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Los hay hormiguitas, los hay curiosos, los hay profesionales, los hay
meticulosos, pero lo del compañero David Salinas, del diario Sport, es,
simplemente, enfermizo, con todo el afecto. Recopilar en un libro, con
centenares de páginas, miles y miles de datos, toda la información, toda, de los
50 años en Europa del Barça --por cierto, el único equipo español que nunca
ha dejado de jugar competiciones europeas-- tiene un mérito elogiable y
ejemplar. Es una pieza única.

La vida europea del Barça
La Vanguardia, 31/10/2005
Cuenta David Salinas (Barcelona, 1964), autor de esta gigantesca obra, que
comenzó a escribir este libro en 1986. Si se tiene en cuenta que lo acaba de
presentar se llega a la conclusión de que David ha empleado 19 años en
concluirlo. Y no podía ser en menos tiempo entre otras cosas porque el autor
no ha tenido ni una sola temporada de relax, dado que el protagonista de la
obra es el Barça, que, cosas de la vida, es el único equipo europeo que no ha
faltado a una cita continental. Este libro contiene la vida europea del Barça. En
él están las fichas de los 393 partidos disputados, los nombres de los 301
jugadores que han defendido los colores azulgrana y las estadísticas de cada
uno de ellos. Un trabajo tan arduo y laborioso como extraordinario.

Medio siglo en competiciones europeas
Don Balón, 15/11/2005
Desde 1955 hasta a la actualidad, el FC Barcelona ha disputado
ininterrumpidamente competición europea. Desde 1986, el periodista David
Salinas comenzó a escribir la historia europea del club azulgrana, que se ha
publicado bajo el nombre de ‘El Barça a Europa, 50 anys’. La obra, de 864
páginas, recoge las crónicas de todos los partidos disputados en Europa por el

equipo ‘culé’, con la narración de los goles, las jugadas más recordadas, las
fichas técnicas de los equipos, las declaraciones de los entrenadores y las
anécdotas más destacadas, todo ello con un anexo estadístico interesante y
casi 100 fotografías.

