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UEFA 

22/04/2018 

La UEFA informa a los jóvenes talentos 
 

Las estrellas potenciales del mañana tuvieron la ocasión de recibir por parte de la UEFA en 

Nyon informaciones relacionadas con las Reglas del Juego y el dopaje como parte del 

programa de educación de la UEFA. 

La fase final de la UEFA Youth League no solo proporcionan a los jóvenes talentos la 

oportunidad de mostrar sus habilidades a nivel internacional. 

Las estrellas potenciales del mañana también tuvieron la ocasión de recibir por parte de la 

UEFA otras informaciones relacionadas con el fútbol europeo como parte del programa de 

educación de la UEFA. 

Los jugadores de los cuatro equipos que han disputado esta fase final de la UEFA Youth 

League, Barcelona, Chelsea, Manchester City y Oporto, recibieron el sábado en la Casa del 

Fútbol Europeo en Nyon una sesión especial de educación. 

Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la UEFA, dio a los jóvenes una importante clase sobre las 

Reglas del Juego, y explicó el por qué los árbitros toman ciertas decisiones. 

"Es importante conocer las reglas del juego", dijo.  

"No saberlas podría costarle un partido a su equipo, porque usted podría hacer algo y saber 

que eso que está haciendo no está permitido", añadió. 

Cuando la gente piensa en la UEFA, las mejores competiciones como la UEFA Champions 

League y la UEFA EURO se vienen a la mente. 

Sin embargo, hay mucho más relacionado con el máximo organismo del fútbol europeo. Y 

Stéphane Anselmo, jefe de las competiciones senior de clubes de la UEFA, informó a los 

jóvenes jugadores sobre el catálogo de trabajos realizados por la organización en una amplia 

variedad de áreas. 

"Estamos comprometidos en proteger, promover y desarrollar el juego, porque la UEFA se 

preocupa por el fútbol", recalcó.  

Los jóvenes futbolistas pueden a menudo ser vulnerables a los peligros de las drogas, y Richard 

Grisdale, de la unidad antidopaje de la UEFA, explicó como la UEFA trabaja con las políticas y 

regulación en este sector. 

Los jóvenes recibieron un claro mensaje de lo que podría suponer las violaciones de antidopaje 

al comienzo de sus carreras. 

"Es importante saber cuáles son las reglas. Su forma de vida puede estar en peligro o no", 

sentenció Grisdale. 

https://es.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2553360.html  

  

https://es.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2553360.html
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Dopaje: Sanciones para Belda, Méndez, Núñez y Trujillo 

 

Belda, en la Challenge de Mallorca 2017 © Ciclo 21 

Fernando Ferrari / Ciclo 21 

La carrera deportiva profesional de David Belda ha quedado finiquitada tras ser firme su 

sanción de 4 años por parte de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD). Además, también conocen ya sus castigos los elites y sub-23 Roberto Méndez, 

Manuel Núñez Cano y Adrián Trujillo, el corredor de montaña José Manuel Benito Cardo y el 

máster gallego Edelmiro Martínez Roza. 

 

El caso más mediático es el del excorredor del Burgos-BH e hijo de Vicente Belda que no 

superó un control -presuntamente con EPO– en marzo de 2017 ratificado en mayo del mismo 

año por el sistema Adams por el que se regía el alicantino tras su paso por el Roth suizo. En 

aquel momento fue suspendido cautelarmente por la AEPSAD y el deportista recurrió a través 

de su abogado José Rodríguez -excompañero de su padre en el Kelme y experto en estos 

casos-pero no le han dado la razón y tendrá que pagar su pena tras no poder demostrar su 

inocencia. Además tendrá que abonar 3.000 euros en concepto de multa y ya no podrá volver 

a la competición hasta el 26 de abril de 2021. 

En el escalón inferior aparecen los casos del elite de 26 años Roberto Méndez (Diputación de 

León) y Manuel Núñez Cano, sub-23 del Jiltres-Desguaces Lorenzo en 2017 con 48 meses cada 

uno. El primero dio positivo en Galicia y llegó a dar una rueda de prensa junto a su 

director Javier Fernández para defender su integridad deportiva. “A pesar de que el resultado 

no es definitivo, mi nombre y el resultado anómalo ya está circulando y antes de que la bola 

de nieve acabe de aplastarme quiero pararlo para que no se especule y se manche mi 

nombre”, afirmó el pasado mes de noviembre sin aportar en ningún momento qué sustancia -

“un tratamiento para una lesión de vértebras” dijo- se había encontrado presuntamente en su 

https://twitter.com/fernanferrari?lang=es
http://www.ciclo21.com/david-belda-suspendido-por-un-control-adverso/
http://www.ciclo21.com/mendez-diputacion-leon-otro-presunto-positivo/
http://www.ciclo21.com/la-diputacion-de-valencia-retira-su-subvencion-al-gsport/
http://www.ciclo21.com/wp-content/uploads/2017/05/Captura-de-pantalla-2017-05-18-13.22.48.png


       

 
 

organismo. “Nunca he utilizado un producto para mejorar su rendimiento”, aseguró. Del 

segundo, la agencia española no ha aportado más datos que el inicio y fin de su sanción.  

Con 3 años sin licencia -hasta octubre de 2020- se queda el elite canario Adrián Trujillo, del 

GSport. Un caso que significó el hartazgo de la Diputación de Valencia que patrocinaba con 

60.000 euros de dinero público el conjunto elite y sub-23 que dirige Antonio Llopis y que tras 

conocer la noticia por este medio, retiró la ayuda definitivamente. Era su segundo caso en un 

año tras del de Josué Huidobro a comienzos de 2017. 

En el espectro amateur entran en la lista negra el máster gallego Edelmiro Martínez Roza– que 

se une a  sus colegas de categoría Carrera e Iglesias– y el biker valenciano José Manuel Benito 

Cardo, un habitual de marchas y pruebas de BTT en las que recopiló varios triunfos. Hasta el 

último trimestre de 2021 no podrán colgarse dorsal alguno. 

http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-belda-mendez-nunez-y-trujillo/  

  

http://www.ciclo21.com/cuatro-anos-de-sancion-para-huidobro/
http://www.ciclo21.com/dopaje-sanciones-para-belda-mendez-nunez-y-trujillo/


       

 
 

LA NUEVA CRÓNICA LEÓN 

21/04/2018 

El ciclista leonés Roberto Méndez, sancionado con cuatro años 

por dopaje 

 

CICLISMO El corredor, pódium en la última Vuelta a León, dio positivo hace 6 meses / Ha 

llevado a los tribunales su caso, confiando en que le reduzcan o anulen la pena 

48 meses de sanción. Es la durísima pena que deberá cumplir el ciclista leonés Roberto 

Méndez, que a los 26 años ve truncada su carrera al tener que estar cuatro años apartado de 

la carretera después de ser castigado por dopaje por la Agencia Española de Protección de la 

Salud en el Deporte (AEPSAD). 

 

El corredor del Diputación de León, que se subió al pódium en la última Vuelta a León tras 

acabar tercero, dio positivo hace más de medio año en una carrera en Galicia, y ahora recibe el 

castigo en un comunicado público de la Agencia en el que también se castiga con cuatro años 

a David Belda, ganador en 2009 de la Vuelta a León. 

 

No se especifica la sustancia que se le ha detectado al leonés, que no podrá volver a competir 

hasta el 27 de octubre de 2021, y que en el mes de noviembre del pasado año había 

anunciado públicamente, en una comparecencia junto a su director Javier Fernández, que 

estaba siendo investigado por un «resultado anómalo». 

 

Allí explicó que, debido a una caída que le había provocado fracturas vertebrales, se «puso en 

tratamiento y en una de las carreras de septiembre tuve que pasar un control de dopaje en el 

que, lógicamente, por esa medicación que estaba tomando y que está plenamente justificada 

por la prescripción del traumatólogo, el resultado que dio dicho control fue anómalo, que no 

es lo mismo que un resultado positivo». 

 

«Nunca he utilizado ningún producto para mejorar mi rendimiento y espero que este 

incidente, que viene provocado por un tratamiento médico, no empañe mi trayectoria», 

apuntaba también en ese momento Roberto Méndez, cuyas explicaciones no han convencido a 

Antidopaje y deberá seguir su pelea en los tribunales, donde ha llevado su caso con el mismo 

abogado que defendió la causa de Contador y confía en que la pena le sea reducida o incluso 

anulada. 

https://www.lanuevacronica.com/el-ciclista-leones-roberto-mendez-sancionado-con-cuatro-

anos-por-dopaje  

 

https://www.lanuevacronica.com/el-ciclista-leones-roberto-mendez-sancionado-con-cuatro-anos-por-dopaje
https://www.lanuevacronica.com/el-ciclista-leones-roberto-mendez-sancionado-con-cuatro-anos-por-dopaje


       

 
 

MARCA 

21/04/2018 

Froome, satisfecho: "Llevamos buena preparación para el Giro" 

 

AFP 

El británico terminó cuarto clasificado en el Tour de los Alpes, en la que fue su tercera carrera 

de la temporada. Mira con optimismo el Giro de Italia. 

Froome sigue su preparación para el Giro, aún pendiente de una posible sanción por dopaje en 

la pasada Vuelta a España y que le podría dejar sin participar en la ronda italiana. En el Tour de 

los Alpes, terminó cuarto en la clasificación general tras Pinot, Superman López y Pozzovivo. 

"Creo que estoy mucho más cerca de estar listo para el Giro que en Tirreno-Adriático y todavía 

tenemos dos semanas. Ha sido una preparación perfecta para el Giro. El equipo ha estado 

fantástico esta semana y si nos fijamos en cómo han controlado la carrera de este viernes es 

realmente impresionante" afirmó el británico tras la última etapa. 

Esta fue primera vez que Froome participaba en el Tour de los Alpes, recientemente 

formateado, y elogió la carrera y su recorrido: "He estado divirtiéndome mucho en los últimos 

días, son etapas cortas y explosivas y no es algo que puedas repetir en el entrenamiento. Es 

realmente bueno haber estado aquí" concluyó. El corrredor del Sky podría conseguir su tercera 

gran vuelta consecutiva, tras el Tour de Francia y la Vuelta a España del pasado año. 

https://as.com/ciclismo/2018/04/21/mas_ciclismo/1524321746_447129.html   

https://as.com/ciclismo/2018/04/20/mas_ciclismo/1524230283_767862.html
https://as.com/ciclismo/2018/04/20/mas_ciclismo/1524230283_767862.html
https://as.com/ciclismo/2018/04/21/mas_ciclismo/1524321746_447129.html


       

 
 

ESPN 

20/04/2018 

FIFA ends doping investigation into Russia's Ruslan Kambolov – 

lawyers 

 

GENEVA -- Lawyers for Russia defender Ruslan Kambolov have said FIFA closed an investigation 

into suspected doping, eight weeks before the World Cup begins. 

FIFA terminated the case because of a "lack of evidence of such violations," Moscow-based law 

firm Sila said in a statement on its website. 

FIFA declined to comment Friday on the announcement, which included Sila publishing an 

apparent letter it received by email Thursday from the football body's anti-doping manager. 

The investigation against Kambolov was revealed in February by Russian Deputy Prime 

Minister Vitaly Mutko. He said it was not linked to the national team. 

FIFA opened the case after the World Anti-Doping Agency provided many international sports 

bodies with evidence of suspected Russian doping and cover-ups by state authorities over 

several years. 

The sources of the evidence include a WADA-appointed investigation led by Richard McLaren, 

whistleblower Grigory Rodchenkov, and a database of testing information from the Moscow 

laboratory which Rodchenkov led. He later fled to the United States and is in a witness 

protection program. 

http://www.espn.com/soccer/russia/story/3464513/fifa-ends-doping-investigation-into-

russias-ruslan-kambolov-lawyers  

http://www.espn.com/soccer/russia/story/3464513/fifa-ends-doping-investigation-into-russias-ruslan-kambolov-lawyers
http://www.espn.com/soccer/russia/story/3464513/fifa-ends-doping-investigation-into-russias-ruslan-kambolov-lawyers

