
EL ESPAÑOL 

La segunda noche en el calabozo de Ilias Fifa 

26-10-2017 

Ilias Fifa, tras ser detenido este miércoles en el marco de una operación antidopaje en Santa 

Coloma de Gramenet (Barcelona), ha pasado la noche en el calabozo, según han confirmado 

fuentes policiales a EL ESPAÑOL. En la vivienda del atleta, campeón de Europa de 5.000 metros 

en Ámsterdam 2016, los agentes habrían encontrado este martes sustancias dopantes y 

jeringuillas en una investigación 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. 

Junto a él habría sido detenida otra persona cuya identidad no ha trascendido.  

 

Esta es la segunda vez que Ilias Fifa pasa por el calabozo. La primera, en cambio, lo hizo por 

otros motivos, tal como explicaba en una entrevista con EL ESPAÑOL: “Llegué a Barcelona 

y pasé tres días en la calle hasta que la Policía me vio durmiendo en un parque y me llevó a un 

calabozo. Allí me hicieron fotos, me preguntaron por mi nombre… Cosas así. Después, me 

llevaron directamente a un centro de menores porque tenía pinta de menor de edad”. 

En aquella ocasión, lo peor había pasado antes de entrar en el calabozo. Ilias Fifa, natural de 

Marruecos pero con nacionalidad española, llegó a la Península escondido en los bajos de un 

camión. “Lo intenté muchas veces entre los 14 y los 16 años. Me metía debajo y me pillaban 

en la aduana. Lo hice hasta en seis ocasiones y me escapé con 17 años. Tuve la suerte de que 

el camión donde estaba yo no lo revisaron en la aduana”, explicó a este periódico. 

https://www.elespanol.com/deportes/otros-deportes/20171025/256975450_0.html 
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CADENA SER 

Ayoub Mokhtar defiende su inocencia tras ser detenido en Guadalajara en la operación 

antidopaje 

27-10-2017 

El atleta nacido en Rabat y vecino de Guadalajara Ayoub Mokhtar fue detenido el pasado 

miércoles en el marco de la operación antidopaje que dirige el Juzgado número 4 de Mataró y 

en el que también se han visto afectadas otras diez personas, entre ellas el campeón de 

Europa de 5.000 Ilias Fifa. 

El caso se encuentra bajo secreto de sumario pero ha sido el propio Mokhar el que a través de 

su perfil de Facebook ha querido contar la peripecia que ha vivido en las últimas horas y 

defender su inocencia en este asunto. 

Mokhtar nació en Rabat (Marruecos) es nacionalizado español y vive desde hace años en 

Guadalajara. Es Campeón de España de 3.000 en pista cubierta e internacional con la Selección 

Española. Milita en el Club Añares La Rioja y tiene el mismo representante que Ilias Fifa. 

Este atleta cumplía ayer 21 años y pasó un día tan señalado en el calabozo de la Policía 

Nacional. Anoche fue puesto en libertad aunque le han retirado el pasaporte. 

Según la versión que explica en su perfil, la policía entró en su casa, la registraron y le llevaron 

detenido. Asegura que en su domicilio no han encontrado ninguna sustancia ilegal. Añade 

que tiene una trayectoria profesional desde niño que le avala y pide que todo esto salga 

rápido, pues no tiene nada que ocultar. Ayoub afirma que cree en los controles antidopajes y 

que siempre colaborará con la justicia y con los órganos que luchan contra el dopaje. 

El atleta marroquí califica lo ocurrido en las últimas horas como un episodio surrealista y 

triste en su vida y se queja al haber estado más de un día incomunicado con un trato que 

califica de vejatorio y con presiones absurdas e ilógicas. 

AQUI puden acceder a su perfil abierto de Facebook donde explica su versión. 

Entre tanto se desconocen nuevos datos y si hay acusaciones concretas contra los detenidos ya 

que el Juzgado mantiene el caso bajo secreto de sumario. 

http://cadenaser.com/emisora/2017/10/27/ser_guadalajara/1509085547_712850.html 
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LAS PROVINCIAS 

Lahouifi, afincado en Algemesí, entre los arrestados por la trama de Fifa 

27-10-2017 

El prometedor El Mahdi Lahouifi, marroquí con nacionalidad española y afincado en Algemesí, 

es uno de los 17 detenidos, hasta la jornada de ayer, dentro de la operación contra el dopaje 

por la que también fue arrestado el campeón europeo de 5.000 metros Ilias Fifa. Está previsto 

que Lahouifi, junto a otra persona cuya identidad no había trascendido al cierre de esta 

edición, pase hoy a disposición judicial. De los 17 detenidos, 8 quedaron en libertad en la 

jornada de ayer. 

Lahouifi consiguió su primer gran resultado a nivel internacional al conseguir la medalla de 

bronce en el Europeo junior de cross. Aunque reside en Algemesí suele viajar a Guadalajara -

otra de las ciudades españolas donde ya trascendió el miércoles que se habían practicado 

registros- para entrenarse junto a su gran amigo Ayoub Mokhtar, y que según fuentes 

consultadas también está entre los arrestados. 

El atleta afincado en Algemesí estuvo vinculado durante algún tiempo con el Playas de 

Castellón, club con el que esta temporada no mantenía conexión alguna. El propio Lahouifi se 

había puesto en contacto con la entidad de La Plana y se había llegado a un acuerdo verbal 

para que se reincorporase a su disciplina de cara a 2018. Desde la dirección del Playas 

intentaban ponerse en contacto con el hispano marroquí sin éxito desde el miércoles, cuando 

trascendió la operación que afecta a Ilias Fifa. 

Líder del Circuito de Valencia 

Y es que tanto el campeón europeo de 5.000 como el propio Lahouifi y Mokhtar mantienen 

vínculos en el atletismo. También Mostafa Benslimane, uno de los cuatro que pasarán a 

disposición judicial en Mataró. Este atleta ha competido en diferentes carreras populares en 

Valencia con la camiseta del Mediterránea. De hecho, ganó la de Galápagos, la de Redolat 

Team y la de Universitat, además de ser segundo en la Never Stop Running, lo que le hizo ser 

líder del Circuito Divina Pastora de la ciudad. A partir de la cuarta cita, Benslimane dejó de 

aparecer en el podio. 

La causa bajo secreto de sumario, según informó ayer Europa Press, está abierta por el uso de 

medicamentos peligrosos para la salud y, durante el registro en la casa de Ilias Fifa, los agentes 

hallaron sustancias dopantes. La operación se dirige contra una trama dedicada a la venta de 

anabolizantes para dopar a deportistas para competir y en gimnasios. 

http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/lahouifi-afincado-algemesi-20171027005542-

ntvo.html 
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RPCTV.COM 

La AMA achaca al meldonium el aumento de un 25% de los resultados anormales en 2016 

26-10-2017 

El meldonium, sustancia prohibida el 1 de enero de 2016 por la Agencia Mundial Antidopaje 

(AMA), hizo "en parte" aumentar en más del 25% los análisis anormales (RAA), anunció este 

jueves la AMA en su informe de 2016 sobre los datos de los controles. 

La AMA informó de "un aumento notable del número de resultados de análisis anormales -

conocidos como tests positivos-", que pasaron de 3.809 en 2015 a 4.882 en 2016, un 

crecimiento del 26,6%. 

"El número más elevado de RAA se debe en parte por los casos de meldonium, sustancia que 

fue añadida por primera vez a la lista de productos prohibidos en 2016", explicó la AMA. 

En el conjunto, los resultados de análisis anormales es todavía ínfimo con respecto al número 

de controles efectuados, pasando del 1,26% en 2015 al 1,60% en 2016. 

En su informe la AMA indica que 300.565 muestras fueron analizadas por las autoridades de 

control, frente a las 303.369 de 2015, una caída cercana al 1%. 

Los tests ligados al pasaporte biológico aumentaron en un 13%, pasando de 25.012 en 2015 a 

28.173 en 2016. 

Con 33.227 muestras analizadas, el fútbol es el deporte más controlado, por delante del 

atletismo (31.433) y del ciclismo (23.132), con tasas de resultados anormales respectivas del 

0,5% (168), 1,2% (373) et 1,1% (252). 

En las disciplinas olímpicas, la lucha (2,7%), el boxeo (2,0%), la halterofilia (1,9%) y el canotaje 

(1,7%) presentan las tasas de RAA más altas. 

La AMA precisa que los resultados anormales no significan directamente dopaje, algunos 

podrían estar ligados a autorizaciones de uso terapéutico (AUT) "lo que se puede traducir por 

ausencia de sanciones". 

Los casos que provocaron sanciones serán objeto de otro informe que, en el caso de 2016, 

será publicado en 2018, precisó la AMA. 

http://www.rpctv.com/deportes/otros_deportes/AMA-meldonium-aumento-resultados-

anormales_0_1075692953.html 
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IU SPORT 

27-10-2017 

ENRIQUE GÓMEZ BASTIDA 

Los pasados días 25 y 26 de septiembre se celebró en la sede de la UNESCO en París la 6ª 

Conferencias de las Partes de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte (de 

ahora en adelante, la Convención), en la que se abordaron temas como el aumento del alcance 

y la visibilidad de la Convención, el fortalecimiento de la implementación de la Convención,  la 

consolidación del Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, y el fortalecimiento de 

las relaciones entre las partes interesadas en la lucha contra el dopaje. 

La Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO. 

La Convención supone el acuerdo de los gobiernos de todo el mundo en la aplicación del 

Derecho Internacional en la lucha contra el dopaje del deporte, y esto es clave, ya que existen 

áreas específicas en las que sólo los gobiernos poseen los medios necesarios para promover la 

lucha contra el dopaje. 

 Además, la Convención contribuye a garantizar la eficacia del Código Mundial Antidopaje (de 

ahora en adelante, el Código). El Código es un documento no gubernamental (basado en el 

derecho privado suizo) aplicable únicamente a los miembros de organizaciones deportivas. Es 

por ello, que la Convención es un elemento fundamental para crear el marco jurídico 

adecuado para que los gobiernos puedan abordar áreas específicas del problema del dopaje 

situadas fuera del alcance del movimiento deportivo. 

 En este aspecto, hay que considerar que la lucha contra el dopaje a nivel internacional se rige 

por el principio de armonización de las normas, de forma que cualquier deportista esté 

sometido a las mismas normas en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, la 

Convención contribuye a formalizar las normas, políticas y directrices internacionales en el 

ámbito de la lucha contra el dopaje con el objetivo de ofrecer un entorno de participación sano 

y equitativo para todos los atletas. 

 https://iusport.com/not/48833/conferencia-de-las-partes-de-la-convencion-contra-el-dopaje-

en-el-deporte-de-la-unesco/ 
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MARCA.COM 

Muhammad Ali da positivo por esteroides 

26-10-2017 

El boxeador británico Muhammad Ali dio positivo en un control antidopaje practicado el 

pasado mes de abril, según ha confirmado la Federación Británica de boxeo. El púgil, de 21 

años y bronce en los Europeos de 2016, habría consumido un esteroide anabolizante llamado 

Trenbolona, utilizado para incrementar la masa muscular. 

La Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) ha confirmado la suspensión provisional 

del boxeador, que representó a Gran Bretaña en Río 2016. El púgil, cuya muestra B también 

dio positivo, ha anunciado que recurrirá la suspensión. 

http://www.marca.com/boxeo/2017/10/26/59f1eb8d22601de65f8b45dc.html 
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