
JULIO SALINAS

Julio Salinas Fernández (Bilbao, 11 de setiembre, 1962) es un exfutbolista español,
comentarista y colaborador de varios medios de comunicación.
Iniciándose en la cantera del Athletic Club, Salinas ha pasado por el Atlético de Madrid,
Barça, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón, Yokohama Marinos y Deportivo Alavés,
destacando su etapa en el club culé entre 1988 y 1994. Es 6 veces campeón de La Liga, 3
veces de la Copa del Rey y campeón de la Champions del 1992 entre otras distinciones. Ha
sido internacional en 57 ocasiones y ha participado en dos eurocopas y en los mundiales de
México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94, marcando 1 gol en cada mundial.
Además, empezó en televisión en el 92 presentando un programa de la televisión
autonómica de Cataluña durante 2 años y tras su retiro futbolístico ha estado en Televisión
Española, La Sexta y Radio Nacional Española entre otros medios.

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN TELEVISIÓN

● TV2 como presentador del programa FANTASTIC con otros jugadores del Barça
como Pep Guardiola (1992-1994)

● Televisión Española (TVE) como comentarista de partidos de Champions con José
Ángel de la Casa, Juan Carlos Rivero y Paco Grande y de la Eurocopa de Portugal
de 2004 (2000-2006)

● Radio Nacional Española (RNE) como comentarista de partidos del Barça y de la
Selección Española en Tablero Deportivo con Chema Abad y Juan Manuel Gozalo

● La Sexta como comentarista de partidos de la Liga Española y Europa League y del
Mundial de Alemania del 2006 junto a Andrés Montes, siendo recordado por
famosos frases del mismo que se siguen usando hoy en día como “Tiki Taka” o
“Dónde están las llaves Salinas” (2006-2009)

● Castilla La Mancha Televisión como comentarista de partidos de Champions y de
la final de Wembley de 2011 junto a José Ángel de la Casa, Antonio Maceda, Alfonso
Hevia y Antonio Luque (2010-2012)



● TVE en el programa Desafío Champions con Albelda, Martin Vázquez, Abel Resin
entre otros (2013-2014)

● CADENA SER como comentarista (2010-2011)

● RNE en el programa Tablero Deportivo con José Luis Toral haciendo todos los
partidos de la Liga y de la Selección Española desde 2011 hasta la actualidad.

● RAC 1 como colaborador con Raul Llimós hasta 2018

● TV3 como colaborador del programa Efectivament hasta 2016

● MUNDO DEPORTIVO como columnista con “Las Notas de Salinas” en
contraportada todos los lunes, donde repasa las noticias deportivas más destacadas
de la semana.

● Teledeporte en Estudio Estadio con el análisis de la jornada con David Figueira

MARTIN CAPARRÓS

Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) es un escritor y periodista argentino. Licenciado en
historia en París, ha recibido el Premio Planeta Latinoamérica, el premio Rey de España y la
beca Guggenheim por sus obras. Ha traducido a Voltaire, Shakespeare y Quevedo y ha
escrito un total de más de 20 obras, muchas de ellas galardonadas con premios de
literatura. Actualmente es colaborador en El País.



ESTUDIOS

● Colegio Nacional de Buenos Aires

● Licenciatura en Historia en París

EXPERIENCIA PROFESIONAL

● Diario Noticias y Revista Goles en Argentina (1973-1976)

● Traductor, colaborador del diario El País (hasta la actualidad) y diversos medios
franceses (1976-1983)

● Diario Tiempo Argentino y colaboración en Radio Belgrano (1983-85)

● Corresponsal de Radio Belgrano en España (1985-86)

● Editor de la revista El Porteño y colaborador del programa televisivo argentino El
Monitor (1987-91)

● Jefe de Redacción de Página/30, donde relata sus viajes por el mundo bajo el título
Crónicas de Fin de Siglo.

● Cubrirá el mundial de Qatar con el mexicano Juan Villorio para El País, manteniendo
una correspondencia con cartas publicadas entre ellos.



PUBLICACIONES

● Ansay o los infortunios de la gloria (1984)

● No velas a tus muertos (1986)

● El tercer cuerpo (1990)

● La noche anterior (1990)

● La Historia (1999)

● Un día en la vida de Dios (2001)

● Valfierno (2004, premio Planeta)

● A quien corresponda (2008)

● Los Living (2011)

PREMIOS

● Premio de Periodismo Rey de España 1992 por Crónicas de fin de siglo

● Premio Planeta Argentina y Premio Konex 2004 por su novela Valfierno

● Premio Herralde 2011 por su novela Los living

CARME BARCELÓ

Carme Barceló Crespo (Barcelona, 15 de julio de 1964) es una periodista española que
trabaja para El chiringuito de Jugones y para SER Cataluña. Licenciada en Periodismo y
Publicidad por la UAB, es redactora en el Sport, actual colaboradora del programa El
Chiringuito de Jugones y el programa Cafè d’idees de La 2/Ràdio 4.



Planeta Real Madrid

EXPERIENCIA PROFESIONAL

● Se inició como productora en Mundo Deportivo en el año 1985

● Productora y redactora en la sección de deportes de TV3 (1996-2005)

● Jefa de prensa de DIR Club de Fitness (1998-2011)

● Ha sido colaboradora en Punto Radio, ONA FM Radio, en la revista Woman, en la
cadena Intereconomía en el programa Punto Pelota, en La Gaceta, en La Razón, en
The Luxonomist y en Barça TV

● Ha sido comentarista de partidos del Barça en la Ser Catalunya y Canal Plus

● Directora de Comunicación de You&Me (2010-2014)

● Directora del suplemento Sports&Style del Sport desde junio de 2011.

● Profesora asociada para el máster de relaciones públicas y producción en
Blanquerna.

● Redactora para el diario Sport.

● Colaboradora de El Chiringuito de Jugones.


