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CON LA COLABORACIÓN DE: 

El diario EL MUNDO ha dedicado un gran número de páginas a cubrir la información acontecida esta semana sobre la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS) de sancionar al ciclista español por dar positivo en consumo de clembuterol durante el Tour de Francia 2010. / EL MUNDO

Trucos para
controlar más

rápido el idioma

HÁBITOS

Si has decidido viajar a otro país para aprender
un idioma, hay trucos que te pueden ayudar a
habituarte cuanto antes y a desenvolverte me-
jor en tu vida cotidiana. Desde estudiar la len-
gua de adopción a hacer cosas más amenas
que no te supongan estar pegado a un libro las
24 horas del día. También es importante escri-
birlo de manera adecuada y con algunas activi-
dades puedes hacer las dos cosas de forma que
lo controles mucho más rápido.

APUNTES VIA JEROS

Si aprovechas bien el
tiempo, puedes hacer
muchas cosas al cabo
del día. En el libro Es-
tudiar en el extranjero
de Diana Cabezudo
hay algunos trucos
para aprender el idio-
ma cuanto antes.

Repasar. Cuando
tengas los horarios
de tus clases, activi-
dades o trabajos,
piensa en qué otro
momento puedes
estar despejado para
dedicar un tiempo a
repasar lo aprendi-
do. Es bueno que lle-
ves siempre contigo
una libreta y un bolí-
grafo para anotar to-
das las palabras y
frases curiosas para
luego memorizarlas.

Listas de palabras.
Para seguir un orden,
hazte listas según los
tipos de palabras. Por
ejemplo: sinónimos,
antónimos, expresio-
nes y jerga habitual
de país. Si quieres
mejorar el vocabula-
rio, es mejor conocer-
las dentro de un con-
texto y sobre todo,
aprender a escribirlas
de manera correcta,
porque luego, cuan-

do tengas que man-
dar un mail, por
ejemplo, o rellenar un
documento, puedes
meter la pata de ma-
nera inconsciente.

Pasatiempos. Para
desconectar de todo,
no hay nada mejor
que un buen libro y
si te decantas por
una historia en el
idioma que quieres
aprender, mejor que
mejor. También leer
periódicos te ayuda-
rá a estar al tanto de
lo que sucede a tu
alrededor y si lo ha-
ces en voz alta,
aprenderás a hablar
con mayor fluidez y
mejorarás la pro-
nunciación.

Afinar el oído. Ver pe-
lículas en versión ori-
ginal, escuchar músi-
ca en el idioma que
deseas aprender y ver
la televisión te permi-
ten entrenar tu oído.
Si tu conocimiento
de la lengua extranje-
ra no es muy amplio,
puedes incluso se-
guir programas infan-
tiles, porque el voca-
bulario que utilizan
es más sencillo. /
ALBA LOREDO

� Alberto Contador, dos años de inhabilitación

LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CAUDE SE UNEN A LA INDIGNACIÓN SOCIAL QUE HA PROVOCADO
LA DECISIÓN DEL TAS DE CONDENAR AL CICLISTA ESPAÑOL POR EL POSITIVO DE CLEMBUTEROL

NOTICIA DE LA SEMANA

«Toda España está indignada.
Al final, saldrá a la luz la verdad»

ne española no suele estar
contaminada con clembute-
rol», explica Javier Álvarez,
alumno de 1o de Bachillerato
del Colegio Caude, situado
en Majadahonda (Madrid).

«Es una condena injusta
que, además, da mala ima-
gen al deporte español.
Contador ha ganado los tí-
tulos legalmente y ahora se
los quitan», afirma Alejan-
dro Pérez, también estu-
diante de 1o de Bachillerato
del centro.

«Al final, saldrá a la luz la
verdad. Este caso es igual a lo
que le ocurrió a Pep», dice
Pérez, al recordar el año
2001, cuando Josep Guardio-

la dio positivo por consumo
de nandrolona cuando juga-
ba en el Brescia italiano. El
deportista se enfrentó a va-
rios tribunales internaciona-
les, de los que salió absuelto.

Los alumnos insisten en la
persecución a la que se ha vis-
to sometido Contador en el
último año. La Real Federa-
ción Española de Ciclismo
(RFEC) propuso a principios
de 2011 un castigo de un año.
El corredor recurrió y fue ab-
suelto definitivamente por es-
te organismo el 14 de febrero.

Ante ese fallo, la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA) y
la Unión Ciclista Internacio-
nal (UCI) presentaron un re-

curso ante el TAS. «Han ins-
tistido mucho en condenarle
porque se lo quieren quitar
de encima», asegura Laura
Clemente, de 4o de la ESO.
«Pero creo que Alberto Con-
tador es fuerte, se le ve con
ganas de conseguir demos-
trar su inocencia», añade.

Los estudiantes también
opinansobre lamofade losde-
portistas españoles en un pro-
grama de televisión francés,
en el que les acusan de conse-
guir las victorias dopándose.
«Todo esto viene de la envidia
que nos tienen los franceses,
porque les ganamos todos los
títulos», resalta Ignacio Caa-
maño, de 40 de la ESO.
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El Consejo de Estado.Esta institución, con casi cinco
siglos de historia, es el máximo órgano que asesora al Gobierno

a través de los informes o dictámenes que elaboran sus letrados sobre los temas
consultados. El Gobierno, por su parte, puede estar o no de acuerdo su criterio.
Los presidentes de las Comunidades Autónomas también pueden solicitar a este
organismo que emita un dictamen sobre algún asunto. Los ex presidentes del Go-
bierno, por el hecho de serlo, pueden aceptar ser miembros vitalicios del Consejo
de Estado, como ha sucedido con José Luis Rodríguez Zapatero. Algunos temas
sobre los que el Consejo elabora informes son los anuncios de prostitución en
prensa, las modificaciones de la Constitución y la protección de especies marinas.

Zapatero ingresa en el
Consejo de Estado. / EFE

LAURA SÁNCHEZ

E
l Tribunal de Arbitra-
je Deportivo (TAS)
condenó el pasado
lunes a Alberto Con-
tador por dar positi-
vo por consumo de

clembuterol durante el Tour
de Francia 2010. El ciclista
madrileño ha sido sanciona-
do con dos años de inhabili-
tación, además de la retira-
da de las victorias logradas
en la ronda gala en 2010 y
en el Giro de Italia de 2011.

«Toda España está indig-
nada. El TAS no tiene ningu-
na prueba de que Contador
se haya dopado, y lo ha reco-
nocido. Sólo dicen que la car-
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