
EL CONFIDENCIAL 

El desgarrado grito de un entrenador hundido: “No ejecutéis a Ilias Fifa” 

25-10-2017 

La noticia convulsionó al mundo del atletismo. Nadie podía pensar que Ilias Fifa cayera en las 

garras del lado oscuro, pero presuntamente así ha sido. El brillante atleta español de origen 

marroquí era detenido este miércoles por la mañana en su propio domicilio por efectivos de la 

Policía, en el marco de una investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de 

Mataró. El “buen chico” del que siempre hablaron todos, cae a los infiernos de manera trágica 

si se confirma todo. Nacido en Tánger (16-5-1989), en plena madurez su carrera deportiva 

queda manchada, quién sabe si ya de manera definitiva. El joven de 17 años que huyó de 

Marruecos escondido en los bajos de un camión para encontrar una vida mejor en España, 

puede ver enterrado el sueño por el que tan peleó. 

“Soy el primer sorprendido, no me lo puedo creer”, relata en charla con El Confidencial Rafa 

Caro, el entrenador que durante los últimos años ha guiado los pasos del deportista. Había 

estado recientemente Ilias Fifa en el Centro de Alto Rendimiento y desde hace unos días había 

recuperado su rutina en Santa Coloma de Gramanet. Nadie podía pensar que eso le iba a 

suceder esto al hispano-marroquí, menos su técnico. “Es que no me lo puedo creer, yo soy el 

más sorprendido con la noticia”, exclama convencido, dejando claro que pese a la detención, 

“sigo creyendo totalmente en su honestidad”. “Por favor, no le ejecutéis, que ya sabemos 

cómo funcionan estas cosas”, solicita al referirse al tratamiento mediático del asunto. La 

Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ya ha solicitado su 

personación, a través de la Abogacía del Estado, en la causa. 

“No le hace falta entrar en el mundo del dopaje”, explica el veterano técnico para resaltar la 

calidad del atleta. Recuerda que “ha pasado sin ningún problema todos los controles 

antidopaje que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) le ha 

realizado”. Las palabras salen de su boca cargadas de incredulidad, recalcando que “necesito 

más información del asunto” porque no ha podido hablar con el atleta detenido. “No sabemos 

nada, vamos a ver qué pasa en las próximas horas” dice, no pudiendo comentar mucho más. 

Rafa Caro le da vueltas a la cabeza sin parar con el fin de obtener una explicaciónconvincente a 

lo sucedido. Y no la encuentra… 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-10-25/ilias-fifa-dopaje-policia-

nacional-atletismo-rafa-caro_1466683/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-10-25/ilias-fifa-detenido-dopaje-campeon-europa-5-000_1466590/
https://www.elconfidencial.com/tags/personajes/ilias-fifa-18488/
https://www.elconfidencial.com/deportes/juegos-olimpicos/2016-07-28/ilias-fifa-atletismo-5000-metros-camion-campeon-europa_1239356/
https://www.elconfidencial.com/tags/temas/dopaje-5658/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-10-25/ilias-fifa-dopaje-policia-nacional-atletismo-rafa-caro_1466683/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2017-10-25/ilias-fifa-dopaje-policia-nacional-atletismo-rafa-caro_1466683/


IU SPORT 

La AEPSAD se persona en la nueva operación antidopaje en la que ha sido detenido Ilias Fifa 

25-10-2017 

La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) ha solicitado 

su personación, a través de la Abogacía del Estado, en la causa que el Juzgado de 

Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona) sigue, entre otros, contra el atleta Ilias 

Fifa, detenido hoy en una operación contra el dopaje. 

 

Según expresa la AEPSAD en un comunicado, su iniciativa obedece al interés de 

"tener acceso a la información que pudiera resultar relevante, a efectos de depurar 

responsabilidades ante una posible infracción de las reglas antidopaje". 

 

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y fue abierta el pasado mes de junio, 

tras una denuncia de la Policía Nacional, por un presunto delito contra la salud pública 

por supuesto uso de medicamentos prohibidos. 

 

La AEPSAD se ha dirigido también a la Federación Española de Atletismo (RFEA) 

"para recabar información sobre los deportistas presuntamente implicados". 

 

Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros, fue detenido hoy, pero la Policía ha 

hecho también otros registros en el área metropolitana de Barcelona y en otros puntos 

de España, fruto de la investigación ordenada por el Juzgado de Mataró.  

 

Lea más en https://iusport.com/not/48728/la-aepsad-se-persona-en-la-nueva-operacion-

antidopaje-en-la-que-ha-sido-detenido-ilias-fifa/#vDCOdVgXfK80cOig.99 

https://iusport.com/not/48728/la-aepsad-se-persona-en-la-nueva-operacion-antidopaje-en-

la-que-ha-sido-detenido-ilias-fifa/#vDCOdVgXfK80cOig.99 
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LA VANGUARDIA 

Los 11 arrestados por venta de anabolizantes a deportistas pasan este jueves a disposición 

judicial 

25-10-2017 

Los 11 arrestados en el marco de la operación contra una trama de venta de anabolizantes a 

deportistas serán puestos este jueves a disposición judicial, según han informado a Europa 

Press fuentes policiales. 

Entre los detenidos se encuentra el campeón de Europa de atletismo Ilias Fifa, campeón de 

Europa de 5.000 metros en el Campeonato de 2016 en Ámsterdam, por su presunta 

vinculación con una trama de dopaje. En su domicilio de Santa Coloma de Gramenet 

(Barcelona) se han hallado sustancias dopantes y utensilios para su administración. 

En este caso, el Juzgado de Instrucción 4 de Mataró (Barcelona) ha acordado para este 

miércoles diez entradas y registros en domicilios de Santa Coloma de Gramenet, Mollet, 

Esplugues de Llobregat y Arenys de Mar (Barcelona), Guadalajara y Valencia. 

Los detenidos están acusados de un presunto delito contra la salud pública por utilización de 

medicamentos con grave peligro para la salud. Según ha informado el Tribunal Superior de 

Justicia (TSJC) en un comunicado, la juez tiene abierta una causa desde el mes de junio por una 

denuncia de la Policía Nacional, que está bajo secreto de sumario. 

La operación va contra una trama dedicada a la venta de anabolizantes para dopar a 

deportistas para competir y en gimnasios, y durante la actuación se han decomisado 

sustancias de este tipo. 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20171025/432352622096/los-11-arrestados-

por-venta-de-anabolizantes-a-deportistas-pasan-este-jueves-a-disposicion-judicial.html 
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