
                                                                      

 

Jesús España: adiós del icono de los fondistas que batió a Farah. AS 

España echa el cierre en Berlín con 10 medallas. EL PERIÓDICO 

Martín: "Amo la marcha y creo en mi deporte limpio de dopaje" AS 

El fin de las trampas de Rusia, el inicio del dominio de España. EL MUNDO 

Detenido por importar anabolizantes, hormonas y potenciadores sexuales. LA OPINIÓN DE 

TENERIFE 

Heike Drechsler, la leyenda manchada por el dopaje que pasa el rastrillo en la longitud. EL 

CONFIDENCIAL 

Ullrich, liberado tras una presunta agresión. SPORT 

Fijan declaración de Duco. LA TERCERA 

Kenya to sensitise lawyers on anti-doping laws. PUNCH 

Slovenian ice hockey player banned for eight months after Pyeongchang 2018 doping violation. 

INSIDE THE GAMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                      

 

AS 

12/08/2018 

Jesús España: adiós del icono de los fondistas que batió a Farah 

 

JOHN MACDOUGALL 

AFP 

Al borde de los 40 años, tras ser sexto en maratón se retira el atleta que batió a Mo Farah en 

2006, con 18 años en la élite y cinco grandes medallas. "Está muy meditado". 

 

 

Juanma Bellón  

Se va un atleta que ha marcado época en el atletismo español. Se retira Jesús España, al borde 

de los 40 años, con un más que digno sexto puesto en la maratón de los Europeos de Berlín y 

una medalla de plata por equipos. Competitivo hasta el final, el atleta que doblegó a Mo Farah 

en Gotemburgo 2006 y que le plantó cara en Barcelona 2010. Pero sobre todo “un espejo en el 

que mirarse para todos los deportistas”, como cuenta Javi Guerra. España ha sido a nivel 

deportivo mucho, pero, sobre todo, con su carácter afable y de corazón, se convirtió en el líder 

de una generación. La de Casado, Guerra, Higuero, su hermano Españita, Toni Abadía, Clara 

Simal… Desde cualquier rincón del atletismo, el respeto es total. 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/


                                                                      

 

“Correré porque me gusta, pero la alta competición para mí se acabó. “Con la medalla apreté 

la lengua porque se me saltan las lágrimas”, seguía emocionado España, por cómo se ha 

sentido tras casi 20 años de profesional y 40 internacionalidades como los años que cumple el 

21 de agosto: “Más allá de los resultados me quedo con el aprecio personal, porque siempre 

sentí que la gente me ha querido y me ha respetado. A mi me dijeron mis padres que no era ni 

más ni menos que nadie por mis resultados y que tratara a todo el mundo igual. Eso he 

hecho”. 

 

Jesús España, campeón de Europa de 5.000 en 2006. 

España siempre se posicionó en contra del dopaje, en tiempos en los que hacerlo no era tan 

fácil, y con la bandera limpieza cazó el oro continental de 5.000 en 2006, la plata de 2010 y 

tres bronces más en 3.000 en pista cubierta. Un referente también del atletismo europeo. “De 

mi carrera me quedo con todo en general, lo de Gotemburgo fue muy bonito, porque estaba 

mi familia, mi primera medalla europea indoor en Viena 2002, pero también me quedo con los 

momentos menos buenos, con los compañeros que he dejado por el camino… Y oye, que 

hemos ganado una medalla aquí en Berlín”. Por cierto, fue trending topic, pero nunca lo sabrá 

porque no tiene Twitter. 

España, en su último esfuerzo huyó del calor de Valdemoro y se refugió dos en Soria para 

llegar lo mejor posible a Berlín. “Me acostaba a las diez de la noche, mis hijos sin vacaciones 

porque yo tenía que ir al Europeo. Se han sacrificado mucho por mí. Así que ahora llega esta 

decisión, que es muy madurada, muy meditada. En 2015 salté al maratón porque no me veía 

competitivo en 5.000 y ahora toca dar el siguiente paso”, cuenta España, que más allá de las 

medallas se queda “con la sensación de libertad” que le da correr. Se va un señor del 

atletismo, aunque no demasiado lejos. Se va Don Jesús España Cobo, con dos apellidos, como 

a él le gusta llamar a la gente. 

https://as.com/masdeporte/2018/08/12/atletismo/1534078361_881461.html   

https://as.com/masdeporte/2018/08/12/atletismo/1534078361_881461.html


                                                                      

 

EL PERIÓDICO 

12/08/2018 

España echa el cierre en Berlín con 10 medallas 

Los dos podios de maratón por equipos redondean el objetivo perseguido por la selección 

Joan Carles Armengol 

 

Pablo Torrijos, en triple salto, donde acabó quinto. / REUTERS / KAI PFAFFENBACH 

España se ha marchado este domingo de los Europeos de Berlín de atletismo con una 

actuación como mínimo homologable a la obtenida en la última década en los campeonatos 

continentales. Un último esprint en las clasificaciones por equipos en el maratón (la Copa de 

Europa contaba por primera vez para el medallero) hizo que la selección llegara al objetivo de 

los 10 puestos de podio que se había impuesto antes del torneo, utilizando este truco final. 

Javier Guerra repitió el cuarto puesto individual de hace cuatro años en Zúrich 2014, pero el 

equipo masculino se llevó la plata, solo por detrás de Italia. Trihas Gebre cayó hasta el noveno 

puesto individual, pero el equipo femenino obtuvo el bronce, solo por detrás de Bielorrusia e 

Italia. Las 10 medallas, que no se pudieron ampliar en la última sesión de tarde, ya eran un 

hecho, gracias al maratón, a los cuatro podios de los marchadores, a la sorpresa de Fernando 

Carro en 3.000 obstáculos (plata) y a los bronces arañados por Orlando Ortega (110 

vallas), Ana Peleteiro (triple) y el potente relevo de 4x400 capitaneado 

por Husillos y Hortelano, pese a la ‘clavada’ final de este en la última posta del sábado. 

Noveno en el medallero y quinto en finalistas 

Las 10 medallas (2 oros, 3 platas y 5 bronces) están en la línea de las 8 de Amsterdam 2016 (al 

ser año olímpico, sin pruebas de largo esfuerzo), las 6 de Zúrich 2014, las 5 de Helsinki 2012, 



                                                                      

 

las 6 de Barcelona 2010 y las 11 de Gotemburgo 2006, pero lejos del inalcanzable récord de 15 

de Múnich 2002, si bien varios de los medallistas de aquel año se vieron inmersos 

posteriormente en procesos relacionados con el dopaje (Marta Domínguez, Paquillo 

Fernández, Alberto García, Jiménez Pentinel…). 

España acabó este domingo en el noveno puesto del medallero y en el quinto de la tabla de 

finalistas (25 atletas estuvieron entre ocho primeros), por detrás de Gran Bretaña, 

Alemania, Polonia y Francia. 

Javier Guerra, que partía con la segunda marca continental del año (los 2.08.36 logrados en 

febrero en Sevilla), entró con cara de pocos amigos en la meta tras repetir cuatro años 

después su cuarta posición de Zúrich. El segoviano de 34 años contribuyó decisivamente en la 

plata por equipos (el veterano Jesús España, de 39 años, fue sexto, y Camilo Santiago, 16º, 

también puntuó), pero se mostró muy disgustado por quedarse de nuevo en el umbral del 

podio. "Es un puesto duro porque son muchos años trabajando, tratando de conseguir una 

medalla. Me imagino que con el paso de los días valoraré ser regular durante cuatro año, pero 

hoy no he podido seguir a los de delante en una carrera con muchos cambios de ritmo", 

explicó el español. 

Guerra se quedó en tierra de nadie cuando el belga Koen Naert se fue con todo pasado el 

kilómetro 30, para ganar con 2.09.51, batiendo el récord de los campeonatos que tenía Martín 

Fiz desde Helsinki-94. Ocuparon el resto del podio el suizo de origen eritreo Abraham 

Tadesse (2.11.24) y el italiano de origen marroquí Yassine Rachik (2.12.09). Guerra entró 

cuarto con 2.12.22, y Jesús España, en su última competición oficial, sexto con 2.12.58. 

En mujeres, España logró el bronce por equipos con Trihas Gebre (de origen etíope) novena 

con marca personal (2.32.13), Azucena Díaz 13ª (2.34.00) y Elena Loyo 23ª (2.37.54). 

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180812/espana-cierra-europeos-atletismo-10-

medallas-6986487   

https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180812/espana-cierra-europeos-atletismo-10-medallas-6986487
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20180812/espana-cierra-europeos-atletismo-10-medallas-6986487


                                                                      

 

AS 

11/08/2018 

Martín: "Amo la marcha y creo en mi deporte limpio de dopaje" 

 

FELIPE TRUEBA 

EFE 

El atleta pacense reconoció que tenía muy analizado el circuito y a sus rivales y que tenía claro 

cuál era el momento indicado para lanzar su ataque en busca de la medalla de oro. 

Juanma Bellón  

-Oro europeo en 20 kilómetros marcha, ¿lo esperaba? 

-Sabía que cualquier español podía ganar el oro. Pero yo hice mi carrera, me he olvidado de los 

demás, he tomado mis propias referencias. Tenía claro cuando iba a atacar, lo tenía preparado 

con anterioridad y lo hice manera automática. El último kilómetro con la ventaja que tenía, he 

podido disfrutarlo y dedicar el oro a todos mis amigos, pareja y familia que vinieron a verme. 

-Atacó desde lejos. 

-Tenía claro que Diego y el ruso acababan muy bien y tenían las dos mejores marcas. Yo tenía 

que tener mis bazas, necesitaba hacer un ataque no muy corto pero tampoco muy largo. En el 

kilómetro 18,5 he visto que tenían un poco de hueco seguí apretando y el último kilómetro ha 

sido para disfrutarlo. El circuito era muy estrecho, había mucha gente. Se podía resbalar. 

-Miró al cielo al entrar a meta. 

https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/
https://as.com/autor/juan_manuel_bellon/a/


                                                                      

 

-Al acabar he mirado al cielo pensando en que ha sido una temporada muy dura en lo 

personal, pero la mejor tanto a nivel deportivo y académico, he terminado la carrera de 

Ciencias Políticas. El llegar a meta y darme cuenta de que era campeón de Europa, me lo he 

querido dedicar a mí, a ese chaval que en diciembre no sabía dónde meterse. Pero son cosas 

extradeportivas, al final pude sacar el rendimiento. Además, hemos hecho doblete que es muy 

bonito. Y confirmar que el 20 km marcha es un equipazo. 

-El mayor de los medallistas es usted, con 24 años. Marcha joven y renovada… 

-Esperemos que no tengamos más esos episodios que ha habido de dopaje, yo intento poner 

la mano en el fuego por todos los que están aquí. Creo en la marcha, amo el deporte limpio. 

-Se abrazó con Diego García Carrera en la meta, con el que hubo asperezas. 

-Evidentemente, es un miembro de la Selección española, independientemente del nombre es 

un miembro del equipo. Si es español, con más razón. Estoy contento por él, por el equipo 

español y también por María Pérez. 

-Una vez más, la marcha al rescate del atletismo español. 

-La marcha no ha salido al rescate. Todos los españoles hemos venido a dar todo lo que 

tenemos. Esto es un Campeonato de Europa y por desgracia el viejo continente tiene todavía 

bastante fuerza en muchas de las pruebas, solo hay que ver las marcas que se están haciendo. 

De rescate nada, espero que todos los españoles que quedan puedan conseguir medalla y 

dejar a España en lo más alto. 

-Se ha entrenado con Miguel Ángel López, el anterior campeón de Europa. 

-Qué puedo decir de él. Es un profesional. En su interior es un profesional como deportista y le 

queda mucho por decir en el 20. Yo aprendo de él y le copio porque es el mejor técnicamente. 

Cuando fue campeón de Europa y Mundial estuve en la misma carrera. Es un orgullo ver a 

alguien cercano a ti llegar tan alto. 

-¿Qué toca ahora? 

-Me iré a casa, a descansar. Si me permitís, me tomaré una cerveza con mi familia. Que llevo 

dos meses sin tomar una gota de alcohol y me la merezco. No sé si en Llerena me recibirán o 

los recibiré yo a ellos por lo bien que me tratan. 

https://as.com/masdeporte/2018/08/11/atletismo/1533986962_816220.html  

  

https://as.com/masdeporte/2018/08/11/atletismo/1533986962_816220.html


                                                                      

 

EL MUNDO 

11/08/2018 

El fin de las trampas de Rusia, el inicio del dominio de España 

o JAVIER SÁNCHEZ 

 

Alvaro Martín celebra su oro en marcha. HAYOUNG JEONEFE 

Si no han visto el documental Ícaro, de Netflix, deberían verlo. En él, el responsable del 

laboratorio antidopaje de Sochi durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, Grigory 

Rodchenkov, detalla hasta el milímetro cómo Rusia ocultó decenas -o centenares- de positivos 

con un sistema estatal dirigido por la FSB, es decir, la actual KGB. Entre otras muchas cosas, 

aprendieron a abrir los tapones supuestamente herméticos de las muestras de orina como si 

fueran tapones de botella. Aquello fue su obra maestra. La sublimación de las trampas. 

Una estructura por y para el dopaje escandalosa que, una vez descubierta, acabó con las 

prerrogativas que tenía Rusia hasta la confesión de Rodchenkov y la publicación de varios 

trabajos periodísticos. En el atletismo, por ejemplo, la Federación Internacional (IAAF) decidió 

vetar varios años a todos sus atletas y, entre otras cosas, suspendió de por vida en 2016 al 

entrenador de marcha Viktor Chegin, con más de 20 pupilos pillados entre 2005 y 2015. Ayer 

quedó claro el resultado.  

En una marcha más limpia que nunca, España -que también ha tenido sus positivos, pero no un 

sistema tan extendido-, no tiene competencia en Europa. Es el único país que tiene grupos de 

marchadores tan nutridos como los que se preparan en Madrid, Granada o Murcia, de donde 

https://twitter.com/javisanchez


                                                                      

 

ayer en los 20 kilómetros salieron tres medallas: los oros de Álvaro Martín y María Pérez y la 

plata de Diego García. Si en el último Europeo, hace cuatro años, tres rusos subieron al podio, 

ayer sólo lo consiguió uno, el único presente en la competición masculina, Vasiliy Misinov, 

bronce, aunque peleó la plata a García hasta los últimos metros. «Esperemos que no tengamos 

más episodios de dopaje, yo intento poner la mano en el fuego por todos los que estamos 

aquí. Creo en la marcha, amo el deporte limpio», comentó Martín después su oro.  

Su felicidad era, por fin, lo que esperaba la selección desde principios de semana, cuando se 

pronosticaba el Europeo de la confirmación de la nueva generación. Más allá de la alegría 

desbocada plata de Fernando Carro, la marcha ofreció ayer el primer momento de gloria 

absoluta para España. Otra vez. Como tantas otras veces. En la historia de los Europeos, el país 

ha conseguido 85 medallas y 17 han sido en la marcha. Esta edición se acumulan siete 

medallas y, con el bronce de Julia Takacs en los 50 kilómetros, cuatro han sido andando.  

«No, no, la marcha no ha rescatado a la selección en este Europeo. Todos los atletas venimos 

después de mucho tiempo trabajando y damos el máximo. Hay que aplaudir el resultado de 

todos», reclamaba Martín, aunque el esfuerzo era innecesario. Los números le contradicen. La 

selección se creía modernizada, con la velocidad como nuevo punto fuerte, y, al final, depende 

de la especialidad de siempre. No es algo negativo, pero, como los propios marchadores 

admitían, la atención mediática suele estar centrada en el estadio y una medalla en el asfalto, 

por desgracia, hace menos ruido.  

Desde Jordi Llopart, que abrió el medallero español en Europa con su oro en los 50 kilómetros 

del Europeo de Stuttgart 1978, hasta el propio Miguel Ángel López, sexto ayer, que fue el 

único campeón español junto a Ruth Beitia en el Europeo de Zúrich 2014, la historia se repite. 

Ahora los cálculos optimistas que el seleccionador Ramón Cid ofreció antes de viajar a Berlín 

tienen sentido. Alcanzar hoy las 10 medallas será complicado, pero será posible. El Europeo 

terminará como un éxito moderado; antes de las próximas competiciones, como el Mundial de 

Doha 2019, se volverá a hablar de la velocidad, el mediofondo o las saltos; y al final volverá a 

aparecer la marcha. 

http://www.elmundo.es/deportes/mas-

deporte/2018/08/11/5b6f3129468aeb771c8b4591.html   

http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/08/11/5b6f3129468aeb771c8b4591.html
http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2018/08/11/5b6f3129468aeb771c8b4591.html


                                                                      

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

10/08/2018 

Detenido por importar anabolizantes, hormonas y potenciadores 

sexuales 

Las sustancias fueron incautadas en el domicilio del detenido tras intervenir su equipaje 

procedente de Suiza y de Alemania  

Detenido por 

importar 

anabolizantes, 

hormonas y 

potenciadores 

sexuales 

Un hombre ha 

sido detenido en 

Gran Canaria 

acusado de importar 

sustancias 

prohibidas, en una 

operación en la que se han intervenido dos maletas con miles de dosis de esteroides-

anabolizantes, hormonas y potenciadores sexuales, entre otros, ha informado la Guardia Civil. 

Las sustancias fueron incautadas en el domicilio del detenido, en el municipio de Santa Lucía 

de Tirajana, tras intervenir su equipaje procedente de Suiza y de Alemania en el marco de la 

denominada Operación Trembol, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se 

indica en un comunicado. 

La investigación se inició el pasado 29 de julio, cuando los investigadores tuvieron 

conocimiento de la llegada al aeropuerto de Gran Canaria de una maleta procedente de Suiza 

por el procedimiento denominado "Equipaje Rush" (maleta que viaja sin pasajero) y en su 

interior se hallaron diversos tipos de medicamentos prohibidos y sustancias diversas, la 

mayoría relacionadas con el dopaje deportivo (esteroides, anabolizantes, hormonas, principios 

activos, excipientes y otros). 

La maleta iba a ser retirada el 2 de agosto por W.J.C., de nacionalidad extranjera y de 47 años, 

con numerosos antecedentes policiales, a su llegada de un vuelo comercial de Alemania, pero 

al sospechar de que una de sus maletas era objeto de vigilancia, intentó eludir a los 

investigadores e intentó abandonar el recinto aeroportuario. 

Sin embargo, fue interceptado y detenido en el municipio de Ingenio con otra maleta con 

productos similares procedentes de Alemania. 

Posteriormente, los agentes se desplazaron al aeropuerto de Gran Canaria y comprobaron que 

W.J.C. era titular de los dos equipajes. 



                                                                      

 

Por ello, se efectuó un registro domiciliario en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, donde 

además se intervinieron otros tipos de medicamentos prohibidos. 

https://www.laopinion.es/sucesos/2018/08/10/detenido-importar-anabolizantes-

hormonas/901042.html  

  

https://www.laopinion.es/sucesos/2018/08/10/detenido-importar-anabolizantes-hormonas/901042.html
https://www.laopinion.es/sucesos/2018/08/10/detenido-importar-anabolizantes-hormonas/901042.html


                                                                      

 

EL CONFIDENCIAL 

10/08/2018 

Heike Drechsler, la leyenda manchada por el dopaje que pasa el rastrillo 

en la longitud 

Heike Drechsler es juez esta semana en el foso de longitud del Campeonato de Europa. En su 

carrera, RDA y la Alemania unificada, lo ganó todo. Unos éxitos ensombrecidos por el dopaje 

 

Heike Drechsler pasando el rastrillo en el foso de longitud del Estadio Olímpico de Berlín. 

(Imago) 

DARÍO OJEDA 

El miércoles sucedió algo inusual en la prueba masculina del salto de longitud de los 

Campeonatos de Europa de Berlín. El último salto del griego Miltiádis Tentóglou fue malo, 

apenas unos centímetros más allá de los siete metros, pero daba igual porque su anterior 

intento, de 8,25 m, le había asegurado el oro. El atleta se fue a la grada a celebrarlo con los 

integrantes de su equipo, pero en vez de darle la habitual bandera, le hicieron gestos para que 

volviera al foso. Tentóglou obedeció, se dio media vuelta, se acercó a una de las jueces, la 

saludó y le dio dos besos. Y luego continuó con la tradicional celebración. Esa persona 

era Heike Drechsler (Gera, 1964), una de las mejores atletas de todos los tiempos. 

Estos días, la atleta más laureada en el Estadio Olímpico no compite, pero sí está en la pista 

preparada para dejar la arena en perfecto estado con su rastrillo después de cada salto en el 

foso. Durante casi dos décadas, era ella la que saltaba. Drechsler lo ganó todo: fue campeona 

olímpica, mundial y europea. Su primer título lo logró con 19 años. El último, con 35. Ganó 

con la República Democrática Alemana y tras la reunificación. Pero lo hizo, al menos antes de 

https://www.elconfidencial.com/autores/dario-ojeda-648/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2018-08-06/espana-posibilidades-medallas-europeos-hortelano_1598999/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2018-08-06/espana-posibilidades-medallas-europeos-hortelano_1598999/


                                                                      

 

la caída del muro, con la ayuda del dopaje, lo que siempre ha esparcido una sombra de duda 

sobre sus éxitos, aunque nunca dio positivo. 

Drechsler (nacida Daute) logró en 1983 su primer gran éxito, el título mundial de salto de 

longitud en Helsinki. En 1986 fue campeona de Europa en esa misma prueba y en el 200, 

distancia en la que también destacó en los 80 antes de centrarse en el foso. En 1987 ganó la 

plata en el 100 y el bronce en el salto de longitud en los Mundiales de Roma. Y un año más 

tarde, en los Juegos Olímpicos de Seúl, se llevó tres medallas: plata en el salto de longitud y 

bronces en 100 y 200. Sus últimas medallas con RDA las ganó en 1990: oro en salto de longitud 

y plata en el 200 en los Mundiales de Split. 

En los Mundiales de Tokio 1991, ya representando a la Alemania reunificada, ganó la plata en 

salto de longitud y el bronce en el relevo 4x100. Un año después, en los Juegos de Barcelona 

logró su primer oro olímpico en el salto de longitud. Con sus triunfos en los Mundiales de 

Stuttugart 1993 y el Campeonato de Europa de Helsinki 1994 conquistó la triple corona en el 

salto de longitud. Aún le quedaban dos medallas más: el oro europeo en Budapest 1998 y el 

oro olímpico en Sídney 2000. En 1986 igualó dos veces el 20,71 que su compatriota Marita 

Koch había establecido como récord del mundo de 200. Y en 1992 saltó más que cualquier 

otra mujer en la historia: 7,63 metros, aunque con viento ilegal. 

Ese palmarés la convierte en una atleta única, pero sus primeros años le han perseguido 

siempre. Drechsler fue un producto de la máquina deportiva de la RDA, un apéndice más del 

aparato de propaganda que dio como resultado algunas de las marcas más sospechosas de la 

historia del atletismo (también de otros deportes, sobre todo la natación). Para ganar, la 

Alemania oriental puso en pie un programa de dopaje que comenzaba desde edades muy 

tempranas y que afectaba a todos los deportistas que representaban al país. También 

Drechsler, aunque durante mucho tiempo lo negó. 

Hasta que no cayó el Muro de Berlín no se supo con certeza el alcance de esa maquinaria de 

dopaje. Dos de las personas que más hicieron por sacar todo a la luz fueron Brigitte 

Berendonk, una atleta que huyó de la RDA junto a su familia en su juventud, y su marido, el 

profesor Werner Franke. Berendonk había sido. A principios de los 90, ambos lograron 

recuperar varios archivos que detallaban nombres de atletas, médicos, medicamentos, 

intituciones, etc. Con esos datos pudieron reconstruir el programa de dopaje en la RDA, que 

contaba con la aprobación del Gobierno y la participación de la Stasi. 



                                                                      

 

 

Una joven Heike Drechsler en 1982, antes de cumplir los 18 años. (Imago) 

Entre los nombres que aparecieron en esos archivos estaba el de Heike Drechsler, que 

denunció Berendonk y perdió. A mitad de los 90, la atleta alemana dijo que si había tomado 

esteroides, había sido sin saberlo. En 2001 lo admitió por primera vez: "Ahora sabemos que 

nos daban drogas. Cuando los médicos decían 'Toma esto, son vitaminas, es bueno para ti', 

los creías. Me pongo mala solo de pensarlo. Aceptamos que no teníamos otra opción. Pero 

ahora lo piensas y fue estúpido". "Estaba convencida de que todo lo que pasaba en mi terreno 

era lo correcto. No tenía motivos para quejarme. Podía viajar al extranjero. No me 

cuestionaba nada porque era muy joven", explicó. También ha sido acusada de haber sido 

informante de la Stasi con el nombre en código 'jump' (salto), algo que Drechsler siempre ha 

negado. 

"No necesito esteroides. Soy un gran talento", decía en 1998 para defenderse de los que 

sospechaban de su rendimiento bien superados los 30 años. Dos años después coronó su 

carrera con el oro olímpico en Sídney, aunque no se retiró hasta 2004. Nunca dio positivo y se 

ha manifestado en repetidas ocasiones en contra del dopaje, pero su nombre aún hoy sigue 

provocando discrepancias. Hay quien la considera una víctima del sistema porque no sabía lo 

que tomaba y quien cree sí era consciente y que podía haberse negado. 

https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2018-08-10/heike-drechsler-alemania-

campeonato-de-europa_1603245/  

https://www.theguardian.com/sport/story/0,3604,423395,00.html
https://www.independent.co.uk/sport/athletics-the-enduring-wonder-of-heike-1172116.html
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2018-08-10/heike-drechsler-alemania-campeonato-de-europa_1603245/
https://www.elconfidencial.com/deportes/atletismo/2018-08-10/heike-drechsler-alemania-campeonato-de-europa_1603245/
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Ullrich, liberado tras una presunta agresión 

• El exciclista alemán habría agredido a una prostituta luego de sostener relaciones 

sexuales con ella 

• Ullrich ya había sido detenido el pasado viernes en Mallorca, cuando amenazo al actor 

Till Schweiger 

 

 

Jan Ullrich, detenido en Alemania por agredir a una prostituta | Bild 

El exciclista alemán Jan Ullrich quedó este viernes en libertad tras haber agredido a una 

prostituta en un hotel de lujo de Fráncfort y mientras la Fiscalía prosigue la investigación por 

presunto intento de homicidio y lesiones físicas graves. 

Fuentes judiciales indicaron que no se dan las circunstancias precisas para dictar su ingreso en 

prisión mientras prosigue la investigación sobre lo ocurrido. 

Ullrich quedó detenido esta mañana, al alertar la propia víctima a la Policía de la agresión 

sufrida, de acuerdo al comunicado emitido por la Policía y la Fiscalía de Fráncfort. 

La mujer, de 31 años, ha ofrecido una detallada declaración de lo ocurrido, mientras que el 

exciclista, de 44 años, hasta ahora no se pronunciado. 

De acuerdo con el canal informativo NTV y el popular diario "Bild", la detención se produjo en 

el hotel Villa Kennedy sobre las seis de la mañana, tras una fuerte discusión entre la mujer y 

Ullrich, aparentemente no "satisfecho" con los servicios sexuales recibidos. 

La víctima tuvo que recibir atención médica, después de que Ullrich, bajo los efectos de drogas 

y alcohol, la tomara del cuello hasta casi estrangularla. 

https://www.linicom.com/


                                                                      

 

La agresión se ha producido tras el regreso a Alemania de Ullrich, en un jet privado y 

procedente de Mallorca, aparentemente para recibir una terapia, al reconocer que está 

atravesando problemas personales tras separarse de su mujer, Sara, y no haber visto a sus 

hijos desde la pasada semana santa. 

Ullrich fue detenido ya la semana pasada en Palma de Mallorca después de irrumpir en la casa 

vecino y compatriota, el actor de cine y director Till Schweiger. 

El campeón del Tour de Francia de 1997 salió en libertad al día siguiente, por decisión del 

juzgado de guardia de Palma de Mallorca encargado del caso, que dictó una orden de 

alejamiento de Schweiger. 

El arresto de Ullrich se produjo la tarde de ese viernes tras saltar la valla de la casa de 

Schweiger y amenazar, tanto al actor como a unos invitados del anfitrión, lo que generó un 

gran eco mediático en Alemania. 

La agresión ahora a la prostituta se reflejó hoy en los medios de su país como el capítulo más 

bajo en el proceso de hundimiento del excampeón olímpico y único alemán que ha ganado un 

Tour de Francia, en 1997, y en temporadas sucesivas se convirtió en "eterno segundo" del 

estadounidense Lance Armstrong. 

Su carrera quedó salpicada por el escándalo de dopaje masivo revelado en la llamada 

"Operación Puerto" y la trama en torno al médico español Eufemiano Fuentes, lo que motivó 

su exclusión del Tour y retirada del equipo T-Mobile, en 2006. 

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/ullrich-detenido-alemania-por-agredir-una-

prostituta-6983883  

  

https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/ullrich-detenido-alemania-por-agredir-una-prostituta-6983883
https://www.sport.es/es/noticias/ciclismo/ullrich-detenido-alemania-por-agredir-una-prostituta-6983883
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Fijan declaración de Duco 

Autor: Diego Hermosilla e Ignacio Leal 

 

La atleta fue citada para el martes 28 de agosto para entregar sus descargos por el análisis 

positivo.  

 

La atleta chilena Natalia Duco ya tiene fecha para entregar sus descargos en el caso de doping 

en que se ha visto involucrada. El Tribunal de Expertos en Dopaje la espera el martes 28 de 

agosto, a las 17 horas, en sus oficinas. 

La deportista y sus abogados recibieron este miércoles la notificación oficial para la que se 

preparan desde que Rodrigo Gil, del estudio jurídico Bofill Mir & Álvarez Jana, se hizo cargo del 

caso, el 26 de julio pasado. 

La lanzadora arrojó positivo en abril por GHRP-6, un péptido inyectable que promueve la 

liberación de hormona del crecimiento, en un control de dopaje sorpresa realizado en su 

domicilio, algunos días después de que su entenadora, Dulce Margarita García, se negara en 

un principio a que su pupila entregara una muestra en medio de un entrenamiento. 

Finalmente, lo realizó. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/fijan-declaracion-duco/276359/


                                                                      

 

Duco, quien ha mantenido silencio desde que estalló el caso, a excepción de una confusa 

comunicación en sus redes sociales en que prometía transparencia, decidió no solicitar la 

muestra B de su análisis, pese a que había pedido un extensión del plazo. 

La sanfelipeña arriesga una pena que va hasta las cuatro temporadas de suspensión, aunque 

en caso de colaborar con la justicia es posible que su ausencia de los campos se limite a sólo 

dos años, desde el momento de la toma de la muestra. 

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/fijan-declaracion-duco/276359/  

 

  

https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/fijan-declaracion-duco/276359/
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Kenya to sensitise lawyers on anti-doping laws 

Kenya Anti-Doping Agency, Chief Executive Officer, Japhter Rugut, on Saturday, said that 

lawyers would be trained and sensitise on anti-doping cases to fight the scourge in the 

country. 

Anti-doping is the use of banned athletic performance-enhancing drugs by athletes. The use of 

drugs to enhance performance is considered unethical, and therefore prohibited, by most 

international sports organisations, including the International Olympic Committee. 

Furthermore, athletes (or athletic programmes) taking explicit measures to evade detection 

exacerbates the ethical violation with overt deception and cheating. 

Kenya decried the lack of capacity in having competent lawyers to handle doping cases, Rugut 

said. 

“We currently have many matters in court at the Sports Disputes Tribunal, that we have 

instituted since inception. 

“What we have found out is that we have very few lawyers in this country, who specialise in 

anti-doping issues,” said Rugut. 

The IAAF has classified Kenya, Ethiopia, Belarus and Ukraine as countries with highest potential 

of athletes abusing banned substances to enhance their performance. 

Rugut said ADAK would soon submit a written proposal that will provide the framework on 

how it aspires to provide the technical grounding to advocates through its legal department. 

The country’s anti-doping agency will put in place mechanisms to ensure that lawyers 

participating in the sensitisation and training forums earn Continuous Professional 

Development (CPD) points through the Law Society of Kenya. 

LSK Chief Executive Officer, Mercy Wambua, welcomed the proposal saying anti-doping is one 

of the areas that would benefit lawyers. 

“We look forward to working with ADAK in this endeavour and urge our members to take up 

the opportunity,” she said. 

Over 50 Kenyan athletes have failed doping tests in the past six years. 

All Kenyan athletes going for international competition will be tested three times in the 10 

months prior to World Championships and Olympics. 

https://punchng.com/kenya-to-sensitise-lawyers-on-anti-doping-laws/  

  

https://punchng.com/kenya-to-sensitise-lawyers-on-anti-doping-laws/
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Slovenian ice hockey player banned for eight months after Pyeongchang 

2018 doping violation 

• By James Diamond 

 

 

Slovenian ice hockey player Ziga Jeglic has been banned for eight months by the Court of 

Arbitration for Sport after testing positive for a banned substance during the 2018 

Pyeongchang Winter Olympic Games. 

Jeglic was initially suspended on February 20 during the Games in South Korea, when he tested 

positive for fenoterol, a beta-2 agonist. 

He later claimed the substance had been an ingredient in an asthma inhaler that he used 

before a match against the Olympic Athletes from Russia (OAR), but he had not requested a 

Therapeutic Use Exemption (TUE). 

Jeglic accepted his provisional suspension in February had has not played or practiced since. 

A TUE allows an athlete to use an otherwise banned substance to treat existing medical 

conditions. 

In a statement released at the time, Jeglic said he took the drug "under medical advice". 

https://www.insidethegames.biz/writers/24174/james-diamond


                                                                      

 

"It has been prescribed to me after testing for respiratory problems in Slovakia in 2017," he 

said. 

Ziga Jeglic was ordered to leave the Athletes' Village at Pyeongchang 2018 within 24 hours of 

his positive test ©Getty Images 

"Unfortunately I have forgot to declare it as [a therapeutic use] exception. 

"I have overlooked the difference between comparable drugs, which are allowed and would 

enable me to use it for my respiratory problems during the Olympics. 

"I apologise for my negligence to all the persons involved and I accept the further anti-doping 

procedures." 

According to the International Ice Hockey Federation, Jeglic requested a ban of only four 

months. 

However, CAS ruled that whilst the case was an example of a "light degree" of fault, athletes 

must not be allowed to "hide behind mistakes". 

"The medical staff must have known that the asthma inhaler contained a prohibited substance 

and should have sought a TUE," they said. 

The eight-month ban will run from the date of the initial suspension, February 20, 2018. 

Four athletes tested positive for banned substances at Pyeongchang 2018 where the CAS ran 

the anti-doping division. 

Among them were two members of the OAR team - who were competing under a neutral flag 

already due to the Russian doping scandal. 



                                                                      

 

Curler Aleksandr Krushelnitckii tested positive for meldonium and bobsleigh's Nadezhda 

Sergeeva's sample contained traces of heart drug trimetazidine. 

Japanese short-track speed skater Kei Saito, who was the first athlete in Pyeongchang to 

provide a positive sample, failed for masking agent acetazolamide. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1068661/slovenian-ice-hockey-player-banned-for-

eight-months-after-pyeongchang-2018-doping-violation  

https://www.insidethegames.biz/articles/1068661/slovenian-ice-hockey-player-banned-for-eight-months-after-pyeongchang-2018-doping-violation
https://www.insidethegames.biz/articles/1068661/slovenian-ice-hockey-player-banned-for-eight-months-after-pyeongchang-2018-doping-violation

