RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Martha Ríos
16/05/2017 18:53:12

Destacado periodista deportivo cubano falleció en París

La Habana, 16 may (RHC) José Enrique Montesinos, destacado periodista deportivo cubano,
falleció este 16 de mayo en París, Francia, a los 69 años de edad, víctima de un trombo
embolismo pulmonar.
Informa el diario Granma, donde desarrolló su carrera profesional de más de 45 años,
Montesinos regresaba a Cuba desde Sudcorea luego de participar en un congreso de la
Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés), en su condición
de vicepresidente de esa entidad para América.
Recuerda el rotativo que durante su larga trayectoria como cronista deportivo, sobresalió por
su espíritu de superación y calidad profesional, por lo que fue propuesto por la Asociación
Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) como uno de los cinco mejores periodistas
del mundo en ese deporte.
Montesinos era Licenciado en Deportes y Cultura Física. Se desempeñó como presidente del
Círculo de Cronistas Deportivos de Cuba por más de 15 años, avalado por una obra que rebasa
las 20 publicaciones, entre las que sobresalen las dedicadas a la historia de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe.
Igualmente se desempeñó como profesor en diversos cursos universitarios, los que organizó al
mismo tiempo que impartía clases en Cuba y en el extranjero.
Recibió varios reconocimientos, entre los que sobresalen el premio de Periodismo Jorge Enrique
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Mendoza por la obra de la vida, otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec),
atendiendo a su constancia y apego a la investigación.
En el periódico Granma, José Enrique Montesinos fue dirigente de la Unión de Jóvenes
Comunistas y del Partico Comunista de Cuba, jefe de la página deportiva y subdirector de la
edición digital del diario. Colaboró como periodista en Angola.
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