
FINALIZADO EL EXPEDIENTE 3/2014 FAIB, TRAS LA DENUNCIA DE D. PEDRO SOLER 
RISCO AL TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT DEL GOVERN BALEAR

 Tras la peticion de informacion por parte de muchos federados acerca de como habia 
finalizado el “affaire” entre el equipo formado por Lorenzo Andreu y Pedro Soler, de aquel 
expediente iniciado por el Comite de Disciplina de la FAIB (CDFAIB), de referencia 03/2015, 
pasamos a informar de la finalizacion del mismo, asi como de las ultimas vicisitudes del 
mismo, no sin antes disculparnos por no haber podido informaros como deseabamos por 
respeto a la decision postrera del TBE.

 Por resumir de una forma rapida y breve, (aunque os dejamos los enlaces a toda la 
documentacion a la finalizacion de este escrito) a raiz de una denuncia por parte de la 
Escuderia Illes Balears (EIB) a la finalizacion del Rally Sant Josep 2014, contra el equipo 
formado por Pedro Soler y Lorenzo Andreu por no haber completado el rally de forma 
reglamentaria (hecho que no entra a valorar el TBE), el CDFAIB aplica, tras estudiar el caso, 
una penalizacion a resultas de la cual pierden el Campeonato de Rallies de les Illes Balears 
2014. La sentencia es recurrida por el equipo ante el Comite de Apelacion de la FAIB 
(CAFAIB), que decide confirmar la sentencia anterior y el equipo recurre ante el Tribunal 
Balear de l’Esport (TBE), no sin antes haber intentado retirar la denuncia la EIB, del que 
ahora, curiosamente es uno de sus socios. A su vez, este ente, decidio que por un defecto 
de forma en la tramitacion del expediente (por parte de la EIB que entrega la denuncia fuera 
de plazo) se le debia reintegrar el titulo de campeon al copiloto, y desde la FAIB se estudia el 
caso para determinar si se recurria mediante un recurso contencioso administrativo para el 
que cabia un plazo de dos meses. Despues de estudiar los pros y contras, se decide no 
seguir adelante por el coste innecesario que deberia ser costeado desde las arcas 
federativas, por lo que se acata la decision ultima del TBE, así se publica por los medios a 
disposicion, web y redes sociales, acordandose por parte de la JD que se entregara el 
galardon en la proxima Gala de Campeones 2015 para que el federado lo reciba en similares 
condiciones a las que son habituales en un reconocimiento de este tipo, aunque este haya 
sido obtenido finalmente en los despachos, dado que la sentencia final deja claro que es un 
defecto de forma lo que da el titulo a Pedro Soler y no el no haber logrado esos puntos de 
forma legal, sino contra el reglamento, al no completar el recorrido de un rally como dictan 
los canones .

	 Lejos de contentarse con que esta federacion acatara lo acordado por el TBE, el Sr. 
Pedro Soler denuncio al presidente de la FAIB, Rafel Abraham, y a su Junta Directiva, por no 
haber recibido el trofeo en la Gala de Campions 2014, como reclamaba al haberse 
producido el fallo 24 horas antes de la celebracion de la misma. Como reflejamos en cada 
comunicacion antes de la celebracion de las ceremonias, existen unos plazos 
reglamentarios, por protocolo y por personalizacion de todos y cada uno de los trofeos, para 
que los interesados confirmen su asistencia. Finalizado este plazo con creces, el Sr. Soler (ni 
el Sr. Andreu) no confirmo su asistencia por lo cual fue excluido del protocolo de entrega de 
galardones y su trofeo de subcampeonato no fabricado. Asimismo se actuo de igual forma 
con los trofeos de grupo por identico motivo. La motivacion principal, pues, de esta 
federacion fue la de, primero, no confirmacion de asistencia al evento, ademas de tener el 
derecho la FAIB de interponer un recurso por la via administrativa para lo cual se debia de 
estudiar el caso por la JD con detenimiento, la imposibilidad material de fabricar el trofeo si 
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hubiera sido el caso, y la triste concurrencia de un desgraciado hecho familiar del presidente, 
que demuestra, a todas luces, la falta de sensibilidad del Sr. Soler ante una situacion 
excepcional que sin embargo, la mayoria de las personas entendieron y supieron estar a la 
altura de lo que dicta la dignidad de un deportista que se precie.

 Ante la recomendacion por parte del TBE de que se organizara una entrega 
personalizada del trofeo acreditativo a D. Pedro Soler antes del 31 de diciembre de 2015 y 
para evitar dilatar en el tiempo el proceso sin conocer sus consecuencias, a pesar de tener la 
conciencia muy tranquila en lo referente a la actuacion de esta federacion y la de su maximo 
responsable, se opto por encargar la confeccion del galardon de forma urgente, que se 
entrego el dia 23/12 a la  FAIB, notificandosele al interesado que el dia 28/12, a pesar de 
estar las oficinas federativas cerradas por vacaciones, se haria entrega de su galardon en 
horario acordado. Notificado por correo certificado con acuse de recibo y por correo 
electronico, el Sr. Soler confirmo su asistencia mediante correo electronico a secretaría de la 
FAIB.

 El dia 28/12/15, a la hora acordada, cinco miembros de la JD se reunieron en la sede 
federativa a la  espera de recibir al campeon, y tras mas de dos horas de espera y no haber 
dado ninguna señal de aviso ni de problema surgido en su traslado el principal actor del 
evento, que finalmente no hizo acto de presencia, se decidio levantar un acta de 
comparecencia, con testimonios graficos y por escrito, que se remitio al dia siguiente al TBE 
para su conocimiento.

	 Finalmente, el TBE, con fecha 10 de febrero de 2016, dicta un acuerdo mediante el 
cual notifica a la FAIB el archivo del expediente, no sin antes apuntar a la diligencia de la FAIB 
a la hora de cumplir con lo acordado en sus recomendaciones, ni de mostrar su sorpresa 
por la no asistencia de D. Pedro Soler Risco al acto que habia reclamado y denunciado 
previamente.

	 Lamentamos enormemente este desafortunado desenlace, ya no por la  cantidad de 
especiales circunstancias que lo rodean, como luchar un titulo en los despachos aun cuando 
se es consciente de que en una prueba ha quedado evidenciado que no se realiza un 
recorrido y esto deberia haber significado la exclusion directa de una prueba plagada de 
anomalias, o porque no se es consecuente con manifestaciones propias en medios de 
comunicacion declarando que las carreras se ganan en los tramos, o quizas aun peor, 
vanagloriarse en foros sociales de comunicacion de haber denunciado a un presidente y una 
junta directiva por no haber recibido un trofeo que, a la postre, ni se presento el interesado a 
recoger en la fecha acordada.

	 Todos debemos aprender de hechos como este, para conocer a quienes tenemos a 
nuestro lado, en lineas generales, y como son capaces de actuar. Nosotros hemos 
aprendido a actuar de forma diligente y rigurosa en aquello referente a los procesos 
disciplinarios, porque somos humanos y no profesionales en materia de derecho, y como 
tales, podemos errar, pero tambien reconocerlo y rectificar. Tambien hemos aprendido que 
existen muchas personas y equipos con un gran sentido de la deportividad y del saber estar. 
A todos ellos, nuestra mas cordial enhorabuena, reconociendo especialmente el saber estar 
y encajar una decision administrativa de una forma digna de una gran persona y deportista 
como Esteve Alcina.
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