Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros 2021
Acta de conclusiones del Jurado de Televisión.

El Jurado, integrado por:
-René Navarro Albelo, Narrador, Comentarista y periodista deportivo.
-Carlos Alberto Hernández Luján, Periodista y Comentarista deportivo.
-Ernesto Ruiz Ramos, Periodista.
Después de revisar las muestras presentadas al concurso en el apartado de
Televisión y, habiendo deliberado sus conclusiones, ha decidido entregar los
premios como sigue:

- Mejor Trabajo Periodístico.
A: 120 años de Cuba en los Juegos Olímpicos, del periodista y realizador
Carlos Alberto González García, de Tele Rebelde. La pieza recoge en imágenes
los principales momentos de la participación de Cuba en las citas olímpicas
desde su debut en París 1900 hasta la edición de Río de Janeiro 2016. El
audiovisual realizado en víspera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
constituye un valioso resumen documental que denota amplia investigación
bibliográfica y búsqueda de imágenes por parte del autor para poder recopilar
los momentos más importantes de la historia olímpica cubana.
El jurado decidió también otorgar Mención al reportaje Más de 900 horas de
la Televisión Cubana en Tokio, realizado por Evyan Guerra Barallobre, de
Tele Rebelde.

- Mejor Cobertura Deportiva del año
A: Yisel Filiú Téllez y Carlos Alberto González García, de Tele Rebelde, por el
trabajo conjunto realizado durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020, abarcador de la actuación de los deportistas cubanos, del espíritu
deportivo olímpico y de todo el ambiente vivido en la ciudad sede. Los
periodistas utilizaron una amplia variedad de géneros y plataformas para
difundir con efectividad todos los acontecimientos.
El Jurado decidió otorgar mención a Aurelio Prieto Alemán, periodista de Tele
Rebelde, por la Cobertura de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

- Premio Especial Eddy Martín, a la mejor narración deportiva de cualquier
disciplina, en honor al primer Premio Nacional de Periodismo José Martí.
A: el narrador y comentarista deportivo Evyan Guerra Barallobre, de Tele Rebelde,
por el relato titulado Mijaín López, el luchador más grande la historia, por su
excelente narración durante los combates de semifinal y final de la lucha, durante
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el cubano Mijaín López fue protagonista
absoluto y ganó por cuarta ocasión una medalla de oro, entrando en la historia del
olimpismo como el mejor luchador de su peso, de todos los tiempos.
Evyan Guerra logra recrear y transmitir con su relato el ambiente en que se
desarrollan los combates, con una descripción detallada, amplia en antecedentes,
con todos los detalles técnicos y aún más vívida y emocionante al aportarle todo el
valor humano, deportivo e histórico contenidos esos decisivos combates y en la
victoria final de Mijaín López.

Dado en La Habana, a los 14 días del mes de enero de 2022

Carlos Alberto Hernández Luján

Ernesto Ruiz Ramos

René Navarro Albelo

