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EL PAÍS 

01/10/2018 

Todas las edades de Valverde 
Zoetemelk, Sagan, Freire..., los nombres de la historia del ciclismo se juntan en la victoria del 

murciano 

CARLOS ARRIBAS 

 

Valverde esprinta junto a Bardet y Woods. En vídeo, la victoria del español y sus declaraciones 

posteriores. CHRISTOF STACHE (AFP) / VÍDEO: REUTERS-QUALITY 

Sube Alejandro Valverde al podio, donde sigue llorando feliz, lágrimas de alegría, y sobre su 

cara, arrugada ya por los años de trabajo duro al aire libre, cara de un campesino, se proyectan 

las historias de todos los colores que cuentan el ciclismo de ahora. Valverde es el presente del 

ciclismo aún, y lleva también, en su carrera de 17 años de profesional, el pasado consigo. El 

pasado de todos los colores. 

La historia de Peter Sagan, por ejemplo, que tenía 13 años cuando Valverde ganó su primera 

medalla en un Mundial y que admira a Valverde, aunque no pueda ser como él porque pesa 

mucho, y antes de Innsbruck ya decía que quería que si él no podía lograr su cuarto triunfo 

consecutivo fuera Valverde el que ganara en Austria, tan duro para su peso. Y quizás 

oliéndoselo, hace un par de semanas ya le dijo a la UCI que quería ser él quien impusiera el 

maillot arcoíris al campeón de 2018. Y Valverde, cuando lo recibe de las manos del ídolo de los 

jóvenes de ahora, se emociona más aún, y sigue llorando porque Sagan se lo dice, que ya que 

no soy yo que qué alegría que seas tú. Y Valverde le repite que aunque él se lo recomiende, no, 

no se va a retirar ahora del ciclismo. 

Y Sagan, el ciclismo del siglo XXI, le aplaude a Valverde, que representa al ciclismo de todas las 

edades, como le aplauden unos días antes Johan Museeuw, Thor Hushovd, Paulo Bettini o 

Mario Cipollini, todos ellos campeones del mundo en sus años, todos ellos rivales suyos en su 

momento, que le dicen: “Solo tú mereces ganar el domingo”. 

EL PALMARÉS DEL ‘BALA’, UNA COLECCIÓN AL ALZA 

Palmarés en los mundiales. Un sus doce participaciones ha logrado siete medallas: un oro 

(2018), dos platas (2003, 2005) y cuatro bronces (2006, 2012, 2013 y 2014). 

Clásicas. Especialista en este tipo de carreras, Valverde ha ganado la Lieja-Bastogne-Lieja en 

cuatro ocasiones (2006, 2008, 2015 y 2017), y la Flecha Valona en cinco (2006, 2014, 2015, 

2016 y 2017). También se impuso en la Clásica San Sebastían en dos ediciones (2008 y 2014). 

https://elpais.com/autor/carlos_arribas/a/
https://elpais.com/tag/alejandro_valverde/a
javascript:void(0)


       

 
 

Vuelta a España. No fue hasta su sexta participación cuando logró adjudicarse la única Vuelta 

que luce en su currículo (2009). Suma dos segundos puestos (2006 y 2012) y tres terceros 

(2003, 2013 y 2014). 

Victorias de etapa. Subió al tercer escalón del podio en el Tour (2015), y cuenta con 16 

victorias en grandes vueltas y 122 triunfos como profesional. 

Valverde se encontró al grupo gracias a la atávica improvisación del ciclismo español, una serie 

de carambolas que hicieron que la selección perdiera el avión al Mundial el jueves, cuando lo 

tenía previsto. Valverde y sus compañeros llegaron al día siguiente y apurados se lanzaron a 

entrenarse. Y se cruzaron con el club del arcoírispaseando por el circuito. “Y yo ya lo entendí 

como una señal de que algo iba a pasar”, dice Valverde, a quien al día siguiente, otra señal del 

cielo, por poco embiste a una vaca suelta por los campos verdes del pueblo perdido en el que 

se concentró la selección. 

Cuatro españoles ya han ganado el Mundial, un maillot arcoíris que parecía imposible hasta 

que lo consiguió Olano en 1995. Después llegaron Astarloa, en 2003, pero sobre todo Freire, 

tricampeón (1999, 2001 y 2004), que consiguió que el maillot pareciera su segunda piel, casi 

como Sagan. Y Freire estaba con todos y disfrutó más que nadie detrás de las vallas, y se 

emocionó viendo a Valverde, que le ayudó en Verona 2004 a su tercer triunfo, vestir como él. 

“Valverde ha hecho lo que tenía que hacer, corrió como había que correr”, dice Freire. Y 

Valverde le mira, y casi aún sollozando, le dice, “cómo te envidiaba cuando ganabas tú 

el arcoíris, y por fin lo tengo yo, y espero estrenarlo en el Giro de Lombardía el 13 de octubre”. 

Se puede hablar de la prehistoria, de Joop Zoetemelk que ganó en Montello, junto a Treviso, el 

Mundial de 1986 a los casi 39 años, el más viejo, y la carrera de Valverde se puede asemejar un 

poco a la del holandés, longevo y persistente que solo ganó el Tour de Francia después de 

haber subido seis veces al podio. “Yo soñaba con ganar el Tour y el Mundial, pero con el Tour 

no he podido”, dice Valverde, y recuerda que su otra gran llorera de podio la padeció cuando 

terminó tercero del Tour de 2015. 

“Un regalo” 

Todas las épocas pasan por Valverde, que considera “un regalo de la vida” todo lo que ha 

ganado después de caerse en el prólogo del Tour de 2017, cuando se rompió la rodilla. “Y 

entonces pensé que nunca más volvería a correr, y mira... 14 victorias en un año...”, dice, y 

muchos periodistas recuerdan otras cosas, pero nadie se lo dice directamente. “Es una 

sensación contradictoria”, comenta en privado un colega holandés. “Valverde es un gran 

campeón y un ciclista único, corre como nadie, elegante, con clase, da gusto verle ganar. Pero 

no puedo olvidar que tenía bolsas de sangre de la Operación Puerto”. 

El ciclismo de ahora es hijo de todo lo que ha sido, también de sus años negros, los más 

dolorosos. Valverde, como muchos, fue castigado durante dos años y volvió a ser ciclista y a 

ganar como antes. Y a convertirse en ídolo. Cuando se le preguntaba entonces, en 2011 ó 

2012, él siempre respondía que había pagado como otros, y que no tenía sentido seguir 

recordándoselo. 

Ni los ciclistas de antes ni los de ahora se lo recuerdan. Todos le aplauden y le admiran. 

https://elpais.com/deportes/2018/09/30/actualidad/1538333068_264493.html  

  

https://elpais.com/deportes/2018/09/30/actualidad/1538333068_264493.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

01/10/2018 

El secreto de la longevidad de Alejandro Valverde 
 Alejandro Valverde es el segundo ciclistas más veterano que se proclama campeón del 

mundo 

Alejandro Valverde en la rampa 

más dura del Mundial (Daniel Kopatsch - Daniel Kopatsch / EFE) 

CELES PIEDRABUENA 

En la última actualización del ranking de la UCI Alejandro Valverde se aupaba hasta el primer 

lugar de la clasificación a sus 38 años, por los 29 del segundo clasificado, el italiano Elia 

Viviani. Nueve años de diferencia separaban a uno y otro. Me tomé la molestia buscar a un 

ciclista que se acercara a la edad del corredor de Movistar y tuve que pasar muchas páginas en 

la web de la UCI hasta dar con él. Y este domingo, en la prueba mundialista, ni la dureza del 

recorrido ha sido un hándicap para un corredor de su clase y veteranía. 

A sus 38 años, cumple 39 el próximo 25 de abril, Valverde ha superado a Bardet, plata, con 27, 

y a Woods, con 31 años, haciendo bueno el dicho de que la veteranía es un grado. 

Lleva 16 años de profesional, desde la época del Kelme Costa Blanca de 2002 

Pero, viendo su eterna longevidad, la pregunta es evidente, dónde está el secreto de la 

fórmula secreta de Alejandro Valverde, un ciclista que se defiende a las mil maravillas en casi 

todos los terrenos, cuando, por ejemplo, otros ciclistas de su generación, como Alberto 

Contador se bajaron ya de la bici con 35 años. 

La primera respuesta es evidente, y es el gran amor que siente por el ciclismo, un deporte que 

más que una profesión es su vida. Valverde vive por y para él y se cuida como nadie. Sólo así 

puede entenderse que siga rindiendo a tan alto rendimiento, con el sacrificio que ello supone, 

cuando lleva de profesional desde el 2002, y cuando en el Tour de Francia de 2017 se 

fracturaba la rótula en la primera etapa, en aquella maldita contrarreloj. 

Pero él, todo corazón, se centró en su recuperación y volvió más fuerte que nunca, cuando 

había dudas acerca de su rendimiento. 

Después hay otro hecho clave en su eterna juventud, la Operación Puerto de 2009 de un 

proceso que el 11 de febrero se bautizó como el C aso Valverde. En mayo el Tribunal Nacional 

https://www.mundodeportivo.com/autor/celes-piedrabuena.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180930/452103427906/bala-de-oro-de-valverde-campeon-del-mundo.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180930/452103427906/bala-de-oro-de-valverde-campeon-del-mundo.html


       

 
 

Antidopaje del CONI consideró que Valverde era uno de los clientes de la red de dopaje del 

doctor Eufemiano Fuentes y fue sancionado por dos años. 

Él siempre lo negó todo y recurrió al TAS y en agosto ganaba su primera Vuelta a España, la 

única que tiene, pero al año siguiente, justo cuando su bicicleta empezaba rodar y acumular 

triunfos, fue sancionado por dos años, perdiendo todo lo que había logrado desde enero de 

2010 a enero de 2012. 

Sigue amando el ciclismo como el primer día 

Valverde regresaría el 17 de enero de 2012 de forma brillante en el Tour Down 

Under, logrando la victoria, cerrando dos años de sufrimiento y silencio. 

Dos años en los que Valverde dejó el lamento en el cajón de la mesilla de noche y no dejó de 

prepararse y entrenarse para regresar más fuerte que nunca. Enfadado. Para volver 

demostrando que era el mejor, en un año en el que hizo 2º en la Vuelta y 3º en el Mundial. 

Dos años que él mismo ha reconocido alguna vez no cuentan en su trayectoria deportiva. 

Puede que en su DNI figure que tiene 38 años, pero en su carnet deportivo podría poner bien 

bien 36, dos años menos de los que tiene, que ya no son años para estar en la cima del 

ciclismo, todo sea dicho; pero en los que supo cuidarse y seguir queriendo el ciclismo, 

amándolo, ésta es la verdadera razón de su eterna juventud. 

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180930/452104439360/el-secreto-de-la-

longevidad-de-alejandro-valverde.html   

https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180930/452104439360/el-secreto-de-la-longevidad-de-alejandro-valverde.html
https://www.mundodeportivo.com/ciclismo/20180930/452104439360/el-secreto-de-la-longevidad-de-alejandro-valverde.html


       

 
 

AS 

29/09/2018 

Concha Montaner se retira tras veinte años en la élite 

 

DIARIO AS 

La valenciana, de 37 años, se retira del atletismo tras dos décadas como profesional en salto 

de longitud. Entre sus logros, un bronce en el Mundial 2006 o una plata en el Europeo de 

2007. 

La saltadora valenciana de 37 años, Concha Montaner, ha anunciado este viernes su retirada 

del atletismo después más de dos décadas como profesional. La valenciana se inició como 

profesional en pruebas de velocidad antes de cambiar el rubio hacia salto de longitud, si bien 

es cierto también llegó a competir al más alto nivel en triple salto. Pese a probar en varias 

disciplinas al más alto nivel, Montaner se forjó un nombre en el atletismo español en la 

modalidad de salto de longitud. 

La de L'Eliana comenzó su andadura en el salto de longitud en 1998 en un meeting nacional en 

Salamanca en el que firmó una marca de 5.95 metros. Desde entonces su ascensión fue 

meteórica hasta el punto de terminar completando una trayectoria inmaculada. Montaner fue 

campeona de España en siete ocasiones al aire libre y once en pista cubierta, logró una 

medalla de bronce en el Mundial de pista cubierta del año 2006 celebrado en Moscú, y una 

plata en el Europeo de Birmingham del año siguiente. 

Además cuenta con cuatro participaciones olímpicas en Sidney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 

y Río 2016, hito que solo han alcanzado deportistas de la talla de Juan Carlos Navarro, Joan 

Llaneras, Conchita Martínez o Pau Gasol para terminar sumando un total de 47 

internacionalidades. Su mejor marca en su prueba fetiche es de 6.92 lograda en un meeting en 

Madrid celebrado en 2005. 

Durante sus más de 20 años como profesional, Montaner formó parte del CA L'Eliana, el 

Valencia Terra i Mar y el Playas de Castellón. Sin duda, uno de los momentos más especiales de 

la carrera de la pupila de María Peinado fue cuando recibió la noticia de que la IAAF le 

otorgaba la medalla de bronce doce años más tarde de la disputa del Mundial 2006 después de 

que la rusa Tatiana Kotova diera positivo por dopaje. “Esto sabe bien, no sabía que iba a subir 

https://as.com/masdeporte/2015/02/21/atletismo/1424535472_231324.html
https://as.com/masdeporte/2018/09/28/atletismo/Medalla%20Montaner


       

 
 

al podio. No es lo mismo, pero fue más emocionante de lo que esperaba. Lo que haré cuando 

llegue a casa es dejar la medalla a mi hija, quiere morderla”, reconocía tras recibir la noticia.  

https://as.com/masdeporte/2018/09/28/atletismo/1538162243_337120.html   

https://as.com/masdeporte/2018/03/04/atletismo/1520198774_190490.html
https://as.com/masdeporte/2018/03/04/atletismo/1520198774_190490.html
https://as.com/masdeporte/2018/09/28/atletismo/1538162243_337120.html


       

 
 

LAS PROVINCIAS 

29/09/2018 

La capital mundial del running 

 

Borao, Chapado, Tejedor, Blanquer y Aparicio, ayer. / LP 

La 10K y la 15K Nocturna obtienen el galardón de bronce que ya tenía el 10.000 paralelo al 

Maratón, distinguido con el de oro como el Medio 

MOISÉS RODRÍGUEZ 

0  

valencia. Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, calificó el de ayer 

como un día feliz para su deporte. «Habéis generado un ecosistema idóneo. En otros sitios hay 

competencia, vosotros habéis entendido que era mejor trabajar juntos», afirmó a modo de 

conclusión del acto en el que se anunció los distintivos que ha concedido la IAAF (la federación 

internacional) a la 10K Ibercaja y al 15K Nocturno Banco Mediolanum. Ambas carreras lucirán 

en la edición de 2019 la etiqueta de bronce que les distingue por su calidad en aspectos como 

la atención al corredor, la señalización del trazado o la lucha contra el dopaje. 

Con estas dos etiquetas, Valencia acoge ya cinco carreras distinguidas por la IAAF. No hay 

ninguna otra ciudad en el mundo con tantas. Desde 2016, tanto el Maratón Valencia Trinidad 

Alfonso como el Medio Maratón cuentan con la de oro. El 10K paralelo a la prueba de los 

42.195 metros tiene la de bronce desde 2016. 

«El camino que iniciaron el Medio Maratón y el Maratón Valencia, que fueron las primeras 

Gold Label en España, se refuerza ahora más con nuevas compañeras de viaje que ayudarán a 

seguir posicionando a la ciudad como destino para correr», comentó Paco Borao, presidente 

de SD Correcaminos y de la AIMS, y miembro de la comisión de carreras en ruta de la IAAF. 

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, hizo un resumen de la estrategia 

que se está llevando a cabo en los últimos años para convertir Valencia en la ciudad del 

running. Además, avisó de que se va a seguir trabajando en nuevas metas. «Somos ambiciosos 



       

 
 

y vamos a trabajar para que la etiquetas de bronce sean de oro», señaló en referencia a los 

distintivos concedidos a la 10K de enero y al 15K Nocturno de junio. 

Los propios organizadores de ambos eventos indicaron también que no se conforman. «Es el 

primer paso, pero no queremos quedarnos ahí. Vamos a seguir trabajando para innovar y 

divertirnos», señaló Álex Aparicio, director de la 10K Ibercaja. La carrera, que acumula cuatro 

ediciones seguidas con más de 10.000 corredores llegando a meta, ostenta la mejor marca del 

año femenina en esa distancia. Sandra Chebet consiguió parar el cronómetro en 30:57. 

«Era nuestro objetivo ser la primera 15k con etiqueta de la IAAF y lo hemos conseguido en sólo 

seis años», comentó Rafa Blanquer, director del 15K Nocturno Banco Mediolanum. La prueba 

es la primera de 15 kilómetros que obtiene una distinción de calidad por parte de la federación 

internacional. En la carrera de junio también se logró la mejor marca de la distancia en lo que 

va de año, tanto en hombres como en mujeres: los tiempos de Josphat Boit (42:02) y Chemtai 

Lonah (47:38) fueron los más rápidos realizados en España. 

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/capital-mundial-running-20180929003628-

ntvo.html   

https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/capital-mundial-running-20180929003628-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/deportes/atletismo/capital-mundial-running-20180929003628-ntvo.html


       

 
 

AS 

29/09/2018 

Will Claye: positivo por clembuterol pero sin sanción 

 

El estadounidense, vigente subcampeón olímpico y mundial de triple salto, tuvo un resultado 

anómalo en un control por culpa de la carne contaminada. 

Will Claye puede respirar tranquilo. El estadounidense, uno de las grandes estrellas del triple 

salto (fue bronce en los Juegos de Londres 2012 y plata en los de Río 2016) dio positivo esta 

semana en un control por dopaje, según informó la USADA (Agencia Antidopaje de Estados 

Unidos). La sustancia, el clembuterol, fue hayado en un control de orina el pasado mes de 

agosto, fuera de competición, pero no recibirá sanción alguna. 

Esto se debe a que la cantidad encontrada, muy pequeña, se debe a una contaminación 

alimenticia. Presumiblemente, informan en Estados Unidos, tras comer carne procedente de 

México, que sigue usando dichos anabolizantes para los animales. La USADA aceptó las 

alegaciones y decidió cerrare el caso. No se trata del primer caso reciente en Estados Unidos 

por carne contaminada. 

El estadounidense Jarrion Lawson, plata mundial en salto de longitud en 2017 y con una mejor 

marca de 8,58, fue sido sancionado provisionalmente tras haber dado positivo por 

epitrembolona, un esteroide, que se considera una vulneración del artículo 2.1 del reglamento 

antidopaje de la IAAF. Dio positivo el 2 de junio y resultado se reveló el 3 de agosto. El positivo 

lo anunció la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), creada para perseguir el dopaje. Este lo 

achacó a carne contaminada, pero en esta caso sí que está suspendido por el momento. 

https://as.com/masdeporte/2018/09/29/atletismo/1538233000_807502.html   

https://as.com/masdeporte/2018/08/31/atletismo/1535733619_736856.html
https://as.com/masdeporte/2018/08/31/atletismo/1535733619_736856.html
https://as.com/masdeporte/2018/09/29/atletismo/1538233000_807502.html


       

 
 

MUNDO DEPORTIVO 

28/09/2018 

Control antidopaje para 10 jugadores del Real Madrid 

 

Los ‘vampiros’ visitaron Valdebebas (Rodrigo Jimenez - Rodrigo Jimenez / EFE) 

MANUEL BRUÑA 

El entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas estaba previsto que comenzara a las 11.00 

horas, pero lo hizo más tarde. El motivo fue la visita de los ‘vampiros’ al vestuario del equipo 

blanco. Un total de 10 jugadores de Julen Lopetegui fueron sometidos al control antidopaje de 

LaLiga. 

Tras realizarse todas la pruebas necesarias, los blancos salieron a entrenar al campo principal 

de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas para acabar de preparar el derbi de mañana en el 

Bernabéu ante el Atlético de Madrid (20.45 h./ Movistar Partidazo) 

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20180928/452062357184/real-

madrid-antidopaje.html   

https://www.mundodeportivo.com/autor/manel-bruna.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20180928/452062357184/real-madrid-antidopaje.html
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20180928/452062357184/real-madrid-antidopaje.html


       

 
 

MARCA 

28/09/2018 

La Agencia Mundial Antidopaje apunta a Kenia como uno de los 

países con más casos de dopaje 
Atletismo Se dieron 138 casos entre 2004 y 2018 

 

Conferencia de prensa de los ejecutivos de la WADA en Nairobi AFP0comentariosComentar 

Un total de 138 deportistas kenianos dieron positivo en alguna sustancia prohibida entre 2004 

y el pasado 1 de agosto, según la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que sitúa a Kenia 

como uno de los tres países del mundo con más casos de dopaje en el deporte. e los 

deportistas que dieron positivo en alguna sustancia prohibida, el 95 % eran corredores de larga 

distancia, pero esta categoría es también la más controlada y donde más pruebas antidopaje 

se realizan, según un informe de esta agencia. 

La WADA reveló que, a pesar de que los casos de dopaje son comunes en el país, se hace de 

una forma "poco sofisticada, oportunista y descoordinada. Los atletas de clase baja usan 

nandrolona (un esteroide anarbolizante que fomenta la masa y fuerza muscular), que es 

barato y fácil de conseguir, pero a la mayoría les pillan en el primer test", explicó el director de 

inteligencia e investigaciones de la WADA, Gunter Younger, en la presentación del informe 

este jueves en Nairobi, según publica el Daily Nation. 

La forma de doparse de los atletas del país africano es "drásticamente diferente" a cómo se 

hace en otros países, puesto que los deportistas no están "suficientemente educados" en la 

materia y los curanderos o médicos no profesionales que les asisten no controlan o 

desconocen su rol en proveer las sustancias prohibidas. Además, Younger apuntó que no hay 

evidencias de que exista una "sistema institucionalizado o una red criminal" involucrada en el 

dopaje en el país. 

Sin embargo y a pesar de los hallazgos, la WADA reconoce que es difícil estimar cómo de mal 

está la situación en cuanto a dopaje en el país por la "falta de pruebas de laboratorio". A 

finales de agosto, esta agencia anunció que Nairobi albergará el primer laboratorio antidopaje 

de África Oriental, financiado por la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) con el apoyo de la 

http://www.marca.com/atletismo.html
http://www.marca.com/atletismo/2018/09/28/5bade0c0e5fdea0e3f8b45ed.html


       

 
 

Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y el Grupo Lancet de África del 

Este. Con el laboratorio en la región, las muestras recolectadas en África Oriental ya no 

tendrán que ser transportadas a laboratorios antidopaje localizados en Europa o en Sudáfrica 

como se hacía hasta ahora. 

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/28/5bade0c0e5fdea0e3f8b45ed.html  

  

http://www.marca.com/atletismo/2018/09/28/5bade0c0e5fdea0e3f8b45ed.html


       

 
 

WADA 

28/09/2018 

WADA publishes 2019 List of Prohibited Substances and Methods 
 

Today, the World Anti-Doping Agency (WADA) publishes the 2019 List of Prohibited Substances 

and Methods (List); the 2019 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes; and 

the 2019 Monitoring Program. The List, which was approved by WADA’s Executive Committee 

(ExCo) on 20 September 2018, comes into force on 1 January 2019. 

The List, which is one of six International Standards that are mandatory for all Signatories of 

the World Anti-Doping Code (Code), designates what substances and methods are prohibited 

both in- and out-of-competition, and which substances are banned in particular sports. 

WADA Director General Olivier Niggli said: “WADA is pleased to announce the publication of 

the 2019 Prohibited List. Updated annually, it is one of the cornerstones of the global anti-

doping program. Every year, we review the List in consultation with a wide range of 

stakeholders. It is vital that we stay ahead of those that endeavor to cheat the system so in 

reviewing the List, experts review sources such as scientific and medical research, trends, and 

intelligence gathered from law enforcement and pharmaceutical companies.” 

The List is released three months ahead of it taking effect so that athletes and their entourage 

can acquaint themselves with any modifications. Ultimately, athletes are responsible for the 

substances in their body and the methods on the List; and, athlete entourage are also liable for 

anti-doping rule violations if determined to be complicit. Consequently, if there is any doubt as 

to the status of a substance or method, it is important that they contact their respective Anti-

Doping Organization (International Federation or National Anti-Doping Organization) for 

advice. 

The List’s annual revision process is led by WADA, beginning with an initial meeting in January 

and concluding with the publication of the List by 1 October. This is an extensive consultation 

process that includes WADA’s List Expert Group gathering information, circulating a draft List 

among stakeholders, taking their submissions into consideration and revising the draft, 

followed by review by the Agency’s Health, Medical and Research (HMR) Committee. 

The HMR Committee then makes its recommendation to the WADA ExCo, which approves the 

List during its September meeting. 

For a substance or method to be added to the List, it must be determined that it meets two of 

the following three criteria: 

 It has the potential to enhance or enhances sport performance 

 It represents an actual or potential health risk to the athletes 

 It violates the spirit of sport 

It should be noted that for athletes who have a legitimate medical reason for using a 

prohibited substance or method that is on the List, they may be accommodated if they meet 

the criteria outlined in the International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE). The 

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_summary_of_modifications.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_monitoring_program.pdf
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/international-standards
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code/code-signatories
https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code
https://www.wada-ama.org/en/resources/therapeutic-use-exemption-tue/international-standard-for-therapeutic-use-exemptions-istue


       

 
 

TUE process has overwhelming acceptance from athletes, physicians and anti-doping 

stakeholders worldwide. 

Languages and Formats 

The 2019 Prohibited List; the 2019 Summary of Modifications and Explanatory Notes; and 

the 2019 Monitoring Program are available for download on WADA’s website in English 

and French with Spanish to follow shortly. 

Stakeholders wishing to translate the List into other languages are kindly asked to signal their 

interest at info@wada-ama.org, by 27 October. If interested, WADA would provide the 

necessary files and, once the translation is finalized, would make the List available on the 

Agency’s website. 

The List’s mobile-friendly digital edition will go live on 1 January 2019. 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-publishes-2019-list-of-prohibited-

substances-and-methods   

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_prohibited_list.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_summary_of_modifications.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_english_monitoring_program.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada_2019_french_prohibited_list.pdf
mailto:info@wada-ama.org
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-publishes-2019-list-of-prohibited-substances-and-methods
https://www.wada-ama.org/en/media/news/2018-09/wada-publishes-2019-list-of-prohibited-substances-and-methods


       

 
 

INSIDE THE GAMES 

30/09/2018 

UCI set to introduce tramadol test from start of 2019 
By Michael Pavitt 

 

Tests to detect the presence of tramadol are set to be introduced by the start of the 2019 

season by the International Cycling Union (UCI). 

UCI President David Lappartient claimed the governing body needed to do something to tackle 

use of the painkiller. 

He had included a pledge to tackle its use in his successful Presidential campaign last year. 

"We tried to get WADA [World Anti-Doping Agency] on board to get a second test specifically 

for tramadol, but there has been no real will on their part to do so," Lappartient said, 

according to Agence France-Presse. 

"We are taking it forward on our own and have found a finger pin-prick test that detects the 

presence, or not, of tramadol and its level of concentration. 

"Two-thirds of the tramadol detected in tests of athletes is found in cyclists. 

"And five per cent of cyclists tested show positive results for it. 

"Tramadol is a problem in cycling, we needed to do something about it." 

Tramadol is among the substances included on the WADA Monitoring List, but is not banned 

outright. 

The WADA confirmed yesterday it would remain on the list for 2019, having been on the 

programme since 2012. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24080/michael-pavitt


       

 
 

It has not been added to the prohibited list despite growing pressure, with the United States 

Anti-Doping Agency and UK Anti-Doping among those to support its addition. 

WADA research previously found that between 71 and 82 per cent of use of the painkiller, a 

synthetic chemical, between 2012 and 2015 came in cycling. 

Earlier this year, WADA said that they were not yet convinced that tramadol has a 

performance-enhancing benefit but they could ban it in the coming years if they conclude that 

it does. 

The UCI previously stated they would introduce measures by the start of 2019 which would 

see cyclists prohibited from starting a race if they have used tramadol. 

Earlier this week, the UCI said that Professor Xavier Bigard, the governing body's medical 

director, is heavily involved in the drafting of legislative provisions which aim to ban any rider 

who has used tramadol or corticosteroids from starting a race. 

insidethegames has contacted WADA for a reaction.  

https://www.insidethegames.biz/articles/1070576/uci-set-to-introduce-tramadol-test-from-

start-of-2019   

https://www.insidethegames.biz/articles/1070576/uci-set-to-introduce-tramadol-test-from-start-of-2019
https://www.insidethegames.biz/articles/1070576/uci-set-to-introduce-tramadol-test-from-start-of-2019
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27/09/2018 

WADA report outlines several concerns but finds no evidence of 

institutionalised doping in Kenya 
 By Liam Morgan 

 

A report from the World Anti-Doping Agency (WADA) has found no evidence of an 

institutionalised scheme in Kenya but revealed the doping practises of athletes from the 

country are "unsophisticated, opportunistic and uncoordinated". 

The WADA Project Kenya taskforce delivered the conclusions in a report following a two-day 

meeting in Nairobi. 

The group, overseen by WADA's intelligence and investigations department, outlined a 

number of concerns with the drugs-testing operation in the nation and revealed 138 Kenyan 

athletes had tested positive for banned substances since 2004. 

The taskforce said athletes in the country are "insufficiently educated on doping and/or 

willfully blind as to the consequences of doping". 

It added that the anti-doping operation in Kenya was "drastically different from other doping 

structures discovered elsewhere in the world". 

WADA's report found that medical practitioners helped administer banned drugs to athletes, 

either intentionally or unwittingly, while confirming Nandrolone and Erythropoietin were the 

most common substances used. 

WADA launched the taskforce in December 2016 to address widespread doping in the East 

African nation. 

https://www.insidethegames.biz/writers/24079/liam-morgan


       

 
 

The meeting was attended by WADA intelligence and investigations department head Günter 

Younger, along with representatives from the Athletics Integrity Unit (AIU) and the Anti-Doping 

Agency of Kenya (ADAK). 

The two-day "Kenya Project Taskforce" meeting is the latest initiative being implemented by 

WADA’s I&I Department following the launch in December 2016 of a full-scale investigation, 

known as the "Kenya Project", into widespread doping in the East African nation. 

"We take the doping practices in Kenya very seriously and have been working hard to identify 

their extent and nature in Kenyan athletics as well as trying to work out the best possible 

response," said Younger. 

"We believe that a strong, unified, multi-stakeholder approach is key to advancing clean sport 

in Kenya.  

"Doping in the country is different from other doping structures discovered elsewhere in the 

world and, as such, it requires a different approach.  

"What we have determined is that doping in Kenya is not sophisticated or organised and does 

not appear to be institutionalised." 

Younger added that WADA, the AIU and ADAK would continue to "collaborate, educate, 

investigate and prosecute cases" following the completion of the project. 

"The project itself is now concluded but really the work is just beginning," he said. 

"If our recommendations are implemented, the Kenya project will have led to better education 

of athletes and medical practitioners, a greater investigative capacity for ADAK, an active 

whistleblower network and, ultimately, a stronger anti-doping programme in Kenya." 

Kenya's doping problems in recent years have been well-documented amid a spate of positive 

drugs tests from high-profile athletes in the country. 

WADA declared the country non-compliant in May 2016, threatening Kenya's participation at 

that summer's Olympic Games in Rio de Janeiro. 

New legislation was then introduced which led to Kenya being reinstated before the Games in 

the Brazilian city. 

Eighteen Kenyans are currently suspended for a breaches of anti-doping rules by the AIU, 

including the likes of three-time Boston Marathon champion Rita Jeptoo, Jemima Sumgong, 

the Olympic marathon gold medallist at Rio 2016, and world 800 metres bronze medallist 

Kipyegon Bett. 



       

 
 

Olympic marathon 

champion Jemima Sumgong is among the Kenyan athletes to have tested positive ©Getty 

Images 

Anti-doping in Kenya was given a boost last month when WADA announced the opening of a 

laboratory in Nairobi, the first in East Africa. 

"Kenya is a great and justly proud athletics nation, but it now has a serious doping problem," 

said AIU head Brett Clothier.  

"The reasons for this are complex and there are no easy solutions but the AIU is dedicated to 

working with our partners in Kenya and improving the situation. 

"We are not just interested in making cases but gaining a deep understanding so that we can 

find real and lasting solutions to meet Kenya's unique challenges." 

https://www.insidethegames.biz/articles/1070446/wada-report-outlines-several-concerns-

but-finds-no-evidence-of-institutionalised-doping-in-kenya  

https://www.insidethegames.biz/articles/1070446/wada-report-outlines-several-concerns-but-finds-no-evidence-of-institutionalised-doping-in-kenya
https://www.insidethegames.biz/articles/1070446/wada-report-outlines-several-concerns-but-finds-no-evidence-of-institutionalised-doping-in-kenya

