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Cienfuegos, 23 de junio de 2008: En el marco de la Quinta Asamblea General de 
UCLAP-CUBA, celebrada en la ciudad de Camagüey, del 20 al 22 de junio, se dio a 
conocer el resultado de este Concurso. Este Premio “se otorga al mejor trabajo 
periodístico editado en una de las publicaciones católicas cubanas y, 
extraordinariamente, a toda la obra de un comunicador católico.”  
 
Este año el Jurado Nacional se constituyó y sesionó en Cienfuegos y estuvo integrado 
por los licenciados Doris Era González, José Díaz Roque y Daniel Vitlloch Curbelo, (en 
la foto) los cuales luego de leer y valorar dichos trabajos, escogidos previamente en 
cada una de las diócesis cubanas y presentados por los Coordinadores Diocesanos 
decidieron por unanimidad otorgar el premio al artículo “Razones de pelo largo” de José 
Antonio (Tony) Pino Varens, publicado en el boletín diocesano PASOS  de Cienfuegos, 
Año X No. 51 julio septiembre 2007, páginas 22 y 23. 
 
El Jurado, en el acta, expuso las siguientes razones: “Resulta un testimonio en el cual el 
autor atrapa al lector desde el comienzo hasta el final. Se destaca por sus valores 
estilísticos y literarios y su excelente prosa que suscita en el lector los valores 
contenidos en el artículo y los mismos trascienden hasta alcanzar valores cívicos. Con 
su prosa logra penetrar psicológicamente en la esencia del alma del cubano, lo que 
provoca que el lector se identifique con estos sentimientos. Desde el testimonio de un 
discapacitado, narrado con originalidad, sin subvalorarse ni sobrevalorarse, resalta los 
valores humanos. Tras su aparente sencillez aborda aspectos filosóficos desde el prisma 
de la discapacidad. Resalta el excelente manejo del género artículo (de opinión).” 
 
La noche del sábado 19, al calor de un fraternal ágape, en el patio central del convento 
de la Merced, Miguel Albuerne, coordinador diocesano de la UCLAP en Cienfuegos leyó 
el acta y Laura María Fernández, coordinadora nacional de la UCLAP hizo entrega del 
Premio, consistente en diploma, una talla en madera y 500.00 (MN) el cual  fue recibido 
en representación del galardonado por  Tony Rodríguez, de la delegación cienfueguera  
a la Quinta Asamblea. Felicitamos a Tony Pino por tan merecido Premio. 
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