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CAS exonerates Adel Mechaal regarding whereabouts failures 

26/07/2017 

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has exonerated distance runner Adel Mechaal after he 

was sanctioned with a 15-month ban for three whereabouts failures, which is equivalent to an 

anti-doping rule violation (ADRV) under the World Anti-Doping Code. Despite being named 

parties in the case (TAS 2017/A/4967), neither the International Association of Athletics 

Federations (IAAF) or the Spanish anti-doping agency (AEPSAD) have communicated details of 

the exoneration, which Mechaal announced via Twitter (see below). ‘The decision of the CAS 

confirms that I have not committed a violation of the doping rules in relation to the existence 

of failed controls, as has always been maintained’, it reads. 

 

The sole Arbitrator ruled that Mechaal could not be blamed for two of the three failures, 

accepting his explanation that they were caused by system failures in the Anti-Doping 

Administration and Management System (ADAMS) used to locate athletes for 

testing, reported Marca. Under the World Anti-Doping Agency’s (WADA) International 

Standard for Testing and Investigations (ISTI), which is mandatory for Anti-Doping 

Organisations (ADOs) that have adopted the World Anti-Doping Code, ADOs must establish a 

Test Distribution Plan (TDP) including a Registered Testing Pool (RTP). ADOs are given 

discretion as to who should be included in that RTP, but it should include elite athletes from 

which the ADO plans to collect more than three out-of-competition (OOC) samples per year. 

Under the ISTI, athletes included in the RTP are required to provide ‘whereabouts’ information 

each quarter of the year through ADAMS, indicating in advance where they will be available for 

testing for one hour each day (although the locations can be later amended). Under Article 2.4 

of the World Anti-Doping Code, ‘any combination of three missed tests and/or filing failures’ in 

12 months constitutes an anti-doping rule violation (ADRV). 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/cas-exonerates-adel-mechaal-regarding-

whereabouts-failures/ 

 

 

http://www.marca.com/atletismo/2017/07/25/59776bfde2704e1a698b4586.html
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-30_-_isti_final_january_2017.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-30_-_isti_final_january_2017.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
http://www.sportsintegrityinitiative.com/cas-exonerates-adel-mechaal-regarding-whereabouts-failures/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/cas-exonerates-adel-mechaal-regarding-whereabouts-failures/


RFET 

LAS SESIONES RFET EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES SE CIERRAN CON UNA 

CHARLA ANTIDOPAJE  

26/07/2017 

Las sesiones RFET en los Campeonatos de España Juveniles se cierran con una charla 

antidopaje 

Bajo el título “Dopaje: lo que debes saber”, se celebró el pasado lunes 17 de julio una charla 

informativa en el Real Club Jolaseta de Getxo, coincidiendo con la celebración del Campeonato 

de España Júnior. La iniciativa ha formado parte de la última sesión formativa del Comité 

Juvenil y la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Tenis (RFET) en los estatales 

juveniles. 

 

La Directora de Formación en la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(AEPSAD), Pilar García-Vaquero, participó en la jornada sobre dopaje junto al Secretario del 

Comité Antidopaje de la RFET, Jorge de Amilibia. 

El encuentro se enmarca dentro del programa formativo en materia antidopaje que la AEPSAD 

y la RFET desarrollan conjuntamente desde hace varios años, principalmente dirigido al ámbito 

de tenis juvenil. 

La convocatoria contó con una notable asistencia de jugadores, técnicos y familiares, así como 

del Presidente del RC Jolaseta, Alfonso Gómez; el Vicepresidente Deportivo, Joseba García, el 

Director Deportivo, Jorge Mir; y el jefe de los servicios médicos de la RFET, Dr. Ángel Ruiz-

Cotorro. 

La información presentada y el posterior coloquio demostraron un interés creciente en la 

materia por parte del colectivo. 

https://www.interdeportes.es/las-sesiones-rfet-en-los-campeonatos-de-espana-juveniles-se-

cierran-con-una-charla-antidopaje/ 
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IU SPORT 

La AEPSAD implementa la MVP Sport App como herramienta contra el dopaje 

27/07/2017 

La Agencia española antidopaje (AEPSAD) ha puesto en funcionamiento la MVP Sport App, una 

guía de referencia para que los profesionales del deporte diseñen experiencias y proyectos 

deportivos innovadores que favorezcan la prevención de conductas de riesgo y el desarrollo de 

valores positivos y hábitos de vida saludable a través de la educación física y del deporte. 

Basada en modelos científícos para favorecer el talento deportivo y humano de los jóvenes. Es 

apta para cualquier edad y disciplina deportíva. Flexíble y adaptable a las necesídades de cada 

docente, entrenador y equipo. 

 

Contiene estrategias y recursos prácticos para diseñar experiencias de aprendizaje 

innovadoras, motivantes y de alto impacto para las sesiones de educación física y de 

entrenamiento deportivo. 

Cuenta con un apartado con testimonios inspiradores de deportistas y entrenadores 

profesionales para ayudar a los entrenadores y docentes de EF a afrontar los desafíos de su día 

a día con mayor creatividad, seguridad y confianza. 

Tiene un espacio para que los usuarios puedan compartir sus experiencias, preguntar dudas y 

encontrar soluciones para seguir desarrollando sus competencias profesionales. 

El contenido de la MVP Sport App del apartado "Dopoje: lo que debes saber" es un refuerzo 

importante para que los profesores de educación física, entrenadores y monitores desarrollen 

los conocimientos necesarios para ser modelos de buenas prácticas y comportamientos éticos 

relacionados con un deporte saludable y libre de dopaje. 

Desde la AEPSAD se entiende que los conocimientos básicos en antidopaje de los profesores 

de educación física, entrenadores y monitores son fundamentales para asegurar que se 

transmita a los jóvenes los beneficios positivos del deporte, la actividad física y el 

entrenamiento sin la necesidad de utilizar sustancias para la mejora del rendimiento o la 

imagen personal. 

El hecho de que los profesionales del deporte y las familias conozcan los tipos de riesgos a los 

que se enfrentan sus deportistas, así como el conocimiento de las normas y procedimientos 

antidopaje aplicables, tiene una repercusión directa en la disminución del riesgo de dopaje y 

en promover un deporte limpio y saludable. 

https://iusport.com/not/42524/la-aepsad-implementa-la-mvp-sport-app-como-

herramienta-contra-el-dopaje/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

https://iusport.com/not/42524/la-aepsad-implementa-la-mvp-sport-app-como-herramienta-contra-el-dopaje/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://iusport.com/not/42524/la-aepsad-implementa-la-mvp-sport-app-como-herramienta-contra-el-dopaje/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


EURONEWS 

ICARUS 

26/07/2017 

Un trabajo de investigación que acaba desvelando la mentira de un país. Bryan Fogel era un 

ciclista amateur que decidió probar consigo mismo los beneficios del dopaje. Para ello 

contactó con un médico ruso, Grigory Rodchenkov, que resultó ser uno de los artífices del 

escándalo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. Un programa gubernamental 

en el que se vieron involucrados los deportistas rusos. Fogel comprobó que las sustancias 

prohibidas iban más allá de las dos ruedas.“Implica a todos los deportes, a las Olimpiadas y A 

las competiciones internacionales que se han disputado durante décadas. Y me encontré a mi 

mismo con el equivalente de Edward Snowden, que había dirigido todo para su Gobierno.” 

http://es.euronews.com/2017/07/26/icarus-la-gran-farsa-del-deporte-ruso 
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EL MUNDO 

Jan Ullrich: "Espero que los ciclistas de hoy hayan aprendido de nuestros errores" 

26/07/2017 

Jan Ullrich, ganador del Tour de Francia en 1997, cree que el problema de dopaje en el ciclismo 

ya es cosa del pasado. "Los años oscuros del ciclismo han terminado. Espero que los ciclistas 

de hoy en día hayan aprendido de nuestros errores. Quiero creerlo y parto de la base de la 

inocencia del ciclista", declaró en una entrevista con la revista alemana 'Sport Bild'. 

Ullrich, el único alemán en alzarse con una victoria en el Tour de France, se vio envuelto en el 

escándalo de doping del médico Eufemiano Fuentes en 2006 y el Tribunal de Arbitraje 

Deportivo (CAS) lo suspendió en 2012 por dos años. El ex ciclista se mostró fascinado con el 

Tour de France de este año. "He visto tanto Tour como hacia años que no lo hacía", afirmó el 

alemán de 43 años, al mismo tiempo que alabó al sprinter germano Marcel Kittel que ganó 

cinco etapas.  

 

"Es una suerte para el ciclismo alemán a pesar de que, desgraciadamente, está en un equipo 

belga en lugar de en uno germano", indicó Ullrich, que espera que Kittel cambie del Quick Step 

al alemán Bora-Equipe. "En cualquier caso ha despertado un nuevo entusiasmo por el ciclismo 

en mi país", señaló. 

En su opinión, el creciente número de ciclistas alemanes a la cabeza, el reciente inicio del Tour 

en la ciudad germana de Düsseldorf y la reactivación del Tour de Alemania ayudan a 

"apasionar de nuevo a los niños por el ciclismo y encontrar talentos". 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/07/26/59786ad8e2704ea6048b4680.html 

 

 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/07/26/59786ad8e2704ea6048b4680.html


AS 

Marion Jones; de ídolo mundial a pensar en el suicidio 

26/07/2017 

Marion Jones conmocionó el atletismo mundial a finales de los años noventa y principios de 

este siglo, con títulos y marcas espléndidas en velocidad y salto de longitud. La llamaron La 

Novia de América y coleccionó oros olímpicos y mundiales. Era una de las deportistas de moda. 

Carismática, guapa, rica, se hizo millonaria… Pero se descubrió que sus éxitos resultaron un 

fraude: consumía sistemáticamente productos prohibidos y era una de las protagonistas clave 

del llamado Caso Balco, una trama de dopaje muy sofisticada. Acabó en la cárcel, arruinada y 

pensó en suicidarse. 

Actualmente da charlas a jóvenes para contar su experiencia equivocada y les aconseja sobre 

cómo tomar buenas decisiones. Ha escrito un libro y participa, esporádicamente en programas 

televisivos y radiofónicos. 

 

Marion Jones nació el 12 de octubre de 1975 en Los Ángeles, de padre estadounidense 

(George) y madre beliceña (Marion), que se divorciaron cuando era niña. Estudió Periodismo 

en la Universidad de Carolina del Norte, la misma a la que acudió Michael Jordan. Y también 

jugó al baloncesto hasta llegar a ser la estrella del equipo universitario, con el que ganó la 

NCAA. Su dorsal, el número 20, ha sido retirado del equipo y cuelga del techo del Carmichael 

Arena. Pero se enamoró del atletismo, deporte en el que iba a llegar a la cima. 

En los Campeonatos del Mundo de Atenas 1997 fue oro en 100 y 4x100 y en los de Sevilla 1999 

se impuso en el hectómetro y fue bronce en longitud, antes de lesionarse en los 200, y en los 

Juegos Olímpicos de Sydney 2000 consiguió cinco medallas: tres oros en 100, 200 y 4x400 y 

dos bronces en longitud y 4x100 metros. Ninguna atleta había subido cinco veces al podio en 

unos mismos Juegos a lo largo de la historia. Tras su escándalo de dopaje iba a perder las 

medallas olímpicas, pero no las mundialistas. 



Marion pasaba sin problemas todos los controles, que eran innumerables, pero sí dio positivo 

C.J. Hunter, campeón mundial de lanzamiento de peso en Sevilla 1999, con quien estuvo 

casada entre 1998 y 2002, quien declaró en 2004 que él mismo había inyectado sustancias 

prohibidas a Marion en la Villa Olímpica de los Juegos de Sydney. La velocista-saltadora lo negó 

todo, aunque, de hecho, otros la habían acusado anteriormente, incluso en su etapa escolar, 

siempre sin pruebas. 

Todo se precipitó cuando el 3 de diciembre de 2004 el fundador de los Laboratorios BALCO, 

Victor Conte, reveló en una entrevista en la cadena televisiva ABC que había administrado a 

Marion Jones cuatro productos dopantes diferentes, antes, durante y después de los Juegos de 

Sydney. Esas declaraciones propiciaron una investigación de la Agencia Mundial Antidopaje. El 

cerco comenzó a estrecharse cuando el caso pasó a ser federal. 

Los Laboratorios BALCO eran el centro de una inmensa trama de dopaje con ramificaciones en 

México, de la que formaba parte, entre muchos otros, Trevor Graham, el entrenador de 

Marion Jones. La atleta fue interrogada y siempre negó que se dopara. Sin embargo, el 5 de 

octubre de 2007, admitió haber prestado falsa declaración ante agentes federales. Se le retiró 

el pasaporte estadounidense y también el beliceño. 

Por el delito de perjurio se enfrentaba a cinco años de prisión, pero el 7 de marzo de 2008 fue 

condenada sólo a seis meses (más dos de libertad condicional), que cumplió en el Centro 

Médico Federal de Carswell, en Fort Worth. Perdió la libertad no por haberse dopado, sino por 

mentir a agentes federales en el curso de una investigación penal. 

La Federación Internacional y el Comité Olímpico la sancionaron y le retiraron sus títulos y 

medallas, pero no los anteriores a los Juegos de 2000. Se convirtió en una apestada. Durante 

su estancia en la cárcel tuvo serios problemas con sus compañeras de presidio. “Marion me 

habló en varias ocasiones acerca de quitarse la vida; ella tiene un lado oscuro y depresivo, 

parece fuerte, pero no lo es”, contó Tim Montgomery desde la cárcel, en una entrevista 

concedida al diario británico Times. 

Había ganado mucho dinero (tres millones de dólares anuales sólo en patrocinios), pero se 

arruinó para pagar a sus abogados. Su casa de Chapell Hill, cercana a la que tiene Michael 

Jordan y valorada en 2,5 millones de dólares, pasó a ser propiedad de un banco. Tuvo que 

vender otras dos propiedades, entre ellas la de su madre. Nike, General Motors y Panasonic le 

retiraron su apoyo económico. 

En 2006, ya retirada del atletismo, se vio involucrada en una trama de lavado de dinero a gran 

escala: su segundo marido, Tim Montgomery, y el que había sido su entrenador Steve Riddick, 

fueron acusados de pagar con cheques falsos y la investigación demostró que 25.000 dólares 

fueron ingresados en la cuenta corriente de Marion. Montgomery llegó a ser plusmarquista 

mundial de 100 metros, pero su marca fue anulada por dopaje, y Riddick fue campeón 

olímpico de 4x100 metros en Montreal 1976. Ambos terminaron en la cárcel, pero Marion fue 

absuelta. 

Marion escribió posteriormente el libro On the Right Track, en el que sostenía que nunca se 

había dopado conscientemente y que pensaba que los medicamentos que le suministraban 

eran complementos vitamínicos. En 2010 volvió al baloncesto y jugó en las Tulsa Shock. 

Participó en 47 partidos en la temporada, anotó 2,6 puntos de promedio y logró 1,3 rebotes. 



En la actualidad participa en el programa Take a Break, que ayuda a los jóvenes a tomar 

decisiones correctas, a elegir el camino adecuado y a superar las equivocaciones que hayan 

cometido. 

Se ha casado tres veces. La primera con CJ Hunter (1998-2002), el hombre que la delató 

cuando ya estaban divorciados y que fue el mejor lanzador de peso de su época, sancionado 

por dopaje. La segunda con el velocista Tim Montgomery, que en 2002 llegó a batir el récord 

mundial de 100 metros con 9.78, que acabó dando positivo y encarcelado por blanquear 

dinero (46 meses) y por traficar con heroína (cinco años), y la tercera, en 2007, con Obadele 

Thompson, velocista de Barbados, capaz de correr los 100 metros en 9.87 y los 200 en 19.97, y 

de ser bronce olímpico en Sydney 2000 en esta última distancia. 

Marion tiene un hijo de Montgomery, llamado Tim, de catorce años, y dos de Thompson: 

Ahnir, de diez, y Eva-Marie, de ocho. 

https://as.com/masdeporte/2017/07/26/atletismo/1501061748_827077.html 
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TAS absuelve a Robinson en el caso de dopaje 

26/07/2017 

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) revocó la suspensión por cuatro años impuesta en 2016 

por dopaje a dos futbolistas guatemaltecos, un costarricense y un argentino del Antigua GFC, 

informó este miércoles el club. 

El TAS “ha notificado lo siguiente: anular la suspensión de 4 años a los 4 jugadores: Alexander 

Robinson (Costa Rica), Alejandro Díaz (Argentina), Víctor Ayala y José Aroche (Guatemala)”, 

detalló Antigua GFC por medio de sus cuentas de Facebook y Twitter. 

Al revocar la suspensión, el TAS ordenó “restituir inmediatamente todos sus derechos (a los 

jugadores) para poder incorporarse al fútbol federado”, agregó el club. 

 

Los cuatro jugadores fueron castigados en enero del año pasado por un comité interventor de 

la Federación de Fútbol local al dar positivo por una sustancia anabólica identificada como 

SARM S-22, un precursor de la testosterona prohibido por la FIFA. 

Según la prensa local, el TAS derogó la suspensión contra los cuatro jugadores por un mal 

procedimiento en los pasos que determinaron el castigo. Los cuatro venían de alzar el trofeo 

de campeón del torneo Apertura-2015. 

Los deportistas apelaron ante el Tribunal de Honor de la estatal Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala (CDAG), que luego sancionó a la comisión de normalización que 

nombró FIFA para regular la federación local, sumida en un escándalo de corrupción. 

La resolución de la CDAG fue tomada por la FIFA como un acto de injerencia estatal y fue uno 

de los motivos que llevó a la suspensión del fútbol guatemalteco de toda competencia 

internacional en octubre pasado. 

La FIFA también suspendió a Guatemala porque los clubes rechazaron ampliar el mandato del 

grupo encargado de normalizar la federación, a cargo de la exministra del Interior Adela de 

Torrebiarte, luego que se destapara un caso de corrupción entre sus máximos dirigentes en 

diciembre de 2015. 

http://www.mariosegura.com/tas-absuelve-a-robinson-en-el-caso-de-dopaje/ 
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