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25-‐10-‐2017	  

Nota	  de	  prensa	  

Tras	  las	  informaciones	  aparecidas	  en	  medios	  de	  comunicación	  sobre	  la	  
última	  operación	  policial	  ordenada	  por	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  número	  4	  
de	  Mataró	  (Barcelona),	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  
Deporte	  quiere	  manifestar	  que,	  en	  la	  mañana	  de	  hoy,	  la	  Agencia	  ha	  
solicitado	  su	  personación,	  a	  través	  de	  la	  Abogacía	  del	  Estado,	  ante	  dicho	  
juzgado.	  

Esta	  solicitud	  de	  personación	  viene	  motivada	  por	  el	  interés	  de	  la	  AEPSAD	  
en	  tener	  acceso	  a	  la	  información	  que	  pudiera	  resultar	  relevante	  a	  efectos	  
de	  depurar	  responsabilidades	  ante	  una	  posible	  infracción	  de	  las	  reglas	  
antidopaje	  contenidas	  en	  la	  Ley	  Orgánica	  3/2013	  de	  20	  de	  junio	  de	  
Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte	  y	  Lucha	  contra	  el	  dopaje.	  

Asimismo,	  la	  AEPSAD	  se	  ha	  dirigido	  a	  la	  Real	  Federación	  Española	  de	  
Atletismo	  (RFEA)	  para	  recabar	  información	  sobre	  los	  deportistas	  
presuntamente	  implicados.	  

http://www.aepsad.gob.es/aepsad/actualidad/2017/Octubre/20171025
-‐Comunicado-‐AEPSAD.html	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



AS.COM	  

Detienen	  al	  español	  Ilias	  Fifa	  en	  una	  operación	  antidopaje	  

25-‐10-‐2017	  

El	  atleta	  español	  de	  origen	  marroquí	  Ilias	  Fifa,	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  metros,	  ha	  sido	  
detenido	  esta	  mañana	  en	  su	  casa	  de	  Santa	  Coloma	  en	  el	  marco	  de	  una	  operación	  antidopaje	  
realizada	  por	  la	  Policía	  Nacional.	  Según	  informan	  medios	  catalanes,	  los	  agentes	  han	  registrado	  
su	  domicilio	  en	  busca	  de	  medicamentos	  y	  otros	  útiles	  que	  puedan	  implicarle.	  

	  

https://as.com/masdeporte/2017/10/25/atletismo/1508925759_601415.html?id_externo_r
soc=comp_tw	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LA	  VANGUARDIA	  

Detenido	  el	  campeón	  de	  Europa	  de	  atletismo	  Ilias	  Fifa	  en	  una	  operación	  
antidopaje	  en	  Barcelona	  

25-‐10-‐2017	  

La	  Policía	  Nacional	  acaba	  de	  detener	  al	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  metros	  de	  atletismo	  Ilias	  

Fifa,	  español	  de	  origen	  marroquí,	  por	  su	  vinculación	  en	  una	  trama	  de	  dopaje.	  Según	  ha	  podido	  

saber	  La	  Vanguardia	  de	  fuentes	  de	  la	  investigación,	  agentes	  de	  la	  Policía	  acudían	  esta	  mañana	  

a	  su	  domicilio	  en	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  para	  proceder	  a	  su	  detención.	  

Durante	  el	  registro	  ordenado	  por	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  número	  4	  de	  Mataró,	  los	  

investigadores	  van	  en	  busca	  de	  medicamentos,	  efectos	  informáticos,	  armas,	  o	  cualquier	  otro	  

instrumento	  relacionado	  con	  el	  delito	  contra	  la	  salud	  pública	  del	  que	  está	  siendo	  investigado.	  

Es	  una	  operación	  llevada	  a	  cabo	  por	  Sección	  de	  Consumo	  de	  la	  Brigada	  Central	  de	  Delitos	  
contra	  las	  Personas	  (UCDEV)	  de	  la	  Policía.	  En	  la	  operación	  va	  a	  haber	  siete	  detenidos	  y	  diversos	  
registros.	  

Fifa	  ganó	  la	  prueba	  de	  5.000	  metros	  en	  el	  campeonato	  de	  Europa	  de	  2016	  y	  fue	  considerado	  
como	  mejor	  atleta	  catalán	  por	  la	  Federación	  Catalana	  de	  Atletismo.	  Nacido	  en	  1989	  y	  de	  
origen	  marroquí,	  llegó	  a	  España	  con	  17	  años	  en	  los	  bajos	  de	  un	  camión.	  Después	  de	  pasar	  por	  
varios	  centros	  de	  menores,	  consiguió	  ir	  a	  un	  piso	  tutelado	  por	  la	  Generalitat.	  

http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-‐
deportes/20171025/432342429824/ilias-‐fifa-‐dopaje-‐detenido-‐santa-‐
coloma.html	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EL	  MUNDO	  

Detienen	  al	  campeón	  de	  Europa	  Ilias	  Fifa	  en	  una	  operación	  antidopaje	  

25-‐10-‐2017	  

El	  actual	  campeón	  de	  Europa	  de	  los	  5.000	  metros,	  el	  español	  de	  origen	  
marroquí	  Ilias	  Fifa,	  ha	  sido	  detenido	  este	  martes	  en	  una	  operación	  
antidopaje	  llevada	  a	  cabo	  por	  la	  Policía	  Nacional	  en	  Santa	  Coloma,	  su	  
ciudad	  de	  residencia,	  según	  ha	  avanzado	  La	  Vanguardia	  y	  ha	  podido	  
confirmar	  EL	  MUNDO.	  Según	  fuentes	  policiales,	  junto	  a	  Fifa	  también	  ha	  
sido	  detenido	  otra	  persona	  en	  Cataluña	  y,	  con	  la	  operación	  aún	  en	  
marcha,	  podría	  haber	  más	  detenciones	  a	  lo	  largo	  del	  día.	  

El	  caso	  de	  Fifa	  lleva	  abierto	  desde	  junio	  en	  el	  juzgado	  de	  instrucción	  
número	  4	  de	  Mataró.	  Dentro	  de	  sus	  diligencia,	  el	  juez	  ha	  acordado	  para	  
este	  martes	  diez	  entradas	  y	  registros	  en	  domicilios	  de	  Cataluña	  (Santa	  
Coloma	  de	  Gramenet,	  Mollet,	  Esplugues	  y	  Arenys	  de	  Mar),	  Guadalajara	  y	  
Valencia.	  La	  causa,	  abierta	  por	  un	  delito	  contra	  la	  salud	  pública	  por	  
utilización	  de	  medicamentos	  ilegales,	  se	  encuentra	  bajo	  secreto	  de	  
sumario.	  

Fifa	  ganó	  el	  oro	  en	  el	  Europeo	  de	  Ámsterdam	  celebrado	  el	  verano	  pasado	  
y	  su	  llegada	  a	  España	  es	  de	  sobra	  conocida:	  lo	  hizo	  de	  forma	  ilegal	  con	  17	  
años,	  escondido	  en	  los	  bajos	  de	  un	  camión.	  

http://www.elmundo.es/deportes/mas-‐
deporte/2017/10/25/59f064ed468aebd4128b45cb.html	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EL	  PAÍS	  

Detenido	  por	  dopaje	  el	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  Ilias	  Fifa	  

25-‐10-‐2017	  

La	  Policía	  Nacional	  ha	  detenido	  este	  miércoles	  en	  su	  domicilio	  de	  Santa	  
Coloma	  de	  Gramanet	  al	  atleta	  español	  Ilias	  Fifa	  (Tánger,	  Marruecos,	  1989),	  
en	  el	  marco	  de	  una	  operación	  contra	  el	  dopaje	  en	  la	  que	  también	  se	  ha	  
registrado	  su	  casa	  en	  busca	  de	  sustancias	  prohibidas,	  según	  avanza	  La	  
Vanguardia.	  La	  trama	  investigada	  por	  la	  Policía,	  en	  la	  que	  presuntamente	  
participaba	  el	  atleta,	  compraba	  y	  distribuía	  medicamentos	  dopantes	  entre	  
un	  amplio	  grupo	  de	  deportistas.	  

La	  operación	  la	  coordina	  el	  juzgado	  número	  4	  de	  Mataró,	  donde	  hay	  una	  
causa	  abierta	  desde	  el	  pasado	  mes	  de	  junio	  tras	  una	  denuncia	  del	  Cuerpo	  
Nacional	  de	  Policía.	  Según	  una	  nota	  de	  los	  juzgados,	  dentro	  de	  estas	  
diligencias,	  la	  juez	  ha	  acordado	  para	  hoy	  miércoles	  10	  entradas	  y	  registros	  
en	  domicilios	  de	  Cataluña	  (Santa	  Coloma	  de	  Gramenet,	  Mollet,	  Esplugues	  
y	  Arenys	  de	  Mar),	  Guadalajara	  y	  Valencia."La	  causa,	  abierta	  por	  un	  delito	  
contra	  la	  salud	  pública	  por	  utilización	  de	  medicamentos	  con	  grave	  peligro	  
para	  la	  salud,	  está	  secreta",	  precisa	  la	  nota.	  "Se	  han	  producido	  varias	  
detenciones	  sin	  que	  en	  este	  momento	  se	  puedan	  precisar	  más	  detalles".	  

Fifa,	  que	  llegó	  a	  España	  desde	  Marruecos	  en	  2005,	  cuando	  tenía	  17	  años,	  
escondido	  en	  los	  bajos	  de	  un	  camión,	  fue	  nacionalizado	  en	  2015,	  y	  en	  
2016	  ganó	  el	  oro	  en	  la	  prueba	  de	  5.000m	  en	  los	  Campeonatos	  de	  Europa	  
de	  Atletismo	  en	  Ámsterdam.	  Junto	  a	  otro	  grupo	  de	  deportistas,	  estaba	  
sometido	  a	  controles	  frecuentes	  por	  parte	  de	  las	  autoridades	  antidopaje,	  
para	  quienes	  era	  sospechoso.	  

https://elpais.com/deportes/2017/10/25/actualidad/1508925938_9235
42.html	  

	  

	  

	  

	  

	  



MARCA	  

Ilias	  Fifa,	  detenido	  en	  una	  operación	  antidopaje	  en	  Barcelona	  

25-‐10-‐2017	  

La	  Policía	  Nacional	  ha	  detenido	  a	  llias	  Fifa,	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  
metros	  por	  su	  vinculación	  en	  una	  trama	  de	  dopaje	  según	  ha	  informado	  La	  
Vanguardia.	  La	  trama,	  supuestamente,	  compraba	  y	  distribuía	  
medicamentos	  dopantes	  entre	  deportistas.	  

El	  atleta	  español,	  de	  origen	  marroquí,	  vio	  cómo	  la	  Policía	  acudía	  a	  su	  
domicilio	  en	  Santa	  Coloma	  de	  Gramanet	  para	  proceder	  a	  su	  detención,	  
dentro	  de	  una	  operación	  ordenada	  por	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  número	  
4	  de	  Mataró	  y	  desarrollada	  por	  la	  Sección	  de	  Consumo	  de	  la	  Brigada	  
Central	  de	  Delitos	  contra	  las	  Personas	  (UCDEV).	  

Los	  agentes	  procedieron	  también	  a	  un	  registro	  del	  domicilio	  en	  busca	  de	  
medicamentos	  y	  cualquier	  otro	  elemento	  relacionado	  con	  el	  delito	  contra	  
la	  salud	  pública	  del	  que	  está	  siendo	  investigado.	  Además	  de	  la	  de	  Ilias	  
Fifa,	  se	  han	  producido	  dos	  detenciones	  más.	  

La	  operación	  judicial	  arrancó	  en	  junio	  tras	  una	  denuncia	  del	  Cuerpo	  
Nacional	  de	  Policía.	  Según	  una	  nota	  de	  los	  juzgados,	  la	  juez	  acordó	  
registros	  en	  varios	  domicilios	  de	  Cataluña	  (Santa	  Coloma	  de	  Gramenet,	  
Mollet,	  Esplugues	  y	  Arenys	  de	  Mar),	  Guadalajara	  y	  Valencia.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Comunicado	  oficial	  de	  la	  RFEA	  

25-‐10-‐2017	  
Ante	  las	  noticias	  conocidas	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  sobre	  una	  presunta	  
implicación	  de	  un	  atleta	  español	  en	  una	  trama	  de	  dopaje,	  la	  RFEA	  quiere	  manifestar	  lo	  
siguiente:	  	  
	  
1.	  En	  estos	  momentos	  solo	  disponemos	  de	  la	  información	  que	  nos	  llega	  a	  través	  de	  los	  
medios	  de	  comunicación	  y	  manifestamos	  nuestro	  total	  respeto	  a	  las	  actuaciones	  
judiciales	  y	  policiales.	  	  
	  
2.	  Esta	  Federación	  es	  plenamente	  consciente	  del	  daño	  que	  el	  dopaje	  causa	  a	  la	  
credibilidad	  y	  la	  imagen	  de	  nuestro	  deporte	  y	  está	  firmemente	  comprometida	  en	  la	  
lucha	  contra	  esta	  lacra,	  por	  eso	  seguirá	  luchando	  por	  erradicarla,	  protegiendo	  así	  a	  los	  
atletas	  que	  compiten	  de	  forma	  limpia	  y	  justa.	  	  
	  
3.	  Manifestamos	  nuestra	  repulsa	  ante	  cualquier	  práctica	  de	  dopaje	  y	  nuestro	  
compromiso	  total,	  sin	  fisuras,	  a	  favor	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  dopaje	  para	  que	  se	  garantice	  
el	  cumplimiento	  del	  código	  y	  la	  normativa	  nacional	  y	  mundial	  Antidopaje.	  	  
	  
4.	  De	  la	  misma	  forma	  queremos	  reiterar	  nuestra	  plena	  colaboración	  con	  la	  AEPSAD	  y	  
las	  autoridades	  competentes	  nacionales	  e	  internacionales	  en	  materia	  antidopaje.	  	  

http://www.rfea.es/web/noticias/desarrollo.asp?codigo=10287#.WfB-‐
RWi0PGh	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LA	  VOZ	  DE	  GALICIA	  

El	  dopaje	  en	  China	  y	  la	  credibilidad	  de	  la	  AMA	  

25-‐10-‐2017	  

ENRIQUE	  GÓMEZ	  BASTIDA	  

Nuevo	  reportaje	  del	  periodista	  Hajo	  Seppelt	  y	  nuevo	  escándalo	  de	  dopaje	  en	  el	  deporte	  
internacional.	  El	  pasado	  domingo	  22	  de	  octubre,	  la	  televisión	  pública	  alemana	  ARD	  emitía	  su	  
último	  reportaje	  en	  el	  que	  el	  whistleblower	  Xue	  Yinxian,	  doctora	  china,	  afirmaba	  que	  más	  de	  
10.000	  deportistas	  chinos	  habían	  utilizado	  sustancias	  prohibidas	  en	  el	  deporte	  durante	  los	  
años	  80	  y	  90,	  incluyendo	  medallistas	  en	  los	  mayores	  eventos	  deportivos.	  	  

Según	  el	  reportaje	  de	  Hajo	  Seppelt,	  el	  desarrollo	  del	  deporte	  chino	  se	  basaba	  en	  el	  consumo	  
de	  esteroides	  y	  hormonas	  dentro	  de	  un	  programa	  oficial	  de	  entrenamiento	  durante	  las	  
décadas	  de	  los	  80	  y	  90.	  Muchos	  de	  los	  deportistas	  implicados	  en	  aquella	  época	  desconocían	  
incluso	  las	  sustancias	  que	  se	  le	  inyectaban	  y	  en	  caso	  de	  ser	  conscientes,	  si	  se	  negaban,	  eran	  
reducidos	  al	  ostracismo	  deportivo.	  No	  deja	  de	  ser	  una	  historia	  ya	  conocida	  a	  través	  del	  sistema	  
de	  dopaje	  en	  la	  República	  Democrática	  Alemana	  (RDA)	  o	  similar	  a	  las	  conclusiones	  de	  las	  
investigaciones	  de	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (AMA)	  sobre	  Rusia.	  

Las	  reacciones	  a	  este	  reportaje	  no	  se	  han	  hecho	  esperar.	  China	  ha	  afirmado	  que	  sus	  problemas	  
con	  el	  dopaje	  han	  sido	  ya	  solucionados,	  que	  siempre	  han	  tenido	  una	  posición	  clara	  en	  contra	  
del	  dopaje	  y	  que	  lo	  que	  más	  les	  preocupa	  es	  el	  dopaje	  accidental	  por	  la	  contaminación	  de	  
alimentos	  o	  complementos	  alimenticios.	  

La	  AMA	  ha	  comunicado	  después	  de	  la	  emisión	  de	  este	  reportaje	  que	  la	  AMA	  se	  creço	  en	  el	  año	  
1999	  y	  que	  desarrollaran	  todas	  las	  acciones	  posibles	  que	  permita	  el	  actual	  Código	  Mundial	  
Antidopaje	  vigente	  desde	  el	  año	  2015	  al	  respecto	  del	  dopaje	  chino	  en	  la	  década	  de	  los	  80	  y	  90.	  

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deportes/2017/10/25/dopaje-‐china-‐credibilidad-‐
ama/0003_201710G25P47994.htm	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LNE.ES	  

"Le	  di	  anabolizantes	  porque	  es	  amigo	  de	  mi	  hijo	  y	  estaba	  inapetente"	  

24-‐10-‐2017	  

Dos	  médicos	  del	  ambulatorio	  ovetense	  de	  La	  Lila	  pueden	  ir	  a	  la	  cárcel	  bajo	  la	  acusación	  de	  
prescribir	  sustancias	  prohibidas	  a	  deportistas	  para	  aumentar	  su	  rendimiento	  

El	  juicio	  contra	  dos	  médicos	  del	  ambulatorio	  de	  La	  Lila,	  de	  Oviedo,	  acusados	  de	  prescribir	  
sustancias	  anabolizantes	  a	  deportistas	  con	  el	  objetivo	  de	  aumentar	  sus	  capacidades	  físicas,	  ha	  
quedado	  suspendido	  esta	  mañana	  por	  la	  incomparecencia	  de	  dos	  personas	  cuyo	  testimonio	  es	  
considerado	  clave.	  Uno	  de	  ellos	  es	  el	  destinatario	  de	  las	  prescripciones	  de	  uno	  de	  los	  acusados,	  
una	  médica	  que	  aseguró	  que	  el	  joven	  es	  amigo	  de	  su	  hijo	  y	  que	  le	  dio	  ese	  fármaco	  porque	  se	  
encontraba	  "cansado,	  inapetente	  y	  débil".	  El	  otro	  acusado,	  un	  médico	  ya	  jubilado,	  negó	  haber	  
prescrito	  anabolizantes	  "en	  cuarenta	  años	  de	  profesión",	  y	  aseguró	  que	  en	  las	  fechas	  que	  
figuran	  en	  la	  receta	  (septiembre	  de	  2013)	  él	  estaba	  de	  vacaciones,	  y	  que	  la	  letra	  que	  figura	  en	  
la	  receta	  no	  es	  suya	  (sí	  lo	  son,	  reconoció	  en	  cambio,	  su	  sello	  y	  su	  firma).	  

La	  vista	  oral,	  que	  se	  inició	  esta	  mañana	  en	  la	  sección	  tercera	  de	  la	  Audiencia	  Provincial	  de	  
Asturias,	  se	  reanundará	  el	  lunes	  13	  de	  noviembre,	  a	  las	  diez	  de	  la	  mañana.	  

La	  Fiscalía	  del	  Principado	  de	  Asturias	  solicita	  prisión	  e	  inhabilitación	  para	  ambos	  médicos.	  
Sostiene	  que,	  a	  lo	  largo	  del	  año	  2013,	  desde	  sus	  respectivas	  consultas	  en	  La	  Lila,	  los	  
facultativos	  realizaron	  estas	  acciones	  a	  sabiendas	  de	  que	  estaban	  poniendo	  en	  peligro	  la	  vida	  o	  
salud	  de	  las	  personas.	  

La	  Fiscalía	  considera	  que	  la	  médica	  es	  autora	  de	  un	  delito	  contra	  la	  salud	  pública,	  y	  su	  colega	  
varón	  de	  un	  delito	  continuado	  de	  falsedad	  en	  documento	  público.	  Para	  la	  mujer	  reclama	  una	  
pena	  de	  dos	  años	  de	  prisión	  y	  una	  inhabilitación	  especial	  para	  el	  ejercicio	  de	  la	  medicina	  
durante	  tres	  años.	  Para	  el	  médico,	  pide	  seis	  años	  de	  prisión	  e	  inhabilitación	  especial	  para	  el	  
ejercicio	  de	  la	  medicina	  durante	  cuatro	  años.	  

http://www.lne.es/asturias/2017/10/24/sd/2182618.html	  

	  


