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Elúltimo
directivodela
viejaescuela

No por tristemente esperada
la noticia de la muerte de
Antonio Baró ha resultado

menos dramática. Con él se va
posiblemente el último directivo de la
vieja escuela. Un estilo mucho más
romántico y altruista de sentir el
fútbol. Fue, ante todo, un hombre
discreto que huía del protagonismo y
de cualquier popularidad superflua.
Cuando tomó el testigo de Manuel
Meler como presidente del Espanyol,
nadie en el Consejo directivo dudaba
del acierto del nombramiento y, en
cambio, era un perfecto desconocido
para la masa social del club. Impuso
una gestión austera y con 'seny' que
acabó nutriendo al primer equipo de
jóvenes valores prmocionados desde
abajo. Su entrenador histórico, Xabier
Azkargorta, presumía de tener un
equipo en el que “todos, menos
Orlando Jiménez, han debutado en
Primera con el Espanyol”. Aquella
semilla fue aprovechada por Clemente
para hacer un equipo estelar durante
dos temporadas: tercero en la Liga y
finalista de la UEFA. Baró estuvo en
Leverkusen y dio una lección de
deportividad al ver como se esfumaba
un título que todo el mundo daba por
conquistado. Nunca perdió la
compostura aunque, en la intimidad,
tenía un finísimo sentido del humor y
una socarronería muy catalana.
Abogado brillante, decían que era 'el
James Bond de las suspensiones de
pago'. Quizá por ello, curtido en su
experiencia personal, fue muy
riguroso con la economía del
Espanyol. Baró fue siempre un
abanderado de que el fútbol debe
estar en manos de los clubs, su célula
originaria. Dio la cara en unas
lastimosas elecciones a la Federación
para dar testimonio de su postura.
Aquello le valió luego una dilatada e
indiscutida presidencia en la Liga de
Fútbol Profesional, institución que hoy
sería impensable imaginar sin sus
desvelos y su competente equipo de
colaboradores. Baró, en definitiva, fue
el presidente que cualquier socio de
club querría ver en el Palco de su
estadio. Descanse en paz �

Antonio Baró las vivió de
todoslos coloresen elmun-
do del fútbol, pero padeció

y disfrutó con el Espanyol, su club
detodala vida.Siempre en elalam-
bre, tanto en lo deportivo como en
lo económico, el Espanyol fue pa-
ra el Baró directivo primero, y el
presidente después, una constan-
te preocupación. De ello pueden
dar fe los que fueron compañeros
de Junta, los técnicos que pasaron
por el club durante su etapa o los
jugadores que defendieron los co-
lores de la entidad. Todos guardan
buen recuerdo del hombre dialo-
gante, de talante firme pero pater-
nalista. Del dirigente que sabía es-
cuchar.

En el Espanyol supo de alegrías
y tristezas. De quedar tercero en
la Liga, de llegar a una final de la
UEFA y perderla o de bajar a Se-
gunda División. Todo eso, de la
mano de un mismo técnico: Javier
Clemente, al que Baró profesó
siempre gran confianza y amis-
tad, que perduró por encima de la
relación presidente-entrenador.

Baró aportó al Espanyol crite-
rioen la tomadedecisiones,cordu-
ra en los momentos complicados y
moderación siempre. Partidario
de no ser protagonista, no dejó de
ser asequible cuando era requeri-

do. Se marchó sin lograr la cota de
los 25.000 socios y, aunque siem-
pre dejó abierta la posibilidad de
volver a la grada o al palco como
simple socio, jamás regresó. Sus
detractores opinan que utilizó su

experiencia en el Espanyol como
trampolín para la presidencia de
la LFP. Lo cierto es que, desde uno
y otro cargo, trató de aportar cor-
dura en un mundo en el que preci-
samente no sobra �

Andrés
Astruells

Un gran 'periquito' que las
vivió de todos los colores

'Rafa' Marañón y Fernando Molinos saludan a Baró (foto izquierda), Javier Clemente hace lo propio (foto derecha)  FOTOS: MD

Con Fernando Martorell y Xabier Azkargorta (foto izquierda); Salvador Oliveras, Pedro Tomás, Baró y Pepe Guijarro (foto derecha) FOTOS: MD

Antonio Baró Armengol nació en Tarragona el 26 de julio de 1931. Casado, 
con cuatro hijos.

Licenciado en derecho por la Universidad de Barcelona, se especializó en 
mercantil. Su bufete de Barcelona es uno de los más reputados en la 
especialidad.

Con 25 años se hizo socio del Espanyol. De la mano de Manuel 
Meler llegó a su junta directiva.

En 1973 fue nombrado tesorero. En 1979, vicepresidente. Y el 4 
de junio de 1982, accedió a la presidencia.

Entre 1982 y 1989 presidió el Espanyol. En 1989 presentó su 
dimisión, porque según dijo "he perdido la confianza del socio". El 
Espanyol había descendido a Segunda División.

Principal impulsor de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), fue 
vocal desde su creación (1983). El 11 de diciembre de 1984, por 
unanimidad, fue nombrado presidente de dicho organismo. 
Sustituyó a Manuel Vega Arango.

Desde 1984, y en sucesivas etapas, sin necesidad de llegar a 
elecciones, se mantuvo en la presidencia de la LFP. De forma paralela, 
ocupaba el cargo de vicepresidente de la Federación Española de 
Futbol.

En 1996 superó una moción de censura presentada por Jesús Gil 
(At. Madrid).

En 1997 volvió a ser reelegido al frente de la LFP para otro 
mandato de cuatro años. 

Una vida ligada al fútbol

LUTO EN EL FÚTBOL


