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DARIO	  OJEDA	  
	  
La	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  la	  Salud	  en	  el	  Deporte(AEPSAD)	  no	  llegó	  a	  
realizar	  en	  2016	  apenas	  una	  quinta	  parte	  de	  los	  controles	  antidopaje	  que	  había	  
realizado	  el	  año	  anterior,	  según	  se	  desprende	  del	  informe	  anual	  estadístico	  publicado	  
esta	  semana	  por	  la	  Agencia	  Muncial	  Antidopaje	  (AMA).	  Ese	  brusco	  descenso	  fue	  la	  
principal	  consecuencia	  de	  haber	  sido	  declarada	  no	  cumplidora	  por	  la	  AMA	  durante	  un	  
año	  por	  deficiencias	  en	  la	  legislación	  antidopaje.	  
En	  2016,	  la	  AEPSAD	  llevó	  a	  cabo	  un	  total	  de	  1.079	  controles,	  mientras	  que	  en	  2015	  el	  
número	  había	  ascendido	  4.470.	  En	  ese	  número	  solo	  entran	  los	  controles	  realizados	  por	  
la	  AEPSAD	  y	  no	  los	  que	  otros	  organismos,	  como	  las	  federaciones	  internacionales,	  
realizaron	  a	  deportistas	  españoles.	  El	  total	  de	  pruebas	  realizadas	  en	  2016	  asciende	  a	  
1.131	  por	  la	  suma	  de	  los	  39	  llevadas	  a	  cabo	  por	  las	  federaciones	  nacionales	  y	  las	  13	  por	  
federaciones	  catalanas	  (así	  aparece	  desglosado	  en	  el	  informe	  de	  la	  AMA	  ('2016	  Anti-‐
Doping	  Testing	  Figures':	  puedes	  consultarlo	  aquí).	  El	  año	  anterior	  habían	  realizado	  
4.854	  controles.	  
	  
La	  AEPSAD,	  un	  año	  con	  las	  manos	  atadas	  
Ese	  descenso	  es	  la	  principal	  consecuencia	  de	  la	  situación	  vivida	  por	  la	  AEPSAD	  durante	  
la	  mayor	  parte	  de	  2016.	  Tras	  varias	  prórrogas,	  la	  AMA	  declaró	  a	  España	  no	  
cumplidora	  en	  marzo	  de	  ese	  año.	  Para	  entonces	  ya	  llevaba	  mucho	  retraso	  en	  la	  
actualización	  de	  su	  legislación	  antidopaje	  para	  adaptarla	  a	  la	  nueva	  versión	  del	  Código	  
Mundial,	  aprobada	  a	  finales	  de	  2013	  y	  en	  vigor	  desde	  el	  1	  de	  enero	  de	  2015.	  
El	  Gobierno	  español,	  a	  pesar	  de	  tener	  la	  reforma	  redactada,	  se	  dejó	  ir	  y	  ya	  no	  pudo	  
aprobarla	  debido	  a	  la	  convocatoria	  de	  elecciones	  para	  diciembre	  de	  2015.	  La	  dificultad	  
para	  formar	  gobierno	  mantuvo	  en	  funciones	  al	  anterior	  ejecutivo	  hasta	  finales	  de	  
octubre	  de	  2016,	  cuando	  Mariano	  Rajoy	  juró	  su	  cargo	  y	  nombró	  un	  nuevo	  Ejecutivo.	  
La	  AMA	  no	  levantó	  la	  suspensión	  a	  la	  AEPSAD	  hasta	  marzo	  de	  2017,	  cuando	  el	  Consejo	  
de	  Ministros	  aprobó	  la	  reforma	  de	  la	  Ley	  Orgánica	  3/2013	  de	  protección	  de	  la	  salud	  del	  
deportista	  y	  lucha	  contra	  el	  dopaje	  en	  la	  actividad	  deportiva.	  
Un	  80	  %	  menos	  de	  controles	  en	  el	  fútbol	  
Durante	  ese	  año	  en	  no	  cumplimiento,	  período	  que	  incluyó	  el	  tramo	  final	  de	  
preparación	  de	  los	  Juegos	  Olímpicos	  y	  Paralímpicos,	  la	  AMA	  acordó	  que	  los	  controles	  
a	  los	  deportistas	  españoles	  fueran	  realizados	  por	  las	  federaciones	  internacionales.	  
Así	  se	  hizo	  en	  los	  deportes	  en	  los	  que	  hubo	  acuerdo,	  pero	  no	  en	  el	  fútbol,	  como	  
adelantó	  El	  Confidencial.	  La	  consecuencia	  fue	  un	  descenso	  de	  casi	  el	  80%	  en	  el	  total	  de	  
controles	  realizados	  en	  el	  fútbol.	  En	  2015,	  la	  AEPSAD	  realizó	  884,	  mientras	  que	  en	  
2016	  se	  quedó	  en	  185.	  En	  2014,	  la	  cifra	  había	  ascendido	  a	  907.	  
	  
https://www.elconfidencial.com/deportes/2017-‐10-‐29/dopaje-‐espana-‐aepsad-‐
suspension-‐ama-‐controles-‐estadisticas_1467960/	  
	  



EFE	  
Menos	  controles	  antidopaje,	  pero	  más	  positivos:	  4.822	  casos	  en	  2016	  
29-‐10-‐2017	  
	  
Según	  los	  datos	  de	  2016	  facilitados	  ahora	  por	  la	  AMA,	  se	  hicieron	  en	  ese	  año	  un	  0,9	  %	  
menos	  de	  controles	  de	  sangre	  y	  orina,	  pero	  los	  adversos	  fueron	  más:	  un	  1,26	  %	  en	  
2015	  (3.809	  de	  303.369)	  y	  un	  1,60	  %	  en	  2016	  (4.822	  de	  300.565).	  
Hubo	  un	  "significativo	  aumento"	  en	  los	  análisis	  encaminados	  a	  hallar	  trazas	  de	  tres	  
grupos	  de	  sustancias:	  un	  32	  %	  más	  de	  controles	  de	  hormona	  del	  crecimiento,	  un	  29	  %	  
más	  para	  agentes	  estimulantes	  de	  la	  eritropoietina	  y	  un	  127	  %	  más	  para	  factores	  
liberadores	  de	  la	  hormona	  del	  crecimiento.	  
Las	  muestras	  encaminadas	  a	  elaborar	  el	  pasaporte	  biológico	  de	  los	  deportistas	  
crecieron	  en	  un	  13	  %:	  25.012	  en	  2015	  y	  28.173	  en	  2016.	  En	  el	  total	  de	  los	  controles,	  los	  
de	  sangre	  siguen	  siendo	  un	  porcentaje	  muy	  minoritario	  respecto	  a	  los	  de	  orina,	  pese	  a	  
su	  incremento	  gradual:	  un	  6,98	  %	  en	  2015	  (21.176	  de	  303,369)	  frente	  a	  un	  7,75	  %	  en	  
2016	  (23.298	  de	  300,565).	  
Los	  datos	  revelados	  ahora	  por	  AMA	  no	  especifican	  el	  número	  de	  resultados	  adversos	  
por	  deporte,	  que	  se	  dará	  a	  conocer	  en	  2018.	  
	  
http://www.mundodeportivo.com/otros-‐deportes/20171027/432388634002/menos-‐
controles-‐antidopaje-‐pero-‐mas-‐positivos-‐4822-‐casos-‐en-‐2016.html	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



LAS	  PROVINCIAS	  
Frenazo	  en	  la	  trama	  de	  Fifa	  
29-‐10-‐2017	  
	  
Ilias	  Fifa,	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  metros,	  fue	  puesto	  ayer	  en	  libertad	  provisional	  
tras	  acogerse	  a	  su	  derecho	  a	  no	  declarar	  en	  la	  causa	  que	  investiga	  una	  presunta	  trama	  
de	  dopaje	  en	  el	  deporte,	  según	  informaron	  fuentes	  judiciales.	  
Fifa,	  de	  28	  años,	  era	  una	  de	  las	  seis	  personas	  detenidas	  por	  la	  Policía	  Nacional	  por	  un	  
delito	  contra	  la	  salud	  pública	  que	  debían	  declarar	  ayer	  ante	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  
número	  4	  de	  Mataró.	  Todos	  ellos	  se	  acogieron	  a	  su	  derecho	  a	  no	  prestar	  declaración,	  y	  
la	  magistrada	  decretó,	  para	  los	  seis,	  libertad	  provisional	  con	  la	  obligación	  de	  
comparecer	  al	  juzgado	  dos	  veces	  al	  mes,	  retirada	  de	  pasaporte	  y	  prohibición	  de	  salir	  
de	  España.	  
	  
Los	  otros	  tres	  detenidos	  en	  esta	  operación	  antidopaje	  y	  que	  pasaron	  a	  disposición	  
judicial	  fuera	  de	  Cataluña,	  también	  han	  quedado	  en	  libertad	  provisional	  con	  las	  
mismas	  condiciones.	  Entre	  ellos	  se	  encuentra	  El	  Mahdi	  Lahouifi,	  marroquí	  
nacionalizado	  y	  afincado	  en	  Algemesí,	  que	  compareció	  en	  el	  juzgado	  de	  Alzira	  junto	  a	  
Rabia	  Lahouifi,	  la	  madre	  del	  atleta.	  
Lahouifi,	  que	  fue	  bronce	  en	  el	  Europeo	  junior	  de	  cross,	  defendió	  su	  inocencia	  mediante	  
un	  comunicado	  que	  colgó	  en	  Facebook	  y	  que	  retiró	  horas	  más	  tarde.	  Este	  periódico	  se	  
puso	  en	  contacto	  con	  el	  abogado	  del	  atleta,	  quien	  expresó	  que	  está	  sorprendido	  y	  que	  
no	  tiene	  nada	  que	  ver	  con	  la	  trama.	  Además,	  afirmó	  que	  Lahouifi	  tiene	  la	  conciencia	  
tranquila	  porque	  sus	  resultados	  son	  fruto	  del	  entrenamiento,	  que	  no	  ha	  empleado	  
sustancias	  prohibidas	  y	  que	  está	  limpio.	  
Entre	  los	  arrestados	  en	  Cataluña	  se	  encontraba	  Mostafa	  Benslimane,	  que	  inició	  
liderando	  el	  Circuito	  Divina	  Pastora	  al	  ganar	  las	  tres	  primeras	  carreras	  y	  quedar	  
segundo	  en	  la	  cuarta	  con	  la	  camiseta	  del	  Mediterránea.	  José	  Antonio	  Marín	  Gay,	  
director	  técnico	  de	  esta	  formación,	  pidió	  ayer	  prudencia	  hasta	  que	  se	  esclarezcan	  los	  
hechos.	  
	  
La	  versión	  del	  Mediterránea	  
«Hay	  que	  esperar	  a	  que	  se	  levante	  el	  secreto	  de	  sumario	  y	  ser	  cautos,	  pero	  si	  este	  
atleta	  hubiese	  dado	  positivo	  nuestro	  club	  renunciaría	  a	  los	  premios	  obtenidos	  por	  sus	  
resultados	  en	  favor	  de	  las	  formaciones	  que	  se	  hayan	  visto	  perjudicadas»,	  señaló	  
Marín:	  «Estamos	  abrumados	  porque	  somos	  un	  grupo	  de	  gente	  aficionada	  a	  la	  carrera	  a	  
pie.	  Fue	  Lahouifi	  el	  que	  nos	  ofreció	  que	  un	  grupo	  de	  atletas	  amigos	  suyos	  corrieran	  con	  
nosotros.	  Pactamos	  unas	  condiciones	  económicas	  y	  ya	  está,	  pero	  no	  tenemos	  nada	  
que	  ver	  con	  este	  asunto».	  
	  
http://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/frenazo-‐trama-‐fifa-‐20171028010201-‐
ntvo.html	  
	  
	  
	  
	  
	  



LA	  VANGUARDIA	  
El	  atleta	  Ilias	  Fifa	  queda	  en	  libertad	  provisional	  
28-‐10-‐2017	  
	  
El	  atleta	  español	  Ilias	  Fifa,	  campeón	  de	  Europa	  de	  5.000	  metros,	  ha	  sido	  
puesto	  este	  viernes	  en	  libertad	  provisional,	  tras	  acogerse	  a	  su	  derecho	  a	  
no	  declarar	  en	  la	  causa	  que	  investiga	  una	  presunta	  trama	  de	  dopaje	  en	  el	  
deporte.	  Fifa,	  de	  28	  años,	  era	  una	  de	  las	  seis	  personas	  detenidas	  por	  la	  
Policía	  Nacional	  por	  un	  delito	  contra	  la	  salud	  pública	  que	  debían	  declarar	  
ante	  el	  Juzgado	  de	  Instrucción	  número	  4	  de	  Mataró	  (Barcelona).	  
	  
Todos	  ellos	  -‐	  Mourad	  Taoussi,	  Youssef	  Topsi,	  Fatima	  Taoussi,	  Joan	  Solano,	  
Mustafa	  Bensiman	  y	  el	  propio	  Fifa-‐	  se	  han	  acogido	  a	  su	  derecho	  a	  no	  
prestar	  declaración,	  y	  la	  magistrada	  ha	  decretado,	  para	  los	  seis,	  prisión	  
provisional	  con	  la	  obligación	  de	  comparecer	  al	  juzgado	  dos	  veces	  al	  mes,	  
retirada	  de	  pasaporte	  y	  prohibición	  de	  salir	  de	  España.	  
En	  el	  domicilio	  del	  campeón	  de	  Europa	  se	  encontraron	  medicamentos	  
prohibidos	  
	  
Los	  otros	  dos	  detenidos	  en	  esta	  operación	  antidopaje	  y	  que	  ayer	  pasaron	  
a	  disposición	  judicial	  en	  el	  juzgado	  de	  Alzira	  (Valencia)	  -‐	  Rabia	  Lahoufy	  
Rouan,	  El	  Mahdy	  Lahoufy	  Rouan	  -‐	  también	  han	  quedado	  en	  libertad	  
provisional	  con	  retirada	  del	  pasaporte,	  prohibición	  de	  salir	  del	  territorio	  
nacional	  y	  comparecencias	  puntuales	  en	  el	  juzgado.	  
Ilias	  Fifa	  fue	  detenido,	  el	  pasado	  miércoles,	  en	  su	  domicilio	  de	  Santa	  
Coloma	  de	  Gramanet	  (Barcelona),	  durante	  una	  operación	  policial	  en	  la	  
que	  se	  efectuaron	  varios	  registros	  en	  poblaciones	  del	  área	  metropolitana	  
de	  Barcelona	  y	  en	  otros	  puntos	  de	  España,	  y	  en	  los	  que	  se	  encontraron	  
medicamentos	  prohibidos,	  como	  EPO,	  y	  también	  jeringuillas.	  
La	  causa,	  que	  se	  encuentra	  bajo	  secreto	  de	  sumario,	  fue	  abierta	  el	  pasado	  
mes	  de	  junio	  como	  consecuencia	  de	  una	  denuncia	  de	  la	  Policía	  Nacional,	  
por	  un	  presunto	  delito	  contra	  la	  salud	  pública,	  por	  la	  presunta	  utilización	  
de	  medicamentos	  prohibidos.	  
Fifa,	  de	  origen	  marroquí	  pero	  nacionalizado	  español	  se	  proclamó	  en	  
Amsterdam	  2016	  campeón	  de	  Europa	  de	  los	  5.000	  metros,	  por	  delante	  del	  
también	  español	  de	  origen	  marroquí	  Adel	  Mechaal.	  
	  
http://www.lavanguardia.com/deportes/otros-‐
deportes/20171027/432386634726/ilias-‐fifa-‐dopaje-‐libertad-‐
provisional.html	  


