
       

 
 

Detenidos en Calatayud por presunto dopaje los atletas Aitaddi, Nadij y Malika Asahssah. 

HERALDO 

Operación antidopaje en Calatayud con varios detenidos. EL PERIÓDICO 

Asbel Kiprop no recurrirá su sanción: "No tengo dinero" AS 

Perú se estrella contra Dinamarca en su reaparición en los mundiales. EL PAÍS 

Anti-Doping Leaders call for no compromise on Russia roadmap and the elimination of conflicts 

of interest in sport. LAW IN SPORT 

 

 

 

 

 

  



       

 
 

HERALDO 

16/06/2018 

Detenidos en Calatayud por presunto dopaje los atletas Aitaddi, 

Nadij y Malika Asahssah 
La Policía les atribuye la posesión de sustancias dopantes y el miércoles pasaron la noche 

en los calabozos bilbilitanos. 

 

El atleta Said Aitaddi, en una carrera en ZaragozaAránzazu Navarro 

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles en Calatayud a los atletas marroquíes 

afincados en Aragón Said Aitaddi, Rachid Nadij y Malika Asahssah por presunta posesión de 

sustancias dopantes. Ellos y otra persona más estuvieron en los calabozos de la ciudad 

bilbilitana una noche. Se trata de una operación a nivel nacional. 

Distintas personas del mundo del atletismo han manifestado que esta detención pone en 

evidencia lo que se consideraba como un "secreto a voces" desde que hace un año, Aitaddi 

pasara a ser entrenado por Nadij. De hecho, también son varios los profesionales que cargan 

contra la política de incorporaciones del equipo al que pertenecen Nadij y Aitaddi, el Clínica 

Menorca-Club Atletismo de Guadalajara. 

Said Aitaddi, atleta profesional de 36 años con ficha federativa catalana, está casado y lleva 

afincado en Calatayud desde 2012. En mayo de 2017 batió el récord de Aragón de maratón y 

se ha llevado la victoria en cinco ocasiones en el Maratón de Zaragoza, cuatro de ellas de 

forma consecutiva (2014-2017) y el Cross de Reyes del Stadium Casablanca (2015 y 2017). 

Igualmente, tiene en su haber dos campeonatos de España de Campo a Través por Clubes 

(2016 y 2017) y entre sus últimas marcas está un tercer puesto en el Campeonato de España 

Absoluto de Cross en Gijón. 

Suspendido durante tres meses 

Por su parte, Rachid Nadij, preparador de Aitaddi y atleta con ficha de la Federación 

Aragonesa, ya fue suspendido durante tres meses (entre junio y septiembre de 2008) al 

haberle sido detectada efedrina en un control antidopaje en la Maratón de San Sebastián de 

2007. También le fueron anulados todos sus resultados de competición desde ese positivo, 

según notificó la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en 

inglés), informada a su vez por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). 

De forma reciente, Nadij, junto con otro atleta, ha lanzado una empresa de representación de 

atletas y organización de eventos. 

https://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/8col/2018/06/16/_detenidos_235a5a10.jpg?ef00a1c226e46c4f310fbc46a99e3bb1


       

 
 

En cuanto a Malika Asahssah, esposa de Nadij, también aparece en la lista negra de 

deportistas relacionados con el dopaje. De hecho, en junio de 2016 fue sancionada con una 

suspensión de cuatro años que la inhabilitaba para competir en el Maratón de Valencia. El 

castigo llegó, como infracción a las normas de la IAAF según notificó la Federación de 

Marruecos, al encontrar estazonol en el análisis. Nadij y Asahssah se establecieron en 

Calatayud hace poco más de un año, después de haber estado residiendo en Albacete y 

Guadalajara. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2018/06/16/detenidos-calatayud-por-presunto-

dopaje-los-atletas-aitaddi-nadij-malika-asahssah-1249793-300.html  
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EL PERIÓDICO 

17/06/2018 

Operación antidopaje en Calatayud con varios detenidos 
El principal arrestado es el atleta Said Aitadi 

 

El atleta marroquí nacionalizado español Said Aitadi fue detenido el pasado miércoles en 

Calatayud, localidad en la que reside, al parecer por posesión de sustancias 

dopantes. Aitadi pasó una noche en dependencias policiales y tomó declaración junto a Rachid 

Najid y su mujer Malika Asahssah antes de ser puesto en libertad el jueves. Además, otra 

cuarta persona también fue detenida junto a los tres atletas, pero su identidad todavía se 

desconoce. Según fuentes consultadas, esta operación estaría enmarcada en una a nivel 

nacional, pero las diligencias son, de momento, secretas. Tanto Najid como Asahssah ya 

habían sido relacionados con el dopaje con anterioridad y también viven en Calatayud desde 

hace algo más de dos años. 

Aitadi, que que ha logrado ganar la Media Maratón de Zaragoza en las últimas cuatro 

ocasiones (la del 2017 precisamente justo por delante de Najid), corría con ficha de Aragón 

hasta el año pasado, ya que pertenecía al Zenit Twinner, pero esta temporada fichó por el 

Guadalajara y cambió de comunidad autónoma a efectos federativos. 

Buenas marcas en el maratón 

Said Aitadi es un atleta capaz de competir a un alto nivel en distancias que van desde los 5.000 

metros hasta los maratones. De hecho, con la selección aragonesa había competido en 

campeonatos de cros. Además, en el pasado otoño había corrido dos maratones en 2 horas y 8 

minutos, unas marcas muy buenas. 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180617/atletismo-operacion-antidopaje-

calatayud-varios-detenidos-6882404  
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AS 

17/06/2018 

Asbel Kiprop no recurrirá su sanción: "No tengo dinero" 

 

El campeón olímpico de 1.500 y triple oro mundial mantiene que es inocente. Tendrá que 

cumplir cuatro años de sanción por EPO. Fin de su carrera. 

 

 

Ángel Cruz Blog Seguir 

Asbel Kiprop, de 28 años, que fue campeón olímpico de 1.500 metros en Pekín 2008 y mundial 

en Daegu 2011, Moscú 2013 y Pekín 2015 y que dio positivo por EPO el pasado mes de 

noviembre, renuncia a su defensa: "No tengo dinero para pagar a los abogados y contratar 

médicos calificados que puedan dar su opinión sobre mi muestra y desacreditar cualquier 

posible razón injusta de por qué la muestra resultó en un hallazgo de EPO", dijo en su cuenta 

de Facebook. 

Pero mantiene su inocencia, a pesar de las evidencias clarísimas. Fue cazado en un control 

fuera de competición. Kenia se ha visto envuelta en algunos casos de dopaje en los últimos 

tiempos y, de hecho, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y la Asociación Mundial 

Antidopaje (AMA) la tienen su punto de mira. 

"Soy financieramente débil para desafiar a mi acusador, la IAAF, para la que siempre he 

trabajado duro. Sin embargo, soy rico en verdad y sinceridad, pero esto parece no significar 

nada". Asbel Kiprop, nacido en Eldoret, la cuna de muchos corredores kenianos de mediofondo 

y fondo, tiene una mejor marca en 1.500 metros de 3:26.69 en 2015, lo que le convirtió en el 

tercer mejor atleta del ránking mundial de todos los tiempos, tras el marroquí Hicham El 

Guerrouj (3:26.00) y el estadounidense de origen keniano Bernard Lagat (3:26.34). 

https://as.com/masdeporte/2018/06/17/atletismo/1529256605_838699.html  
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EL PAÍS 

17/06/2018 

Perú se estrella contra Dinamarca en su reaparición en los 

mundiales 
Tuvieron que pasar 36 años para que la selección peruana volviera a jugar un mundial de 

fútbol 

Alberto Rodriguez, de Perú, lucha por el balón ante los 

daneses. EFREM LUKATSKY AP 

Tuvieron que pasar 36 años para que la selección peruana volviera a jugar un mundial de 

fútbol. Lo hizo en el segundo partido del grupo C de Rusia 2018 frente a una correosa selección 

danesa que terminó pidiendo la hora ante el acoso blanquirrojo, que tuvo más de una ocasión 

para descontar y ganar. 

Sorprendió la ausencia del delantero Paolo Guerrero en el once que debutó en el Mordovia 

Arena de Saransk, donde cerca de un 80% de las tribunas estuvieron ocupadas por peruanos. 

La estrella, capitán y referente de Perú, llegó a Rusia luego de superar un complicado proceso 

de suspensión por dopaje. El argentino Ricardo Gareca prefirió iniciar con Jefferson Farfán en 

punta. La falta de ritmo competitivo de Guerrero y la envergadura de los jugadores de 

Dinamarca, capaces de absorber el juego aéreo de Perú, hizo que el seleccionador peruano 

apostara por la posesión y el control del balón. 

Los primeros compases del juego parecieron darle la razón. Pero, con el paso de los minutos, 

Dinamarca consiguió neutralizar el toque peruano y emparejó el partido gracias al generoso 

despliegue del jugador del Celta de Vigo Pione Sisto, quedando André Carrillo como principal 

argumento del ataque peruano. Delante flotaba un aislado Farfán, chocando una y otra vez 

contra los centrales Kjær y Christensen, sin compañía de Edison Flores y Cristian Cueva. 

Esta tónica se mantuvo durante lo que restó del primer tiempo. Parecía que los primeros 45 

minutos se extinguían con la igualdad a cero cuando Cueva fue trabado dentro del área rival. 

En un primer momento, el árbitro Bakary Gassama (Gambia) no marcó la falta. Pero, como 

ocurrió en el penal cobrado a Cristiano Ronaldo en el España-Portugal, la concedió luego de 

revisar las imágenes. Fue ejecutada por el propio Cueva, que desvió el tiro por encima del arco 

de Kasper Schmeichel. 

Así se fueron ambos equipos a la pausa de un partido que no terminaba de cuajar. Perú 

pareció recuperar sus ímpetus para el segundo tiempo, pero recibió un duro mazazo en el 

minuto 59, cuando Christian Eriksen emprendió un contragolpe por el centro del campo y 

cedió a Yussuf Poulsen, que en el mano a mano batió al portero Pedro Gallese. 

https://elpais.com/deportes/2018/06/16/mundial_futbol/1529159632_833330.html
https://elpais.com/deportes/2018/06/16/mundial_futbol/1529159632_833330.html


       

 
 

A partir de ese momento el partido se volvió dramático. Perú redobló sus ataques, pero una y 

otra vez se encontró con Schmeichel, monumental en la fresca noche de Saransk. Su acoso fue 

todavía más intenso a partir del ingreso de Paolo Guerrero en el minuto 63. Las situaciones no 

dejaron de sucederse: primero fue un cabezazo a bocajarro y luego un taconazo que se inventó 

el capitán peruano, y poco después un disparo de Farfán dentro del área que se encontró con 

la mano salvadora del portero danés. 

Combinando personalidad y desparpajo, el resultado adverso no impidió que Perú dejara una 

buena impresión. Delante tuvo a un rival con oficio y pegada, que comienza con el pie derecho 

su andadura por Rusia. El equipo peruano definirá su clasificación dentro de cinco días, cuando 

se encuentre a Francia en Ekaterimburgo. A Dinamarca le tocará chocar con Australia en el 

Cosmos Arena de Samara. 

https://elpais.com/deportes/2018/06/16/mundial_futbol/1529182241_308214.html   

https://elpais.com/deportes/2018/06/16/mundial_futbol/1529182241_308214.html


       

 
 

LAW IN SPORT 

14/06/2018 

Anti-Doping Leaders call for no compromise on Russia roadmap 

and the elimination of conflicts of interest in sport 

  

Press Release 

14th June 2018 

Leaders from 17 leading National Anti-Doping Organisations (NADOs), and iNADO (Institute of 

National Anti-Doping Organisations), met in London this week to discuss the key threats to 

clean sport and areas for greater cooperation across the international anti-doping community. 

Russia and the WADA roadmap to compliance 

On the eve of the FIFA World Cup in Russia, a country which remains non-Code compliant, the 

Leaders reiterated their firm position that the WADA roadmap must be enforced in its entirety 

as a condition of Russia’s reinstatement. 

Governance and the removal of conflicts of interest 

The Leaders are calling for increased accountability for sports and anti-doping organisations. It 

is paramount that good governance and compliance with anti-doping conventions and 

standards are upheld. 

In the interest of the rights of clean athletes, future sporting programmes must uphold these 

principles. 

In the aftermath of the Russia doping scandal, a call has been made for an Independent Review 

of its handling. The Leaders strongly support this call. Further to the World Anti-Doping 

Agency’s (WADA) need to consider such a review, the Leaders shall provide their input. 

Supporting Clean Athletes 

The Leaders think it is crucial that there must be independent athlete representation within 

WADA decision making bodies, and that the Anti-Doping Charter of Athlete Rights be 

incorporated within the Code. 

National Anti-Doping Organisations in attendance were: Australia, Austria, Canada, Denmark, 

Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, 

Singapore, UK, USA, and iNADO. 

https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/anti-doping-leaders-call-for-no-

compromise-on-russia-roadmap-and-the-elimination-of-conflicts-of-interest-in-sport  

https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/anti-doping-leaders-call-for-no-compromise-on-russia-roadmap-and-the-elimination-of-conflicts-of-interest-in-sport
https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/anti-doping-leaders-call-for-no-compromise-on-russia-roadmap-and-the-elimination-of-conflicts-of-interest-in-sport
https://www.lawinsport.com/sports-law-news/item/anti-doping-leaders-call-for-no-compromise-on-russia-roadmap-and-the-elimination-of-conflicts-of-interest-in-sport

