
EL CONFIDENCIAL 

El TAS da la razón a Adel Mechaal y considera que no es culpable de dopaje 

25/07/2017 

El mediofondista español Adel Mechaal ha sido exonerado por el TAS de su caso de dopaje. El 

propio atleta ha utilizado sus redes sociales para comunicar que el tribunal deportivo ha 

notificado a sus abogados su inocencia en el caso que le concernía y por el cual estaba 

sancionado aunque en los últimos meses haya podido competir gracias a las medidas 

cautelares. 

Mechaal, nacido en Marruecos pero criado desde niño en Cataluña, se había encontrado con 

una sanción por haberse saltado en tres ocasiones controles antidopaje, algo que está penado 

por las leyes deportivas. El corredor no aceptó la sanción y decidió recurrirla al tribunal de 

casación deportiva, que ha considerado que tiene razón. El laudo no está aún disponible, por lo 

que se desconocen los motivos por los que han tomado esa decisión. 

 

"La decisión del TAS confirma que no se ha cometido por mi parte una infracción de las 

normas de dopaje en relación con la existencia de controles fallidos, como yo siempre 

mantuve. Agradezco a quienes a lo largo de este proceso siempre me apoyaron y confiaron en 

mi inocencia", explica Mechaal en un comunicado. 

Mechaal, que la pasada semana fue campeón de España de 1.500 y 2.000, mantiene así 

el título europeo de 3.000 que logró en los pasados campeonatos y podrá acudir con la 

selección a los mundiales de Londres. 

http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-07-25/el-tas-da-la-razon-a-adel-

mechaal-y-considera-que-no-es-culpable-de-dopaje_1420711/ 

http://www.elconfidencial.com/tags/personajes/adel-mechaal-11830/
http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2016-12-09/levanta-suspension-cautelar-adel-mechaal-saltar-controles-dopaje-campeonatos-europa-cross_1301672/
http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-03-05/adel-mechaal-atletismo-alvaro-de-arriba_1342761/
http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-07-25/el-tas-da-la-razon-a-adel-mechaal-y-considera-que-no-es-culpable-de-dopaje_1420711/
http://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-07-25/el-tas-da-la-razon-a-adel-mechaal-y-considera-que-no-es-culpable-de-dopaje_1420711/


ABC 

El TAS considera a Adel Mechaal no culpable de dopaje 

25/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este martes que el atleta catalán de origen 

marroquí Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en 

un comunicado publicado en las redes sociales. Mechaal, nacido en Marruecos pero con 

nacionalidad española, ha informado de que ha sido exonerado por el organismo internacional 

después de ser acusado de dopaje por haberse saltado tres controles, un hecho penalizado 

por la legislación deportiva. 

El mediofondista, subcampeón de Europa de 5.000 metros, recurrió al TAS, que ha decidido, 

según ha anunciado, que tiene la razón después de tres meses en los que pudo competir 

gracias a las medidas cautelares. «A través de la presente comunicación informo que en día de 

hoy mis abogados (Borja Osés y Toni García), han recibido el laudo arbitral emitido en Lausana. 

El Panel del TAS ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en 

contra de la decisión emitida por el árbitro único de la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje) 

el 16 de enero de 2017 y anular la citada decisión», explicó en el citado comunicado. 

 

«La decisión del TAS confirma que no se ha cometido por mi parte una infracción de las 

normas de dopaje en relación con la existencia de controles fallidos, como yo siempre 

mantuve. Agradezco a quienes a lo largo de este proyecto siempre me apoyaron y confiaron 

en mi inocencia», agregó antes de añadir que, «con enorme satisfacción», se dispone a 

continuar con una temporada en la que pese a que ha vivido «momentos difíciles» que tuvo 

que superar, logró sus mejores resultados deportivos. 

Libre de sanción, Mechaal podría entrar en la lista de la selección española que competirá en 

los Mundiales de Atletismo que se disputarán en Londres entre el 4 y el 13 de agosto. De 

momento, tiene la mínima establecida por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo) en 

los 1.500 metros que logró con un tiempo de 3:35.31 en Praga el pasado 5 de junio. 

http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-considera-adel-mechaal-no-culpable-dopaje-

201707252050_noticia.html 

 

 

http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-considera-adel-mechaal-no-culpable-dopaje-201707252050_noticia.html
http://www.abc.es/deportes/abci-atletismo-considera-adel-mechaal-no-culpable-dopaje-201707252050_noticia.html


DIARIO VASCO 

El TAS considera que Adel Mechaal no es culpable de dopaje 

25/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) confirmó este martes que el 

atleta Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en un 

comunicado publicado en las redes sociales. 

Mechaal, nacido en Marruecos pero con nacionalidad española, ha informado de que ha sido 

exonerado por el organismo internacional después de ser acusado de dopaje por haberse 

saltado tres controles, un hecho penalizado por la legislación deportiva. 

El mediofondista, subcampeón de Europa de 5.000 metros, recurrió al TAS, que ha decidido, 

según ha anunciado, que tiene la razón después de tres meses en los que pudo competir 

gracias a las medidas cautelares. 

"A través de la presente comunicación informo que en día de hoy mis abogados (Borja Osés y 

Toni García), han recibido el laudo arbitral emitido en Lausana. El Panel del TAS ha decidido 

estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la decisión emitida por 

el árbitro único de la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje) el 16 de enero de 2017 y anular la 

citada decisión", explicó en el citado comunicado. 

"La decisión del TAS confirma que no se ha cometido por mi parte una infracción de las normas 

de dopaje en relación con la existencia de controles fallidos, como yo siempre mantuve. 

Agradezco a quienes a lo largo de este proyecto siempre me apoyaron y confiaron en mi 

inocencia", agregó. 

Mechaal añadió que, "con enorme satisfacción", se dispone a continuar con una temporada en 

la que pese a que ha vivido "momentos difíciles" que tuvo que superar, logró sus mejores 

resultados deportivos. 

Mechaal no pudo justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los atletas de elite 

tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser sometidos a 

controles de dopaje en cualquier momento. 

El reglamento antidopaje de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) establece (artículo 

32), entre las infracciones, la "negativa o resistencia, sin justificación válida, a una recogida de 

muestras tras una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables, o evitar de 

cualquier otra forma la recogida de muestras". 

En su apartado d, indica que la "vulneración de los requisitos sobre la disponibilidad del atleta 

para la realización de controles fuera de competición, incluye el no presentar la información 

requerida sobre su localización, así como los controles que se consideren fallidos en base a las 

normas internacionales para Controles". 

De momento, Mechaal tiene la mínima establecida por la RFEA (Real Federación Española de 

Atletismo) en los 1.500 metros que logró con un tiempo de 3:35.31 en Praga el pasado 5 de 

junio. 

http://www.diariovasco.com/agencias/201707/25/considera-adel-mechaal-culpable-

1020077.html 

http://www.diariovasco.com/agencias/201707/25/considera-adel-mechaal-culpable-1020077.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201707/25/considera-adel-mechaal-culpable-1020077.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201707/25/considera-adel-mechaal-culpable-1020077.html


EL MUNDO 

"¿Dopados? Eso es una leyenda urbana" 

25/07/2017 

«La trampa es innata al deporte, a los negocios, a todo. ¿Llegará el día en que el deporte sea 

completamente limpio? Es difícil. ¿Que la policía puede ir delante del ladrón? También es muy 

difícil». El doctor Jordi Segura recibe a EL MUNDO en el Laboratorio de Control Antidopaje del 

IMIM (Instituto de Investigación Hospital del Mar), a escasos metros de la Villa Olímpica, junto 

al emplazamiento original. Tras dirigir el centro 30 años (1985-2015), se resiste a la plena 

jubilación. No hay rastro de la bata blanca, pero sí abundan fotografías, recuerdos y 

reconocimientos que le anudan a Barcelona'92. Fue él quien dirigió la lucha contra el dopaje 

entonces, en una cita marcada por el terremoto de Ben Johnson en Seúl, por la caída en el 

medallero de una Alemania ya unificada -Katrin Krabbe, ante el cerco antidopaje a la RDA, 

renunció a la cita-, y por las pobres marcas en atletismo -sólo tres récords mundiales-. 

 

A quien nadie discutió su autoridad fue a la selección USA de baloncesto, que acumuló por vez 

primera a todas sus estrellas NBA. Mucho se ha escrito acerca de las condiciones de un trato 

que permitió la reunión de Jordan, Magic, Bird, Pippen, Ewing o Barkley. El doctor Segura 

ataja: 

- Es una leyenda urbana que el Dream Team no pasara controles. A mi laboratorio 

llegaron muestras de todos los partidos de los Juegos. Además, al ganar el oro, seguro que 

fueron de los más analizados. No estuve en la recogida de las muestras, ni estuvo nadie del 

laboratorio porque el análisis de las muestras debe ser anónimo, pero, aunque se hubiera 

pretendido hacer un cambiazo de muestras similar al de los rusos en Sochi, no sé cómo podría 

haberse hecho. Ello involucraría al oficial de recogida, a la comisión médica del COI, al 

acompañante del deportista... No hubo ningún síntoma raro. Eran auténticas. Yo creo que lo 

eran. 

Rosa Ventura, que en 2015 relevó a Segura en el Laboratorio -acreditado por la Agencia 

Mundial Antidopaje-, también participó en los controles del 92. «El Dream Team se sometió a 

las normas de los Juegos. Antes del torneo, no lo sé. Pero en los Juegos, pasaron los controles 

que les tocaban». 

 



1800 muestras, cinco positivos 

Vayamos a las cifras del evento: 1.871 muestras, con sólo cinco positivos, ocho menos que en 

Seúl. Nadie perdió la medalla pues ningún implicado subió al podio. Los estadounidenses Jud 

Logan (martillo) y Bonnie Dasse (peso) dieron positivo por clembuterol. «Pusimos en marcha 

un método muy sensible para detectarlo», recuerda el doctor Segura. Hubo también uso de 

estimulantes: a la bielorrusa Madina Biktagirova (maratón) se le detectó norefedrina; a la 

lituana Nijole Medvedeva (longitud), mesocarb, típico de la antigua URSS. A la china Wu Dan 

(voleibol) le encontraron estricnina. «Verificamos que había tomado un producto natural 

chino», matiza. 

- Con los métodos de ahora, ¿se hubieran detectado más casos? 

- No sé si muchos más. Quizá, hubieran salido más cosas. Trabajamos al máximo de nuestras 

posibilidades, pero en 25 años, todo varió de manera brutal. Si alguien se tomaba algo un mes 

antes, no se detectaba. Podíamos detectar anabolizantes durante dos semanas, pero si el 

deportista los había tomado uno o dos meses antes, pues no. Además, se hacían muy pocos 

controles fuera de competición y no se almacenó ninguna muestra, cuando ahora se conservan 

durante 10 años para poder ser reanalizadas. 

- ¿Qué sustancias dopantes escapaban a los controles? 

- En 1992 [y hasta 2000], la EPO. Aunque entonces se abusaba poco de ella, no como entre 

1995 y 2000. Tampoco había métodos para verificar las transfusiones de sangre, cuya única 

referencia era la del equipo USA de ciclismo del 84. 

El doctor Segura, eso sí, tiene claro lo que conlleva su trabajo: «La gente sólo se acuerda del 

dopaje cuando hay problemas». 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2017/07/25/59738b54ca47413b1f8b45d2.html 
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IU SPORT 

El TAS absuelve a Adel Mechaal de la acusación de dopaje 

25/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) confirmó este martes que el 

atleta Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en un 

comunicado publicado en las redes sociales. 

 

Mechaal, nacido en Marruecos pero con nacionalidad española, ha informado de que ha sido 

exonerado por el organismo internacional después de ser acusado de dopaje por haberse 

saltado tres controles, un hecho penalizado por la legislación deportiva. 

 

El mediofondista, subcampeón de Europa de 5.000 metros, recurrió al TAS, que ha decidido, 

según ha anunciado, que tiene la razón después de tres meses en los que pudo competir 

gracias a las medidas cautelares. 

 

"A través de la presente comunicación informo que en día de hoy mis abogados (Borja Osés y 

Toni García), han recibido el laudo arbitral emitido en Lausana. El Panel del TAS ha decidido 

estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la decisión emitida por 

el árbitro único de la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje) el 16 de enero de 2017 y anular la 

citada decisión", explicó en el citado comunicado. 

 

"La decisión del TAS confirma que no se ha cometido por mi parte una infracción de las normas 

de dopaje en relación con la existencia de controles fallidos, como yo siempre mantuve. 

Agradezco a quienes a lo largo de este proyecto siempre me apoyaron y confiaron en mi 

inocencia", agregó. 

 

Mechaal añadió que, "con enorme satisfacción", se dispone a continuar con una temporada en 

la que pese a que ha vivido "momentos difíciles" que tuvo que superar, logró sus mejores 

resultados deportivos. 

 

Mechaal no pudo justificar tres faltas en el sistema ADAMS por el que los atletas de elite 

tienen que comunicar su paradero durante todo el año a fin de poder ser sometidos a 

controles de dopaje en cualquier momento. 

 

El reglamento antidopaje de la IAAF (Federación Internacional de Atletismo) establece (artículo 

32), entre las infracciones, la "negativa o resistencia, sin justificación válida, a una recogida de 

muestras tras una notificación hecha conforme a las normas antidopaje aplicables, o evitar de 

cualquier otra forma la recogida de muestras". 

 

https://iusport.com/not/42410/el-tas-absuelve-a-adel-mechaal-de-la-acusacion-de-

dopaje/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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EFE 

El TAS considera que Adel Mechaal no es culpable de dopaje 

25/07/2017 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) confirmó este martes que el 

atleta Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en un 

comunicado publicado en las redes sociales. 

 

Mechaal, nacido en Marruecos pero con nacionalidad española, ha informado de que ha sido 

exonerado por el organismo internacional después de ser acusado de dopaje por haberse 

saltado tres controles, un hecho penalizado por la legislación deportiva. 

https://www.efe.com/efe/espana/destacada/el-tas-considera-que-adel-mechaal-no-es-

culpable-de-dopaje/10011-3335491 
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EUROPA PRESS 

Mechaal anuncia que el TAS ha anulado la sanción que le impuso la AEPSAD 

25/07/2017 

El atleta español Adel Mechaal ha anunciado este martes que el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (TAS) ha estimado su recurso de apelación y que ha anulado la sanción de un año 

que le impuso la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por tres 

controles de dopaje fallidos. "En el día de hoy mis abogados (Borja Osés y Toni García) han 

recibido el laudo arbitral emitido en Lausana (Suiza) correspondiente al procedimiento TAS 

2017/A/4967.  

 

Mechaal anuncia que el TAS ha anulado la sanción que le impuso la AEPSAD 

El Panel del TAS ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en 

contra de la decisión estimada por el árbitro único de la AEPSAD el 16 de enero de 2017 y 

anular la citada decisión", anunció Mechaal en un comunicado. Después de reclamar su 

"inocencia", el hispano-marroquí apuntó que esta decisión del TAS "confirma" que no se ha 

"cometido una infracción de las normas de dopaje en relación con la existencia de controles 

fallidos".  

 

http://www.europapress.es/deportes/noticia-mechaal-anuncia-tas-anulado-sancion-le-

impuso-aepsad-20170725182233.html 
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EL MUNDO 

La sanción por la que Adel Mechaal se apartó del independentismo 

26/07/2017 

El viernes 6 de marzo de 2015, Adel Mechaal atendía a EL MUNDO en el hall del Clarion Hotel 

de Praga y, al día siguiente, el titular de la entrevista era el siguiente: "Si gano, cogeré la 

bandera española sólo por respeto". La charla, en la que se mostraba a favor de la 

independencia de Cataluña, fue la noticia más leída de la web de este periódico y encontró el 

altavoz de televisiones y radios. En los 3.000 metros de aquel Europeo indoor, Mechaal quiso 

seguir el ritmo del turco-keniano Ali Kaya, reventó y acabó sexto, pero la polémica por sus 

declaraciones ya estaba abierta. 

El entonces presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, le reprendió 

en el mismo hotel y la capitana del equipo, Ruth Beitia, le reclamó públicamente una reflexión. 

Con la rebeldía de sus 24 años, unos días después se felicitaba por el lío montado. En la parte 

trasera del vuelo de Vueling VY8657 de Praga a Barcelona se congratuló por haber recibido 

"más de 400 insultos en Twitter" y haber respondido únicamente a dos. "A uno le he dicho que 

ya me felicitará cuando me vea encima del podio", comentó a compañeros como Victoria 

Sauleda o Didac Salas. Pero cuando un año y medio después fue sancionado cambió su 

actitud... y, al parecer, hasta sus ideas políticas. 

 
 
 

Nacido en Tetuán, Marruecos, en 1990, un año después su padre emigró a Barcelona para 

participar en la construcción de las sedes de los Juegos Olímpicos y en 1995 reagrupó a la 

familia en la Costa Brava, en Palamós. A Mechaal, pese a sus notables resultados, le negaron la 

nacionalización exprés a los 18 años -por ello criticó a Federación y CSD- y hasta los 23 años no 

debutó con la selección. En 2015, en los días de aquella controversia, apenas conocía a atletas 

de fuera de Cataluña. De hecho, poco después reconocía que, después de mucho hablar 

con Manuel Olmedo, había decidido publicar en castellano en sus redes sociales. 

Aunque su cambio de postura llegó realmente con el castigo de la Federación Internacional 

(IAAF) y la agencia española antidopaje (AEPSAD). Tras saltarse tres controles y ser 

http://www.elmundo.es/deportes/2015/03/07/54fa03de22601d0c2c8b456e.html
http://www.elmundo.es/deportes/2015/03/07/54fa03de22601d0c2c8b456e.html


temporalmente castigado por ello, en septiembre de 2016 fue aceptado en al Centro de Alto 

Rendimiento de Madrid que financia el CSD y empezó a entrenar con Antonio Serrano. Cuando 

más lo necesitaba, pendiente de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le exculpara, el 

fondista fue cobijado por el organismo nacional al que había criticado y por un técnico 

conocido por su limpieza. 

Y agradeció el favor envolviéndose con la bandera española. En el pasado Europeo indoor de 

Belgrado, tras conseguir el oro en los 3.000, Mechaal posó mil veces con la rojigualda, se 

anunció "muy orgulloso de representar a España" y elogió "al país que acogió a mi familia". "El 

problema fue que un medio tergiversó mis palabras", denunció entonces, en referencia a EL 

MUNDO y a aquella entrevista de dos años atrás. Intentaba justificar su cambio de opinión 

señalando al mensajero. 

Pero antes en su Twitter ya había colgado una fotografía votando en el simulacro de 

referéndum del 9 de noviembre de 2014 (la foto está eliminada). Pero antes en este mismo 

periódico, en una entrevista en febrero de 2015, ya había declarado que si ganaba en el 

Nacional indoor subiría al podio con la estelada. Pero antes cerró la lista de Convergencia i 

Unió del municipio de Calonge en las elecciones municipales de 2015. Pero antes ya había 

posado en TV3 con una estelada en el sofá de su casa. Pero antes otros medios ya habían 

recogido afirmaciones parecidas suyas, como aquel "si un día se consigue la independencia, mi 

país se llama Cataluña" en El Periódico o aquel "yo votaría por la independencia, no quiero 

saber nada de Madrid" en El 9 Esportiu. 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2017/07/26/5975d88e22601d4a558b4699.html 
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AS 

Guerra muy caliente 

26/07/2017 

Llovieron récords mundiales en una fabulosa jornada y regresaron las tensiones diplomáticas 

que comenzaron en los Juegos de Rio. Son las consecuencias de la política antidopaje y de las 

sospechas que pesan sobre la natación. Los mismos que sancionan --Federación Internacional 

de Natación (FINA)-- abrazan con entusiasmo a ganadores que fueron inhabilitados o tratados 

con una magnanimidad decepcionante, como el chino Sun Ya, vencedor en 200 libres, cuyo 

positivo en 2014 permaneció oculto durante meses. 

Los récords del británico Adam Peaty (25.95 segundos, 50 braza), la canadiense Kilye 

Masse (58.10, 100 espalda) y la estadounidense Lily King (1.04.13 minutos, 100 braza) no 

rebajaron el clima de tensión que presidió la tarde. En ninguna prueba se escenificó de forma 

tan evidente como en los 100 metros braza, donde volvieron a verse la estadounidense King y 

la rusa Yulia Efimova. Las dos tenían una cuenta pendiente desde los Juegos. 

Lily King, la contundente nadadora de la Universidad de Indiana, ninguneó a Efimova en Río, 

después de que la rusa, varias veces positivo por uso del meldonio --la sustancia que apareció 

en un número exorbitante de deportistas rusos, incluida María Sharapova--, recibiera el 

permiso para participar en los Juegos. 

Efimova es rusa, pero estudió y se entrenó en la Universidad de Southern California, a las 

órdenes del estadounidense David Salo. Tras los Juegos regresó a Rusia, con unos resultados 

espectaculares. Ha sido la mejor del mundo durante toda la temporada. En las semifinales se 

quedó (1.04.36) a una centésima del récord mundial, en poder de la lituana Ruta 

Meilutyte desde 2013. 

El interés de la prueba trascendía las marcas. Había demasiadas cuestiones por decidir, sin 

olvidar la respuesta competitiva de las dos nadadoras a la presión externa. No hubo color. Lily 

King, más velocista que Efimova, arrancó como un ciclón y no miró atrás. Efimova, 

caracterizada por su impresionante final, se hundió. King buscó el KO y lo consiguió. De paso 

marcó un nuevo récord mundial. 

La estadounidense se giró a su izquierda para abrazarse con su compatriota Kate 

Meili, segunda en la prueba, y no miró en ningún momento a Efimova. En el podio se mantuvo 

la tensión hasta que los dirigentes de la FINA y los fotógrafos obligaron, después de escucharse 

el Barras y Estrellas, a las tres nadadoras a ocupar el cajón más alto. Efimova pasó el brazo por 

el hombro de la campeona, pero la tensión no desapareció. 

Algo parecido ocurrió en los 200 metros libres, donde Sun Ya ganó con una facilidad aplastante 

y el mejor registro de su vida (1.44.39 minutos). Esta vez no se encontró con el 

australiano Mack Horton, campeón olímpico de 400 metros. Horton criticó al chino después de 

la victoria. Desde entonces, Sun Ya compite con una fiereza inusitada. Lo demostró después de 

ganar la carrera. Todos sus gestos fueron de reivindicación y rabia. A su alrededor nadie se 

mostró ni entusiasmado. 

https://as.com/opinion/2017/07/26/portada/1501026301_553107.html 

 

https://as.com/opinion/2017/07/26/portada/1501026301_553107.html


RTVE.ES 

El TAS considera que Adel Mechaal no es culpable de dopaje 

25/7/2017 

 

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por su sigla en inglés) confirmó este martes que el 

atleta Adel Mechaal no es culpable de dopaje, según afirmó el mediofondista español en un 

comunicado publicado en las redes sociales. 

Mechaal, nacido en Marruecos pero con nacionalidad española, ha informado de que ha sido 

exonerado por el organismo internacional después de ser acusado de dopaje por haberse 

saltado tres controles, un hecho penalizado por la legislación deportiva. 

 

El mediofondista, subcampeón de Europa de 5.000 metros, recurrió al TAS, que ha decidido, 

según ha anunciado, que tiene la razón después de tres meses en los que pudo 

competir gracias a las medidas cautelares. 

"A través de la presente comunicación informo que en día de hoy mis abogados (Borja Osés y 

Toni García), han recibido el laudo arbitral emitido en Lausana. El Panel del TAS ha decidido 

estimar el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la decisión emitida por 

el árbitro único de la AEPSAD (Agencia Española Antidopaje) el 16 de enero de 2017 y anular la 

citada decisión", explicó en el citado comunicado. 

http://www.rtve.es/deportes/20170725/seleccion-espanola-mundial-atletismo-londres-

2017-mechaal/1586986.shtml 

 

 

http://www.rtve.es/deportes/20170206/mechaal-anuncia-tas-concede-cautelar-competira-sabadell/1486609.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20170725/seleccion-espanola-mundial-atletismo-londres-2017-mechaal/1586986.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20170725/seleccion-espanola-mundial-atletismo-londres-2017-mechaal/1586986.shtml


DPA 

Suspenden a Danis Zaripov, astro ruso de hockey, por dopaje 

26/07/2017 

El astro del hockey sobre hielo ruso Danis Zaripov fue suspendido dos años tras dar positivo en 

un control antidoping, según informó hoy la Liga Continental de Hockey, competición que 

reúne a equipos de varios países de Europa del Este. Zaripov, de 36 años y jugador del 

Metallurg Magnitogorsk ruso, dio positivo de un estimulante prohibido en un encuentro de la 

reciente temporada. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/26/deportes/a15n4dep?partner=rss 
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