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La entrevista Mino Auletta Presidente del Tribunal de Arbitraje del Deporte
Abogado del Tribunal
Supremo de Italia, lleva
toda una vida metido en
el mundo del deporte
impartiendo justicia

Las frases
MAS ELOGIOS HACIA SAMARANCH

“Su dimensión ha
sido planetaria. Ha
tenido la gran virtud
de mirarlo todo con
una gran lupa”
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l TAS (Tribunal de Arbitraje del Depor te) ha
adquirido en los últimos años un protagonismo extraordinario.
Sus fallos crean jurisprudencia y
son acatadas por quienes (clubs,
entidades, deportistas, etcétera)
acuden a él en defensa de sus
intereses.
En agosto, el TAS le dio la razón
al FC Barcelona cuando se negó
a que Leo Messi se incorporara
a la selección argentina para los
Juegos Olímpicos de Pekín. Numerosas sanciones por dopaje han
sido recurridas a este tribunal.
Su presidente, el jurista italiano
Mino Auletta, visitó ayer Barcelona y, antes de intervenir en la
ponencia del Ilustre Colegio de
Abogados de Barcelona, conversó
con SPORT.
¿Cuándo y por qué nació el
TAS?
2009 es un año muy importante
para nosotros porque cumplimos
25 años. Samaranch, en 1981,
tuvo un sueño: crear una corte
deportiva mundial, como el Tribunal de La Haya. Lo que hoy conocemos como TAS nació en 1984,
si bien no fue hasta 1994 cuando
tuvo el respaldo necesario para
que hoy tenga el reconocimiento
que tiene.
Lo que se llamó ‘el acuerdo de
París’...
Así es. En La Sorbona, todas
las autoridades mundiales del
deporte, y por extensión los comités a quienes representaban,
reconocieron y se sometieron al
arbitraje de nuestro tribunal. Comités Olímpicos, Federaciones

“Tenemos el
reconocimiento
de todos los
comités olímpicos y
federaciones”
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA ABOGACIA

“Samaranch
es el Papa del
deporte mundial”

PACO LARGO

Internacionales...
Sus oficinas están en Lausana
(Suiza). ¿Cuántos casos arbitran
al cabo del año?
El año pasado, sin ir más lejos,
intervenimos en 308 casos, más
de uno por día laborable. Además
tenemos dos oficinas más, una
en Sydney y otra en Nueva York.
¿El idioma es algún problema?

Somos bilingües. Los casos se
expresan en francés y en inglés,
pero tenga en cuenta que tenemos 287 árbitros que representan a casi todos los países del
mundo, así que se puede plantear en cualquier lengua siempre
y cuando quien aporte el caso
costee la traducción.
A ustedes les piden justicia, por

Un señor A sus 76 años,
Auletta tiene una mente
preclara y una memoria
fuera de lo común

supuesto, pero ante todo, rapidez en sus fallos...
Está en lo cierto. Creamos un
grupo especial de trabajo cuando
hay Juegos Olímpicos o campeo-

“Para hacer justicia
no hay que tener en
cuenta el contexto,
pero sí qué representa
nuestro fallo”
natos del mundo para poder atender lo más rápidamente posible.
Nunca hemos tardado más de
cuatro meses en emitir un fallo.
Y muchos de ellos en cuestión de
días. Nuestra disponibilidad debe
ser inmediata.
¿Son independientes?
Por supuesto. Para emitir una
sentencia justa no debemos tener en cuenta el contexto, ni político, ni económico, ni deportivo.
Sin embargo sí que debemos ser
conscientes de lo que representa
nuestro fallo.
Usted es amigo personal de Juan
Antonio Samaranch...
Ha sido y es un ejemplo mundial,
una de las grandes figuras de
nuestro deporte. Su dimensión
es planetaria y lo considero el
Papa del deporte. El movimiento olímpico siempre estará en
deuda con él. Ha tenido la virtud
de verlo todo con una gran lupa,
incluso para prever lo que iba a
ocurrir en el futuro.
Samaranch es único. ■

Coloquio y homenaje en el Colegio de Abogados

ZOLTAN CZIBOR

Matthieu Reeb, J.A. Samaranch, Sílvia Giménez-Salians y Mino Auletta

El Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona celebró ayer el debate
‘TAS, historia, presente y futuro’.
Fue presentado por la Decana
del Colegio, Sílvia Giménez-Salinas y Juan Antonio Samaranch,
presidente de Honor del Comité
Olímpico Internacional, que explicó cómo nació el TAS. Los ponentes fueron el presidente de
este organismo, Mino Auletta, y
su secretario general, Matthieu
Reeb.
Al acto acudieron numerosas
personalidades del deporte español. El FC Barcelona estuvo representado por su presidente, Joan
Laporta, y se pudo ver a Leandro
Negre, presidente de la Federa-

ción Internacional de Hockey, a
David Moner, Lolo Ibern y a Carlos
Freita, entre otros.
Después del acto, el TAS hizo
entrega de una placa a Juan Antonio Samaranch, que fue nombrado presidente de honor de este
organismo.
Durante la ponencia, el secretario general del TAS explicó que
desde su creación han intervenido en 1.858 casos y que en tan
sólo 40 de ellos se recurrió al
Tribunal Federal suizo.
Repasó los casos más conocidos que han afectado al deporte
español. Matthieu Reeb, que dijo
que el 60% de los casos juzgados
son de fútbol y el 30% de doping,
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Laporta, con Josep Lluís Vilaseca

contó una anécdota: pocos
días después de haber fallado
a favor del Barça en el conflicto con Argentina por Messi, se
lo encontró en el pasillo de su
hotel en Pekín. Leo acababa
de ganar la medalla de oro en
los JJ.OO. con su selección y le
felicitó. No era para menos.

