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Así será la defensa de Luis Suárez
Toni Frieros El FC Barcelona, oficialmente, a día de hoy, está completamente al margen del ‘caso Suárez’. A pesar
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de haber pagado más de 80 millones de euros por la estrella uruguaya, la cifra más alta en la historia
de la entidad, el club azulgrana no mantiene contactos con él. Eso, de cara al exterior. Por lo tanto, aún estando
físicamente en Barcelona, Luis Suárez ni se ha visto con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, ni con el
entrenador del primer equipo, Luis Enrique, ni con nadie que tenga algo que ver con el Barça.
¿Por qué? Ante la particular casuística de la situación, el FC Barcelona quiere cumplir de forma escrupulosa la sanción
impuesta por la FIFA, precisamente para que el máximo organismo futbolístico vea que es respetuoso y que cumple lo
establecido. Por otro lado, es la mejor táctica posible para que sea la propia FIFA la que vea con buenos ojos que el
FC Barcelona acuda al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) para presentar las alegaciones pertinentes por la
sanción a Luis Suárez. Es un derecho que le asiste y mucho más después de la enorme inversión económica
realizada.
Antes de dar ese paso se tienen que producir otros. Por ejemplo, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los
abogados de Luis Suárez, todavía no han recibido por parte de la FIFA las argumentaciones jurídicas por las que no su
Comité de Apelación mantuvo línea por línea la sanción impuesta. Sin que los diferentes abogados dispongan de este
documento es imposible afrontar la alegación al TAS.
Las tres partes implicadas están en permanente contacto y, de alguna manera, coordinados. Por parte del FC
Barcelona es el directivo Toni Freixa quien está llevando el peso específico del caso. Por parte de la AUF, su abogado
y miembro ejecutivo Alejandro Balbi. A Luis Suárez lo está representando un prestigioso bufete de abogados que,
según hemos podido saber, se lo recomendó directamente el FC Barcelona nada más conocerse la sanción y antes de
producirse el traspaso.
No es otro que el despacho barcelonés Pintó Ruiz&Del Valle, el mismo que llevó la defensa del club azulgrana en la
durísima sanción que le impuso la FIFA por el fichaje de jugadores menores de edad no comunitarios y que acarreó la
sanción de no poder fichar durante un año. Al final, el Comité de Apelación de la FIFA dejó en suspenso la sanción y el
FC Barcelona no necesitó ir al TAS. Precisamente ayer Luis Suárez, junto a su representante, Pere Guardiola,
mantuvo una entrevista con sus dos abogados, especialistas en derecho deportivo: Lucas Ferrer y Jordi López Batet.
Según ha podido saber SPORT, es muy probable que esos dos jóvenes abogados lleven conjuntamente el recurso de
Luis Suárez y del FC Barcelona ante el TAS, al considerarse que podría ser más contundente la argumentación de las
dos partes que de una sola por separado. En cuando llegue toda la documentación que falta (último escrito de la FIFA
y el tránsfer del Liverpool), podría redactarse un documento único de apelación solicitando la cautelar por
procedimiento de urgencia ante el TAS, que no debería tardar más de dos semanas en fallar.
Si el TAS concede la cautelar, algo perfectamente factible, el FC Barcelona podría presentar con toda normalidad a
Luis Suárez, podría entrenar con sus compañeros e incluso disputar los primeros partidos de pretemporada e iniciar la
Liga y la Champions League.
Ahora bien, si todas estas circunstancias se produjeran, habrá que tener en consideración un posible escenario: ¿qué
pasaría si el TAS, finalmente, en el plazo de tiempo que fuera, dos, tres, cuatro meses, fallara definitivamente que la
sanción de la FIFA se ajusta a derecho? En ese caso, el FC Barcelona y Luis Suárez tendrían un problema mayúsculo
porque automáticamente el jugador debería cumplir la sanción. Una sanción, por otra parte, que algunos juristas
especialistas
en derecho
siendo
rebajada
de forma sustancial.
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Por lo tanto, el riesgo latente de que Luis Suárez tuviera que dejar de jugar y entrenarse, existe y ese factor lo tienen
muy en cuenta todos los actores jurídicos de este caso. Para el FC Barcelona, la afición, Luis Enrique y Suárez, sería
un verdadero drama apartarse en plena competición.
Y tal y como venimos explicando en los últimos días, de forma paralela, el FC Barcelona tiene desplegado todo su
arsenal diplomático, a nivel de contactos, para intentar que la FIFA comprenda el enorme perjuicio que se le puede
ocasionar al futbolista y, a la vez, al club que se ha hecho con sus servicios.
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