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Alcaldía  
 
EMILIO MORENATTI, PREMIO DE PERIODISMO 
CIUDAD DE MÁLAGA POR SU TRAYECTORIA 
 
Laura García Torres (RNE), distinguida en la categoría de líneas 
estratégicas por el seguimiento de la agenda cultural de la capital  
 
Nacho Sánchez (‘El País’) obtiene el galardón en la modalidad de 
promoción de la ciudad por el reportaje ‘El Palo, cuna del espeto’ 
 
Menciones especiales para el proyecto educativo ‘Aprender con 
Onda’ (Onda Color) y Daniel Pérez (EFE) por su cobertura gráfica 
del incendio de Sierra Bermeja 
 
09/12/2022.- El jurado de los XIII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga –
organizados por el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación de la Prensa de 
Málaga (APM) con el patrocinio de CaixaBank– ha concedido el galardón a 
Emilio Morenatti (Zaragoza, 1969), director de Associated Press (AP) en 
España y Portugal y Premio Pulitzer en 2021, en la categoría “trayectoria 
profesional”; a Laura García Torres (Málaga, 1975), responsable de Radio 
Televisión Española (RTVE) en Málaga, en la modalidad de “trabajos tendentes 
a valorar el desarrollo de las líneas del Plan Estratégico de Málaga” por su 
seguimiento en Radio Nacional de España (RNE) de la agenda cultural de la 
capital; y a Nacho Sánchez (Antequera, 1981), en la variedad “trabajos 
tendentes a reforzar la proyección de Málaga”, por el reportaje ‘El Palo, cuna 
del espeto’, publicado en El País. 
 
Asimismo, el jurado, que se reunió telemáticamente el pasado miércoles, ha 
acordado conceder menciones especiales al proyecto educativo Aprender con 
Onda, de la radio comunitaria Onda Color, que opera desde 2008 en Palma-
Palmilla; y a Daniel Pérez (Málaga, 1979) por su cobertura gráfica del incendio 
de Sierra Bermeja para la Agencia EFE, concretamente por una fotografía 
tomada en el Puerto de las Peñas Blancas (Estepona) el 14 de septiembre de 
2021 que muestra el devastador efecto del fuego en la vegetación. 
 
En esta edición de los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, a la que se 
han presentado 20 candidaturas, las distinciones suman una dotación 
económica total de 11.000 euros: 5.000 para la modalidad de trayectoria 
profesional (la misma que en anteriores convocatorias) y 3.000, 
respectivamente, para las dos restantes categorías (estrategias y promoción, 
que elevan su cuantía 500 euros cada una). 
 
El jurado lo han integrado el director general de Comunicación del 
Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino, presidente por delegación del alcalde, 
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Francisco de la Torre; la presidenta de la APM, Elena Blanco; la vicepresidenta 
de la APM, Teresa Santos, que ha actuado como secretaria; el responsable de 
Comunicación de CaixaBank en Andalucía, Óscar Álvarez; el catedrático de 
Periodismo Pedro Farias, en representación del Departamento de Periodismo 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga 
(UMA); la también catedrática de Periodismo de la UMA Bella Palomo; y la 
asesora del alcalde para Prensa y Relaciones con los Medios de 
Comunicación, María Fajardo, en representación del Ayuntamiento. 
 
La entrega de los XIII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga tendrá lugar 
en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento el próximo martes 20 de diciembre 
a las 18.00h. El acto será retransmitido en directo por la RTV municipal, Canal 
Málaga. 
 
El Ayuntamiento aporta 10.000 euros a los que se suman 5.000 del patrocinio 
de CaixaBank. Estas cantidades se destinan a los propios premios en metálico, 
a sufragar los trofeos (reproducciones de la escultura de Martín Merino El 
Vocero de la Prensa y otros soportes para las menciones especiales) y a la 
organización de los actos con motivo de la entrega. 
 
En sus doce anteriores ediciones resultaron galardonados Antonio Javier López 
(2010); Miguel Ferrary (2011); Eva Díaz e Ione Albizu (2012); Ángel Recio 
(2013); José Antonio Sau y Juan Jesús García Vivas (2014); Agustín Rivera, M. 
Ángeles González e Ignacio Lillo (2015); Matías Prats, Esther Luque e Isabel 
Ladrón de Guevara y José Luis Picón (2016); Iñaki Gabilondo y Juan Cano 
(2017); Ana Blanco, Francisco Griñán y Mabel Moya (2018); Carlos Alsina, 
Ignacio Martínez y Ana Pérez-Bryan (2019); Soledad Gallego-Díaz, Francisco 
Jiménez, Encarni Hinojosa y Pedro José Quero, y Los Reporteros de Canal Sur 
TV (2020); y Pepa Fernández, Supercapaces (Canal Málaga TV) y COPE 
Málaga (2021). 
 
MÁS SOBRE LOS GALARDONADOS O SUS TRABAJOS PREMIADOS 
 
Emilio Morenatti (AP): 

 https://www.pulitzer.org/winners/emilio-morenatti-associated-press 
 https://apimagesblog.com/blog/tag/Emilio+Morenatti 

 
Laura García Torres (RNE): 

 https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-andalucia/informativo-malaga-845-09-
11-21/6191001 

 https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-andalucia/entrevista-fosforito-
completa/5943420 

 
Nacho Sánchez (El País): 

 https://elpais.com/elviajero/2021/09/23/actualidad/1632391915_967819.html 
 
‘Aprender con Onda’ (Onda Color): 

 https://ondacolor.org/aprendercononda  
 
Daniel Pérez (EFE): 

 https://twitter.com/danielperezfoto/status/1437882225639493640 


