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KM. Recorrido por el centro de la ciudad

 I Marcha Solidaria de la Prensa  
para todos los públicos

 V Carrera de la Prensa
con motivo del Día de la Libertad de Prensa 

KM. 2

SALIDA A LAS 9H

Parte de la recaudación se 
donará a ACNUR para ayudar 
a los refugiados de Ucrania

- V Carrera de la Prensa. 7 kilómetros por el centro histórico 
con salida en el Estadio La Rosaleda (Av. La Palmilla) y meta 
frente al Ayuntamiento (c/ Cervantes)

- I Marcha Solidaria de la Prensa. 2 kilómetros. 
Incorporación a la Carrera de la Prensa en plaza de la Victoria.

09:00H SALIDA: AV. PALMILLA 
(Junto al Estadio La Rosaleda, en los soportales del estadio)

- Dirígete por Cam. la Palmilla hacia Av. de Luis Buñuel.
- Gira hacia Av. de Luis Buñuel.
- En la rotonda, 1ª salida: Av. Simón Bolívar.
- Gira hacia C/ de Mark Twain.
- Gira ligeramente hacia Av. de Luis Buñuel.
- Gira hacia Av. de Jorge Sivela.
- Gira hacia Av. de Guerrero Strachan/Puente Mediterráneo.
- Gira hacia Av. de Jorge Sivela.
- Continúa por C/ Huerto de los Claveles.
- Gira hacia C/ Marqués de Cádiz hasta C/ Pérez de Castro.
- Gira hacia C/ Eduardo Domínguez Ávila.
- Gira hacia Pl. Capuchinos y continúa por Alameda de Capuchinos.
- En la rotonda, primera salida: C/ Cristo de la Epidemia.
- Continúa por Pl. Victoria y gira hacia C/Victoria. Incorporación I Marcha 
solidaria de la Prensa.
- Gira hacia Pl. de la Merced y gira a la izq. para continuar por ella.
- Continúa por C/ Granada hasta llegar a Pl. de la Constitución.
- Continúa por C/ Marqués de Larios.
- Gira hacia C/ Sancha de Lara.
- Gira hacia C/ Molina Lario.
- Gira hacia C/ Postigo de los Abades.
- Continúa por C/ Cortina del Muelle.
- Gira hacia C/ Don Juan de Málaga.
- Gira hacia Av. de Cervantes.

META: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
Av. de Cervantes (junto al Ayuntamiento)

V Carrera de la Prensa y I Marcha Solidaria

Recorrido

Del 28 de marzo al 5 de mayo, ambos inclusive, en 
www.carreradelaprensa.com, www.aprensamalaga.com, 
www.dorsalchip.es y en la web de los medios de comunicación 
colaboradores. 

- V Carrera de la Prensa: 6€ hasta el 20 de abril incluido. A 
partir del 21 de abril y hasta el cierre de las inscripciones el 
importe será de 10€. 

- I Marcha Solidaria de la Prensa: 5€.

Inscripciones online

Parte de la recaudación se donará a Acnur, la Agencia de la 
ONU para los refugiados, en apoyo a su labor en Ucrania.

Evento solidario

Absoluta y Periodista. 

Categorías

Las 1.000 primeras personas que retiren su dorsal tendrán 
una bolsa del corredor con camiseta oficial de la V Carrera de 
la Prensa y otros regalos y obsequios. 

Bolsa corredor

Se sortearán entradas a museos y otros regalos entre 
todos los inscritos. Los premios se entregarán en la meta. 

Sorteos

Se podrán consultar y descargar a partir del 9 de mayo en 
www.carreradelaprensa.com y www.dorsalchip.es. 

Clasificación y diploma

La V CARRERA DE LA PRENSA y la I 
MARCHA SOLIDARIA están catalogadas 
como un evento sostenible por tanto 
organizadores y participantes nos 
comprometemos a cuidar del medio 
ambiente.

Evento sostenible Reglamento completo



El Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras 2021 concluye con un 
significativo incremento de los actos violentos contra profesionales 
de los medios de comunicación. Al menos 46 periodistas fueron 
asesinados en 2021, 488 fueron encarcelados, un 20% más que el 
año anterior. Más de la mitad de los informadores en prisión se 
concentran en solo cinco países: China, Birmania, Vietnam, 
Bielorrusia y Arabia Saudí, que son las mayores cárceles de 
periodistas del mundo. Crece también el número de secuestrados 
que pasa de los 63 de 2020 a los 65 en 2021. La aplastante mayoría 
se encuentran cautivos en Oriente Medio (Siria, Irak y Yemen). RSF 
nunca había registrado tantas periodistas mujeres encarceladas: 60 
se encuentran actualmente privadas de libertad por ejercer su 
profesión, lo que supone un tercio más que en 2020.

Mención aparte merece la guerra de Ucrania. Los colectivos 
periodísticos exigimos a los medios de comunicación, al Gobierno y 
a los distintos contendientes que garantice la seguridad de los 
periodistas que están cubriendo la guerra. En Rusia la libertad de 
expresión se está viendo censurada, obligando a los profesionales 
de la comunicación a utilizar únicamente los datos con procedencia 
de fuentes oficiales rusas. Esta guerra también se desarrolla a nivel 
informativo con la circulación de rumores, bulos y ciberataques. 
Rusia ocupa el puesto 150 de 180 países en la Clasificación Mundial 
de la Libertad de Prensa 2021 de RSF, mientras que Ucrania ocupa 
el puesto 97.

Ucrania no es el único lugar del mundo donde la libertad de prensa 
se ve amenazada. 

• Afganistán. La llegada del poder de los talibanes y la impunidad 
total de la que gozan los autores materiales e intelectuales de los 
crímenes contra periodistas explica la persistencia de la violencia 
hacia los reporteros en el país, que se sitúa, junto a México, en 
cabeza como el más mortífero de los últimos cinco años. 

• México. Reporteros Sin Fronteras México mantiene, por tercer 
año consecutivo, su liderazgo como el país más peligroso del 
mundo para la prensa. En cuanto se interesan demasiado por 
asuntos molestos o por el crimen organizado, especialmente en el 
ámbito local, los periodistas se arriesgan a ser ejecutados a sangre 
fría.

BARÓMETRO DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2021

Periodistas
encarcelados

488 46 65 2

Periodistas
asesinados

Periodistas
secuestrados

Periodistas
desaparecidos

• Europa. Europa sigue siendo el continente más propicio para la 
libertad de prensa, a pesar del aumento de las agresiones contra 
los periodistas. Pero los mecanismos de protección de las 
libertades con los que cuenta la Unión Europea (UE) también son 
lentos a la hora de frenar el dominio del régimen de Viktor Orbán 
en Hungría sobre los medios de comunicación o para frenar las 
disposiciones liberticidas de otros países de Europa central.

• África, más vulnerable que nunca por la crisis sanitaria. 
Agresiones y detenciones de reporteros, medios debilitados por 
la desinformación, leyes liberticidas, caída de los ingresos de los 
periodistas… La pandemia de coronavirus ha venido a ser un 
reflejo de las inmensas dificultades y desafíos que afronta el 
periodismo en el África subsahariana, donde 23 de los 48 países 
(dos más que en 2020) aparecen en rojo o en negro en el mapa 
de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Esto 
significa que su situación es grave e incluso muy grave.

• Europa del Este y Asia. Los efectos de la pandemia de Covid-19 
en la libertad de prensa son persistentes: una represión sin 
precedentes contra los periodistas que cubren los movimientos 
de protesta y la guerra en el Cáucaso, en la que han resultado 
heridos al menos siete reporteros y que ha obstaculizado 
gravemente su trabajo. Esto ha contribuido a que la zona de 
Europa del Este y Asia Central se mantenga en el penúltimo 
lugar de la Clasificación por regiones en 2021.

• América Latina. La Clasificación 2021 de la Libertad de Prensa 
de Reporteros sin Fronteras (RSF) revela un deterioro 
generalizado de la situación en América Latina. Con algunas 
raras excepciones, el entorno laboral de los periodistas, que ya 
era hostil y complicado antes de la crisis del coronavirus, se ha 
deteriorado aún más.

• Asia y Pacífico, el virus de la censura y la desinformación se 
propaga. La pandemia de Covid-19 ha servido a los regímenes 
autoritarios de la región para perfeccionar sus maquinarias de 
control totalitario de la información. Las “democraturas” han 
utilizado la crisis de salud como pretexto para imponer una 
legislación particularmente liberticida, a través de dispositivos 
que combinan la propaganda y la represión de las voces 
disidentes. El comportamiento de las pocas democracias de la 
zona muestra, por su parte, que el libre ejercicio del periodismo 
es el mejor antídoto contra la desinformación.

• América del Norte. A pesar de la leve mejoría de la libertad de 
prensa en América del Norte, representada por el avance de dos 
posiciones de Canadá -del 16º al 14º- y de una en el caso de 
Estados Unidos -que sube al puesto 44º desde el 45 que 
ocupaba en 2020-, la edición 2021 de la Clasificación Mundial de 
la Libertad de Prensa muestra síntomas preocupantes.  

Más información en: www.rsf-es.org

FUENTE: Reporteros Sin Fronteras

La libertad de prensa en el mundo

DÍA MUNDIAL DE LA 
LIBERTAD DE PRENSA 

El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa en 1993, por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación 
adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia 
General de la UNESCO en 1991. Cada año, el 3 de mayo 
es una fecha en la que se celebran los principios 
fundamentales de la libertad de prensa. Esta fecha 
brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa 
a nivel mundial, de defender los medios de 
comunicación de los ataques sobre su independencia, 
así como rendir homenaje a los periodistas que han 
perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión. 
www.unesco.org

DECLARACIÓN DE LA CARRERA POR LA 
LIBERTAD DE PRENSA 2022 :

La Asociación de la Prensa de Málaga celebra la 
quinta edición de la Carrera de la Prensa, con la que 
conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. Naciones Unidas proclamó el 3 de Mayo como 
la fecha en la que debemos recordar la importancia 
de unos medios libres, pluralistas e independientes 
como garante de toda sociedad democrática. 

Los últimos acontecimientos mundiales, 
especialmente la pandemia originada por la Covid-19 
y la guerra en Ucrania, muestran las vulnerabilidades 
del sistema y acrecientan la importancia de la libertad 
de prensa y del derecho a la información. En su 
defensa, la APM hace un llamamiento a la 
participación, para avanzar todos unidos, periodistas 
y ciudadanía, en una carrera que persigue estos 
objetivos y en la que queremos también 
solidarizarnos con quienes sufren los horrores de esta 
guerra.

Junta Directiva de la Asociación 
de la Prensa de Málaga (APM)


