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Sinopsis: Todos los que dediquemos nuestro tiempo a leer esas memorias de Guillermo, a
quien sus amigos lo recuerdan cariñosamente con el sobrenombre de Salata, encontrarán recuerdos,
anécdotas y vivencias que tienen un valor muy particular, pues se trata de la historia de quien le
ha dedicado una vida al deporte y, en especial, al tenis. ENRIQUE MOREA
Son muchas las historias y anécdotas compartidas con Guillermo que recuerdo con cariño. Él no
sólo ha sido testigo de toda mi carrera deportiva, sino que también ha formado parte de muchos
momentos de mi vida
personal. Más allá de su labor periodística, que lo ha llevado a cubrir la mayoría de los
torneos en los que participé, rescato sus cualidades como persona y la relación de amistad que
hasta el día de hoy nos une. GABY SABATINI

Sobre el autor: Guillermo Salatino nació en Buenos Aires en 1945. Como jugador del Buenos
Aires Lawn Tenis Club, fue campeón de primera división e 1968, 1969 y 1970. Entre 1974 y 1977 fue
miembro del Consejo de AAT, donde se desempeñó como presidente de la Comisión de Campeonato y Copa
Davis. Periodista egresado de la Escuela del Círculo Periodistas Deportivos, en 1976, fue
columnista de los diarios La Prensa y Ámbito Financiero y de las revistas Goles, Gente y El
Gráfico, editor de Tenis Tie Break, Tenis Match, Tenis Fem y Tenis Semanal y corresponsal de
varias publicaciones extranjeras. Formó parte del equipo de Sport 80 y de Video Show y trabajó
junto a Víctor Hugo Morales entre 1986 y 2001.




