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HERALDO 
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Malestar en el atletismo aragonés por la participación de los imputados 

Aitaddi y Nadij 

Ambos compiten con licencia aragonesa pese a estar siendo investigados por posesión de 

sustancias dopantes. 

A. Cortés/J.F. EixarchZaragoza19/12/2018 a las 05:00 

 

 

El jaqués Víctor Puyuelo hizo explícito su indignación el pasado 6 de diciembre en XXIX 

Memorial Emma Cajal. Fue tercero, por detrás de Omar Oughzif (segundo) y Said Aitaddi 

(primero). En la imagen, Puyuelo se aparta de su cajón del podio como muestra de 

protesta.Twitter Club Atletismo Huesca 

Las aguas bajan revueltas en el atletismo aragonés. La participación en diversas pruebas en la 

Comunidad de los atletas Said Aitaddi y de su entrenador Rachid Nadij, ambos imputados 

desde el mes de junio por presunta posesión de sustancias dopantes, han disparado la 

indignación entre los corredores. Sin ir más lejos, el jaqués Víctor Puyuelo se negó a subir al 

podio –en el que estaba Aitaddi– tras concluir tercero en el reciente Memorial Emma Cajal de 

Huesca, segunda cita de la XXI Copa Aragón, como medida de protesta. Un sentimiento que 

comparten muchos de sus compañeros. 

Como Eliseo Martín, otra de las voces que se ha alzado en público para denunciar este hecho. 

"Estamos muy en contra de que estas personas compitan, tanto él (Aitaddi) como su técnico 

(Nadij), que corre en veteranos y está en la misma trama. No estamos de acuerdo con que 

esta gente haga lo que les dé la gana. Después de todo lo que ha salido, la propia ética les 
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debería hacer no presentarse en una carrera. Nos da rabia que una persona que trafique con 

sustancias dopantes pueda estar corriendo", lamenta el exolímpico de Monzón. 

 

 

Cabe recordar, que la Policía Nacional detuvo el pasado miércoles 20 de junio en Calatayud a 

los atletas marroquís 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. 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 realizado en 

el maratón de San Sebastián de 2007. 

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 Federación Internacional de Atletismo (IAAF, 

siglas en inglés) según notificó la Federación de Marruecos, al encontrar estazonol en el 

análisis. 

Unos antecedentes que se unen al proceso judicial en marcha que sugieren a Eliseo Martín la 

necesidad de endurecer los castigos. "La política sobre el dopaje está muy mal hecha y en el 

pasado ya ha sucedido con otros casos. Cuando se pilla a alguien con sustancias dopantes de 

primer nivel, como EPO u hormonas del crecimiento, se debería sancionarlos de por vida y 

así se lo pensarían dos veces antes de doparse. Ahora están intentando subirlo a cuatro años. 

Desde el mismo momento que hay una investigación policial y se les ha cazado en casa con 

sustancias dopantes, deberían apartarlos del atletismo radical e inmediatamente. Son una 

mala influencia y se nos ríen en la cara. Me parece vergonzoso", denuncia. 

Víctor Puyuelo 

Víctor Puyuelo, otro de los clásicos del atletismo aragonés, pronuncia un discurso 

similar. "Quiero dejar claro que el motivo no es que sean extranjeros, sino por el hecho de 

que están involucrados en un caso de dopaje. La nacionalidad o el origen no tiene nada que 

ver. Según mi punto de vista, aquellas personas vinculadas con el dopaje no deberían competir 

y mucho menos llevarse los premios económicos que se están llevando. Si en el futuro son 

declarados culpables, no van a devolver ni los trofeos ni ese dinero. No me parece bien que 

compitan mientras su caso está en el ámbito judicial y por un tema tan importante. Si son 

declarados inocentes, no tendré ningún problema en compartir carreras con ellos", aduce. 

Puyuelo, que pertenece al CA Oroel, también apuesta por sanciones ejemplares. "Seguiremos 

luchando por conseguir sanciones más fuertes contra el dopaje. Se sabe perfectamente 

aquellos que quieren aumentar ilícitamente su rendimiento y que, además, eso atenta 

contra la salud. Y aquellos que son reincidentes, deberían ser retirados de por vida para la 

práctica de cualquier deporte", remacha el jaqués. 

La versión de la Federación 

Susana Ochoa, presidenta de la Federación Aragonesa de Atletismo, está lidiando con este 

espinoso tema y aporta su punto de vista, pegado a la legalidad. Efectúa el relato de los 
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hechos: "En el mismo momento que nos enteramos de que estas personas estaban imputadas 

por posesión de sustancias dopantes, se puso en conocimiento de la Federación Española de 

Atletismo. Le preguntamos si se podía hacer algo legalmente y nos comunicaron que no se 

puede hacer nada hasta que no haya una resolución judicial. Mientras eso no se produzca, 

estamos en un país democrático y debe respetarse la presunción de inocencia". 

La máxima dirigente aragonesa se esmera en respetar la presunción de inocencia de Aitaddi 

y Nadij."Me gustaría añadir que qué pasaría si finalmente son declarados inocentes y que la 

acusación es falsa. Se habría manchado su nombre. Nos guste más o menos, no podemos 

hacer nada mientras no haya una resolución. Nuestra obligación es atender a criterios legales y 

a la presunción de inocencia. La Federación Aragonesa no les puede impedir legalmente 

competir", zanja. 

Finalmente Santi Chivite, presidente del Club Olimpo Zaragoza y director técnico de la XXI 

Copa Aragón, la competición referente en el cross en la Comunidad, aporta su punto de vista. 

"No se les puede prohibir correr. La Federación Española les ha hecho una licencia a través de 

la Federación Aragonesa y no podemos decir nada, tenemos las manos atadas. Está 

consultado y reconsultado. Lo hablé personalmente con Anacleto Jiménez, el responsable de 

competición de la Federación Española. Me dijo que no les podemos negar que corran una 

prueba oficial. El reglamento está hecho así y lo respetamos", remata. 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2018/12/19/malestar-atletismo-aragones-por-

participacion-los-imputados-aitaddi-nadij-1283544-307.html   
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MARCA 

18/12/2018 

Usain Bolt: solo su carisma rivalizó con su velocidad 

Atletismo Ganador en tres JJ.OO. seguidos del oro en 100 y 200 metros 

o Enrique Mellado 

Usain Bolt en los campeonato del Mundo de Londres 2017 AP 

0comentariosComentar 

Las mejores imágenes del triunfo de Canelo Álvarez 

Paola Longoria gana el Torneo Christmas Classic 

Los registros que Usain Bolt ha dejado a nivel deportivo son sólo una parte de su legado. La 

leyenda del atleta más rápido de la historia no se puede resumir sólo en sus ocho oros 

olímpicos, aunque bien es cierto que deberán pasar muchos años antes de que surja un 

velocista que sea capaz de vencer en tres Juegos consecutivos en las pruebas de 100 y 200 

metros. En la actualidad ostenta los récords de ambas distancias con 9.58 (100) y 19.19 (200), 

además del de 4x100 (36.84) con el equipo jamaicano, y puede presumir de haber modificado 

todos los manuales del buen sprinter.  

Tras su paso por Atenas 2004, con sólo 17 años, donde acudió tras haber disputado en abril de 

aquel año el Mundial júnior ganando la competición de 200 metros con 19.93, dirimió junto a 

su entrenador Glen Mills la complicada decisión de qué prueba debía combinar con aquella 

para la que su físico mejor le predisponía. Finalmente el mundo pudo disfrutar de su potencia 

en los 100 metros en lugar del 400 que Mills pretendía.  

Su carrera entraría en otro nivel en el Mundial de Osaka en 2007, donde ganó la plata en 200 y 

4x100. Desde Beijing 2008 ya no volvería a bajarse del cajón más alto del podio en una gran 

competición hasta el Mundial de Londres 2017. Por desgracia en Daegu 2011 una salida 

nula en la final de 100 nos privó de su actuación. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-deportes/2018/12/18/5c1934fb268e3e28478b4568.html
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Fue en el estadio del Nido donde asombró al mundo por primera vez. Allí, en la final de 100 

metros de los JJ.OO., estableció un nuevo récord del mundo (9.69) y copó las portadas de 

todos los periódicos del planeta. Fue entonces cuando el mundo entero se dio cuenta de que 

el joven atleta no sólo era el más rápido sino que se divertía en cada final. Un año después, en 

el Mundial de Berlín, mejoró las plusmarcas logradas sobre el tartán asiático y nadie se ha 

vuelto ni tan siquiera a acercar desde aquel 2009. Los que más cerca estuvieron fueron 

castigados en algún momento de sus carreras por dopaje. 

Pero Usain no solo logró las mejores marcas sino que se convirtió en la cara visible del 

atletismo y en la sonrisa del mayor evento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos, durante 

tres ediciones. Lo que le convirtió en diferente a deportistas como Michael Jordan, Tiger 

Woods, Roger Federer, Michael Phelps, Michael Schumacher o Leo Messi fue su carisma, a la 

altura sólo del mito de Muhammad Ali y quizá de Diego Armando Maradona, Ayrton Senna, 

Valentino Rossi o Magic Johnson. Puede que por eso el jamaicano se autoproclamó 'The 

Greatest' tras Río 2016.  

Su conexión con el público generó la necesidad en los espectadores de detener su actividad 

para verle competir. Sabía como nadie compartir sus éxitos con las masas. Desde un punto de 

vista periodístico, no había entrevista o rueda de prensa en la que Bolt no hiciera sonreír a los 

presentes con sus bromas y vaciles. Así era y es el atleta más carismático de la historia. 

https://www.marca.com/claro-mx/otros-

deportes/2018/12/18/5c1934fb268e3e28478b4568.html   
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FIFA 

18/12/2018 

Se celebra en Asia un seminario para oficiales de control de dopaje 

 

© FIFA.com  

•  

•  

Los procedimientos y la tecnología cambian con frecuencia en el mundo de la lucha contra el 

dopaje. Para garantizar que los oficiales de dopaje estén al día con la última edición del 

reglamento, la FIFA organizó un seminario intensivo de dos días con la Confederación Asiática 

de Fútbol (AFC) en Kuala Lumpur los pasados días 3 y 4 de diciembre. 

El objetivo del programa es formar a oficiales médicos y de dopaje en materia de estrategias 

de lucha contra el dopaje y ofrecer información sobre las últimas modificaciones del programa 

de control de dopaje. 

El secretario general de la AFC Dato’ Windsor John explicó lo siguiente a los oficiales de control 

de dopaje: "Gracias a este curso, estarán ustedes equipados con conocimientos especializados 

imprescindibles para su labor, aprenderán las estrategias para luchar contra el dopaje y 

conocerán las novedades en materia de control de dopaje. Este curso también servirá como 

plataforma para hacer contactos e intercambiar información con sus colegas". 

El director de la División de Recursos Humanos y Servicios, que también supervisa la labor del 

Departamento de Medicina y Control de Dopaje de la FIFA junto con el jefe de ese 

departamento, contribuyeron a la organización y participaron en el evento. 

Catorce oficiales médicos de once federaciones miembro asistieron a una serie de sesiones 

teóricas y prácticas, al final de las cuales realizaron un examen escrito para lograr su 

acreditación como oficiales de control de dopaje. 



  
 

 

También se hizo hincapié en que esta labor es un trabajo en equipo destinado no solo a 

proteger la salud de los futbolistas sino también la integridad del fútbol. Por este motivo, se 

subrayó la importancia de aprender de otros oficiales de dopaje mediante el intercambio de 

conocimientos y experiencias, una práctica que se pretende fomentar de esta manera. 

https://es.fifa.com/development/news/y=2018/m=12/news=se-celebra-en-asia-un-seminario-

para-oficiales-de-control-de-dopaje.html  
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LA TERCERA (Chile) 

18/12/2018 

Tribunal de Expertos en Dopaje resuelve suspender por tres meses a 

Arturo Sanhueza 

Autor: Matías Parker 

FÚTBOL, COBRELOA VS BARNECHEA CAMPEONATO LOTO DE TRANSICIÓN 2017. 13/10/2017 

SERGIO PIÑA/PHOTOSPORT********** 

Al volante se le abonará el periodo que estuvo suspendido entre el 21 de diciembre de 2017 y 

el 23 de enero de 2018. 

 

El Tribunal de Expertos en Dopaje condenó a Arturo Sanhueza a “la suspensión de tres meses 

de toda actividad deportiva, abonándosele el periodo que estuvo suspendido entre el 21 de 

diciembre de 2017 y 23 de enero de 2018, desde que el presente fallo se notifique, y a todas 

las demás consideraciones sancionatorias”, explica la sentencia. 

Cabe recordar que el 19 de diciembre de 2017, un análisis de una muestra indicó un 

“Resultado Analítico Adverso”, al detectarse en ella la sustancia específica 1,4-

dimetilpentilamina (5-metilhexan-2-amina). 

La sentencia fue pronunciada por los integrantes del Panel de Disciplina del Tribunal de 

Expertos en Dopaje de la Comisión Nacional de Dopaje, su presidente Sr. Cristian Ramírez 

Tagle y el Sr. Julio Alvarado Boigorría. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/tribunal-expertos-dopaje-resuelve-

suspender-tres-meses-arturo-sanhueza/450958/   
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