La Habana 12 de enero del 2022.
UPEC.
Compañeros:
Pavel Otero, Pedro Rafael Cruz y Luis Alberto Izquierdo, jurados de la
especialidad radio en el Concurso de Prensa Deportiva González Barros, han
revisado todos los materiales enviados y hecho, de mutuo acuerdo, el siguiente
dictamen:
En el género cobertura premiar el trabajo de Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato
desplegado en los pasados Juegos Panamericanos por la limpieza, amplitud y
exhaustividad mostrada.
Son trabajos que siempre despertarán el respeto y el entusiasmo de los
oyentes por el medio radial.
En el género narración premiar el envío de Dulier Reyes sobre la decisión final
de la pasada Serie Nacional de Beisbol. Dulier muestra aquí profesionalismo,
dominio del deporte y contención, no obstante toda la carga emotiva del
momento.
Es un joven que enseña las amplias perspectivas de su futuro.
Finalmente, en el género reportaje premiar al pinareño Osbel Benítez Polo por
su enjundiosa labor investigando la desatención local para su Academia de
Boxeo, deporte que tantas glorias le ha dado a la provincia.
El reportaje posee todos los poquitos necesarios para brillar, con el importante
elemento de servir de defensor y guardián de las riquezas sociales.
En este género el jurado cree oportuno destacar el desempeño del también
pinareño Ernesto Amaya Esquivel en su crónica beisbolera sobre la muerte de
un recordado ídolo. El sentimiento, el lirismo y la riqueza literaria de su trabajo
bien lo merecen.
El jurado recomienda con sumo interés una más amplia divulgación de las
características y la importancia del Concurso. Hay una pobre correspondencia
entre la buena calidad de los trabajos enviados y la poca participación. El
periodismo deportivo criollo está mayormente en manos de la juventud y ellos
deben verlo como un peldaño en sus carreras.
Sin más, para que conste en acta.
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