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Su artista favorito es Salvador Dalí (sus
corbatas suelen estar adornadas con
motivos dalinianos). De hecho sus padres,
dos profesores de Historia del Arte de la
Universitat Autònoma de Barcelona, le
intentaron inculcar sus aficiones, pero él
prefirió las ciencias, aunque es el autor de
varios libros, como Economía liberal para
no economistas y no liberales y Apuntes de
crecimiento económico. Además ha
elaborado varios trabajos sobre la
convergencia económica entre países,
pobreza y desigualdad. También ha sido
consultor del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional.

De Salvador Dalí a la

desigualdad entre países

FÚTBOL x EL HOMBRE QUE PILOTARÁ LA COMISIÓN GESTORA DEL BARÇA

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ Barcelona

U
na eminencia económica
con un fino sentido del hu-
mor. Xavier Sala i Martín
(Cabrera de Mar 1963), el
hombre que pilotará los de-
signios del Barça a partir

del próximo jueves cuando se constitu-
ya la comisión gestora y hasta que se ce-
lebren las elecciones en septiembre, es el
economista español más citado en las re-
vistas especializadas de Estados Unidos
en la última década. Un auténtico sabio
que quiere pasar lo más inadvertido po-
sible en esta nueva responsabilidad
que le toca hacer frente. Ya ha explica-
do a sus íntimos que convocará una
rueda de prensa cuando se ponga en
marcha la comisión y que después de-
sea huir de las entrevistas y de los fo-
cos. Doctor en Economía por la univer-
sidad de Harvard y catedrático por la
de Columbia, también ha impartido
clases en Yale y en la Pompeu Fabra.
Ha recibido tantos premios que podría
llenarse un artículo entero con sus ho-
nores pero entre ellos destacan el pre-
mio Rey Juan Carlos de Economía
(2004) y el premio Godó de Periodismo
(2002). Sin embargo este articulista de
La Vanguardia presenta una imagen ju-
venil alejada de los cánones habituales

atribuibles a muchos de sus colegas.
Conocido por sus llamativas americanas,

Sala i Martín presenta otros rasgos peculia-
res. Antes de entrar en su página web (www.
columbia.edu/~xs23/home.html) lo prime-
ro que se ve es a la cerdita Peggy, el persona-
je de los Teleñecos vestida como Cleopatra.

A continuación ya aparece el profesor Sa-
la i Martín sosteniendo la Copa de Europa
de París, primero solo, después junto a Rij-
kaard y Laporta y finalmente acompañado
únicamente del presidente del Barça. Su si-

tio en internet no tiene ningún desperdicio y
es una mezcla de su pasión por la economía,
de divertidas imágenes, de sus gustos y re-
flexiones personales y de su relación intensa
con el Barcelona.

Un vínculo que arranca en el verano del
2004 cuando Joan Laporta y Ferran Soriano
lo reclutan como presidente de la comisión
económica de la entidad. Cuando aterrizó en
el Camp Nou, sin entender excesivamente de
fútbol, aseguró que no conocía de nada a los
responsables del club, aunque en la campaña

electoral del 2003 escribió en estas mismas
páginas que el mejor candidato era Laporta
porque abogaba por organizar el Barça “co-
mo una empresa global, una marca mundiali-
zada tipo Disney, Coca-Cola o Microsoft”.

Cuando está en Catalunya suele convivir
con sus padres en Cabrera de Mar pero está
afincado en Nueva York, ciudad en la que es
una enamorado del equipo de los Yankees
de béisbol. Conocido como el profesor X en
Estados Unidos, defiende que un club de fút-
bol como el Barcelona debe ser gobernado

como una empresa, sin que los rasgos román-
ticos del deporte europeo tengan que impe-
dir su evolución económica, algo en lo que
coincide con Soriano. Por eso en su día opi-
nó que los abonos del Barça eran baratos
mientras que los de los Yankees eran caros y
por eso su estadio siempre estaba lleno, no
como el Camp Nou. Le quitaba el sueño el
hecho de que las instalaciones del estadio,
en una de las mejores zonas de Barcelona,
sólo se explotaran durante las horas de parti-
do, una o dos veces cada dos semanas.

En estos casi dos años en el Barcelona se

ha ganado toda la confianza de Laporta, con
quien comparte una filosofía nacionalista y,
dentro del vestuario, ha entablado una bue-
na relación con Samuel Eto'o.

De hecho cuando el presidente del Barça
viajó a Camerún el pasado verano el único
miembro de la entidad que le acompañó fue
Sala i Martín. De ahí nació una fructífera co-
operación entre el economista y el jugador.
El profesor, patrón de la fundación Umbele:
Un futuro para África, ha colaborado con la
fundación de Eto'o ayudando a escolarizar a
niños africanos. Ha acompañado al jugador
a hospitales, escuelas y cárceles y con él ha
vivido algún momento duro. Como cuando
Eto'o fue abucheado de manera racista en el
estadio del Getafe en la temporada
2004-2005. En el aeropuerto de Barajas, con
lágrimas en los ojos, el delantero africano le
preguntó: “Hermano, ¿por qué?”.c

Llegó al club en el verano
del 2004, se ha ganado la
confianza de Joan
Laporta, mantiene una
buena relación con
Samuel Eto'o y su
peculiar página web
no tiene desperdicio
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L
os socios que tengan inten-
ción de aspirar a la presiden-
cia del FC Barcelona ten-
drán que reunir una cifra

aproximada a las 1.800 firmas para
poder ser proclamados oficialmen-
te candidatos y concurrir a las elec-
ciones que muy probablemente se
celebrarán el próximo 10 de sep-
tiembre. Según el artículo 42.3 de
los estatutos del club azulgrana, “pa-
ra obtener la proclamación de la
Junta Electoral, las candidaturas de-
berán ser propuestas por un núme-
ro de socios y socias no inferior al
50% de los compromisarios y com-
promisarias que integran la Asam-
blea”. El número de socios compro-
misarios actual ronda los 3.600.

Las elecciones a la presidencia
del Barça que otean en el horizonte,
a raíz de la sentencia condenatoria
que ha acatado la junta directiva
del club y que les obliga a convocar

los comicios con carácter inmedia-
to, tendrán su pistoletazo de salida
el próximo miércoles cuando dimi-
ta la junta de Laporta. El jueves se
constituirá la comisión gestora.

LA CONVOCATORIA OFICIAL

Si finalmente se concreta la fecha
del 10 de septiembre como la de las
elecciones, el 1 de agosto se haría la
convocatoria oficial de los comicios
y del 2 al 6 de agosto se designarían
por sorteo los miembros de la junta
y de la mesa electoral, que quedaría
oficialmente constituida dos días
después. Tras abrirse una fase de re-
clamaciones por irregularidades en
el censo electoral que desembocaría
en la aprobación del censo definiti-
vo, se abriría el plazo (entre el 17 y
el 25 de agosto) de proclamación de
candidaturas.

LA RECOGIDA DE FIRMAS

Los que quieran ser candidatos a la
presidencia del Barça tienen que re-

coger 1.800 firmas de socios. En las
anteriores elecciones el número de
rúbricas exigidas fue de 1.500, pero
como ha crecido el número de so-
cios del club, principalmente por la
campaña de captación de El Gran
Repte, hay más personas con dere-
cho a voto (pueden participar los so-
cios mayores de edad, con una anti-
güedad mínima de un año y que no
tengan suspendida la condición de
socio). En consecuencia hay que re-
coger más firmas.

En el caso de que Laporta sea el
único que finalmente decida compa-
recer a las elecciones también ten-
dría que presentar las rúbricas. Co-
mo en la anterior convocatoria elec-
toral será Ferran Soriano el encarga-
do de mover los hilos de la candida-
tura de Laporta.

LAS CANDIDATURAS

De momento sólo el presidente ha
anunciado sin tapujos que se presen-
tará a la cita con las urnas, mientras

Jordi Majó, Josep Maria Minguella
y Jordi Medina se mantienen a la ex-
pectativa y ya han expuesto sus re-
servas a una campaña electoral en
pleno periodo vacacional. Según el
artículo 42.2 de los estatutos las can-
didaturas “tienen que estar integra-
das por un número de candidatos
no inferior a 14 ni superior a 21”. Si
al final Laporta no tiene rival el 30
de agosto, fecha en la que se oficiali-
zarían las candidaturas, sería procla-
mado presidente, por lo que ya no
sería necesario que se pusiera en
marcha la campaña electoral.

EL TRIBUNAL DEL ESPORT

De esta manera Laporta y su equipo
renovarían su mandato sin que el
Tribunal Català del Esport tuviera
tiempo de inhabilitarlos. La resolu-
ción respecto a una posible sanción
disciplinaria no se produciría antes
de finales de septiembre y Laporta
y sus directivos podrían pedir la sus-
pensión cautelar de la inhabilita-
ción y recurrir la misma al Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya.
El proceso completo de apelación
hasta la última instancia podría du-
rar más de un año, por lo que unas
hipotéticas nuevas elecciones no se
celebrarían antes del 2008.c

Xavier Sala i Martín sostiene la Copa de Europa, el pasado mes de mayo  WEB DE XAVIER SALA I MARTÍN

Joaquim Sabaté, un histórico del
deporte catalán, presidente del
Esport Ciclista Barcelona, que
organizaba la Setmana Catalana,
fue inhabilitado en el 2000 por dos
años por el Tribunal Català de
l'Esport (TCE), tras denuncia de
cuatro socios de la entidad por
diversos cargos, entre ellos “la no
convocatoria del proceso electoral
para la renovación de cargos
durante el año 1993”. La sentencia
fue dictada por el TCE, compuesto
entonces por los siete miembros:
Jaume Alonso-Cuevillas, Ferran
Huidobro, Ramon Nicolazzi, Joan
Manuel Trayter, Carles Trullols,
J.M. Vallbona, Josep Domènec
Valls y Joan Maria Xiol, el único
que forma parte del actual TCE.

Xavier Sala i Martín es una eminencia de la economía, materia en la que ha recibido numerosos premios

Un sabio con sentido del humor

Ser candidato requiere reunir 1.800 firmas
Laporta podría ser proclamado presidente el 30 de agosto si no hay más aspirantes

Elprecedentedel
ciclismoenel TCE
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