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Fiel a su vocación de crónica visual de los 
principales acontecimientos que han marcado 
la actualidad en nuestra Comunidad Autónoma, 
la exposición Fotoperiodismo Región de Murcia 
2020 nos ofrece una amplia panorámica de lo 
sucedido en un año que nunca, ni en nuestras 
peores pesadillas, esperamos tener que vivir. Sin 
duda, existe un antes y un después de la irrupción 
del Covid-19 en nuestra existencia, no sólo por los 
dolorosos efectos causados en todos los ámbitos, 
desde el sanitario al económico y laboral, sino por 
los considerables cambios que la pandemia nos ha 
obligado a adoptar en nuestros hábitos sociales. 

Y de todo ello da fiel testimonio, una vez más, 
el trabajo de los miembros de la Asociación 
de Informadores Gráficos de la Región de 
Murcia; un grupo de profesionales que, a 
base de talento, vocación periodística y ojo 
crítico, resumen en imágenes lo sucedido en 
doce meses que ya nunca olvidaremos. 

Un año 2020 que comenzó como cualquier 
otro, pero que pronto demostró que nada 

sería igual desde la declaración en marzo del 
estado de alarma, una figura jurídica concebida 
para ser aplicada con carácter excepcional y 
que, debido a la incidencia de la pandemia, ha 
terminado prolongándose más de un año. 

Fruto de la incansable labor de nuestros 
fotoperiodistas, contamos con esta selección de 
excepcionales imágenes para recordarnos cómo 
el virus vació nuestras calles, comercios y centros 
educativos, a la vez que colapsaba los hospitales. 
Instantáneas que son el mejor testimonio de la 
entrega y el valor de nuestros sanitarios que, 
desde un primer momento, pusieron en riesgo 
su salud por salvar la de los demás, a pesar 
de la inicial carencia de medios en una España 
colapsada por la aguda crisis sanitaria, económica 
y social que se desató en aquellos días. 

A tan heroico esfuerzo se sumaron también 
otras profesiones, desde farmacéuticos y 
trabajadores del campo a los transportistas, desde 
el personal de los comercios y supermercados 
hasta las Fuerzas Armadas y Cuerpos y 

Memoria del año que nunca esperamos vivir

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Fuerzas de Seguridad. Todo ello recogido 
en imágenes, a las que se suman, además, 
las de los profesionales de los medios de 
comunicación, cuya labor ha sido fundamental. 

La ola de solidaridad que invadió entonces la 
Región de Murcia también tiene fiel reflejo en 
las imágenes seleccionadas para esta muestra, 
y suponen un orgullo y la demostración de que 
la mayor riqueza de nuestra Región es su capital 
humano. Fuimos conscientes de la tremenda 
importancia de actos tan cotidianos como 
pasear, practicar deporte, compartir mesa o 
celebraciones con familiares y amigos, o algo tan 
natural como dar un beso o un abrazo, convertidos 
todos ellos a partir de entonces en un lujo. 

Lo que parecía imposible, el poder condensar 
tantas y tan contrapuestas emociones en una 
única imagen, es un logro real gracias a ése 
don increíble de unos pocos elegidos, como 
es la capacidad de conmover con apenas un 
clic de sus cámaras. Una más de las cualidades 
que definen a cada uno de los profesionales de 

la información gráfica que aportan su talento 
a esta exposición cuya contemplación, estoy 
convencido, no dejará a nadie impasible. 

Pero también hay muchos y muy emocionantes 
testimonios gráficos que abren paso a la esperanza, 
comenzando por el mayor hito de todos, como 
es la campaña de vacunación contra el Covid-19 
que va a marcar un antes y un después en nuestra 
lucha contra el virus y sus devastadores efectos. 
Y que, sin duda, son el primer capítulo de esa 
gran noticia que todos anhelamos y deseamos: 
festejar cuanto antes la progresiva vuelta a la 
normalidad para dejar atrás de manera definitiva 
la actual crisis sanitaria, social y económica. 

Mi enhorabuena para todos los participantes 
de Fotoperiodismo Región de Murcia 2020, y 
mi agradecimiento, en nombre de todos los 
murcianos, por la manera tan portentosa en la 
que contribuyen a engrosar la memoria colectiva 
de ese proyecto común de convivencia en 
democracia y libertad que es la Región de Murcia.
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Decididamente NO, no podemos olvidar el sufrimiento que 
ha infligido la pandemia provocada por el virus Covid-19 a las 
personas durante el año 2020. Es más, nuestra obligación como 
fotoperiodistas es hacerlo visible en todos sus ángulos y situaciones.

No ha sido una tarea fácil, ni desde el plano informativo ni desde 
el plano personal. El trabajo de este año ha dejado cicatrices 
demasiado profundas como para que podamos olvidarlo, las 
llevaremos en la mochila junto a nuestras cámaras durante toda la 
vida. Aún así, no hemos dudado a la hora de recorrer en solitario 
las calles vacías, o cuando había que enfundarse en un traje que, 
en principio, debía evitarnos el contagio a la hora de trabajar en las 
plantas covid de los hospitales, o en las residencias de personas 
mayores, donde la incidencia del virus parecía no tener fin ni control.

Hemos pasado un año siendo testigos y documentando con 
nuestras imágenes las consecuencias del estado de alarma, de las 
desescaladas, de las aperturas y cierres perimetrales, del cierre 
de empresas y del aumento injustificable de la pobreza, todas 
ellas situaciones que impedirán que olvidemos el año 2020.

Un año en el que miles de personas nos han abandonado en solitario, 
sin sentir el afecto y la cercanía de sus familiares, que no han podido 
acompañarles en sus últimos momentos.

2020, ¿un año para olvidar?

Juan Fco. Moreno Fernández
Presidente de la Asociación de Informadores Gráficos
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Todas las fotografías presentes en este 
catálogo tienen, ante todo, una causa en 
común: construyen la memoria colectiva de 
un territorio, la Región de Murcia en 2020, el 
año más difícil para toda su población.

He querido que esta selección sea un reflejo de 
la vida en medio de la pandemia. Verán dolor, 
luto, vacío, lucha, celebraciones, protestas, juicios, 
rezos, bodas, nacimientos… la vida sin tapujos. Con 
la selección de estas fotografías, se configura un 
relato que cimienta esa memoria colectiva de la 
pandemia, un hecho que nos ha tocado a todos 
y que hace que estas fotografías transciendan 
a la realidad murciana. Es un relato universal. 
Un neoyorquino, un berlinés, un tangerino o un 

kiotense no pueden quedar indiferentes ante 
el dolor, la muerte, la lucha o la vida en medio 
del virus, y se sentirán plenamente identificados 
con lo que ven en estas imágenes, porque han 
vivido experiencias análogas. Tuvo que venir 
un virus a recordarnos que, en el fondo, todos 
somos igual de vulnerables, por más que unos 
pocos se empeñen a diferenciarnos por dónde 
venimos, a quién rezamos o a quién amamos.

Muchas de estas instantáneas también recogen 
que, siendo iguales ante el Covid, nuestras 
circunstancias vitales han marcado la diferencia 
de una manera abismal. Las desigualdades se han 
ampliado y eso es lo que muchos fotoperiodistas 
de la Región de Murcia han denunciado con 

Moeh Atitar
Fotoperiodista 
Comisario de la exposición
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su trabajo documental, cumpliendo así con 
una labor angular de su función social.

Estas fotografías son la mejor reivindicación 
de la labor profesional de sus autores. Los 
fotoperiodistas se lanzaron a las calles desiertas 
de la Región de Murcia cuando no sabían ni 
cómo se transmitía el virus ni las consecuencias 
que tendrían en caso de caer infectados.

Apartaron sus miedos y se metieron en hospitales, 
en ucis, acompañaron en el dolor a familias o 
contaron, insisto, cómo viven la pandemia los 
más desfavorecidos. Estos fotógrafos volvieron a 
sus casas con la tremenda carga emocional de 
haber estado en todos los frentes de la pandemia. 
Hicieron su trabajo, el de informar, que no es otra 

cosa que ejercer el derecho fundamental delegado 
que tienen los ciudadanos a estar informados.

Gracias a su labor, todos pudimos ver desde 
la seguridad de nuestras casas lo que suponía 
el virus. Y todo en medio de las dificultades 
de la propia pandemia y de las limitaciones 
económicas de los medios de comunicación, que 
no corren sus mejores tiempos y donde tampoco 
abundan los editores que valoren el ingente 
trabajo que hacen fotoperiodistas como estos.

Y un día, cuando todo esto quede muy atrás, 
alguien mirará estas fotografías y dirá: “así 
fue”. Cumplirán así la función de que todo 
lo vivido, en este año tan extraordinario, tan 
cruel para todos, no caiga en el olvido.





Selección de fotografías
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antes
del

covid

Andrés Ribón. Águilas, 23.02.2020.-  
Detalle de disfraces durante el 
desfile del Carnaval de Águilas, 
celebrado pocos días antes del inicio 
del estado de alarma establecido 
por la pandemia del Covid-19.
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antes del covid

Marcial Guillén. Murcia, 08.03.2020.-  
Unas 4.000 personas se manifestaron el 8 Marzo, Día de la Mujer, por la Gran Vía de Murcia, convocadas por la Asamblea Feminista.
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antes del covid

Carlos Trenor. Murcia, 28.01.2020.- 
Concentración frente al Palacio de San Esteban en protesta por el llamado “pin parental” impuesto en el curriculum educativo.
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antes del covid

Enrique Martínez Bueso. Murcia, 21.02.2020.-  
Agricultores de la Región de Murcia recorrieron con sus tractores las pricipales calles de la ciudad,  
durante la manifestación organizada en protesta por los bajos precios en origen de los productos agrícolas.
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antes del covid

Rubén Juan Serna. Puerto Lumbreras, 19.01.2020.- 
La boxeadora de Puerto Lumbreras, Mari Carmen Romero, consigue el Campeonato de Europa de Boxeo en su localidad natal.
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antes del covid

Pilar Morales. Murcia, 08.02.2020.- 
Los veteranos 091 actuaron en la sala Garaje Beat Club. El público, totalmente entregado.
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antes del covid

Vicente Vicéns. Murcia, 01.03.2020.-  
El cantaor flamenco Miguel Flores Quirós (2i), conocido artísticamente como “El Capullo de Jerez”, 
durante su actuación en la Cumbre Flamenca celebrada en el teatro Romea.
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la
lucha

Guillermo Carrión. Murcia, 23.03.2020.-  
Sanitarios trasladan a los ancianos 
más graves de la residencia Caser, 
en la pedanía de Santo Ángel, en la 
que se detectó un brote de Covid-19 
con gran número de contagiados.
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la lucha

Alfonso Durán. San Javier, 06.04.2020.-  
Una sanitaria prepara a un paciente infectado con Covid-19 para una traqueotomía  
durante el estado de alarma, en el hospital Los Arcos.
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la lucha

Marcial Guillén. Murcia, 03.11.2020.- 
Dos enfermeras atienden a un paciente de Covid-19 en la UCI del hospital Reina Sofía de Murcia, 
que se encuentra con todas sus camas ocupadas con enfermos de coronavirus.
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Nacho García. Murcia, 21.04.2020.-  
Varios sanitarios atienden a un paciente con Covid-19 en la UCI del hospital Morales Meseguer y lo preparan  
para ser trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca, durante el estado de alarma y sanitario por coronavirus.

la lucha
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Andrés Ribón. Totana, 24.07.2020.-  
Una sanitaria realiza pruebas PCR para detectar contagios por Covid-19.

la lucha
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Iván Urquízar. Cartagena, 01.12.2020.-  
Mercedes, auxiliar de enfermeria en la UCI del hospital Santa Lucía, atiende a uno de los pacientes afectados por coronavirus.

la lucha
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Pilar Morales. Murcia, 03.05.2020.-  
Enfermeras de la UCI del hospital Reina Sofía, observan emocionadas la videollamada de un paciente con sus familiares.

la lucha
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la lucha

Iván Urquízar. Cartagena, 17.11.2020.- 
Carlos, neumólogo de la planta Covid-19 
del hospital Santa Lucía descansa, 
apoyado en la pared de uno de los 
pasillos, antes de reanudar su trabajo.
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la
ausencia

Alfonso Durán. Murcia, 30.10.2020.-  
Servicios funerarios durante la 
pandemia por Covid-19. Cada 
servicio requiere un traje EPI nuevo, 
cuyos componentes principales 
son polipropileno y polietileno.
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la ausencia

Nacho García. Murcia, 23.04.2020.-  
Debido al estado de alarma por la Covid-19, la normativa para los entierros solo permite la presencia de tres 
familiares para la despedida de la persona fallecida, además de no poder velarla. Tres personas acompañan 
el féretro de su familiar fallecido, en el cementerio de la pedanía murciana de Beniaján.
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la ausencia

Iván Urquízar. Cartagena, 20.10.2020.-  
Una mujer se dispone a limpiar la tumba de un familiar en fechas cercanas al Día de Todos los Santos, en el cementerio de San Antón.
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la ausencia

Juan Carlos Caval. Murcia, 01.11.2020.- 
Una mujer aguarda protegida del sol, 
mientras un familiar arregla una lápida, en 
el cementerio de Nuestro Padre Jesús de 
Murcia, durante la festividad de Todos los 
Santos, en una jornada con poca afluencia 
de visitantes respecto a años anteriores.
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la ausencia

Iván Urquízar. Cartagena, 22.03.2020.-  
Aspecto de la calle Mayor de Cartagena, 
vacía por el confinamiento de los ciudadanos, 
durante el estado de alarma decretado por el 
Gobierno a causa de la pandemia de Covid-19.
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Guillemo Carrión. Murcia, 15.05.2020.-  
Detalle de la zona de llegadas del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia,  
vacío a causa de las limitaciones impuestas a causa de la pandemia de Covid-19.

la ausencia
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Nacho García. Murcia, 15.03.2020.-  
Las plazas y calles de la capital murciana permanecen vacías por el confinamiento decretado durante  
el estado de alarma por el Covid-19. La calle Jabonerías, con todas las tiendas cerradas y sin gente.

la ausencia
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Jaime Insa. Lorca, 10.04.2020.-  
La avenida Juan Carlos I de Lorca aparece totalmente vacía en la tarde de Jueves Santo, debido a las restricciones 
impuestas en el estado de alarma por la pandemia de Covid-19, a la hora en la que en otros años las gradas instaladas 
en ella estaban llenas de público que asistía a los Desfiles Bíblico-Pasionales de Semana Santa.

la ausencia
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Pilar Morales. Murcia, 10.04.2020.-  
Calle Mariano Girada, por la que cada mañana de Viernes Santo pasa la procesión de la Real y Muy Ilustre 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, vacía a causa de la suspensión de los desfiles procesionales 
de Semana Santa y por el confinamiento decretado por la pandemia de Covid-19.

la ausencia
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Rubén Juan Serna. 
Murcia, 24.04.2020.- 
Una mujer atraviesa 
la solitaria plaza del 
Cardenal Belluga en 
pleno confinamiento.

la ausencia
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los
luchadores

Vicente Vicéns. Murcia, 01.04.2020.-  
Militares del Ejército de Tierra colaboran, 
en la avenida de La Libertad, en la 
realización de controles durante el 
confinamiento domiciliario ordenado 
en el estado de alarma decretado 
por la pandemia de Covid-19.

45
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Marcial Guillén. Murcia, 29.03.2020.-  
Varios militares del Ejército de Tierra se disponen a identificar a un hombre, en el barrio de La Fama de Murcia, en el decimoquinto 
día del confinamiento debido al estado de alarma decretado por el gobierno de España a causa de la pandemia de Covid-19.

los luchadores
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Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 01.06.2020.-  
Mercedes, de 87 años de edad, paciente de coronavirus, abandona en camilla el hospital Virgen de la Caridad tras ser dada de alta.

los luchadores
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Vicente Vicéns. Murcia, 22.04.2020.-  
Un grupo de sanitarios aplaude frente al hospital Reina Sofía, ante un autobús decorado 
con un Arco Iris, durante la primera ola de contagiados por Covid-19.

los luchadores
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Nacho García. Murcia, 12.05.2020.-  
Sanitarios de hospital Virgen de la Arrixaca aplaudiendo tras el minuto de silencio por los compañeros 
fallecidos por Covid-19, en la entrada de urgencias de dicho hospital.

los luchadores
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Marcial Guillén. Murcia, 13.04.2020.- 
Las personas que salen a la calle durante estos días de confinamiento se protegen del virus Covid-19  
por medio de todo tipo de mascarillas. El Gobierno ha cambiado oficialmente su postura sobre su uso.  
A partir de hoy, 13 de abril, con la vuelta al trabajo, se recomienda que se utilicen. Para facilitarlo,  
ha anunciado que repartirá mascarillas en las paradas de metro, autobús y puntos donde es recomendable su uso.

los luchadores
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Gloria Nicolás. Algezares (Murcia), 05.04.2020.-  
Una mujer aplaude, a través de los barrotes de su ventana, en la convocatoria diaria popular de las ocho  
de la tarde para agradecer a los sanitarios su esfuerzo durante la pandemia a causa del Covid-19.

los luchadores
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los luchadores

Pablo Sánchez del Valle. 
Cartagena, 02.05.2020.- 
Proyecto “Sonrisas Confinadas”. 
Retratos de personas sonrientes en 
sus casas durante el confinamiento, 
con el fin de homenajearles por 
aguantar en esa época tan dura.
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los
mayores

Andrés Ribón. Águilas, 10.10.2020.-  
Una mujer se asoma a la ventana 
en la residencia de mayores San 
Francisco de Águilas, aislada tras 
detectarse un brote de Covid-19.
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Guillermo Carrión. Murcia, 25.05.2020.-  
Encuentro entre residentes y sus familiares en la residencia geriátrica Virgen de La Fuensanta,  
siguiendo las normas y restricciones impuestas a causa de la pandemia por Covid-19.

los mayores
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Nacho García. Murcia, 11.05.2020.-  
Residencia de mayores Virgen de la Fuensanta. Una residente, acompañada de una de las trabajadoras del centro, contempla la calle  
por uno de los ventanales días antes de la visita de familiares, dentro de la fase 1 de desescalada durante el estado de alarma por Covid-19.

los mayores
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Juan Carlos Caval. Murcia, 11.11.2020.-  
Luisa Cabello, “Doña Luisa”, maestra jubilada de 106 años, poseedora del carnet  
más antiguo del sindicato ANPE, durante una entrevista en su domicilio.

los mayores



59

Gloria Nicolás. Murcia, 04.04.2020.-  
Durante el estado de alarma, los mayores pertenecientes a grupos de riesgo no salieron de sus casas. Las familias 
se organizaban para llevarles las compras básicas y noticias del exterior. En la imagen, Antonia viendo un vídeo 
familiar en el teléfono móvil de su hija, que acaba de llegar con la compra del supermercado.

los mayores
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lo
divino

Guillermo Carrión. Murcia, 28.04.2020.-  
El párroco de la iglesia de San Pedro,  
José Sánchez, imparte misa por 
Instagram a los fieles durante el 
confinamiento decretado en el 
estado de alarma por Covid-19.
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Jaime Insa. Lorca, 09.10.2020.-  
Dristamine lee el Corán en su habitación del piso que comparte con otras siete personas, en el barrio  
de San Cristóbal, durante el estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

lo divino
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la
vida

Gloria Nicolás. Murcia, 12.05.2020.-  
Durante el confinamiento por el estado 
de alarma solo unos pocos profesionales 
continuaron trabajando en la calle. Entre 
ellos, los fotoperiodistas para informar a una 
ciudadanía confinada, con riesgo para ellos y 
sus familias. Por eso, cada día al volver a casa 
debían desinfectar al máximo todo lo que 
habían utilizado: ropa, equipo... En la imagen, 
el fotógrafo de la Agencia EFE Marcial Guillén, 
desinfecta su bolsa antes de entrar a casa.
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Alfonso Durán. Murcia, 23.04.2020.-  
Antonio dentro del comedor del mesón El Yeguas, vacío por el confinamiento y la clausura del sector hostelero.

la vida
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Vicente Vicéns. Murcia, 26.04.2020.-  
Un gran número de niños patinan y juegan en la Gran Vía de Murcia, cerrada al tráfico,  
acompañados por sus padres en el primer día de salida controlada de la crisis del Covid-19.

la vida
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Juan Carlos Caval. Murcia, 22.04.2020.-  
Discusiones entre vecinos por miedo a contraer el virus durante el estado de alarma. Una señora recrimina 
a su vecina el que haya recibido la visita de su novio, en la plaza de La Merced.

la vida
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José Luís Ros Caval. Murcia, 16.05.2020.-  
Agentes de la Policía Local vigilan, en la céntrica Plaza de las Flores, el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, 
durante la fase 1 de desescalada del estado de alarma decretado a causa de la pandemia por Covid-19.

la vida
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Andrés Ribón. Lorca, 11.09.2020.-  
Agentes de la Policia Local realizando controles de cumplimiento de las normas establecidas, 
por la pandemia de Covid-19, en establecimientos de hostelería.

la vida
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Marcial Guillén. Murcia, 12.06.2020.-  
Varias personas toman café en la barra de una cafetería de Murcia, en la que han colocado maniquíes 
para que los clientes guarden la distancia de seguridad para evitar contagios de Covid-19.

la vida
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Jaime Insa. Lorca, 10.05.2020.-  
Dos personas desayunan en una cafetería de la calle Nogalte, el primer día de apertura de bares  
tras el confinamiento impuesto en el estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

la vida
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Gloria Nicolás. Murcia, 03.04.2020.-  
Una mujer realiza compras en un puesto de la plaza de abastos, en la pedanía murciana de La Alberca, 
cumpliendo todas las medidas de seguridad y protocolos exigidos a causa del coronavirus.

la vida
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Pilar Morales. Murcia, 13.04.2020.-  
Antonio y Fátima posan dentro de su tienda de comics y juegos de rol en Murcia. La tienda está cerrada al público  
a causa del Covid-19, pero ellos preparan los pedidos que sus clientes realizan online y reparten a domicilio.

la vida
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José Miguel Cerezo. Murcia, 19.06.2020.-  
Aspecto que presentaba la sala de espera de oftalmología del Hospital Universitario Reina Sofía, 
pocos días antes del fin del confinamiento por la primera ola de Covid-19.

la vida
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la vida

Juan Fco. Moreno. Murcia, 21.09.2020.-  
Una joven camina por la Gran Vía, 
protegida por una mascarilla para 
evitar el contagio, siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, durante el estado de alarma 
declarado a causa de la pandemia 
provocada por el virus Covid-19.
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Gloria Nicolás. Murcia, 12.05.2020.-  
Durante el estado de alarma todos los locales de ocio nocturno permanecieron cerrados, provocando graves pérdidas en el sector.  
En la imagen, dos viandantes pasan por delante del cartel de uno de estos locales del centro de la ciudad.

la vida
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la vida

Juan Carlos Caval. Murcia, 30.03.2020.-  
Una mujer provista de mascarilla pasa 
delante de un cartel premonitorio 
durante los primeros dias del 
estado de alarma decretado por 
el Gobierno, que solo permitía 
desplazamientos necesarios.



78

Nacho García. Murcia, 25.04.2020.-  
Bodas con mascarillas y videoconferencia en el Ayuntamiento de Murcia dentro del estado de alarma por coronavirus. Juan Carlos y Jitzell 
dándose un beso con mascarilla antes de entrar en la sala para contraer matrimonio civil, acompañados por su hija y dos testigos.

la vida
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Rubén Juan Serna. Murcia, 30.04.2020.-  
El Pleno del Ayuntamiento de Murcia se celebra con la única presencia de los portavoces, el alcalde y el secretario.

la vida
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la
naturaleza

Alfonso Durán. Cehegín, 31.03.2020.-  
Coronavirus Region de Murcia. Lolo junto a 
su burro Pepe, en el establo de Cehegin.
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Kiko Asunción. La Manga del Mar Menor (Cartagena), 17.09.2020.-  
Detalle de una de las 43 crías del nido de tortuga boba, tras eclosionar durante la noche del 17 al 18 de septiembre casi la mitad  
de los huevos depositados el 23 de julio de 2020. Las crías de tortuga fueron recogidas por técnicos de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente para ser trasladadas al Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de El Valle.

la naturaleza
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Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 28.09.2020.- 
Dos de las diez tortugas bobas soltadas en la cala Arturo del parque regional de Calblanque, donde nacieron un año antes, caminan hacia el agua.

la naturaleza
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Pilar Morales. La Manga del Mar Menor (Cartagena), 03.01.2020.-  
Un experto durante la recogida de nacras, especie en peligro de extinción, realizada para analizar los daños 
producidos por la anoxia y la DANA, ya que una bacteria estaba acabando con ellas.

la naturaleza
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Carlos Trenor. El Sabinar (Moratalla), 23.01.2020.-  
Detalle del cementerio de la pedanía de El Sabinar tras la gran nevada caída en la región murciana.

la naturaleza
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Juan Fco. Moreno. Yecla, 20.01.2020.-  
Un vehiculo todoterreno se encuentra bloqueado, en un camino próximo a Yecla, durante la fuerte nevada  
que afectó a varias zonas de las comarcas del Altiplano y del Noroeste de la Región de Murcia.

la naturaleza
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José Luís Ros Caval. Bullas, 29.08.2020.- 
Bomberos y voluntarios trabajan en la extinción de un incendio forestal en la sierra de La Silla.

la naturaleza
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las
protestas

Guillermo Carrión. Murcia, 11.09.2020.-  
El profesor de la Escuela de Tauromaquia  
de la Región de Murcia, detenido  
como presunto autor de abusos sexuales,  
es conducido ante el juez de instrucción.
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Marcial Guillén. Murcia, 04.11.2020.- 
Varias decenas de hosteleros, afectados por la decisión adoptada hoy por el gobierno regional de Murcia de cerrar los bares 
y restaurantes el próximo sábado, se han concentrado esta tarde para protestar ante el Ayuntamiento de Murcia y han cortado 
al tráfico la Gran Vía al grito de “La hostelería no es la culpable” y “El Gobierno de Murcia no nos hará chapar”.

las protestas
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Juan Carlos Caval. Murcia, 28.06.2020.-  
Los participantes en la manifestación organizada por la Asamblea del Orgullo Crítico de Murcia,  
bajo el lema “Contra el auge del fascismo, por los derechos LGTBI”, recorren la Gran Vía.

las protestas
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Juan Carlos Caval. Murcia, 23.05.2020.-  
Una mujer con una bandera de España y otra de VOX, camina entre los coches durante la protesta contra el Gobierno organizada por 
dicho partido politico, en la que los manifestantes recorrieron las calles de Murcia dentro de sus vehículos por el estado de alarma.

las protestas
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Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 04.11.2020.-  
Varios cientos de personas se manifestan durante la protesta de los hosteleros por el cierre de sus negocios a causa de la pandemia de coronavirus. 
Propietarios y trabajadores de bares y restaurantes se sienten señalados por las autoridades por cerrar sus negocios antes que otros comercios.  
Con el nuevo cierre algunos locales no podrán abrir por las cargas que se les acumulan.

las protestas
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Carlos Trenor. Murcia, 07.06.2020.- 
Concentración en la plaza de La Merced en protesta por los incidentes racistas ocurridos en EEUU.

las protestas
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Vicente Vicéns. San Pedro del Pinatar, 12.10.2020.- 
Protesta convocada por el movimiento ciudadano Banderas Negras, en la playa de Villananitos, por la contaminacion del Mar Menor.

las protestas
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fiestas
yocio

Nacho García. Murcia, 23.06.2020.-  
Una familia disfrutando de la película 
Campeones en el autocine montado 
por el Ayuntamiento de Murcia, 
para fomentar la actividad en las 
noches de verano, manteniendo los 
protocolos de seguridad exigidos 
por la crisis sanitaria del Covid-19.
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Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 20.07.2020.-  
Celebración de aficionados del FC Cartagena en el puerto tras el ascenso a segunda división del equipo, conseguido en Málaga.

fiestas y ocio
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Iván Urquízar. Cartagena (Murcia). 31.10.2020.-  
Un joven lleva un disfraz de coronavirus durante la celebración de Halloween.

fiestas y ocio
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Guillermo Carrión. Murcia, 14.04.2020.-  
Una pareja celebra en el balcón de su casa el Bando de la Huerta, suspendido a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19.

fiestas y ocio
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Pablo Sánchez del Valle. Cartagena (Murcia), 08.04.2020.-  
Tras la suspensión de la Semana Santa en Cartagena, Paco Alarte instaló en su balcón diariamente durante  
la Semana Santa una imagen del Cristo o Santo y la Virgen que procesionan en la ciudad cada día. Las imágenes 
que se ven en la fotografía son el San Juan y la Virgen California que procesionan el Miercoles Santo.

fiestas y ocio
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Vicente Vicéns. Moratalla, 09.04.2020.-  
Tambores en Moratalla en la crisis del coronavirus. En la foto, padre e hijo tocan sus tambores 
desde la terraza de su casa en pleno confinamiento domiciliario.

fiestas y ocio
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José Luís Ros Caval. Murcia, 18.04.2020.-  
Un niño celebra en brazos de su padre, vestidos ambos de sardineros, y junto a su abuela, desde la ventana 
por el confinamiento, el desfile del Entierro de la Sardina de las Fiestas de Primavera de la ciudad de 
Murcia, suspendido a causa del estado de alarma decretado por la pandemia de Covid-19.

fiestas y ocio



104

Juan Carlos Caval. Murcia, 27.10.2020.-  
Jordan Davis, jugador del UCAM Murcia C.B, realiza un mate ante la mirada de dos jugadores contrarios, 
en el partido contra el Barcelona, celebrado sin público, en el que fue máximo anotador.

fiestas y ocio
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Kiko Asunción.  
Murcia, 26.12.2020.-  
La pareja de baile 
formada por el 
matrimonio Ion Agirretxe 
y Cristina Casa, utilizando 
mascarilla de seguridad 
durante el ensayo 
de la “Gran Gala de 
Navidad, Estrellas de la 
Danza”, en el Auditorio 
Víctor Villegas.

fiestas y ocio
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Kiko Asunción. Molina de Segura, 04.10.2020.-  
Representación de la obra “Viejo amigo Cicerón¨ por la compañía Focus Teatro de Cataluña, durante el 51 Festival de Teatro Villa 
de Molina, que se pudo celebrar a pesar del estado de alarma por el Covid-19, siguiendo las recomendaciones sanitarias.

fiestas y ocio
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Enrique Martínez Bueso. Murcia, 02.06.2020.-  
Un grupo reducido de personas, siguiendo las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia, atienden las explicaciones 
del comisario de la exposición del pintor José Gutiérrez Solana en la iglesia desacralizada de San Esteban.

fiestas y ocio
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fiestas y ocio

Pilar Morales. Murcia, 03.07.2020.-  
Los Marañones posan en el Jardín de la Pólvora para la entrevista de Miguel Tébar para EfeEme, con motivo 
del lanzamiento de su último disco, ocurrido el primer día del pasado confinamiento.
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fiestas y ocio

Vicente Vicéns. Murcia, 14.12.2020.  
El cocinero alicantino Nazario Cano (en el centro, con chaqueta azul), celebra junto a su equipo de cocineros la obtención 
de la cuarta estrella Michelín para la Región de Murcia, en el casino Odiseo, en cuyo proyecto se ha integrado.
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los
olvidados

Pablo Sánchez del Valle.  
Cartagena, 09.07.2020.-  
Inmigrantes llegados en patera a las costas 
cartaganeras guardan cuarentena por 
Covid-19, en una carpa colocada en las 
instalaciones de la Autoridad Portuaria, 
escoltados por la Policia Nacional.
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los olvidados

Marcial Guillén. Murcia, 06.04.2020.-  
Inmigrantes de más de ocho nacionalidades africanas pasan el confinamiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno 
para frenar la pandemia del Covid-19, en un edificio abandonado a medio construir, en la carretera de El Palmar en Murcia.
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Marcial Guillén.  
Murcia, 13.04.2020.-  
Un inmigrante de Senegal 
se asea en la escalera 
de acceso de un edificio 
abandonado en la 
carretera de El Palmar, 
donde inmigrantes 
de más de ocho 
nacionalidades africanas  
pasan el confinamiento 
por el estado de alarma 
decretado por el 
Gobierno para frenar la 
pandemia del Covid-19.

los olvidados
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Marcial Guillén. Murcia, 17.04.2020.-  
Marcus Mircea, un mendigo de 
nacionalidad rumana, muestra un cartel 
en el que se puede leer “Los mendigos 
resistiremos”, haciendo alusión a la 
pandemia del coronavirus,  
en la puerta de una oficina de 
empleo en Murcia, en el vigésimo 
séptimo día del estado de alarma 
decretado por el Gobierno para 
frenar la pandemia del Covid-19.

los olvidados





la
esperanza

Iván Urquízar.  
San Pedro del Pinatar, 30.12.2020.-  
María Romero, de 100 años de edad, 
recibe la vacuna de Pfizer contra el 
Covid-19 en la residencia Villa de Mar.

117
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la esperanza

Marcial Guillén. San Pedro del Pinatar, 27.12.2020.- 
La enfermera del 061 Sonia pone la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a Josefa Martínez, de 83 años, usuaria de la residencia 
de mayores de San Pedro del Pinatar, siendo la primera en ser vacunada contra el coronavirus en la Comunidad de Murcia.
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la esperanza

Andrés Ribón. Lorca, 06.06.2020.-  
Aplicación de Protocolo Covid en la Unidad de Neonatos del Hospital Rafael Méndez. Una mujer oberva a su hijo recién nacido.



Este libro se terminó de imprimir  
a mediados de abril de 2021,  

en el segundo año de la pandemia  
provocada por el Covid-19.

Todas las personas, empresas e instituciones 
implicadas en su producción 

mantuvieron en todo momento 
las medidas establecidas 

por las autoridades sanitarias, 
en el ejercicio de su responsabilidad  

ante la sociedad.






