
EL DOCUMENTAL DE ALBERTO CONTADOR “UNA VIDA CUESTA ARRIBA”. 

“Una vida cuesta arriba", que repasa la carrera del deportista, pero también nos acerca a su lado más personal 

con una entrevista muy emotiva y especial. 

 

FUENTE: http://www.lavanguardia.com/deportes/ 

Para ubicaros a todos; os diré que Alberto Contador Velasco es un ex-ciclista de ruta español, profesional desde 

2003 hasta 2017. Durante su carrera profesional, Alberto ha corrido en grandes equipos como ONCE/Liberty 

Seguros, Discovery Channel, Astana, Saxo Bank Sungard/Tinkoff y Trek-Segafredo.  

 7 Grandes Vueltas (Giro de Italia 2008 y 2015, Tour de Francia 2007 y 2009 y Vuelta España 2008, 2012 y 2014) 

 

Catalogado de leyenda, Contador es considerado como uno de los grandes vueltómanos de la historia del ciclismo. 

Destacaba como escalador, terreno donde era un especialista, y como contrarrelojista, que sin ser un especialista, 

demostró defenderse bastante bien, consiguiendo victorias de etapa, un cuarto puesto en la contrarreloj de los 

Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta de Contrarreloj de 2009. 

 

Disfrutad y aprended de los grandes valores que nos demuestra Alberto Contador, veréis la gran fuerza que 

demostró cuando sufrió un ictus mientras disputaba una etapa de la Vuelta a Asturias en 2004. Otro aspecto muy 

chulo del vídeo, es que podrá verse por primera vez en España el Museo de Alberto Contador, en el que tiene 

más de 40 bicicletas y multitud de trofeos. ¡Espero que os guste! 

 

Para reflexionar...  

1. ¿Qué momento del vídeo te ha gustado más? Argumenta la respuesta. 

2. ¿Pensabas que tras la segunda operación Alberto volvería a montar en bicicleta? Argumenta la respuesta. 

3. ¿Qué te ha parecido el museo de sus bicis y trofeos? ¿Por qué piensas que es emotivo para él? 

4. ¿Qué valores le definen como deportista? Argumenta la respuesta. 

5. ¿Qué puerto ha sido uno de los más importantes de su vida? Argumenta la respuesta. Os diré que se 

encuentra en la comarca cántabra de Saja-Nansa... 

6. ¿Cuál fue uno de los momentos más tristes de su carrera para él y toda su familia? Argumenta la 

respuesta. 

7. ¿Por qué pensáis que es tan difícil dejar el deporte a nivel profesional? Argumenta la respuesta. 

8. ¿Le ha merecido la pena tanto esfuerzo diario y trabajo? Argumenta la respuesta. 

9. ¿Cómo se siente su madre? Argumenta la respuesta. 

10. DILE ALGO ESPECIAL A ALBERTO CONTADOR... 

Para saber más...  

 Documental de Albertos Contador, “Una vida cuesta arriba” 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciclismo/alberto-contador-vida-cuesta-arriba/4388815/  

 http://www.albertocontador.org/  

 http://www.ciclismoafondo.es/  

 http://www.lavuelta.com/ 
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