
 

 

 

Sete Benavides puede ser bronce en Londres 2012 por un posible dopaje del subcampeón. 

RTVE 

La Agencia Alemana Antidopaje advierte que el escándalo de dopaje en torno a un médico 

alemán no se ha cerrado. EUROPA PRESS 

El Trofeo Pirineos de Judo y su campus congregarán a 500 deportistas en Jaca. ALTO ARAGÓN 

RUSADA doping control inspectors completely independent in their work, says agency chief. 

TASS 

 

 

 

 
  



  
 

 

RTVE 

04/06/2019 

Sete Benavides puede ser bronce en Londres 2012 por un posible 

dopaje del subcampeón 
 La Federación Española ha tenido conocimiento del posible dopaje del lituano Jevgenij 

Shuklin, tercero en C1 200  

 El palista tendría un plazo de 14 días para presentar sus alegaciones antes de 

confirmarse la resolución oficial 

 

El palista español, Sete Benavides. NOTICIAS 

La Federación Española de Piragüismo (RFEP) ha confirmado que tiene conocimiento, a través 

de la Internacional, del procedimiento abierto por posible dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, 

cuya resolución podría reasignar la medalla de bronce en C1 200 de los Juegos de Londres 

2012 al canoista balear Sete Benavides, que fue cuarto. 

El director técnico de la RFEP, Ekaitz Saies, recibió la comunicación de un dirigente del 

organismo internacional de que el juicio oral a Shuklin, subcampeón olímpico en Londres, tuvo 

lugar hace dos semanas y ahora el palista lituano tendría un plazo de 14 días para presentar 

sus alegaciones. 

La RFEP espera recibir en las próximas semanas la notificación oficial desde la ICF sobre el 

desarrollo del proceso, si bien la entrega de la medalla a resignar podría rondar entre los seis y 

doce meses. 

"El deportista y su entorno ya han sido informados de esta noticia pero les hemos pedido 

calma y cautela", detalla Saies a la espera de recibir una comunicación oficial por parte de los 

organismos internacionales. 

"Si finalmente el caso concluyese con una resolución desfavorable para Shuklin, sería una 

grandísima noticia para el piragüismo español, en especial por un deportista tan querido como 

Sete Benavides, que terminó cuarto en dos Juegos consecutivos y, aunque no haya podido 



  
 

 

disfrutar de subirse a un podio olímpico y recibir una medalla olímpica, al menos podría sentir 

que se hace justicia y que finalmente podrá colgarse una medalla que le correspondería desde 

aquella final olímpica de C1 200 m de Londres 2012", dijo. 

Sete (Club Náutico del Port de Pollença) fue cuarto en la final de C1 disputada en el campo de 

regatas de Eton Dorney el 11 de agosto de 2012, por detrás del ucraniano Yuri Cheban, el 

lituano Shuklin y el ruso Sthy. 

Además, fue cuarto otra vez en Río 2016, Juegos en los que el piragüismo se convirtió en el 

deporte español que más medallas aportó al conseguir cuatro del total de las 17 obtenidas por 

la delegación (Maialen Chourraut en K1 en eslalon, y Marcus Cooper en K1 1.0000 metros, Saúl 

Craviotto en K1 y Craviotto-Toro en K2, ambas en 200 metros). 

El balear consiguió el pasado fin de semana, en la II Copa del Mundo de Esprint, el oro en C2 

200 junto a su compañero Toni Segura y plata en C1 200. 

http://www.rtve.es/deportes/20190604/sete-benavides-puede-ser-bronce-londres-2012-

dopaje-del-subcampeon/1951342.shtml  

  

http://www.rtve.es/deportes/20160818/sete-benavides-final-1-200-piraguismo-medalla-rio-2016/1387940.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20190604/sete-benavides-puede-ser-bronce-londres-2012-dopaje-del-subcampeon/1951342.shtml
http://www.rtve.es/deportes/20190604/sete-benavides-puede-ser-bronce-londres-2012-dopaje-del-subcampeon/1951342.shtml


  
 

 

EUROPA PRESS 

04/06/2019 

La Agencia Alemana Antidopaje advierte que el escándalo de 

dopaje en torno a un médico alemán no se ha cerrado 
El escándalo por el uso de dopaje sanguíneo en torno al médico alemán identificado como 

Mark S. podría afectar a un número mayor de atletas, según anunció este martes Lars 

Mortsiefer, presidente de la Agencia Alemana Antidopaje (NADA) durante la conferencia de 

prensa anual celebrada en Berlín. 

 

"Habrá nuevos hallazgos. No quiero descartar la posibilidad de que el círculo de 21 atletas se 

amplíe significativamente. Estamos seguros de que todo saldrá a la luz", afirmó Mortsiefer. 

"Aún no hemos llegado al final, estamos justo en el medio de las investigaciones. Tres meses 

no es mucho y nos enfrentamos a uno de los mayores escándalos de dopaje y a una red 

internacional. Es aterrador que se haya producido esta práctica en tantos países", añadió. 

Hasta ahora se revelaron los nombres de 15 antiguos y actuales atletas. Según la fiscalía que 

investiga el caso, hay casos sospechosos en disciplinas como el atletismo, el esquí de fondo, el 

ciclismo y el patinaje de velocidad. 

El exciclista alemán Danilo Hondo admitió haberse dopado con transfusiones llevadas a cabo 

por el médico deportivo de Erfurt. Además, la NADA inició un proceso contra el expatinador 

alemán de velocidad y actual entrenador Robert Lehmann-Dolle. 

 

https://www.europapress.es/deportes/noticia-agencia-alemana-antidopaje-advierte-

escandalo-dopaje-torno-medico-aleman-no-cerrado-20190604170852.html 

 

 

 

  

https://www.europapress.es/deportes/noticia-agencia-alemana-antidopaje-advierte-escandalo-dopaje-torno-medico-aleman-no-cerrado-20190604170852.html
https://www.europapress.es/deportes/noticia-agencia-alemana-antidopaje-advierte-escandalo-dopaje-torno-medico-aleman-no-cerrado-20190604170852.html


  
 

 

ALTO ARAGÓN 

04/06/2019 

El Trofeo Pirineos de Judo y su campus congregarán a 500 

deportistas en Jaca 
La cita incluirá la primera actividad 

inclusiva bajo el título de Villa Europea 

del Deporte 2019 

 

RICARDO GRASA 

 

 

JACA.- Unas 500 personas de 13 

expediciones (11 comunidades 

autónomas, Francia y Andorra) participarán en los dos eventos organizados este fin de 

semana en Jaca: el 37º Trofeo Pirineos-Pyrénées Memorial Josemari Lacasta (Copa de España 

Sénior A), que se celebra el sábado; y el Jaca-Pirineos Judo Camp, que comenzará el mismo día 

y acabará el domingo al mediodía. Ambas citas tendrán lugar en el polideportivo Olimpia. 

Dentro del trofeo (abierto a judokas nacidos en 2005 y años anteriores), los combates 

empezarán a las 10 horas y se espera que las finales arranquen sobre las 12:30 o 13 horas. 

Antes, se entregará la medalla de oro al mérito deportivo aAlberto Murillo, uno de los 

pioneros del judo español. Ahora, es árbitro y tiene lazos con la ciudad al estar casado con 

una jaquesa. 

El presidente de la Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados (Fajyda), el jaqués 

José Ángel Hierro, ha destacado que el Trofeo Pirineos contará con el conjunto paralímpico 

francés de judo, que competirá en los Juegos de Tokio (Japón) en 2020. A Jaca acudirá un 

equipo de 6 personas con 18 deportistas (10 sordos y 8 ciegos), que "participarán sin que se 

adapte el reglamento para ellos". Se trata de la primera actividad inclusiva bajo el título de 

Villa Europea del Deporte 2019. 

La cita es la última prueba puntuable para el Campeonato de España y contará con 150 

deportistas, que "son competidores de élite a nivel nacional". Con respecto a otros años, "baja 

la participación, pero hay más calidad, porque acuden los que tienen opciones de ir al 

campeonato". Entre los deportistas, solo hay un jaqués, Néstor Estévez, que compite en 

menos de 66 kilos. 

En el Judo Camp hay 250 plazas y 100 se reservaron para la Federación Española de 

Judo (Rfejyda) para sus centros de alto rendimiento y planes de tecnificación. Otras 50 se 

corresponden con el plan de tecnificación de la Federación Aragonesa, 30 se reservan al Creps 

de Nueva Aquitania (Francia) y 20 al equipo paralímpico francés. Al adjudicarse las 50 plazas 

restantes, se dio preferencia a los participantes de la Copa de España. 
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Como novedad, Seila Espinosa, deportista de kickboxing y colaboradora de la Agencia 

Española para la Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), ofrecerá una charla sobre 

conceptos básicos en materia de control del dopaje el sábado a las 19:30 horas en el Palacio 

de Congresos. Se orienta especialmente a deportistas, técnicos y directivos, pero está abierta 

al público en general. 

Olvido Moratinos, concejala delegada de Turismo en funciones, ha dicho que el trofeo y el 

campus suponen "una gran promoción para la ciudad" al haber participantes de Francia, 

Andorra, Madrid, Cataluña, Valencia, Galicia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Extremadura, 

Murcia y Aragón. También, destacó "la implicación del tejido social", al reunir a más de 100 

voluntarios. 

El concejal de Deportes en funciones, Quique Muñoz, ha señalado que ambos eventos 

"vuelven a situar a Jaca en la élite del deporte nacional", por lo que felicitó a la Federación 

Aragonesa, a José Ángel Hierro y al Club de Judo Kanpai de Jaca, que ejerce de anfitrión de 

esta cita, que presenta "un gran despliegue tecnológico", al grabar los combates y emitirlos 

por streaming. 

https://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1168072  

https://www.diariodelaltoaragon.es/Deportes/NoticiasDetalle.aspx?Id=1168072


  
 

 

TASS 

03/06/2019 

RUSADA doping control inspectors completely independent in 

their work, says agency chief 
Yuri Ganus said that RUSADA has been "fully reformatted and we have changed over 80% of 

the personnel and 100% of doping control inspectors" 

MOSCOW, June 3. /TASS/. Doping control inspectors of the Russian Anti-Doping Agency 

(RUSADA) are completely independent in their work, Agency Director General Yuri Ganus said 

on Monday. 

The RUSADA chief made this statement at a meeting with Director General of the World Anti-

Doping Agency (WADA) Olivier Niggli, a video of which was posted by the RUSADA press office. 

"RUSADA has been fully reformatted and we have changed over 80% of the personnel and 

100% of doping control inspectors. Doping control inspectors are not on the staff. These are 

independent persons but they act in compliance with international standards," Ganus said. 

"None from the RUSADA administration can say how they should work: they are guided only 

by the international standards and this is very important. This is one of major components 

because earlier very big risks emanated from doping control inspectors," the RUSADA chief 

stressed. 

"Naturally, they are doing their work on behalf of RUSADA. We have really become an 

independent agency," he added. 

In November 2015, WADA ruled that RUSADA was non-compliant with its requirements. In 

November 2017, a session of WADA’s Foundation Board in Seoul decided on extending 

RUSADA’s status as an organization non-compliant with the international standards. At the 

same time, WADA noted Russia’s substantial progress in reinstating RUSADA’s membership in 

the global anti-doping body. 

The WADA Executive Committee reinstated the compliance status of RUSADA on September 

20, 2018 on condition that WADA experts would be granted access to the database of the 

Moscow Anti-Doping Laboratory before December 31, 2018 and that all suspicious doping 

tests from the laboratory would be transferred for a re-check before June 30, 2019. 

The WADA Executive Committee ruled on January 22 to keep in force the Russian Anti-Doping 

Agency’s status of compliance with the Code. Ganus was appointed as the RUSADA director 

general in August 2017. 

 

 

More: 

http://tass.com/sport/1061482 


