
Tras desempeñar su carrera profesional como funcio-
nario de Correos y Telégrafos y estar destinado en Guipúz-
coa entre 1977 y 1981, se inicia en la profesión periodís-
tica como columnista y redactor deportivo en Diario de 
Castellón, donde permanece desde 1983 hasta 1986. Un 
año más tarde pasa a formar parte del equipo de Diario 
Mediterráneo (hasta 1990), en el cual sigue encargándose 
de la información y la opinión deportivas. Compagina di-
cha labor con la jefatura de Deportes de la Cadena COPE 
en Castellón. En 1993 se traslada a Valencia para dirigir el 
departamento de Deportes de Onda Cero en la capital del 
Turia. Lo hace hasta 1997, y, durante esa época, la emisora 
consigue alcanzar unos elevados índices de audiencia. Es 
en ese tiempo cuando Julio Insa se convierte en uno de los 
locutores de radio más mediáticos del periodismo valen-
ciano, y da el salto a la televisión al ponerse al frente, pri-
mero, del programa Amunt València (1996), emitido por la 
cadena pública Canal 9, y, poco más tarde, hacer lo propio 
en la cadena de televisión local Valencia Te Ve. En 1998, 
Insa desempeña la función de máximo responsable de la 

sección de Deportes en la emisora Mega Radio Valencia. 
Lo hace hasta 2003, momento en que pasa a ejercer la 
misma labor en Radio One Valencia. Desde 2006 trabaja 
en la emisora Radio Esport Valencia, donde dirige el pro-
grama deportivo Deportes con Julio Insa, que también se 
emite en directo a través de la cadena de televisión Canal 
7 TeleValencia. Además, dirige Grupo DJI Comunicación, 
que comprende entre otros medios Radio Esport Valencia 
y Radio One Remember The Music. A lo largo de su carrera 
profesional, Julio Insa ha desarrollado un estilo personal 
basado en la proximidad, la polémica y la fusión de los 
géneros de información y opinión. Centrado prácticamen-
te en la información en torno a la actualidad deportiva y 
social del Valencia Club de Futbol, durante su trayectoria 
se ha posicionado, claramente, a favor de dirigentes de 
este equipo como Juan Bautista Soler –presidente entre 
2004 y 2008–, y en contra de otros como Manuel Llorente 
Martín –presidente entre 2009 y 2013–. 
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