
       

 
 

Apelación UEFA confirma la sanción de dos años a un jugador del Skenderbëu albanés por 

dopaje. IU SPORT 

Aseguran que los análisis de Kambolov fueron manipulados. AS 

Perico Delgado: "Nairo Quintana es el líder solido y regular del Movistar" LA VANGUARDIA 

 

 
 

  



       

 
 

IU SPORT 

18/06/2018 

Apelación UEFA confirma la sanción de dos años a un jugador del 

Skenderbëu albanés por dopaje 

 

La Comisión de Apelación de la UEFA confirmó este lunes la sanción de dos años impuesta al 

jugador del KS Skenderbëu de Albania Bajram Jashanica por dar positivo en un control de 

dopaje. 

El futbolista recurrió ante el órgano de apelación de la UEFA el castigo que el impuso el pasado 

22 de febrero la Comisión de Control, Ética y Disciplina de ésta por violar su normativa 

antidopaje, pero su reclamación fue desestimada.  

El órgano disciplinario sancionó a Jashanica por utilizar una sustancia prohibida según la lista 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), incluida en la categoría S.9 "Glucocorticosteroides". 

https://iusport.com/not/64881/apelacion-confirma-la-sancion-de-dos-anos-a-un-jugador-del-

skenderbeu-por-dopaje/  
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AS 

18/06/2018 

Aseguran que los análisis de Kambolov fueron manipulados 

 

El testigo Rodchenkov, exdirector del laboratorio de control antidopaje en Moscú, afirmó 

que al menos en un caso también hubo dopaje en el fútbol ruso. 

Rodchenkov aseguró que una prueba antidopaje realizada al futbolista ruso Ruslan Kambolov 

fue manipulada. "Definitivamente, la orina de Kambolov fue intercambiada", dijo Rodchenkov, 

que huyó a Estados Unidos. 

"En una sesión del 10 de junio de 2015 fueron analizadas pruebas del intercambio de orina, 

como lo escribí en mi diario. Lo de Kambolov fue considerado un caso de dopaje. La FIFA lo 

sabe", dijo Rodchenkov. 

La redacción especializada en dopaje de la cadena ARD tiene en su poder el diario de 

Rodchenkov. El 10 de junio de 2015 anotó que un colaborador del servicio secreto ruso FSB 

llegó al laboratorio con "magos". 

De hecho, la FIFA investigó el caso, pero luego absolvió al jugador por falta de pruebas. Rusia, 

anfitriona del Mundial de fútbol, sacó a Kambolov de su selección a mediados de mayo, 

supuestamente por una lesión en la pantorrilla. 

Un portavoz de la FIFA dijo este lunes sobre las acusaciones que, de acuerdo a su reglamento, 

la entidad no se pronuncia en casos individuales sobre asuntos relaciones con el dopaje. 

En una redada de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) a fines de 2014 en el laboratorio de 

Moscú fueron incautadas también pruebas de futbolistas rusos integrantes de la 

selección. "Les podemos asegurar que las contrapruebas se realizaron de acuerdo a las 

recomendaciones de la AMA", dijo la FIFA cuando se lo preguntó la ARD. 

El periodista de la ARD Hajo Seppelt desistió de viajar a Rusia para el Mundial después de que 

se lo recomendaran las autoridades alemanas. Previamente, su trabajo fue clave para destapar 

el escándalo de dopaje sistemático orquestado por el Estado ruso. 

https://as.com/futbol/2018/06/18/mundial/1529349826_993644.html  
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18/06/2018 

Perico Delgado: "Nairo Quintana es el líder solido y regular del 

Movistar" 
Madrid, 18 jun (EFE).- El español Perico Delgado, ganador del Tour de Francia en 1988, declaró 

a EFE que el colombiano Nairo Quintana es el "líder solido y regular" del equipo Movistar, que 

acudirá a la próxima ronda gala con otros dos jefes de filas como Alejandro Valverde y Mikel 

Landa. 

"Este Tour de Francia lo veo como un reto para todos. Estas carreras de tres semanas te 

quieren o no te quieren, así que habrá que ir viendo hasta qué punto a los favoritos se les va 

complicando la carrera por diferentes aspectos", dijo Perico, al analizar la próxima edición del 

Tour de Francia. 

El equipo español Movistar, dirigido por Eusebio Unzué, acudirá al Tour con tres líderes, el 

colombiano Nairo Quintana y los españoles Mikel Landa y Alejandro Valverde. 

"Nairo es el líder solido y el regular, Mikel Landa el desestabilizador y Valverde el líder moral 

con experiencia y con chispa. Con los tres creo que se podrá poner contra las cuerdas al Sky", 

dijo Perico, que opinó que, de cara a la victoria final, Valverde es el que menos opciones tiene. 

"Valverde es el que menos opciones tiene para ganar y creo que va a ser, por carácter, el que 

ponga paz en el equipo, aunque no tiene que haber enemistad. Creo que será el encargado de 

mantener el buen humor y la ilusión. De los tres es el que menos opciones tiene de ganar, pero 

será el líder para mantener la ambición por ganar de su equipo", confesó. 

Para Perico, la presencia en el Tour de los tres jefes de filas no debe acarrear problemas a lo 

largo de la carrera. 

"La clave va a ser Valverde, que puede poner un punto de tranquilidad para poner el foco en la 

carrera", señaló Perico, que ve como principal favorito al británico Chris Froome. 

"Froome ha ganado cuatro Tour, se ha adaptado muy bien a las carreras de tres semanas y 

tiene un equipazo a su alrededor. Los otros tienen que ganar esos galones. Luego los rivales 

son los que tendrán que ver y ponerle contra las cuerdas para ganarlo", apuntó. 

"Aún así, Froome tiene dos complicaciones añadidas. El caldo de cultivo que se ha creado en 

Francia contra él y me parece triste, porque por un ventolín no hay que avergonzarse. Si está 

prohibido que se le ponga una sanción, pero no me gusta la campaña de dopaje que se ha 

montado contra él", manifestó. 

"Por otro lado, todos vamos cumpliendo años y un año dejará de ganar", concluyó. EFE 

http://www.lavanguardia.com/deportes/20180618/45219578939/perico-delgado-nairo-

quintana-es-el-lider-solido-y-regular-del-movistar.html  
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