
AS 

Ilias Fifa: "Pensé que la policía me confundía con un yihadista" 

31-10-2017 

Ilias Fifa concedió ayer en un parque Santa Coloma de Gramanet una rueda de prensa informal 

en la que se defendió de la acusación de tráfico de sustancias dopantes. Cuando la policía 

llamo a la puerta de su casa, a las ocho y media de la mañana, pensó que le confundían con un 

yihadista (nació en Marruecos). Nunca esperó pasar una noche en el calabozo. Este es un 

resumen de sus declaraciones:  

Tráfico de anabolizantes: "Nunca en mi vida he traficado. No tengo tiempo para tonterías. No 

tengo tiempo ni para hacerme la comida" 

 

Detención y registro: "La policía me despertó a las ocho y cinco de la mañana. Cuando me 

dijeron que iban a registrar la casa me quedé flipado. ¿Estoy todavía soñando, o qué? Pensé 

que quizá me confundían con un yihadista, o algo así. Me dijeron algo de tráfico de dopaje y 

que tenían orden de registrar la casa. La policía hace su trabajo".  

Calabozo: "No pensé que iba a pasar una noche allí. Lo he pasado peor que nunca en mi vida. 

Nunca había estado en un calabozo". 

Posible error: "Cada año bajo a Marruecos para entrenarme en altura, en Ifrane, y quizá 

pensaron que iba allí a coger esas tonterías. También entreno en Sierra Nevada, en altitud".  

Inocente: "Esta temporada he pasado más de veinte controles por sorpresa, además de los de 

la competición. Siempre han salido bien. Nunca me han pillado dopado. No soy un traficante" 

Limpieza: "Tengo confianza en mi mismo. Siempre he apoyado el deporte limpio. Siento que 

todo el mundo me está apoyando". 

Europeos de cross en diciembre: "Es casi seguro que no podré competir. La Federación está a 

la espera de lo que pase. Yo sólo quiero concentrarme en mis entrenamientos". 

España (Llegó en los bajos de un camión, con 16 años): "Nunca he querido hacer nada malo a 

este país, que me ha acogido. Vine aquí a ganarme la vida".  

https://as.com/masdeporte/2017/10/30/atletismo/1509392130_428454.html 
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EFE 

Ilias Fifa: "Es totalmente mentira que hubiera EPO o anabolizantes en mi domicilio" 

31-10-2017 

El atleta español Ilias Fifa, campeón de Europa de 5.000 metros y que el pasado miércoles fue 

detenido junto a ocho personas más en una operación antidopaje, ha negado que la Policía 

Nacional encontrara en su domicilio EPO y anabolizantes. 

Tanto en periódicos o televisiones como en las redes sociales se ha hablado de que, además de 

estar en el centro de una trama ilegal, en mi domicilio se encontraron productos como EPO o 

anabolizantes, lo cual es totalmente mentira", dijo. 

"Lo único que allí tenía eran vitaminas y suplementos deportivos permitidos para la práctica de 

mi deporte, tal y como el registro de la policía puede demostrar", declara en una comunicado. 

Fifa, de 28 años, fue puesto en libertad provisional el viernes pasado tras acogerse a su 

derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró (Barcelona), que 

investiga un delito contra la salud pública. 

La magistrada, no obstante, ha decretado para los detenidos en la trama la obligación de 

comparecer en el juzgado dos veces al mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir 

de España. 

El atleta dijo encontrarse "realmente sorprendido ante las acusaciones" que le relacionan "con 

una red de tráfico de sustancias dopantes" y también por el registro que la Policía hizo en su 

domicilio de Santa Coloma de Gramanet. 

Fifa recordó que, durante la última temporada, ha pasado "aproximadamente 20 controles 

antidopaje", no sólo en casi todas la competiciones en las que ha participado sino también 

controles sorpresa en su domicilio e incluso estando de vacaciones. 

"Soy el primero que condena todos los actos que no tengan que ver con un atletismo limpio y 

nunca he dado positivo por nada, por lo que estoy tranquilo y confío en que pronto la verdad 

salga a la luz y todo el mundo sepa que mi vinculación con todo esto es nula", concluyó. 

La causa en la que supuestamente estaría implicado Ilias Fifa, y 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 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.eurosport.es/atletismo/fifa-es-totalmente-mentira-que-hubiera-epo-o-

anabolizantes-en-mi-domicilio_sto6390989/story.shtml 
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MARCA 

Lydia Valentín: "¿Dopaje? Solo pongo la mano en el fuego por mí y por mi país" 

31-10-2017 

Lydia Valentín continúa con su eterna pelea. Quiere lo que es suyo. Quiere tener las medallas 

que el dopaje de otras halteras le priva de tener en su mano. La medallista olímpica fue 

protagonista en tiempo de T4 después de dar una charla en el Máster de Comunicación de 

MARCA con José Rodríguez, habló sobre el dopaje, que protagoniza el Mundial que se 

disputará en las próximas semanas, por la exclusión de muchos países que no pueden inscribir 

a sus halteras en la competición: "Yo solo pongo la mano por Lydia Valentín y su país que 

siempre hemos actuado dentro de la legalidad", aseguró. 

Por otro lado, también aseguró que cada vez ve más cerca el momento de colocarse en el 

cuello esa presea que tanto anhela: "Hay muchas ganas. No hace mucho me reuní con 

Alejandro Blanco y vi la medalla de Pekín. Es nueva, muy bonita. Me la darán en diciembre 

cuando vuelva del campeonato del mundo". 

Un campeonato del mundo que pone el broche de oro a un 2018 que se inició con la 

consecución del trono europeo. El objetivo no es otro que poder dar el máximo: "Es la 

competición más importante del año. Hemos hecho una buena preparación. Tengo muchas 

ganas de ir a Estados Unidos y las sensaciones son muy buenas", afirmó. 

http://www.marca.com/radio/2017/10/30/59f76d2a22601dd33c8b45b3.html 
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EL DIARIO VASCO 

Investigan al ganador de la Copa de Oro por posible dopaje 

31-10-2017 

El caballo ganador de la última Copa de Oro, 'Wild King', y el tercer clasificado en la misma 

prueba, 'Gran Torino', ambos bajo la preparación de la guipuzcoana Ana Imaz, están siendo 

sometidos a una investigación por presunto dopaje por anabolizantes, según fuentes próximas 

a los promotores del calendario de carreras en San Sebastián. 

Los dos caballos habrían dado resultado positivo en el análisis efectuado a la conclusión de la 

prueba reina del calendario y se estaría a la espera de conocer el resultado del contraanalisis 

remitido a un laboratorio en el extranjero. En el Ayuntamiento de San Sebastián y en la 

Sociedad de Fomento de Madrid están a la espera del contraanálisis. Hasta que eso ocurra los 

dos caballos no participarán en ningún prueba. 

Imaz negó ayer cualquier relación con este asunto en conversación con este periódico y 

rechazó realizar declaraciones, aunque hace unos días sí lo hizo en la revista digital 'Derby 

Day'. «Esos anabolizantes no se usan nunca en mi cuadra. Es más, dudo mucho de que haya 

algún resultado de dopaje por ese producto en los últimos tres o cuatro años en Europa. No 

puede ser que haya cometido un error en la cantidad, porque jamás, repito jamás, se han 

usado esos productos en mi cuadra. Es un producto de uso en gimnasios y yo, tanto en mi 

faceta de deportista como ahora de entrenadora, nunca he querido ni acercarme a ellos». 

'Wild King' se alzó con la Copa de Oro, el pasado 15 de agosto, tras ir colocado en la parte de 

atrás del pelotón durante gran parte de la prueba. Terminó arrasando por el exterior. Imaz, en 

una entrevista en este periódico un día después, ponía en valor a su caballo. «Sabía que era 

bueno y lo ha demostrado». La preparadora recordaba que pagó por él 18.000 euros en las 

subastas de Baden Baden, en Alemania. También trasladaba su satisfacción por el tercer 

puesto de 'Gran Torino'. 

Imaz, siempre en 'Derby Day', cree que esta investigación por presunto dopaje, nace de «un 

sabotaje. Me voy a presentar en comisaría para que la Policía tome las medidas que considere 

adecuadas. Es una droga, y como tal hay que tratarla. Espero que registren la cuadra e inicien 

una investigación. El que la suministró sabía muy bien lo que hacía». 

Siempre según lo recogido en esta entrevista, Imaz se siente respaldada. «Mis propietarios me 

apoyan plenamente y el Hipódromo de San Sebastián también, y varios entrenadores me han 

llamado para darme su apoyo y solidaridad. Aunque también sé que muchos entrenadores se 

habrán alegrado de este hecho». 

http://www.diariovasco.com/deportes/mas-deportes/investigan-ganador-copa-

20171031001129-ntvo.html 
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EL FINANCIERO.COM 

Mo Farah rompe relación con entrenador 

31-10-2017 

La Agencia Antidopaje de Estados Unidos investiga a Salazar, acusado de infringir las reglas 

antidopaje al entrenar a algunos de sus atletas en el centro Nike Oregon Project. El entrenador 

estadounidense niega haber cometido actos indebidos. 

 

Farah no está acusado de violar las reglas contra el consumo de sustancias 

prohibidas. Mediante un video en Twitter, Farah informó el lunes que no estará ya bajo las 

órdenes de Salazar, pues desea mudarse de vuelta a Londres. 

http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/mo-farah-rompe-relacion-con-

entrenador.html 
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