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AS 

El COI hace oficial los bronces de Benavides y Beitia en 2012 
España pasa de 18 a 20 metales en la cita. El piragüista esperaba la decisión del COI y la 

saltadora ya lo tenía asegurado por un fallo del TAS. 

12/11/2021 

Jesús Mínguez@JesusMinguezAS 

@RFEPiraguismo DIARIO AS 

El Comité Olímpico Internacional, tras la reunión de su ejecutiva, hizo oficial hoy la medalla 

de bronce en Londres 2012 para Sete Benavides en piragüismo (C2 200), tras la descalificación 

por dopaje del lituano Jevgenij Shuklin, quien fue segundo. La Federación Internacional de 

Piragüismo ya había anunciado al balear la decisión. Pero faltaba la formalización del COI tras 

cerrarse todas las reclamaciones. Atrás queda un largo, e incierto para el español, proceso 

burocrático. 

También oficializó el bronce Ruth Beitia en altura por el dopaje de Svetlana Shkolina, lo que se 

aseguró ya en abril de este año tras desestimar el TAS el recurso de la rusa. 

  

"¡Ya era hora, hace tres años que espero!", exclama Benavides al otro lado del teléfono. "Lo 

importante es que se ha hecho justicia. En 2012 me decían que era una faena haber quedado 

cuarto, pero al final ha supuesto una medalla, aunque no sepa lo que es subir a un podio 

olímpico", cuenta desde Mallorca. "Imagino que en su momento (tenía 21 años) me hubiese 

cambiado la vida. Pero estoy contento. Es la única medalla que me faltaba por conseguir y se 

ha cerrado el círculo", se alegra el mallorquín, que ahora con 31 años y junto a Toni Segura 

intentará estar en París 2024 con el C2 500. En Río 2016 fue cuarto también en C1 200 por 11 

milésimas. 

Con estas reasignaciones, España pasa a figurar con 20 medallas (cuatro oros, diez platas y seis 

bronces), su segundo resultado histórico junto al de Atenas 2004 y por detrás de las 22 de 

Barcelona 1992. 

https://as.com/masdeporte/2021/11/12/polideportivo/1636744590_803707.html   

https://as.com/autor/jesus_minguez/a/
https://twitter.com/@JesusMinguezAS
https://as.com/masdeporte/2021/04/07/atletismo/1617806671_856956.html
https://as.com/masdeporte/2021/11/12/polideportivo/1636744590_803707.html


  
 

 

MARCA 

El Pleno del Congreso aprueba el proyecto de Ley Orgánica de 

lucha contra el dopaje 
España evita el tirón de orejas de la Agencia Mundial Antidopaje tras una votación en la que 

primó la unidad de todos los grupos parlamentarios 

11/11/2021  

 

Bolsa de sangre de la famosa y polémica Operación Puerto. 

 EFE 

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves por unanimidad, con un total de 

346 votos a favor, el proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que 

requería ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso en una votación final de conjunto, 

antes de ser remitida al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. 

Todos los grupos parlamentarios señalaron que habían renunciado a introducir matices en el 

proyecto en aras a mostrar una imagen de unidad, de aprobar en plazo una ley y de evitar "el 

desprestigio" que habría supuesto para España la declaración de país no cumplidor par parte 

de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El Grupo Popular lamentó la ausencia del ministro de 

Cultura y Deporte, Miquel Iceta, en la sesión en la que se aprobó el proyecto 

El principal objetivo de la ley es adaptar la legislación antidopaje española al nuevo Código 

Mundial Antidopaje y a las normas internacionales que lo acompañan para garantizar el 

desarrollo de las competiciones en condiciones de igualdad y evitar su adulteración mediante 

la utilización de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos. 

La Ley Orgánica, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en octubre, 

incluye como novedades la atribución de las competencias en deporte y salud al Consejo 

Superior de Deportes (CSD) en detrimento de la Agencia Española de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD), que pasa a denominarse Agencia Estatal, Comisión Española para la 

Lucha Antidopaje en el Deporte. 

También establece una clasificación de los deportistas en tres niveles de práctica deportiva: 

Internacional, Nacional y Aficionado, a los que corresponden diferentes regímenes 

sancionadores, evitando imponer a deportistas aficionados sanciones con consecuencias que 

no se corresponden con la práctica deportiva real de los ciudadanos. 



  
 

 

El proyecto de ley define nuevas infracciones, actualiza las existentes y determina un nuevo 

tipo de sustancias prohibidas, las denominadas "sustancias de abuso" en el deporte, de 

acuerdo con la lista de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En la relación de este tipo de 

productos aparecen la cocaína, la heroína, la droga sintética MDMA ('éxtasis') o el 

tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis. 

La detección de estas sustancias fuera de competición utilizadas sin el propósito de 

incrementar el rendimiento deportivo implicará una sanción con suspensión de la licencia 

federativa por un periodo de tres meses. 

Todos los procedimientos son resueltos por un nuevo órgano, el Comité Sancionador 

Antidopaje, un órgano propio y distinto, imparcial e independiente, dentro de la Agencia, 

que ejerce las competencias sancionadoras en la materia. Sus resoluciones sancionadoras 

serán inmediatamente ejecutivas, por lo que ponen fin a la vía administrativa y mantienen la 

jurisdicción contencioso-administrativa. 

El texto introduce también la reducción de las sanciones en casos de dopaje si se demuestra 

que se debe a productos contaminados. 

La ley incluye igualmente nuevos tipos de infracción que protegen a quienes colaboran en la 

represión del dopaje, entre ellos la intimidación y disuasión de testigos y las represalias contra 

los informantes. 

Entre los nuevos tipos de conductas sancionables se incluyen la ayuda, incitación, 

contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de 

colaboración en la comisión de cualquiera de las infracciones previstas, así como la 

manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje por parte de un deportista u 

otra persona sujeta al ámbito de aplicación de la norma. 

Las 'personas protegidas' 

Otra novedad es la incorporación de la figura de las 'Personas Protegidas', que son los 

menores y las personas carentes de capacidad jurídica o de obrar. Estas personas tienen un 

régimen sancionador adaptado, pero a la vez, a aquellos que les administren sustancias 

dopantes o les impliquen en su tráfico, o que lo intentasen, se les aplican las sanciones más 

graves. Las personas protegidas pueden quedar exentas de la publicación de sus sanciones. 

La primera ley antidopaje fue aprobada en noviembre de 2006 por el Pleno del Congreso con 

el respaldo de todos los grupos parlamentarios salvo el PNV que se abstuvo, y la segunda en 

junio de 2013, con 298 votos a favor, 3 en contra del Grupo Mixto y 26 abstenciones de 

Catalanes y Vascos. 

La iniciativa aprobada hoy se remite ahora al Senado, donde el proyecto de ley seguirá el 

procedimiento de debate en ponencia, Comisión y Pleno. Cuando concluya su tramitación, la 

Cámara Alta puede aprobar el texto en los mismos términos en que fue aprobado por el 

Congreso, en cuyo caso la ley ya está lista para su entrada en vigor; modificarlo, mediante la 

aprobación de enmiendas; o vetarlo. En estos dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al 

Congreso para someterse a un último debate en Pleno. 

 

https://www.marca.com/polideportivo/2021/11/11/618d481746163f239f8b4575.html  

https://www.marca.com/polideportivo/2021/11/11/618d481746163f239f8b4575.html


  
 

 

EL ESPAÑOL 

Un exjugador francés desvela cómo funciona el dopaje en algunos 

clubes de fútbol europeos 
11/11/2021 

Se trata de Garra Dembelé, quien ha participado en un documental en el que cuenta su 

historia y desvela cómo le obligaban a medicarse sin saberlo.  

La historia de Garra Dembelé ha dejado en shock al fútbol francés y, en líneas generales, a 

todo el balompié en Europa. Este jugador, no muy conocido por su trayectoria, sí lo es ahora 

por las terribles confesiones que ha realizado tras aparecer en un documental en el que ha 

narrado su historia y su trayectoria.  

En este documento llamado Broken Fates y que ha sido producido por el medio galo L'Équipe, 

Garra ha hablado sobre muchos temas, pero en especial de uno que ha sido de lo más 

controvertido: el dopaje. El consumo de sustancias que mejoran la recuperación y el 

rendimiento deportivo en el mundo del fútbol es uno de los temas en los que menos se ha 

profundizado en comparación con otros deportes.  

Sin embargo, quizás a partir de las nuevas confesiones que ha realizado Dembelé, se sigan más 

cerca según qué prácticas. Garra llegó a coincidir con jugadores de la talla de Ben Arfa, 

considerado por muchos como uno de los grandes talentos del fútbol galo. Este exjugador 

nacido en Genevilliers ha confesado cómo vivió esta situación, sustentada por los clubes, en 

varios equipos de Europa que incluso jugaban competiciones europeas.  

"En Bulgaria, cuando terminábamos los partidos de la Europa League, tomábamos infusiones. 

Justo después del partido, me tomaba productos que no sabía que eran exactamente". Así 

cuenta una de sus experiencias con este tipo de sustancias que incluso ni siquiera les eran 

explicadas para saber lo que se tomaban. 

La pesadilla de Alemania 

Sin embargo, Garra Dembelé confiesa que estas prácticas no solo sucedían en Bulgaria, sino 

que extendidas por más países del Viejo Continente: "En Alemania, cuando estaba en el 

Friburgo, tenía productos en mi cuerpo que estaban prohibidos en el país. En realidad, estaba 

dopado y tenía hormonas en mi cuerpo". 

 

Garra Dembelé, durante un partido con el Friburgo ante el Bayern de Múnich 



  
 

 

Confesiones realmente impactantes que podrían provocar un antes y un después en el mundo 

del fútbol y que ahora se ha atrevido a contar después de una carrera deportiva de dudosa 

reputación. Garra confiesa que las situaciones más duras sin duda las vivió en Alemania donde 

le obligaban a tomar hasta 10 pastillas.  

"Tenía una cajita con mi número, el 11, desde el día en que llegué. Tuve que tomar unas diez 

pastillas después del entrenamiento. Ni siquiera sabía qué era. No lo sabía. No tuve más 

remedio que tomármelas porque, de lo contrario, me multaban". Este exfutbolista francés 

afirma así la posición en la que se encontraba, ya que sentía que no tenía escapatoria. 

Además de jugar con su salud y con la limpieza del deporte, le amenazaban y le obligaban a 

poner en práctica estas conductas que sabían que no era otra cosa más que dopaje: "Después 

de los partidos que teníamos el fin de semana, cuando teníamos un control antidopaje, 

siempre me caía encima. Orinaba, pero al parecer no había nunca nada". Garra no ha 

desvelado, quizás porque ni él mismo llegue a saberlo, cómo hacían para eludir los controles o 

para salir vivos de este tipo de medidas antidopaje, dejando la puerta abierta incluso a 

posibles corrupciones.  

https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20211111/exjugador-frances-

desvela-funciona-dopaje-clubes-europeos/626437575_0.html  

  

https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20211111/exjugador-frances-desvela-funciona-dopaje-clubes-europeos/626437575_0.html
https://www.elespanol.com/deportes/futbol/internacional/20211111/exjugador-frances-desvela-funciona-dopaje-clubes-europeos/626437575_0.html


  
 

 

AS 

"Me obligaban a tomar diez pastillas o me multaban" 
El exjugador de fútbol Garra Dembelé ha afirmado en una entrevista que se dopó durante 

una gran parte de su carrera para estar en forma. 

11/11/2021 

Andrés Onrubia 

VIRGINIE LEFOUR AFP 

Garra Dembélé, exjugador de fútbol, ha sido noticia en el día de hoy tras haber confesado que 

se dopaba durante su etapa como futbolista. En un documental emitido por el diario L’Équipe, 

el nativo de Genevilliers, que coincidió en Clarefontaine con jugadores como Ben Arfa o 

Ricardo Faty (ex Standard), ha afirmado en la producción audiovisual del prestigioso periódico 

francés que le obligaban a tomarse 10 pastillas o de lo contrario le multaban. 

“En Bulgaria, cuando terminábamos los partidos de la Europa League, tomábamos 

perfusiones. Justo después del partido, me tomaba productos que no sabía que eran 

exactamente. En Alemania, cuando estaba en el Friburgo, tenía productos en mi cuerpo que 

estaban prohibidos en el país. En realidad, estaba dopado y tenía hormonas en mi 

cuerpo”, confesó Dembélé en 'Broken Fates', nombre del documental que está emitiendo 

L’Équipe. 

 Además, agregó que, en Alemania, continuó tomando sustancias ilegales: “Tenía una cajita 

con el número 11. Tuve que tomar unas diez pastillas después del entrenamiento. Ni siquiera 

sabía qué era. No lo sabía. No tuve más remedio que tomármelas porque, de lo contrario, me 

multaban. Después de los partidos que teníamos el fin de semana, cuando teníamos un control 

antidopaje, siempre me tocaba a mí. Orinaba, pero al parecer no había nunca nada”. 

https://as.com/futbol/2021/11/10/internacional/1636561771_125429.html  

  

https://as.com/autor/andres_onrubia_ramos/a/
https://as.com/futbol/2021/11/10/internacional/1636561771_125429.html


  
 

 

RUNNER’S WORLD 

La ganadora del Maratón de Barcelona 2019, sancionada por un 

positivo en morfina 
Kuftu Tahir, etíope de 26 años, ingirió morfina antes del maratón en el aeropuerto de Siena 

en abril creyendo que era paracetamol para aliviar el dolor menstrual previo a una carrera 

POR ISMAEL PÉREZ 

12/11/2021 

 

LLUIS GENEGETTY IMAGES 

 

La atleta etíope Kuftu Tahir, que en marzo de 2019 ganó el Zurich Marató de Barcelona con 

un tiempo de 2h24:44, ha sido sancionada 18 meses tras dar positivo en morfina durante un 

control antidopaje de orina realizado el pasado 11 de abril tras su participación en el Xiamen 

Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race, una prueba limitada a la élite celebrada en el 

aeropuerto de Siena (Italia) para buscar mínimas olímpicas, en la que fue 8ª con 2h25:21. 

En su proceso de defensa, Tahir, de 26 años, explicó que la noche antes de la carrera tomó lo 

que pensaba que era un paracetamol debido a que estaba sufriendo severos calambres 

menstruales y que pudo ser que en realidad tomara una tableta de 'Sandoz Morphine' que le 

habían recetado a su marido y tenía en el equipaje para aliviar su dolor. 

La morfina es una sustancia prohibida en el código antidopaje en la categoría de narcóticos y 

su uso intencional supone normalmente una sanción de cuatro años, pero la Unidad de 

Integridad del Atletismo de World Athletics ha creído su testimonio y sus pruebas y ha 

rebajado la sanción a solo año y medio al creer que no había intencionalidad y aceptando 

como atenuantes la falta de educación antidopaje de la atleta, su poca experiencia en alto 

nivel y su escaso conocimiento del inglés que le habría impedido entender el paquete de la 

medicación. 

Kuftu Tahir no podrá volver a competir hasta el 19 de noviembre de 2022, pero no pierde más 

resultados que el de aquel maratón, pues no ha competido desde entonces. En su carrera 

desde 2016, ha completado nueve maratones con las victorias de Lisboa en 2018 y Barcelona 

2019 como resultados más destacados. Su marca personal es de 2:23:14, lograda hace dos 

años en Liubliana, Eslovenia. 

https://www.runnersworld.com/es/author/222051/ismael-perez/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a26779238/records-maraton-barcelona-2019/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a26779238/records-maraton-barcelona-2019/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a36060196/maraton-aeropuerto-siena-camilo-santiago/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a36060196/maraton-aeropuerto-siena-camilo-santiago/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a36060196/maraton-aeropuerto-siena-camilo-santiago/


  
 

 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38231027/ganador-maraton-barcelona-

positivo-morfina/  

 

https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38231027/ganador-maraton-barcelona-positivo-morfina/
https://www.runnersworld.com/es/noticias-running/a38231027/ganador-maraton-barcelona-positivo-morfina/

