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LA VANGUARDIA 

21/03/2019 

Junta destaca que la nueva ley regula "todo" el deporte y no solo 

el federado 
Valladolid, 21 mar (EFE).- El director general de Deportes de la Junta, Alfonso Lahuerta, ha 

destacado este jueves que ha cambiado "muchísimo" el mapa del deporte y del ejercicio físico 

en Castilla y León y en el conjunto de España, y que la nueva ley no regula solo el deporte 

federado sino "toda la actividad física y deportiva". 

"La Ley que hemos elaborado en la Comunidad es para todo el deporte, con el fin de fomentar 

una cohesión social y mejorar la calidad de vida de la gente porque el panorama del deporte 

ha cambiado notablemente en los últimos años", ha subrayado. 

Además, Alfonso Lahuerta ha agregado que "el deporte tiene varias derivadas en la salud, la 

educación, la industria y, sobre todo, en la promoción de valores". 

Lahuerta ha hecho estas declaraciones durante el I Congreso Nacional de Gestión Deportiva, 

organizado por la Feria de Valladolid y la empresa Wuics, que tiene lugar hoy en la capital 

vallisoletana con la participación de más de un centenar de congresistas. 

La jornada comenzó a las 9.30 con la intervención de Pere Solanellas, director de Wuics, quien 

ha hablado de la "necesaria profesionalización de la gestión" para dar respuesta a los retos que 

se plantean ante la evolución que ha experimentado el deporte y el incremento de la actividad 

física". 

A continuación, el presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, planteó 

cuestiones sobre el papel que el deporte desempeña en la sociedad, con preguntas como la 

dimensión formativa del deporte, niveles de sedentarismo de la sociedad y qué efectos tienen 

estos datos sobre la salud, factores de cohesión social e integración, igualdad de género o 

innovación tecnológica. 

Lissavetzky ha destacado la "gran dimensión" que ha alcanzado el deporte femenino, y ha 

subrayado que en su etapa como secretario de Estado, cuando el deporte empezó a depender 

del presidente del Gobierno se le abrieron "muchas puertas". 

Ha hablado también del deporte como integrador social o incluso de cuestiones referentes a la 

investigación en materiales como, por ejemplo, el calzado deportivo o el cuadro de las 

bicicletas. 

"El deporte presenta luces y sombras y entre las sombras lo más detestable es el dopaje, la 

xenofobia, la violencia o el fraude deportivo", ha precisado. 

Tras Lissavetzky, el programa continuó con la mesa redonda "Gestión del deporte a través de 

la óptica de las administraciones públicas", en la que intervinieron el referido Alfonso 

Lahuerta; el concejal del área del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Bustos y el diputado de 

Deportes de la Diputación, Luis Minguela. 

La sesión continuará esta tarde con la intervención de Laura Gil, del departamento de 

Marketing Deportivo de Iberdrola, quien hablará sobre "el impulso hacia la igualdad de 

oportunidades a través del deporte". 



  
 

 

"Deporte y medios de comunicación" es el título de la intervención de Natalia Arriaga Mazo, 

periodista de la Agencia Efe, redactora de la sección de Deportes desde 1988 y especialista en 

información del movimiento olímpico. 

Arriaga tratará aspectos como la visibilidad que ofrecen los medios a los deportistas que, a su 

juicio, "cuentan a diario hermosas historias de superación y compañerismo con las que es 

difícil no identificarse y que son un regalo para el periodista; el papel de controladores de la 

información que pretenden asumir clubes, empresas y ligas; la figura del periodismo de 

camiseta o de país o la trivialización de contenidos en redes sociales". 

El fútbol pondrá el punto final a esta primera edición del congreso, con la intervención de 

Carlos Suárez, consejero delegado del Real Valladolid, quien hablará sobre los retos de la 

gestión deportiva en el fútbol actual. EFE. 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20190321/461155958229/junta-destaca-que-la-

nueva-ley-regula-todo-el-deporte-y-no-solo-el-federado.html  
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SPORT 

El viejo Gregorio Parra: “Estoy vivo, eso es lo que importa” 
 

 

Fue la voz del atletismo en televisión desde 1977 a 2006. Un hombre que hoy tiene 72 años, 

reconvertido en escritor. Un tipo que fue capaz de salir de la UVI, que no se callaba ante 

nada y que tantas veces nos pareció un cascarrabias desde la cabina de comentarista.  

Hoy es uno de esos embajadores de la nostalgia que habitan por el mundo. Su nombre. Sobre 

todo, su  nombre: Gregorio Parra. De alguna manera es como abrir la página de un libro que 

nos recuerda que el tiempo ya pasó y que llevamos más de doce años sin escuchar esa voz. La 

voz de Gregorio Parra que casi siempre fue la voz del atletismo en la televisión pública, desde 

1977 hasta el 11 de septiembre de 2006 cuando narró su última prueba en Sttutgart desde un 

despacho de televisión, “ya no fui in situ, las vacas flacas empezaban a llegar”. El preludio del 1 

de enero de 2007, cuando un monumental ERE en la televisión, no hizo caso de su pasión: “Yo 

dije que quería seguir y me ofrecí a seguir por casi todos los medios”. Pero los números 

menospreciaron su pasión y él se retiró diciendo lo que aún dice hoy a quienes le escuchan: “El 

periodismo sin pasión no merece la pena”. Quizá porque Gregorio Parra fue un apasionado. 

Un apasionado que tantas veces pareció un cascarrabias. A cambio, fue incapaz de dejar 

indiferente a nadie. Quizá porque él no se concedía permiso para callarse, esas cosas de uno. 

“No le veía sentido a callarme. Me parecía más importante decir lo que uno piensa”. 

Podía criticar igual una actuación del gran Pietro Mennea que gritar hasta el infinito, “gana, 

gana, gana”, en el Europeo de Münich 2002 cuando Marta Domínguez venció a Sonia 

O’Sullivan, porque Gregorio Parra, la voz que tampoco era la de voz de Frank Sinatra, quizá fue 

un loco. Un loco que hoy es un hombre de 72 años que, por esas cosas del amor, se trasladó a 

vivir a Barcelona, aunque no duda que pronto regresará a Madrid. “Quiero morir en Madrid”, 

dice esta vez, como si fuese Jack Nicholson, con esa frente tan amplia, la misma frente que nos 

narró ocho JJOO, la misma que viajó hasta seis veces al maratón de Nueva York. Pero hoy, en la 

vejez, no acepta el protagonismo y, a lo sumo, de sus viajes por el mundo, me recuerda la Copa 

del Mundo de 1985 en Camberra (Australia), donde sólo estaba él y José Ángel de la Casa, “los 



  
 

 

únicos periodistas españoles que vimos en directo el récord de Marita Koch en los 400 metros 

(47,60) que aún está vivo”. Qué suerte la tuya, amigo. 

Quizá por eso Gregorio Parra acepta que fue un afortunado desde el año 68 cuando entró de 

becario en RNE. “Entonces veía venir todos los días, a las cuatro de la tarde, a ese hombre o a 

ese mito de amplias gafas oscuras, llamado Matías Prats, que venía a llamar por teléfono en 

esos tiempos en los que para hacer una llamada a Córdoba te salía el Servicio de Espera”. Y 

todo eso también era periodismo para aquel joven, el segundo de siete hermanos de Aguilas 

(Murcia), hijo de un otorrino, que el día que le dijo que iba a estudiar periodismo, le instó a 

que llegase a ser  “corresponsal en Nueva York”. Sin embargo, la vida le llevó a los deportes. Al 

principio, a montajes de partidos de fútbol en ‘Estudio Estadio’ en TVE hasta que en el 77 le 

propusieron retransmitir una competición de atletismo en Eslovenia en la que debutó Martí 

Perarnau. Y fue nada menos que a él, “que no había pasado de 6,60 metros en salto de 

longitud ni de 1,76 en altura saltando a tijera”. De ahí que ese día siempre será inamovible de 

su biografía. El principio de una era en la televisión en la que no se sabe quién fue más 

importante: si Gregorio Parra o su voz. No le veíamos en la cabina pero sí le escuchábamos 

decir, callar, explicar el mundo a su manera. 

 

“Lo mejor fue vivirlo”, resume él que, una vez que empezó a ganar dinero, se suscribió “a  las 

principales revistas de atletismo que conocía por el mundo. Incluso, por las noches, cuando 

llegaba a casa,  antes de acostarme, escribía en una agenda las noticias que más me habían 

llamado la atención en la sala de teletipos de televisión en la que yo pasaba horas, porque 

entonces no existía Internet”. Pero, sobre todo, Gregorio Parra era el reflejo de una manera de 

ser en la que él se sentía “un rotundo privilegiado. Había gente infinitamente más preparada 

que yo y, sin embargo, el que viajaba era yo. Por eso tenía que estar a la altura y la única 

forma de estarlo en aquellos tiempos era la de buscar información, la de leer y la de decir lo 

que uno pensaba. Podía hacerlo, porque yo no trabajaba en política, sino en un territorio como 

el atletismo que te daba libertad plena”. Y hoy sólo se arrepiente de haber tardado tanto en 

darse cuenta de lo que significó el dopaje en aquellos años, “porque entonces no sé qué 

hubiese sido de mí. Pero el día que escuché decir a Julia Merino decir que se retiraba porque 

estaba harta de verle el culo a Sandra Myers…, ese día ya marcó un antes y un después, ese día 

ya no me volvió a dejar ser el mismo”. 

“Porque el atletismo es pasión”, argumenta hoy el mismo hombre que llegó a entrevistar a 

256 atletas para un programa que hizo antes de Barcelona 92, ‘Los dioses del estadio’, entre 



  
 

 

los que estuvieron “Ron Clark, Bob Beamon, Tommie Smith, Zatopek, Carl Lewis y hasta 

Sebastian Coe al que entrevisté, por mediación de Samaranch, en Bristol adonde Coe había ido 

a ver un desfile de ropa interior femenina. Y, en definitiva, fue tanta gente, fueron tantos 

nombres… ¿Qué más se puede pedir a la vida? ¿Quién me iba a decir que iba a vivir lo que viví? 

Por eso yo digo que no iba a trabajar, sino que iba a divertirme, a acudir a momentos 

estratosféricos que provocaron que meses antes de prejubilarme me llamasen de televisión y 

me dijesen que tenía pendiente 140 días de vacaciones… Pero es que no me importaba, me 

daba igual”. Sin embargo, el tiempo no hizo caso. El tiempo se iba para no volver….”y, por más 

que quise quedarme en televisión, no hubo manera y tuve que aceptarlo como acepté en su 

momento lo mejor de mi vida. Al final, la clave está en asimilar cada momento y entender que 

lo importante es estar vivo, que eso es lo que importa y que, si mañana puedes ver amanecer, 

ya eres un afortunado. Y no me va mal así”. 

Hoy, Gregorio Parra tiene 72 años “y un montón de minusvalías” que proceden de aquel 

accidente, “en el puente de la Ciudad Universitaria tras venir con mi mujer y mi hija de un 

operativo en una Final Four de baloncesto en Münich en la que no sé cómo escuché al 

sanitario de la ambulancia decir de mí, ‘ése está fiambre’. Pero aún no sé cómo el médico de 

guardia me sacó adelante después de tanto tiempo en la UVI. No lo sé de verdad, porque me 

rompí el hígado y tuvieron que hacerme una transfusión de tres litros de sangre. Y, sin 

embargo, aquí sigo hoy, ¿cómo no voy a estar feliz? De acuerdo que tengo mis minusvalías. No 

puedo alzar más de dos kilos, no puedo levantar los brazos, pero me voy todos los días a mi 

gimnasio, paso horas escribiendo mi novela que voy a titular, ‘El océano de por medio’, que 

tiene su lado autobiográfico de situaciones extremas ocurridas en mi familia y que no verá la 

luz, no. No la editará nadie. Sólo quiero que la lea mi gente, que reconozcan todo el 

sentimiento que he puesto en ella, porque la vida son sentimientos y aceptar que tú solo eres 

uno más de esos sentimientos: que en la vida puedes renunciar a todo menos al cariño de tu 

familia”. 

“Me di cuenta al año siguiente de dejar televisión, en los Juegos Olímpicos de Pekín, en los que 

estaba de vacaciones en Asturias y no sentí necesidad de ver nada. Me sorprendí a mí mismo. 

No podía imaginar que yo mismo fuese a reaccionar así”, argumenta Gregorio Parra, 

que nunca más ha vuelto a un estadio de atletismo, “lo que no significa que haya dejado de 

amar el atletismo. No puedo. No sabría hacerlo. Se trata de la manifestación más pura del 

ser humano luchando en su hábitat. El culmen de la exigencia  como yo aprendí de mi padre 

cuando me decía: ‘no tienes por qué ser el mejor, pero sí el más exigente contigo mismo’. Y 

hoy,  que toda mi vida laboral ya pasó y que casi ha pasado el tiempo para recordarme, aquí 

me tiene feliz: feliz de haber cumplido, feliz de haberme emocionado y de haber intentado 

emocionar a la gente y, eso sí, con una única pega: los atletas que me engañaron y que no 

supe darme cuenta, porque eso también es duro: que le engañen a uno y no se de cuenta, 

pero, en fin, a todos nos pasan algunas cosas malas en la vida”, insiste hoy después de doce 

años desde la última vez. 

“He vivido para relacionarme con la gente. La gente puede ser excitante. No hace falta que 

sean medallistas olímpicos. No todos podemos ser como Herbert Elliot, el atleta australiano de 

1.500 que se retiró sin conocer la derrota. Pero en todas partes hay gente que merece la 

pena”, añade él, representante de un tiempo que, en realidad, no fue ni mejor ni peor. Solo 

fue diferente como les pasa a todos los que tienen la oportunidad de demostrarlo. Quizá por 

eso hoy volví a este hombre, porque algo nos dejó, algo que no se puede cuantificar y, en 



  
 

 

definitiva, algo que nos recuerda que los finales existen. A veces, no sabríamos que sería de 

nosotros sin los recuerdos. 

https://www.sport.es/labolsadelcorredor/viejo-gregorio-parra-estoy-vivo-lo-importa/amp/  
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LAS PROVINCIAS 

22/03/2019 

'Leyendas' presenta al Contador más personal 
 

 

Contador tira de Quique Peinado. DMAX  

0  

El canal en abierto DMax emite esta noche a las 21.00 horas un nuevo episodio de 'Leyendas', 

que en esta ocasión se centra en la figura del exciclista Alberto Contador. Tras Fernando Torres 

y Pau Gasol, protagonistas de anteriores programas, el de Pinto abre las puertas de su casa a 

Quique Peinado para ofrecer una de las entrevistas más sinceras de su vida. Entre otras 

confesiones, Contador desvela cómo afrontó su familia la noticia de su 'positivo' por dopaje. 

Expresa su opinión sobre el caso y desmenuza el trato recibido por parte de las autoridades del 

deporte español. 

https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/leyendas-presenta-contador-20190322003841-

ntvo.html   

https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/leyendas-presenta-contador-20190322003841-ntvo.html
https://www.lasprovincias.es/culturas/tv/leyendas-presenta-contador-20190322003841-ntvo.html


  
 

 

FARO DE VIGO 

22/03/2019 

Alberto Garrido diserta en Lalín sobre los peligros del dopaje 
 

Alberto Garrido, colaborador de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 

(Aepsad), ofrecerá hoy en Lalín varias charlas bajo el título de "Efectos del dopaje en la salud". 

El experto disertará sobre el tema en la biblioteca municipal a partir de las 18.00 horas y 

contará cómo superó una adicción a los esteroides anabolizantes. Garrido también hablará 

para los alumnos de los institutos lalinenses por la mañana, como por ejemplo la de los 

alumnos de tercero de la ESO del IES Laxeiro de 11.00 a 12.30 horas. El conferenciante fue un 

fisioculturista que consumió anabolizantes durante casi dos décadas por lo que estuvo a punto 

de perder la vida. Alberto Garrido hablará desde su experiencia personal de los efectos nocivos 

del dopaje sobre la salud y de la influencia que tiene en la adulteración de las competiciones 

deportivas. El objetivo de esta iniciativa organizada desde el Ayuntamiento de Lalín es 

promover la práctica del deporte limpio, tanto en su práctica amateur como en la profesional. 

https://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2019/03/22/alberto-garrido-

diserta-lalin-peligros/2073205.html   
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TRIATHLON WORLD 

20/03/2019 

Blood doping in triathlon? 
 

Officials have reported that a German doctor who operated a blood doping network out of the 

city of Erfurt provided transfusions for athletes in a number of countries, including in Hawaii, 

USA, the site of Ironman's world championship. 

NILS FLIESHARDT |   

 

Blood-doping allegations have come up against 21 athletes involved in five different sports. 

PHOTO >DREAMSTIME.COM (CHIRAWAN SOMSANUK) 

The Munich Attorney General's Office announced at a press conference that they are 

investigating blood doping allegations against 21 athletes from eight European countries. 

Chief Prosecutor Kai Graeber said that the athletes came from five different Olympic sports, of 

which three were part of the winter games. He did not indicate the other two sports, but it 

would appear that cycling is one and triathlon could be the other. 

Why? According to Graeber, between 2011 and the raids carried out at the World Nordic Ski 

Championships in Austria last month, there had been a "three-digit number" of blood 

transfusions given to the 21 athletes involved in the scandal around the world, including 

Hawaii, the site of the Ironman World Championship. 

Earlier this month two Austrian cyclists, Georg Preidler and Stefan Denifl, admitted to blood 

doping as the investigation dubbed "Operation Aderlass" was unfolding. The doping program is 

said to have been run by German doctor, Mark Schmidt, who is from Erfurt, Germany. 

https://triathlonworld.com/szene/blood-doping-triathlon-147539  
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REUTERS 

22/03/2019 

Athletics: Russian race walker to be stripped of medals over 

doping 
FILE PHOTO: Gold medallist Aleksandr Ivanov of Russia poses during the award ceremony for 

the men's 20 km race walk final during the IAAF World Athletics Championships at the Luzhniki 

stadium in Moscow August 11, 2013. REUTERS/Fabrizio Bensch 

MOSCOW (Reuters) - Russian race walker Aleksandr Ivanov has been disqualified for three 

years for doping and is set to be stripped of his gold medal at the 2013 world championships in 

Moscow, the Russian athletics federation said on Friday. 

Ivanov will lose all the medals he won between June 2012 and August 2014, the federation 

said. He is disqualified for a three-year period that began on May 2, 2017, the date of his 

earlier suspension, it said. 

Ivanov, whose blood contained abnormalities, according to the federation — won gold in the 

20km race walk at the IAAF World Championships in 2013, beating China’s Ding Cheng and 

Spain’s Miguel Angel Lopez. 

Russia’s athletics federation has been suspended since a 2015 report commissioned by the 

World Anti-Doping Agency (WADA) found evidence of state-sponsored doping in the sport. 

The IAAF global athletics ruling body has still authorized some Russians, including 2015 world 

champion hurdler Sergey Shubenkov, to compete as neutrals after having demonstrated they 

are competing in a doping-free environment. 

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia/athletics-russian-race-walker-to-be-

stripped-of-medals-over-doping-idUSKCN1R3179  

https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia/athletics-russian-race-walker-to-be-stripped-of-medals-over-doping-idUSKCN1R3179
https://www.reuters.com/article/us-sport-doping-russia/athletics-russian-race-walker-to-be-stripped-of-medals-over-doping-idUSKCN1R3179

