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Barcelona, 8 mar (EFE).- El abogado catalán José Juan Pintó, el primer jurista español que ha intervenido
como árbitro en la historia de los Juegos Olímpicos, a su vuelta de Vancouver ha calificado esta edición
como "los Juegos más tranquilos de la historia".

Pintó, considerado una de las máximas autoridades mundiales en derecho deportivo, ha explicado que "ha
habido pocos casos y todos fáciles de resolver" y ha expresado su sorpresa por no ha ber tenido que
dirimir ningún conflicto por dopaje.

El grupo de nueve juristas de todo el mundo seleccionados por el TAS (tribunal de arbitraje deportivo) en el
que ha participado Pintó se ha encargado de resolver dos casos de bobsleigh femenino, uno de skeleton y
uno de patinaje de velocidad, "el que mayor repercusión ha tenido, especialmente en los medios
alemanes", ha detallado el abogado.

El caso que más ha trascendido ha sido el de la patinadora germana Claudia Pechstein , suspendida dos
años por dopaje. La deportista solicitó al TAS una revisión de su caso porque nuevas técnicas podrían
demostrar que dio positivo por causas genéticas y no químicas, pero "su abogado no tuvo en cuenta que
hay que pedir la revisión en el Tribunal Federal Suizo, por lo que nosotros no podíamos hacer nada", ha
explicado Pintó.

El abogado barcelonés, presidente de la firma española de abogados y economistas Pintó Ruiz & del
Valle, ha expresado su deseo de que Barcelona sea la sede de los Juegos de Invierno de 2022 y ha
considerado factible repetir entonces su experiencia olímpica: "En Barcelona 2022 cr eo que tendría
posibilidades de ser elegido de nuevo por ser de aquí", ha afirmado.

Londres 2016, sin embargo, lo ve poco probable: "Antes siempre iban los mismos árbit ros, pero desde
Pekín van la mitad expertos y la mitad nuevos. Esto me ha beneficiado esta vez, pero me lo pone muy
difícil para repetir en Londres", ha concluido. EFE
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