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Mechaal: "Nadie de la AEPSAD me ha llamado tras mi absolución" 

8/07/2017 

Adel Mechaal, representante español en los 1.500 de los Mundiales de Londres, asegura 

que no ha recibido ningún mensaje de la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) después de 

que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le levantara la suspensión que aquella le había 

impuesto por tres supuestos controles fallidos. 

 

"La verdad es que nadie de la Agencia me ha llamado, pero bueno, después de la absolución 

me encuentro más tranquilo. Durante la espera del fallo, he competido todo lo que podía (en 

virtud de la cautelar que le concedió el TAS) y es posible que me haya pasado un poco, pero 

eso me ha servido para coger confianza, porque he comprobado que no soy peor que ellos", 

afirmó. 

Confiesa que ha sido "un año de pesadilla" en el que llegó a sufrir un "bajón emocional muy 

fuerte", pero apunta que en las últimas semanas se ha entrenado "mucho más relajado". 

"He pasado en este tiempo 28 controles de dopaje y siempre he llevado en regla el sistema 

ADAMS (que sirve para la localización permanente de los atletas de elite). Los fallos 

denunciados recientemente en el sistema por muchos atletas y la absolución del TAS me 

confirman que yo tenía razón", subrayó. 

http://www.runners.es/noticias/elite/articulo/mechaal-nadie-de-aepsad-me-ha-llamado 
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EL MUNDO 

Sobredosis de casualidades 

8/8/2017 

LUIS FERNANDO LÓPEZ 

 

[Artículo publicado en EL MUNDO el 1 de octubre de 2010] 

La apuesta por la inocencia de Contador admite matices. Aunque con menor ímpetu, los 

doctores inciden en aspectos raros de la explicación del ciclista, cuyo discurso cojea por la 

sobredosis de casualidades. 

1 Contaminación alimentaria, la coartada habitual. Los tramposos por la vía del clembuterol 

han recurrido a la contaminación alimentaria como excusa al ser descubiertos. También 

Contador se aferra a esa causa, ante las evidencias científicas en ese sentido. No 

obstante, Pedro Manonelles precisa: «La contaminación es posible, aunque no probable. El 

clembuterol se usa para engordar vacuno, que pocas veces lo metaboliza en el músculo, que es 

lo que finalmente come el deportista». 

 

2 Vinokourov, 'atasco' en la cocina, la 'cena de Navidad'... Ante la prensa, el campeón firmó 

una asombrosa narración de los hechos, probable, aunque enrevesada. Extraña que, de 

manera casi imprevista, se transporte carne desde España a Francia para un grupo deportivo 

profesional; extraña que estuviese infectada justo la pieza adquirida y extraña que justo 

Vinokourov, el otro ciclista que pasó control antidopaje, no probase el plato porque, justo en 

ese hotel de Pau, no dejaron pasar al cocinero del Astana, que la cocinó fuera, en el autobús, y, 

así, la cena llegó cuando el kazajo había terminado. Más: Vino, pese a la «carne pésima» que 

tomó la noche anterior, no cató el jugoso solomillo cuyos restos devoró Contador al mediodía 

https://twitter.com/LuisferLopez78


siguiente, justo él, que se había dado el lujo horas antes. El comportamiento parece más 

propio de las Navidades que del Tour. 

3 ¿Un solomillo para una jornada de descanso? «No es lo habitual antes del Tourmalet», 

afirma César Cobián, que añade: «Lo habitual es comer arroz o pasta». El propio Contador 

asumió que ingerir carne esa jornada era ilógico y defendió que lo hizo para no desperdiciar 

una carne «realmente buena». Tradicionalmente, las jornadas de descanso son convulsas en lo 

relativo al dopaje. 

4 La verdad, pero ¿qué carnicería de Irún? El español apeló constantemente a la verdad y juró 

que ni una pregunta dejaría sin respuesta. Afirmó que habían seguido el rastro a la carne y que 

tenían la factura de compra. Sin embargo, el comprador, José Luis López Cerrón, negaba a este 

diario: «No sé dónde está ni cómo se llama la tienda». 

5 Sería detectable en laboratorios españoles. El acusado, para dotar de excepcionalidad a su 

caso, afirmó que la dosis sólo la detectan «cuatro laboratorios en el mundo». Fuentes de toda 

solvencia afirman que, por ejemplo, el laboratorio de Barcelona también podría haberlo 

hecho. «La cantidad es compatible con la versión del ciclista, pero no es ínfima». De hecho, su 

positivo fue por 0,05 nanogramos. En el caso de la atleta Josephine Onyia, fue sancionada por 

unos valores entre «0,02 y 0,1», según el mismo laboratorio que señala a Contador. 

http://www.elmundo.es/deportes/ciclismo/2017/08/07/59887b26e5fdea45758b4600.html 
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LA VOZ DE GALICIA 

Contador, una historia escrita con pedales y clembuterol 

8/08/2017 

FERNANDO HIDALGO  

«Gracias por todo lo que nos has hecho disfrutar en estos 15 años en los que has dedicado tu 

vida al deporte español y al ciclismo en particular. Contigo hemos soñado y también hemos 

sufrido. Nos has regalado momentos que ya forman parte de la historia de nuestro ciclismo. 

Nos has demostrado que ante cualquier adversidad «querer es poder». Siempre serás un 

ejemplo de superación para la familia del deporte español». 

«Gracias también por haber elegido nuestro país para disputar tu última competición 

profesional. Estoy seguro de que no hay una prueba mejor que la Vuelta Ciclista a España para 

que puedas sentir el apoyo y la admiración de toda la afición». Son palabras de José Ramón 

Lete, el secretario de Estado para el deporte, que reaccionó así ante el anuncio de la retirada 

de Contador. 

En sus breves manifestaciones, Lete olvida el pequeño detalle de que Contador ha sido uno de 

esos pocos deportistas que han manchado la imagen del deporte español cayendo en la lacra 

del dopaje. Aunque en España fue absuelto, fue sancionado con dos años por la presencia de 

clembuterol en su organismo, algo que él achacó a un chuletón vasco. En su momento, en 

pleno proceso disciplinario, el entonces presidente Zapatero, aseguró: «No hay ninguna razón 

jurídica» para sancionar a Contador. Rajoy, igualmente, se sumó a la defensa del ídolo 

deportivo. 

Estas defensas alimentaron la leyenda de que nuestros deportistas dopados contaban con la 

protección del Estado. Ahora que Contador se retira y ante el riesgo de que nos lo presenten 

como un héroe nacional, conviene recordar que su palmarés se ha escrito a base de pedales y 

clembuterol. Solo faltaba que dopemos también la historia. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/08/08/historia-escrita-pedales-

clembuterol/0003_201708G8P36992.htm 
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SPORT INTREGITY INITIATIVE 

Why life bans for doping will not work 

7/08/2017 

On Sunday, Justin Gatlin was booed as he received his gold medal following his victory in the 

100m final at the International Association of Athletics Federations (IAAF) London 2017 World 

Championships on Saturday. The reason? A common perception that the US athlete is a two-

times drug cheat. As explained in this article, his first AAF was due to a prescription for 

Adderall to treat Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The second – for 

testosterone – he alleged was due to sabotage due to a dispute with a physician. 

Whatever your view of Gatlin, a key point is that he has served his ban. However these facts 

have been lost in the vitriol of moral righteousness. Former athletes, the Jamaican Prime 

Minister and even IAAF President Sebastian Coe lined up to tell the media that life bans for 

doping should now be reconsidered. 

 

Public anger on the subject is understandable. Sport is an emotive subject, and Gatlin ruined 

what was supposed to be a victorious swansong for one of athletics’ greatest characters, Usain 

Bolt. Athlete anger is also understandable. It is no wonder that many call for life bans for 

doping cheats. Jessica Ennis-Hill recently recently received her 2011 IAAF World 

Championships Heptathlon gold medal in a special ceremony at London 2017, after athletes 

who finished ahead of her were disqualified for doping. Many other athletes in a similar 

situation, such as Jo Pavey or Kelly Sotherton, would take the same position. 

However, sporting bodies already know that life bans do not work, and in fact place them in a 

dangerous position. Doping is not as black and white as the general public, or most athletes, 

think. There are a number of reasons why. 

1. Proving intentional doping 

Proving intentional doping is notoriously difficult. The natural reaction of any athlete when 

confronted with an adverse analytical finding (AAF) is to deny doping. The Gatlin case 

illustrates this perfectly. His first AAF was back in 2001 for amphetamine, and an arbitration 

panel found that this was due to Adderall prescribed to treat ADHD. He was initially banned for 

two years, but reinstated by the IAAF two months later. 

In 2006, he tested positive for exogenous testosterone, but claimed that the AAF had been 

caused by sabotage due to a financial disagreement with his physical therapist, who had 

rubbed a new product on his legs. A four-year ban was imposed, double the standard two-year 

ban in place at the time. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/demonising-justin-gatlin/
https://www.standard.co.uk/sport/athletics/jessica-ennishill-urges-iaaf-to-impose-lifetime-bans-of-drugs-cheats-after-justin-gatlins-100m-win-a3605211.html
http://www.newsandstar.co.uk/news/national/article/Jamaican-prime-minister-calls-for-life-bans-for-athletes-who-fail-drug-tests-be566af4-eb91-4115-9e35-91d5d179878b-ds
http://www.newsandstar.co.uk/news/national/article/Jamaican-prime-minister-calls-for-life-bans-for-athletes-who-fail-drug-tests-be566af4-eb91-4115-9e35-91d5d179878b-ds
http://www.telegraph.co.uk/athletics/2017/08/06/justin-gatlin-should-have-banned-life-convicted-drugs-cheat/
http://www.sportsintegrityinitiative.com/ennis-hill-us-womens-4x400m-team-receive-reallocated-gold-medals-london/
http://www.bbc.co.uk/programmes/p05bksdd
http://www.telegraph.co.uk/athletics/2017/08/06/joined-booing-justin-gatlin/
https://www.iaaf.org/news/news/iaaf-council-news-grand-prix-final-to-be-rena
https://www.usada.org/wp-content/uploads/AAA-CAS-Decision-Justin-Gatlin-January-2008.pdf
http://www.sportsintegrityinitiative.com/wp-content/uploads/2017/05/KellySotherton.jpg


Only Gatlin knows if he intentionally doped. He denies doing so. No panel has ever found that 

he intentionally doped. 

This difficulty in proving intent was why the World Anti-Doping Agency (WADA) abandoned 

the ‘aggravating circumstances’ provision within the 2009 World Anti-Doping Code that 

allowed the standard two-year ban to be scaled up to four years. The burden of proof in 

establishing ‘aggravating circumstances’ was so high that it was almost never used. Instead, 

the 2015 Code opted for a standard sanction of four years that could be reduced down if – for 

example – an athlete could prove that use of a substance was non-intentional. 

http://www.sportsintegrityinitiative.com/life-bans-doping-will-not-work/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_anti-doping_code_2009_en_0.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
http://www.sportsintegrityinitiative.com/life-bans-doping-will-not-work/


MARCA 

Gatlin, Luis Suárez y la moral de cada sitio 

8/08/2017 

La polémica creada en el mundo del atletismo con el título mundial de 100 metros lisos ganado 

por Justin Gatlin es positiva: es la reacción de un deporte preocupado por sí mismo, por su 

imagen y por su credibilidad. Y es prácticamente obligatorio que sea así en un deporte que 

tuvo y tiene un problema con el dopaje. Otros, como el fútbol, tienen la fortuna de no tener 

que preocuparse por ello puesto que el dopaje no ayuda de modo alguno en su práctica. Así 

que como el dopaje no influye, no existe y por lo tanto no afecta a su crediblidad cosa que, por 

otra parte, tampoco es que importante tanto: todos sabemos que el cine es mentira pero 

vamos corriendo a ver a los dinosaurios. 

Pero si tomamos el asunto en profundidad, vemos que tiene miga y alcance. Por un lado nos 

remite al derecho a la reinserción. Gatlin tiene un triple estigma: sospechoso de dopaje, 

sospechoso también de seguir disfrutando de los efectos de la mejora que le proporcionó el 

THG, y también con la mala imagen de dopado reincidente al que se dio un trato especial. En 

ese sentido que se pitase su triunfo en la final de los 100 metros de los Mundiales de Londres -

derrotando por añadidura al ídolo Usain Bolt- puede parecer totalmente lógico y, además, 

difícil de discutir: cada cual es hijo de sus obras y Gatlin estuvo en el ojo del huracán del Caso 

Balco que fue, por otra parte, el aldabonazo que hizo pasar la lucha antidopaje de la guerra a la 

guerra total, o al menos así es según la retórica. 

El público es soberano y, en el caso del atletismo, tiene memoria y una ética del respeto al 

deporte. La legalidad ha quedado también a salvo: Gatlin tiene su medalla y se la ha dado 

Sebastian Coe, el mismo presidente de la IAAF que cuando aún no lo era manifestó sus dudas 

sobre lo justo de su retorno a la competición. Para mí ha estado en su sitio: se es presidente 

para lo bueno y también para lo incómodo. 

 

Pero si el público ha pitado, y no solo en el estadio, es porque considera que en este caso la ley 

no coincide con la moral y aunque legalmente Gatlin pueda correr y ganar a gente que nunca 

ha dado positivo, él no tenía ni derecho moral a hacerlo ni la ley a permitírselo. Repasemos el 

caso Gatlin: Dio positivo en su juventud por anfetaminas. Alegó que se trataba de un 

tratamiento para su déficit de atención. Por lo cual la sanción se le redujo pero no se le anuló, 



lo que quizá hubiera podido suceder de contar con una excepción médica. En 2006 dio de 

nuevo positivo por altos niveles de testosterona. Al ser reincidente la sanción debía ser de 

ocho años o quizá de por vida. Se convirtió en arrepentido y se quedó en cuatro años. Por 

entonces, por cierto, su entrenador era Trevor Graham, el delator del Caso Balco -recordemos, 

un esteroide anabolizante creado específicamente para el dopaje e indetectable con los 

medios existentes- que luego fue a su vez suspendido por perjurio: juro que no había 

suministrado sustancias dopantes a sus atletas, pero una investigación determinó lo contrario. 

http://www.marca.com/blogs/tirandoadar/2017/08/08/gatlin-luis-suarez-y-la-moral-de-

cada.html 
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THE CONVERSATION 

Doping: why some athletes are reluctant to speak out 

7/08/2017 

New research exploring whistleblowing in sport shows that athletes are generally hesitant to 

report doping. This is despite the fact that these same athletes are opposed to personally using 

banned substances. 

This hesitation can largely be put down to the fact that whistleblowing on doping presents a 

true moral dilemma – with two equally valid and demanding moral options. As an athlete, do 

you report doping behaviour to protect the integrity of sport, or keep quiet to protect the 

individual’s career, reputation and well-being? 

While on the surface reporting doping may seem straightforward, it rarely is. There are often 

multiple variables to consider – an athlete may share the same coach who is administering the 

banned substances, may be friends with the person, or may feel pressured (by other athletes) 

to remain quiet. Then there are the potential social consequences for the whistleblower – 

being shunned, bullied or discredited. 

Despite the reluctance among athletes to report doping, the use of prohibited substances and 

methods arguably threatens the integrity of sport. And this is in part why anti-doping 

governing bodies worldwide are increasingly recognising the critical role that whistleblowers 

can play in disclosing doping behaviour. 

Best foot forward 

The updated World Anti-Doping Code now includes provisions to reduce – or eliminate – 

doping sanctions if athletes committing an anti-doping rule violation provide “substantial 

assistance” to authorities. This is a significant move as it offers an incentive for people to 

assume the role of whistleblower. 

What this means in real terms is that if an athlete provides information on someone else’s 

doping behaviours, their own doping penalty may be reduced. In the UK, athletics 

athlete Bernice Wilson experienced thiswhen her proposed doping sanction was reduced from 

40 to 10 months after she gave information about her coach’s involvement. He in turn 

received a lifetime ban from sport. 

http://theconversation.com/doping-why-some-athletes-are-reluctant-to-speak-out-

79862?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=15021

04360 

 

https://www.researchgate.net/publication/312664009_I_don't_know_if_I_would_report_them_Student-athletes'_thoughts_feelings_and_anticipated_behaviours_on_blowing_the_whistle_on_doping_in_sport
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada-2015-world-anti-doping-code.pdf
http://www.ukad.org.uk/news/article/athletics-coach-dr-george-skafidas-receives-lifetime-ban-from-all-sport
http://theconversation.com/doping-why-some-athletes-are-reluctant-to-speak-out-79862?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1502104360
http://theconversation.com/doping-why-some-athletes-are-reluctant-to-speak-out-79862?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1502104360
http://theconversation.com/doping-why-some-athletes-are-reluctant-to-speak-out-79862?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1502104360

