está en
la calle de arriba. Al final, todo
resulta un poco más sencillo”,
siguió relatando su nueva vida
el madrileño, que para 2014
también modificó la forma
en la que hasta entonces se
entrenaba, incorporando a su
rutina las concentraciones en
altura, marchándose al Teide.
“Estar en altura te permite machacarte un poco más y que el
cuerpo no note tanto la fatiga
como lo haría a nivel del mar.
En realidad, una gran parte del
beneficio que se ve en el rendimiento es poder estar 20 días
sin ir uno solo de compras, a
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gustaba definirlo a él. Y no
le salió nada mal la apuesta,
pues desde el principio cayeron las alegrías, con un podio
en el Algarve y la etapa reina
de esta, conquistando un Malhao en el que pudo de nuevo
desempolvar su pistola, dejando al campeón del mundo Rui
Costa con la miel en los labios.
Cargado de motivación por
su triunfo en Portugal, Alberto
Contador voló a Italia para embarcarse en una Tirreno-Adriático en la que regalaría a los
aficionados una de esas etapas
locas con sello fabricado en
Pinto. En la cuarta etapa,
Nairo Quintana sucumbió

“TEMPORADA
ENTERA”. ESE
FUE SU LEMA
DURANTE TODO
EL 2014
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ante él, y una después, en la
quinta, el pelotón entró en un
manicomio por obra y gracia
del español, que atacó a más de
30 km de meta para reventar
la carrera. Ganó la etapa y se
vistió de líder porque sacó 6’
a Michal Kwiatkowski, el primero de la general al principio
del día, y más de 2’ a Nairo, que
nada entendía. “Fue un día de
esos en los que disfrutas sobre
la bici, en los que sabes que
lo que estás haciendo es algo
que vas a recordar, que te lo
vas a poner luego en Youtube
para motivarte cuando tengas
que hacer rodillo. Fue como lo
de Fuente Dé, que se te queda
grabado en la cabeza”, recordaría unos meses más tarde el
protagonista”.
“En el autobús dije que si
podía irme solo, lo haría porque creía que podía llegar”,
siguió Contador, orgulloso de
haber hecho disfrutar a tanta
gente. “Ha sido una de mis
104 | ALBERTO CONTADOR

“EN EL AUTOBÚS
DIJE QUE SI
PODÍA IRME
SOLO, LO HARÍA.
ME GUSTA
HACER COSAS
ASÍ”
mejores victorias, sin duda. La
recordaré siempre. Sabía que
era un riesgo atacar desde tan
lejos, pero realmente quería
esta victoria. Me gusta hacer
cosas así”. Para fortuna de nosotros, los que lo vemos en la
cuneta o a través de una pantalla, y para perjuicio de sus
rivales, que sufren una auténtica tortura cuando Alberto se

coloca la capa.
Segundo en la Volta a Catalunya y primero en la Vuelta
al País Vasco, además de una
victoria parcial, Contador se
plantó en Dauphiné con ganas
de confirmar que su mejor
versión estaba de vuelta. No
ganó -Andrew Talansky le levantó la general-, pero mostró
que su candidatura para julio

Antes de centrarse en las
grandes, Contador regaló
una de sus locuras en
una Tirreno-Adriático que
vibró con él.

compañeros

Jesús
Hernández
¿Qué voy a decir de Alberto Contador que no
haya dicho ya? Para mí es muy difícil hablar de
él porque no sé muy bien cómo hacerlo, si como
compañero, amigo o hermano. Yo no entendería
mi carrera deportiva sin la suya, ni mi vida, ya que
nos unen muchas cosas. Jesús Hernández no es
nadie si no va acompañado de su nombre. Estoy
orgulloso de haber formado parte de sus victorias,
de haber vivido sus grandes hazañas tan de cerca.
Poder contar que yo estuve el día de Fuente Dé
para mí es…
La guinda a todo fue la última Vuelta. El paseo
final por Madrid fue un sueño. Pienso en esos
momentos y se me pone el pelo de punta. Es
un privilegio haber cerrado mi carrera junto a la
suya. Ahora miro atrás y veo que yo estuve allí,
allí, allí y allí… y mola. He estado a la sombra
de sus grandes triunfos, pero para mí ha sido
un placer haber vivido junto a él todo esto.
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“MIRO PARA TRÁS, A HACE DOS
MESES, Y NO ME LO CREO. GANAR
ESTA VUELTA ES UN SUEÑO PARA
MÍ PORQUE NO LO ESPERABA”
era real. Sin embargo, Fortuna
le daría de lado en un Tour de
Francia en el que el pavés de
la quinta etapa le endosó un
golpe en números -perdió más
de dos minutos y medio- que
más tarde, en la décima, sería
físico, pues sufrió una caída
por el suelo mojado que le dejó
como herencia una fisura en la
meseta tibial. Adiós Tour.

UNA VUELTA COLOSAL
La lesión requería un tiempo
de recuperación que trastocaba los planes de Contador,
quien pretendía tomar parte
en la Vuelta a España. El escaso tiempo entre ambas citas
parecía que eliminaba a un
Alberto que en julio llegó a
decir que, por desgracia, no llegaría a la ronda nacional. “La
cicatrización de las heridas
se complica. No tengo fecha
para volver a montarme en
la bicicleta. Adiós a la Vuelta”,
escribió en su cuenta de Twitter. Pero algo menos de tres
semanas después, anunció
106 | ALBERTO CONTADOR

que sí, que podía ponerse un
dorsal en el maillot en Jerez
de la Frontera, donde la Vuelta
daría su pistoletazo de salida.
“Llevo diez días montando en
bici y ayer fue el primer día en
que pude subir un puerto sin
dolor en la rodilla”.
Parecía un imposible que
Alberto Contador corriera la
Vuelta, pero, sobre todo, que
tuviera opciones de vestirse
de rojo. Muchos dudaban,
pero no sus rivales -Froome,
Nairo, Valverde o Joaquim Rodríguez-, quienes sabían que
si había tomado la decisión
de estar, no lo haría con la
intención de darse un paseo.
Su ambición se lo impedía. Así,
con la incertidumbre del rendimiento de Contador, se pasó
la primera semana y media de
competición, hasta la crono de
Borja, sobre un recorrido de
36,7 km en el que el madrileño
endosó segundos a todos.
“Siento que puedo luchar por
la Vuelta”. Careta fuera y su
cuerpo ya decorado de rojo.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA AL ALGARVE
2º CLAS. GENERAL
3º CLAS. MONTAÑA
3º CLAS. PUNTOS
3º 2ª ETAPA
4º 3ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
TIRRENO-ADRIÁTICO
1º CLAS. GENERAL
2º CLAS. MONTAÑA
2º CLAS. PUNTOS
4º 1ª ETAPA
1º 4ª ETAPA
1º 5ª ETAPA
VOLTA A CATALUNYA
2º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
2º 3ª ETAPA
3º 4ª ETAPA
6º 5ª ETAPA

Tras una
recuperación
milagrosa, Alberto
se embarcó en
la que sería su
tercera Vuelta a
España victoriosa.

7º 7ª ETAPA

A partir de ahí, el del
Tinkoff-Saxo fue arañando
segundos, aunque en Lagos
de Covadonga sufrió un revés
que un día más tarde, en La Farrapona, olvidó con un triunfo
que repetiría en Ancares, a
sólo un día de la contrarreloj
con la que la Vuelta a España
cerraría su edición de 2014. No
sería en Madrid, sino en Santiago de Compostela donde
Alberto Contador se coronó
por tercera vez. “Miro para
atrás, a hace dos meses, y no
me lo creo”, dijo un hombre
que batió por más de 1’ a Chris
Froome y al omnipresente Alejandro Valverde. “Ganar esta
Vuelta es un sueño para mí.
Estoy contentísimo porque es
algo que no me esperaba. Han
sido dos meses de muchos
altibajos de moral, de días en
los que estaba ilusionado y de
otros en los que no tanto, pero
tenía claro que no quería terminar la temporada con una
caída”. Y no lo hizo.

VUELTA AL PAÍS VASCO
1º CLAS. GENERAL
4º CLAS. PUNTOS
1º 1ª ETAPA
10º 4ª ETAPA
9º 5ª ETAPA
2º 6ª ETAPA
CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
2º 1ª ETAPA
2º 2ª ETAPA
4º 7ª ETAPA
10º 8ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
AB. CLAS. GENERAL
2º 8ª ETAPA
VUELTA A ESPAÑA
1º CLAS. GENERAL
1º CLAS. COMBINADA
2º CLAS. MONTAÑA
3º CLAS. PUNTOS
7º 1ª ETAPA
3º 6ª ETAPA
10º 7ª ETAPA
4º 10ª ETAPA
4º 11ª ETAPA
7º 13ª ETAPA
4º 15ª ETAPA
1º 16ª ETAPA
5º 18ª ETAPA
1º 20ª ETAPA
6º MILÁN-TURÍN
34º GIRO
DE LOMBARDÍA
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EQUIPO
TINKOFF-SAXO
PALMARÉS
GIRO DE ITALIA
ROUTE DU SUD
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA A ANDALUCÍA
1 ETAPA

Con Fabio Aru y
Mikel Landa como
espectadores de
lujo, el madrileño
se exhibió en
un Giro de Italia
espectacular.
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SU ÚLTIMA

GRANDE
2015

El Giro 2015 cerró su colección de vueltas de tres
semanas, una con siete que para muchos son
nueve. En el Tour, nueva ración de mala suerte.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO
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E

l sueño del doblete
Giro-Tour volvió a
colarse en la cabeza
de Alberto Contador
para la temporada 2015,
aunque desde finales del 2014
el patrón del Tinkoff-Saxo, el
incalificable Oleg Tinkov, se
había encargado de airear los
planes del madrileño, tratando
de que sus rivales también se
apuntasen, añadiendo la disputa de la Vuelta. El multimillonario ruso ofrecía un millón
de euros para que los mejores
del momento, Chris Froome,
Nairo Quintana y Vincenzo
Nibali, se uniesen al madrileño en la aventura. “Está bien
que Alberto intente el doblete
Giro-Tour, pero creo que los
más grandes y los mejores corredores deberían enfrentarse
entre ellos en las tres grandes
vueltas”, llegó a decir en declaraciones a CyclingNews.
No lograría su propósito
Tinkov, pero sí que el líder de
su equipo no abandonara la
idea de volver a luchar por un
doblete que se le atragantaba.
“Lo planteo más como un
doblete Giro-Tour que como
un intento de hacer las tres
grandes en el mismo año, que
no entra en mis planes por
el momento”, avisaba el de
Pinto, que repetiría su concentración invernal en Gran
Canaria. “El reto es mayor
porque sé lo complicado que
resulta estar al máximo nivel
en dos grandes vueltas consecutivas”, avisaba al periodista
Fernando Llamas durante una
entrevista en Marca. “Este reto
me lo he propuesto más por

El reto GiroTour empezó
según lo
planificado, con
un triunfo en la
ronda rosa que
bien aprovechó
Tinkoff para
festejar como
si él fuera
el principal
protagonista.

“EL
DOBLETE ES
MÁS POR LA
GENTE QUE
POR MÍ”
la gente que por mí. Por ganar
una ronda más o un Tour más
mi trayectoria, mi carrera y
mi palmarés no van a cambiar
gran cosa, pero un reto como
este, sí. Mucha gente dice que
es imposible, y cuanto más me
lo dicen, más motivado estoy
para afrontarlo”.

BUEN ARRANQUE
La difícil conquista del doblete
empezó con buenas sensaciones, pues ya en la primera
carrera de la temporada, la
Vuelta a Andalucía, se llevó

una alegría al ganar la tercera etapa al mismísimo Chris
Froome, al que metió 19” que
podrían valerle para llevarse la
general. Sin embargo, al día siguiente, el británico le devolvió
la jugada, quitándole el maillot
de líder por sólo 2”. Perdió la
guerra final, pero las sensaciones que le dejó la batalla eran
suficientes como para saber
que todo lo he hecho durante
la pretemporada, que todos
los sacrificios realizados y los
pedales dados, habían servido
para ponerlo en el camino correcto hacía su objetivo.
Tras la cita andaluza, Contador quedó, con caídas en ambas,
quinto en la Tirreno-Adriático y
cuarto en la Volta a Catalunya.
De allí al Teide, su búnker de
cara al Giro de Italia. Poco se
supo de él durante su larga concentración de abril en las Islas
Canarias. “Me he entrenado
muy duramente, como siempre.
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En las dos primeras semanas
he hecho el mismo desnivel de
todo el Giro, saliendo a rodar
más de siete horas en jornadas
de más de 200 kilómetros y
de 5.000 metros de desnivel”,
quiso dejar claro en la previa
de la cita rosa como queriendo
asustar a sus contendientes.
Qué manera tan diferente de
afrontar la prueba italiana a
la de 2008, cuando fue sacado
directamente de la playa por
Johan Bruyneel.

OTRO GIRO MÁS
En su refugio primaveral del
Teide, Alberto Contador se
machacó, echando mano de
una altura que tantas veces
había rechazado. “Solamente
me había preparado una vez
en altura, a comienzos de mi
carrera, y no fue una buena
experiencia. Me cansaba y sufría mucho, por lo que no creía
en su utilidad. Ahora ha sido
diferente. En el Teide me he
encontrado muy bien”, destacó
el del Tinkoff-Saxo, que se vestiría de rosa muy pronto. Fue
en la quinta etapa, aunque sus
planes quedarían trastocados
sólo 24 horas más tarde, pues
una caída le regaló una dislocación de hombro que ya no le
dejaría en paz durante todo el

Giro. Ni siquiera pudo ponerse
la maglia rosa en el podio, donde se le salió por segunda vez.
“Espero poder seguir en carrera porque no me quiero ir a
casa”, se lamentó Alberto. Vendado y bien protegido su hombro, pudo continuar. Pero el
infortunio se presentó de nuevo en forma de caída durante
la 13ª jornada, en la que Fabio
Aru le arrebató un rosa que
recuperaría un día después, en
una crono de casi 60 km. Ya no
lo soltaría, a pesar de la insistencia del italiano y del bravo
empuje de un Mikel Landa
que debía contenerse para
ayudar y no perjudicar a Aru,
su jefe en Astana. Para la historia de la Corsa Rosa quedará
lo sucedido en el 16º parcial, en
el que Contador pinchó, pero
renació durante su ascensión
en solitario al Mortirolo para
recortar el minuto que Aru
y Landa le habían sacado.
Contador, en plena ebullición,
confirmó, entre obstáculos y
la épica, que aquel Giro sería
también suyo.
No ganaría ninguna etapa
e incluso a punto estuvo de
desfallecer el penúltimo día
-cedió más de 2’ con Aru-, pero
la vitrina de Alberto acabaría
recibiendo una nueva joya. Su

TINKOV DESPIDIÓ AL DIRECTOR DANÉS

Adiós Riis

En otra maniobra extraña de Oleg Tinkov, Bjarne Riis,
máximo responsable deportivo del Tinkoff-Saxo y uno
de los hombres de confianza de Alberto Contador,
quedó fuera del equipo en plena temporada 2015.
Llegaba a su fin el mes de marzo, a poco más de un
mes para el comienzo del Giro de Italia, cuando la
noticia saltó por los aires. “La causa de la decisión no
ha sido económica ni debida a la falta de resultados
deportivos”, avisaron desde la escuadra a través de un
comunicado emitido a los medios de comunicación.
La expulsión de Riis afectaba de manera directa a
Contador, su vecino en Lugano, aunque el madrileño,
cansado de no tener ni una sola campaña tranquila,
intentara rebajar la tensión. “No me ha afectado en
nada. Ahora la persona responsable es De Jongh,
que es también mi entrenador y hablamos todos los
días. Oleg es el primer interesado en que el equipo
funcione bien”.
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CONTADOR SE QUEDÓ SIN EL
APOYO DE BJARNE RIIS POR
DECISIÓN DE TINKOV

No hay manera.
Sonrió en mayo,
pero en julio
volvió a sucumbir
al poderío de
un Chris Froome
que se apuntaba
su segundo Tour
de Francia.
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colección quedaba ampliada.
“El Giro ya está en el bolsillo.
Hoy mismo empieza la preparación del Tour”.

EL TOUR SE PONE BORDE
No había aún acabado de quitarse el confeti de la cara y ya
estaba pensando Contador en
la segunda parte del objetivo
de 2015. Un doblete sin dos
victorias no es un doblete, por
lo que emuló lo hecho en abril.
Maleta, avión y Teide. “El Giro
fue muy exigente, con una
última semana increíble, así
que hasta hace dos días no he
empezado a levantarme de la
cama sin dolor de piernas. He
vivido única y exclusivamente
para la bici, renunciando a celebraciones, a pasar tiempo con
los amigos, a no salir de cena, a
no beber ni una copa de vino, a
mil cosas. Son cosas que no se
ven, pero cuando tomé la decisión de hacer Giro-Tour lo hice
con todas las consecuencias”,
explicó Contador antes de retomar la competición.
Su regreso al pelotón estaba
repleto de incógnitas. Desde
que se despidió de Milán, las
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cámaras no le habían vuelto
a ver subido en una bicicleta.
Pero la prueba, más bien examen, salió bien. A dos semanas
del Tour de Francia, Contador
se hizo con la etapa reina y la
general de la Route du Sud, en
la que Nairo Quintana no le
pudo hacer sombra. El doblete
parecía estar ahora algo más
cerca. “Es un reto personal, una
ilusión grande. El Tour es la
carrera más importante, la que
te cambia la vida, y doy fe de
ello, pero a mi carrera un Tour
más o menos no la haría más
memorable”, explicó en una entrevista a El País. “En cambio, si
consiguiera un Giro-Tour sería
algo que todos recordarían en
la historia. En la vida hay que
vivir de motivaciones y de retos, y para mí éste es uno realmente grande. Será muy difícil,
pero primero hay que probar.
He hecho absolutamente todo
lo posible para recuperarme
del Giro, cada hora, cada minuto, cada día, todo por y para estar lo mejor posible en el Tour.
Luego veré si se puede”.
Cargado de moral y con
las ganas de doblete intactas,

Ni un hombro
dislocado
pudo
derrumbar
al ciclista
de Pinto en
Italia. El dolor
le impidió
colocarse la
maglia rosa
en el podio,
pero no
continuar en
el pelotón.

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA A ANDALUCÍA
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
3º CLAS. MONTAÑA
4º 1ªB ETAPA
1º 3ª ETAPA
2º 4ª ETAPA
9º 5ª ETAPA
TIRRENO-ADRIÁTICO
5º CLAS. GENERAL
5º 5ª ETAPA
VOLTA A CATALUNYA
4º CLAS. GENERAL
4º 3ª ETAPA
3º 4ª ETAPA
7º 5ª ETAPA
GIRO DE ITALIA
1º CLAS. GENERAL
2º 1ª ETAPA
9º 4ª ETAPA
4º 5ª ETAPA
5º 8ª ETAPA

“HE HECHO UN
TOUR DIGNO,
PERO NO ESTOY
CONTENTO. EN
2016 CAMBIARÉ
EL PLAN POR
COMPLETO”
Alberto Contador no contaba
con la mala suerte que últimamente el Tour siempre le tenía
preparada. En la Piedra de San
Martín, Froome le dio un mazazo anímico y estadístico, y
ya en los Alpes, el Col d’Allòs se
cruzó en su destino para tirarlo al suelo. No abandonó, pero
el sueño de repetir el final del
Giro en París se desvaneció.
Terminó quinto y descartando
volver a las andadas en 2016.
“He hecho un Tour digno, pero
no estoy contento. El año que
viene cambiaremos el plan por
completo y me centraré sólo
en el Tour”.

2º 12ª ETAPA
3º 14ª ETAPA
3º 15ª ETAPA
3º 16ª ETAPA
6º 19ª ETAPA
6º 20ª ETAPA
ROUTE DU SUD
1º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
10º 1ª ETAPA
1º 3ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
5º CLAS. GENERAL
4º 9ª ETAPA
10º 11ª ETAPA
8º 13ª ETAPA
9º 19ª ETAPA

EQUIPO TINKOFF
PALMARÉS
VUELTA AL PAÍS VASCO
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 ETAPA
VUELTA A BURGOS
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
1 ETAPA
VUELTA AL ALGARVE
1 ETAPA

No ganó ninguna
grande en 2016,
pero ofreció un día
épico de ciclismo
durante una Vuelta
en la que volvió a
derrochar coraje y
corazón.
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2016

LA RUTINA

FESTIVA

DE CONTADOR
Amagó Alberto con
una retirada que
acabó posponiendo
en un curso que
supeditó al Tour de
Francia y en el que
enamoró con otra de
sus locuras rumbo a
Formigal.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS RAFA GÓMEZ / BETTINI PHOTO

C

omo un jarro de agua fría cayó la
frase que la afición jamás hubiera
querido escuchar. “Este año -por
2015- seguro que estaré y el año
que viene… A ver, no lo podría
asegurar, pero posiblemente será el último. Sí, más allá del 2016 ahora mismo no
me veo”, dijo para sorpresa de todos. Su
posible adiós dejaría huérfano a un ciclismo español entonces sin más referentes
que Alejandro Valverde y él, las dos piezas
con más fuelle de la generación de oro.
Por suerte, su idea fue desvaneciéndose
con el paso de los meses, hasta renunciar
a la retirada y permanecer en un pelotón
que no quería quedarse sin la figura de un
corredor diferente a todos.
Tras un estupendo arranque de temporada, con victoria parcial y podio en
la Vuelta al Algarve, segundo en la Volta
a Catalunya y segundo también en París-Niza, Alberto Contador se dio cuenta
en la Vuelta al País Vasco de que en sus
piernas aún había energía para alguna
campaña más. La general, la cuarta en su
cuenta particular, fue suya gracias a una
cronoescalada en la que se salió el último
día. “Me estoy planteando seguir”, apuntó
en declaraciones a la ETB. Sergio Luis
Henao, Nairo Quintana, Thibaut Pinot,
Joaquim Rodríguez, Samuel Sánchez, Rui
Costa… Todos sucumbieron al madrileño
en las carreteras de Euskadi.

PARÓN Y TOUR
Tras la victoriosa Vuelta al País Vasco de
principios de abril, Contador echó el freno
de mano para parar en seco. No volvería a
competir hasta Dauphiné, allá por el mes
de junio. “He descansado y entrenado mucho. Me encuentro bien y espero que con
esta carrera pueda dar al cuerpo el punto
de forma que necesite”, dijo justo antes
de tomar parte en el mini Tour que indica
que la cita más importante del año ya está
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cerca. “No pienso en la general”, quiso dejar claro Alberto, que se tomó unos días de
vacaciones después de la Itzulia, reconoció las etapas alpinas del Tour de Francia
y se concentró durante tres semanas en
el Teide.
Y aunque descartó luchar por la clasificación, Contador se metió de lleno en ella
al ganar el prólogo, aunque con el paso
de las etapas acabaría cediendo terreno y
cayendo a la quinta plaza final. No ganó,
pero sí anunció que lo de la retirada pasaba a mejor vida. “Lo que puedo confirmar
al 100% es que este año no será el último”,
comunicó. Y dio las razones de su cambio
de decisión: “El factor más importante
ha sido el cariño del público, que lo he
recibido a través de las redes sociales, en
la calle, en las carreras y en todas partes.
Eso me ha hecho reflexionar, además de
que físicamente me encuentro mejor que
nunca. Si en los entrenamientos hubiera
visto que he bajado, aunque fuera sólo un
1%, hubiera tomado otra decisión. Pero si
ves que superas tus récords en subida, te
motivas. Por eso continúo”.
Tras sus ataques a Chris Froome en
Dauphiné y la noticia de que seguiría
en el pelotón más allá de 2016, Alberto
Contador aterrizó en el Tour de Francia
con ganas de guerra, con la ambición de
decir, alto y fuerte, que aquel chico que
enamoró a todos en 2007, 2009 y 2010 no
se había marchado. Pero, otra vez, maldita
mala suerte la suya, las caídas quisieron
que no pudiera demostrarlo. No había
pasado ni una etapa y su cuerpo ya había
chocado contra el suelo. No padeció lesiones fuertes, pero su parte derecha estaba
destrozada, de arriba abajo, de tobillo a
hombro. Por si fuera poco, en la segunda
etapa repitió movimiento. El asfalto le
requirió de nuevo y maltrató su ya débil
estado anímico.
“Pero el Tour no termina aquí”, avisó.

No ganó el Tinkoff para tiritas y
vendas durante el Tour de Francia.
La ronda gala salió totalmente al
revés para su líder.

ALBERTO CONTADOR | 119

2016 | LA RUTINA FESTIVA DE CONTADOR

Épica volvió a ser
su actuación en una
Vuelta a España
que destrozó y que
desequilibró a favor
de Nairo Quintana.
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Intentó reponerse de ambos batacazos
el madrileño. Misión Imposible. Siete
etapas más tarde, allá por la 9ª, se marchó
a casa. “Es una pena que se haya ido porque el Tour pierde a un corredor que da
emoción, pero yo dormiré más tranquilo
porque ya no tendré que pensar en sus
ataques sorpresa”, llegó a decir un Chris
Froome que admiraba la forma de correr
de Contador y que se mostraba triste
por su adiós a la ronda gala, pero a la vez
alegre por no tener que soportar más su
agresiva manera de entender el ciclismo.
Así explicaba su abandono el propio protagonista: “Me desperté con fiebre y quise
probarme con un ataque, pero tenía las
piernas vacías. Hablé varias veces con el
coche para decidir si continuaba o no. Al
final, adopté la mejor decisión”.

REVENTANDO LA VUELTA

“HABER GANADO
TRES VUELTAS ES
INCREÍBLE Y TE
PERMITE ESTAR
MÁS RELAJADO”

Su gran objetivo del año se estropeó -y
también los Juegos Olímpicos por la recuperación-, pero pronto se armó de ganas
para tratar de ganar su cuarta Vuelta a
España. A ella pareció llegar bien tras
apuntarse la Vuelta a Burgos. “Es una
victoria que te da confianza y te motiva
después del parón, pero aquí, en la Vuelta,
todos empezamos de cero”, señaló en la
rueda de prensa previa a la ronda nacional. “Haberla ganado tres veces te aporta
más tranquilidad, es algo increíble y te
permite estar más relajado. Una cuarta
sería espectacular, pero hay que ir poco a
poco. Por las caídas del Tour y la recuperación posterior, mi preparación para esta
Vuelta es más pobre que otros años, por lo

que mi rendimiento es una incógnita”.
Para lograr su cuarta Vuelta debería
enfrentarse durante tres semanas a los
dos hombres del momento, Chris Froome
y Nairo Quintana, quienes estaban empeñados en sumar su primera corona en
España. “Si están aquí es porque quieren
ganar, pero para mí el favorito es Alejandro Valverde, que se ha mostrado fortísimo en el Tour y que ya sabe lo que es
ganar esta carrera”, indicó el de Pinto, que,
poco a poco, fue cediendo terreno hasta
que en la 10ª etapa, la de Lagos de Covadonga, el rojo se complicó. “La táctica que
he utilizado ha sido errónea”, se lamentó
Contador, que maldijo su impulsividad.
“Debí ser más cauto. A veces, soy demasiado impulsivo y ayer me moví cuando
lo más inteligente hubiera sido seguir a
rueda”.
A casi 3’ de Nairo Quintana, Contador,
que nunca se rinde, que en su diccionario
jamás encuentra donde aparece aquello
de imposible, admitió que las opciones de
ganar “eran muy pocas”, pero se rearmó
de moral para poner patas arriba la Vuelta. Quizás no ganaría él, pero el aroma de
Fuente Dé volvería a la carrera camino
de Formigal, allá por la 15ª jornada. En
otro día de puro ciclismo, de espectáculo
que no está pagado, Alberto destrozó el
pelotón con una de esas maniobras locas
e inesperadas que tanto le gustan. En
una etapa corta y explosiva, el madrileño
atacó de salida para convertir la Vuelta en
un manicomio en el que quedó encerrado
un Chris Froome que no entendía absolutamente nada. Su Sky quedó perdido y el
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rojo más en manos de Nairo que nunca.
El colombiano del Movistar supo jugar
mejor que el británico, metiéndose en el
corte y colaborando con la aportación de
Jonathan Castroviejo y Rubén Fernández.
Desesperado Froome, Formigal se acercaba y él, sin más compañeros que David
López, veía como la Vuelta, otra vez, se le
escapaba. La magia de Contador, que no
sacó fruto pero sí arañó más centímetros
del corazón de la afición, tumbó al imbatible. “Esto es lo bonito del ciclismo, que
el guion se rompa”, apuntó al final de una
jornada memorable. “ A veces es favorable a ti y otras no. No era muy optimista
con esta etapa porque los puertos no
eran demasiado duros, pero desde ayer
por la tarde me puse a mirar el libro de
ruta, a investigar los porcentajes de las
subidas para ver si podía hacer algo. Era
complicado, pero he decidido salir a tope,
sin fijarme en quién llevaba a rueda. Lo
único que sabía era que tenía que tirar a
tope para que se rompiera el grupo tanto
subiendo como bajando. Sabía que estaba
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apostando peligroso porque si me cogían
al final, los favoritos podrían soltarme. Ha
sido una apuesta y creo que se ha visto
un grandísimo resultado. No he ganado y
he subido los últimos kilómetros acalambrado, pero el espectáculo ha sido bonito.
Esto es lo que crea afición. Dormiré mejor
que ayer”.
Más que sus triunfos, con un palmarés
envidiable, leyenda del ciclismo, ha sido
su imaginación la que le ha ido subiendo
peldaños en esa clasificación que cada aficionado tiene según las leyes del cariño.
Quizás no siempre salen bien sus aventuras, pero nadie, ni los más recalcitrantes
de sus detractores, pueden negar que
cuando un pelotón cuenta con Alberto
Contador en su interior, la tensión se masca. En cualquier lugar, en cualquier metro
de carretera, mirando hacia el cielo o
bajando hacia el infierno, en la ascensión
más brutal o en el puerto más anónimo,
puede que un chico de Pinto, enamorado
de los animales, amigo del ciclismo añejo,
reviente la carrera.

“ESTO ES LO
BONITO DEL
CICLISMO, QUE EL
GUION SE ROMPA”

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA AL ALGARVE
3º CLAS. GENERAL
2º CLAS. MONTAÑA
3º CLAS. PUNTOS
1º 5ª ETAPA
PARÍS-NIZA
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
3º 6ª ETAPA
2º 7ª ETAPA
VOLTA A CATALUNYA
2º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
2º 3ª ETAPA
4º 4ª ETAPA
VUELTA AL PAÍS VASCO
1º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
5º 2ª ETAPA
7º 4ª ETAPA
3º 5ª ETAPA
1º 6ª ETAPA
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
5º CLAS. GENERAL
1º PRÓLOGO
5º 5ª ETAPA
6º 6ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
AB. CLAS. GENERAL
39º CLÁSICA DE SAN SEBASTIÁN
VUELTA A BURGOS
1º CLAS. GENERAL

2016 fue su última
temporada como
componente
del Tinkoff. Su
aventura empezó
con el lío de la
sanción y acabó
entre polémicas
con su dueño,
Oleg Tinkov.

3º CLAS. MONTAÑA
8º 2ª ETAPA
2º 5ª ETAPA
VUELTA A ESPAÑA
4º CLAS. GENERAL
1º CLAS. COMBATIVIDAD
9º 1ª ETAPA
9º 3ª ETAPA
8º 10ª ETAPA
5º 11ª ETAPA
6º 15ª ETAPA
8º 19ª ETAPA
ABU DHABI TOUR
5º CLAS. GENERAL
5º 3ª ETAPA

EQUIPO
TREK-SEGAFREDO
PALMARÉS
VUELTA A ESPAÑA
1 ETAPA

De película.
Así fue la
última carrera
de un Alberto
Contador que
dibujó un guion
de ensueño y un
final acorde con
su trayectoria.

2017

EL

ÚLTIMO
BAILE
DE UNA
LEYENDA
C

uando la pretemporada de la campaña 2017
ya había arrancado,
no parecía que ésta
fuera ser la última
de su carrera. Su salida del
caótico Tinkoff y su llegada
al Trek-Segafredo le habían
regalado una sonrisa que
últimamente había casi desaparecido de su rostro. Sin
tanta tensión en la escuadra
estadounidense, volcada
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totalmente en él, Alberto
Contador se volvió a ilusionar
con la posibilidad de vestir de
amarillo en París. Tanto hacía
ya de la última vez… “Estoy
realmente motivado”, dijo en
Mallorca, donde estaba concentrado con su nuevo equipo.
“Tenemos las ideas muy claras
y estamos ilusionados. Fue
fácil llegar a un acuerdo con
el Trek y ya desde la primera
concentración en octubre, lue-

go en Alicante y ahora aquí, el
ambiente es enorme. Veo que
los compañeros van rápido
entrenando y eso me motiva
aún más”.
Después de varios años en
los que su anterior conjunto
le mantuvo desprotegido en el
Tour, con compañeros lejos de
su nivel y otros que ignoraban
las órdenes, el Trek-Segafredo
pondría todo su potencial al
servicio del español. “El objeti-

vo es llegar a la línea de salida
del Tour al cien por cien”. Estaba clara la misión. “Espero
tener una temporada tranquila y disfrutar de cada carrera.
Este equipo, el Trek-Segafredo,
será competitivo en cada
prueba del año. Tiene que
estar arriba en la clasificación
mundial”, explicó Contador,
con la ronda gala en el centro
de sus miradas. “El Tour de
Francia es la carrera que quie-

Sus mil y un ataques en la
Vuelta a España merecían un
final como el que tuvo. Tenía
que ser allí, en Asturias, tierra
en la que volvió a nacer allá
por 2004, donde la carrera de
Alberto Contador encontrase
la guinda perfecta para cerrar
el libro de su vida deportiva.
TEXTO ÁLVARO CALLEJA FOTOS PHOTO GOMEZ SPORT / BETTINI PHOTO

El cambio de equipo, Tinkoff
por Trek-Segafredo, le sentó
magníficamente al de Pinto.

re ganar cualquier ciclista que
se monta en una bicicleta, y
para ella nos vamos a preparar. Los rivales serán duros y
fuertes, por lo que quiero ser
prudente en la aproximación
a ella. Mi intención es llegar
fresco”.

SIEMPRE AL PALO
En la concentración del
Trek-Segafredo en Mallorca
también hubo turno para las
preguntas sobre su futuro.
“Vamos a ir carrera a carrera y
año a año. Lo más importante
para mí es disfrutar con lo
que haces, tener pasión y dar
el cien por cien. Estoy capacitado, de momento, para ello”,
señaló Contador, dejando la
puerta abierta a su continui-

dad. “Ya llegará el día en el que
lo decida. A algunos les cogió
por sorpresa que decidiera
seguir. Fue en País Vasco el
año pasado, justo antes de terminar, cuando lo hablé con la
familia y dije que igual anunciaba que iba a continuar. Algunos estaban a favor y otros
no, así que esta vez creo que
será igual. La verdad es que no
me pongo plazos”.
Para lo que sí que tenía
fecha es para su debut en 2017.
Sería en la Vuelta a Andalucía.
Allí, en la tierra del sol y de la
alegría, comenzó un particular
maleficio que le impedía acertar con la pelota. La portería
se empequeñecía cuando tocaba disparar. Los palos, siempre
inoportunos, aparecían en el
instante clave. No logró ningún triunfo Contador en su
primera cita de la campaña,
pero mostró un buen estado
de forma y el primero de su
lista de ataques de la temporada. Rozó la gloria en un par de
parciales y sólo 1 segundo le
separó de un increíble Alejandro Valverde en la general.
Tras sellar un top 15 en el
Abu Dhabi Tour, Alberto viajó
a la París-Niza para darse otro
baño de épica. Con otros dos
segundos puestos sobre la
espalda, el madrileño, cansado
de no acertar, se lanzó a la
aventura en la última etapa.
Quedaban más de 50 km para
el final de la jornada cuando
quiso reencontrarse con la
épica. El de Fuente Dé, el de
Formigal, el del Alpe d’Huez,
fue el mismo que en el último
día de París-Niza dio un revolcón a la carrera con un demarraje, otra vez, para la historia.
Con dos puertos por delante,
Contador acabaría quedándose sin victoria -le ganó
David de la Cruz- y sin general
-por 2” respecto a Sergio Luis
Henao-, pero con el cartel de
triunfador, pues regaló una
dosis de emoción que ningún
triunfo borraría. “No ha podio
ser, pero soy feliz”, señaló el
protagonista después de quedarse a la orilla del liderato.

“Las sensaciones son buenas y
el equipo ha estado increíble.
La carrera ha sido muy bonita
y vuelvo a estar orgulloso de
ser protagonista. No he ganado, pero me voy feliz a casa
porque necesitaba hacer algo
diferente. Hubiera sido mucho
mejor ir a rueda, pero prefería
jugármela, subiendo, bajando
y en el llano”.
El segundo lugar de Andalucía y de París-Niza parecía
que le perseguía a Contador,
que repitió posición en la
Volta a Catalunya. Otra vez,
Valverde fue su verdugo. “Me
ha faltado esa chispita, pero
estoy satisfecho con el rendimiento. La preparación va totalmente encaminada”, explicó
a los medios de comunicación
el pinteño, que en la Vuelta al
País Vasco viviría un déjà vu.
Victoria final del murciano y
él, de nuevo, segundo. Ahora
eran 17 los segundos que le
separaron de Alejandro, que
vivía una tercera juventud.

PESADILLA EN EL TOUR
Con la mochila cargada de
segundos puestos, Alberto
Contador se marchó de vacaciones para posteriormente
preparar el Tour de Francia.
Undécimo en Dauphiné, el
líder del Trek-Segafredo llegó
a la gran salida de la cita amarilla como uno de los favoritos
a la corona de Chris Froome.
Pero, caprichoso el destino, las
tres semanas siguientes serían
una auténtica tortura para el
madrileño. Las caídas querían
su dosis de un Contador que
sólo sonrió en su ataque a
dúo con Mikel Landa y en una
crono final en la que fue sexto.
“He acabado bien el Tour y eso
es positivo”, se consoló el madrileño, que sería noveno en la
general, a más de 8 minutos y
medio del maillot amarillo.
Llevado al “límite psicológicamente” durante la carrera,
Alberto Contador terminó el
Tour haciendo un balance de
lo ocurrido en el julio francés:
“Ha sido un Tour muy intenso.
Lo preparé al milímetro y me
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Las caídas estropearon un
Tour en el que se echó a la
aventura acompañado de su
relevo en el ciclismo español,
Mikel Landa.

sacrifiqué más que nunca,
pero las cosas a veces se
tuercen. A pesar de los contratiempos, di el máximo hasta
el último día para hacerlo lo
mejor posible. No se han cumplido los objetivos que tenía,
pero me siento orgulloso de
haberlo dado todo. Ahora tengo que descansar y replantearme las cosas”.

FIN DE FIESTA
En ese replanteamiento entraba, claro, su futuro. “Si voy
a volver al Tour lo sabremos
dentro de un tiempo. Puede
que sí o puede que no. En diez
días comunicaré lo que vamos
a hacer”, indicó horas antes de
abandonar París. Fueron algo
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más de diez días, pero acabó
cumpliendo la promesa. Lo
hizo a través de un vídeo que
publicó en sus redes sociales.
Correría la Vuelta, pero ésta
sería la última carrera de su
vida. “No hay una despedida
mejor que en la carrera de mi
casa y de mi país”, anunció.
“Hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es
que participaré en la próxima
Vuelta a España a partir del 19
de agosto; y la segunda es que
será mi última carrera como
ciclista profesional”.
El ganador de dos Tours,
dos Giros y tres Vueltas se
quería despedir a lo grande
en la Vuelta, esa cita en la
que tantas tardes de gloria

ha vivido. “Lo digo contento,
no lo digo con pena. Es una
decisión que he pensado muy
bien. Estoy seguro que van a
ser tres semanas de ensueño,
disfrutando de todo vuestro
cariño. Estoy deseoso de que
llegue”, concluyó un Contador
que desde el principio, desde
la presentación de equipos en
Nîmes, se mostró más abierto
que nunca, con una sonrisa
que ya no le abandonaría hasta Madrid.
En una Vuelta para grabar
y verla una y otra vez, Alberto
regaló a la afición mil y un
ataques inesperados, marca de
la casa. Nunca antes, jamás en
la historia de las grandes, ni en
tiempos en los que las locuras
eran diarias, había existido un
tipo que se hubiera lanzado
en casi todas las etapas. Pocas
hubo, y daba igual qué perfil
tuvieran, en las que Contador
no intentó hacer un truco de
magia. Muchos no le salieron,
pero dio igual. El kamikaze del
pelotón, el ciclista diferente,
el amigo de los Bahamontes,
Merckx y compañía, se agarró

más que nunca a aquello de
que las victorias no son las
que únicamente te hacen
grande. Su paso por el ciclismo
no sólo se recordará por sus
triunfos, sino por su manera
apasionada y romántica de
entender un deporte que le
echará muchísimo de menos.
Desfalleció inesperadamente en Andorra, tirando sus
opciones de rojo, pero gracias
a aquel día la Vuelta a España
se subió a un barco en el que
nunca sabía cuándo llegaría la
tormenta. Las olas que llegaban desde el centro de España
en una bicicleta Trek cada vez
eran más fuertes hasta que se
pusieron bravas en la terrible
subida a Los Machucos. “Me
ponía de pie y las piernas respondían. Quedan tres días y
puede pasar de todo. El podio
está cerca y lejos, las dos cosas.
Cerca y lejos”.
No lo dejaría de intentar
Alberto, que incluso llegó a
tener un cara a cara con Froome, como nunca antes en una
grande. Mantuvo la figura un
Contador que parecía incombustible. Atacaba, atacaba,
atacaba y volvía a atacar.
Quería dejar huella. Y la dejó.
Vaya si la dejó. Sólo quedaba
una etapa para despedirse por
una puerta grande que, en realidad, ya tenía abierta de par
en par. Asturias, la misma que
en 2004 vivió una imagen que
congeló el corazón de todos,
la misma en la que la vida le
avisó, la misma en la que volvió a nacer, era ahora, tantos
años después, en 2017, la tierra

ASÍ FUE SU
TEMPORADA
VUELTA A ANDALUCÍA
2º CLAS. GENERAL
3ª CLAS. PUNTOS
4º CLAS. MONTAÑA
6º 1ª ETAPA
2º 2ª ETAPA
3º 3ª ETAPA
ABU DHABI TOUR
15º CLAS. GENERAL
PARÍS-NIZA
2º CLAS. GENERAL
2º CLAS. PUNTOS
3º CLAS. MONTAÑA
2º 4ª ETAPA

“LO DEL ANGLIRU ES
OTRO HITO MÁS PARA
LA HISTORIA”

8º 6ª ETAPA
2º 7ª ETAPA
2º 8ª ETAPA
VOLTA A CATALUNYA
2º CLAS. GENERAL
4º CLAS. MONTAÑA
4º 2ª ETAPA
7º 3ª ETAPA
3º 5ª ETAPA

COMPAÑEROS

Markel Irizar
Demostró que era diferente desde que ganó Gorla en
su primer año de sub-23. Se le veía algo diferente, como
luego lo ha demostrado. Contador es un ciclista de la antigua usanza, sin tanto control. Y sólo hay que ver lo que
ha ocurrido en la Vuelta’17. Nos hizo ir todos los días con
las pilas puestas, pero ha sido impresionante.
Se retira un corredor que ha marcado una época. No
sé si está detrás de Indurain o a su lado, pero es que
mirás su palmarés y es una pasada. Yo estoy agradecido de poder ver retiradas como la de Fabian Cancellara y la suya, y de tener anécdotas como la de las
palmeras de chocolate que nos trajeron mi tío y mis
amigos de mi cafetería -Bizipoz, en Oñati- en la Vuelta.
Alberto me las pidió para el día de antes del Angliru
porque decía que le daban moral. Le hemos estado
machacando con el ‘queremos una año más’ hasta en
las reuniones. A él De Kort y Theuns le pedían un año
más y a mí un año menos, ¡que me retirase ya!

que le despediría del ciclismo
profesional, paseo y homenaje
en Madrid aparte.
Antes de arrancar el Angliru comenzó a latir el sueño de
Alberto Contador y de todos
aquellos a los que se les puso

piel de gallina, de todos los
que vieron cómo su bello se
erizaba. En una exhibición de
las de antaño, con el protagonista apretando dientes y
pedaleando con más fuerza
de la que escondía en sus gas-

tadas piernas, con el público
poniéndose de rodillas ante
su paso, el chico de Pinto puso
imágenes reales a una escena
de película. “No puede haber
una despedida mejor”, dijo,
entre lágrimas, después de
dedicar su baile final, después
de disparar la última de sus
balas.
“Es otro hito más para la
historia. Estoy realmente emocionado porque he buscado
con mucho deseo esta victoria.
La Vuelta no empezó bien
para mí y eso me ha permitido
disfrutar cada día y correr
como si estuviera jugando,
como si fuera un juvenil”.
Como si fuera un ciclista de
videojuego, Contador escribió
un capítulo de ensueño para
cerrar el libro de una leyenda
que quiso despedirse del ciclismo siendo fiel a sus principios.
“Creo que he atacado en casi
todas las etapas. Para mí ha
sido un regalo esta Vuelta”,
explicó con la voz ya entrecortada por esas lágrimas que no
paraban de salir del rostro de
un corredor al que nadie ya
jamás podrá borrar de la historia del deporte.

VUELTA AL PAÍS VASCO
2º CLAS. GENERAL
6º 5ª ETAPA
4º 6ª ETAPA
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
11º CLAS. GENERAL
7º 4ª ETAPA
9º 6ª ETAPA
9º 7ª ETAPA
TOUR DE FRANCIA
9º CLAS. GENERAL
8º 5ª ETAPA
3º 13ª ETAPA
8º 17ª ETAPA
10º 18ª ETAPA
6º 20ª ETAPA
VUELTA A ESPAÑA
5º CLAS. GENERAL
1º CLAS. COMBATIVIDAD
4º CLAS. PUNTOS
6º 9ª ETAPA
6º 11ª ETAPA
9º 13ª ETAPA
7º 14ª ETAPA
5º 16ª ETAPA
2º 17ª ETAPA
1º 20ª ETAPA

Madrid despidió a
un Alberto Contador
que deja un legado
de 2 Tours, 2 Giros,
3 Vueltas y un
sinfín de ataques
memorables.

