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La exposición Fotoperiodismo Región de Murcia 
2021 reivindica en una nueva ocasión, en lo 
mucho que vale, la imprescindible labor de 
estos profesionales que, con sus imágenes, 
nos ayudan a construir la memoria colectiva de 
los hechos más determinantes, emocionantes, 
y también incluso los más reprobables, de un 
año en el que la pandemia, y sus efectos en las 
vidas de todos, han seguido ocupando un lugar 
predominante a pesar del inmenso avance que 
han supuesto en el conjunto de nuestro país las 
campañas de prevención y de vacunación. 

Un año cuyos principales hitos y acontecimientos 
en tantos ámbitos diferentes en la Región de Murcia 
asociamos siempre, casi de manera instintiva, 
a una imagen, a una fotografía que no sólo nos 
narra por sí misma una historia, que nos traslada 
un mensaje, sino que tiene también la capacidad 
de removernos por dentro, de hacernos pensar 
y reflexionar sobre aquello que esa instantánea 
está reflejando. Consecuencias y efectos que son 
el mejor testimonio de la maestría de sus autores, 
de los profesionales miembros de la Asociación 

de Informadores Gráficos de Prensa (AIG) de la 
Región de Murcia, de la que precisamente en 
2021 conmemoramos su trigésimo aniversario. 

Sintetizar doce intensos meses en apenas 90 
fotografías es un desafío resuelto, una vez más, 
con admirable acierto. No hay asunto relevante que 
quede fuera de esa difícil selección, comenzando 
por el inicio de las campañas de vacunación 
contra el COVID-19, que nos han otorgado a 
todos como sociedad una fundada esperanza 
de que pronto podremos recuperar de manera 
progresiva la normalidad perdida, o la manera 
en que tuvimos que adaptarnos para poder 
seguir adelante en momentos tan complicados, 
especialmente en el ámbito escolar y educativo. 

Y en esa misma línea cabe ubicar a las numerosas 
imágenes relacionadas con la cultura y el deporte, 
dos de los instrumentos sociales que más han 
contribuido a paliar los peores efectos de la 
pandemia, y que nos ofrecen un nuevo horizonte 
de ilusión que urge recobrar. Y dentro de ese 
capítulo, mención especial a nuestros grandes 
campeones, que han llevado el nombre de la 

Recorrido visual por el año que nos devolvió la esperanza

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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Región de Murcia a lo más alto, como el atleta Mo 
Katir, el piloto de motos Pedro Acosta o el tenista 
Carlos Alcaraz, entre otros grandes triunfadores. 

Una alegría que contrasta con la preocupación social 
causada por el estado del Mar Menor y las iniciativas 
populares para promover su recuperación, los 
efectos de los desastres naturales o los momentos 
de gran incertidumbre causados por las injustificadas 
mociones de censura con las que se pretendió 
alterar gravemente el escenario político regional. 

Otros aspectos de gran trascendencia social 
como la lucha por la igualdad y la diversidad 
de género, contra la xenofobia y a favor de la 
integración, también encuentran su espacio entre 
las imágenes más icónicas de 2021, entre las que 
no faltan otros motivos de alegría y confianza en 
el futuro como el relevo al frente de la alcaldía de 
Cartagena, la botadura en su Arsenal del primer 
submarino de la clase S-80+ o la llegada a la 
Academia General del Aire de los primeros aviones 
Pilatus PC-21 que garantizarán por muchos años 
más la excelencia de los pilotos formados en 
tan emblemática y querida institución militar. 

Un año más, todos los que amamos a la Región 
de Murcia tenemos mucho que celebrar con 
esta exposición Fotoperiodismo Región de 
Murcia 2021 que nos recuerda los principales 
hitos del año que ya se fue de una manera 
brillante, sorprendente y apasionada. Una 
muestra que es el mejor tributo a la labor que 
llevan a cabo estos informadores gráficos que 
tantísimo son capaces de transmitir, emocionar 
y hacer pensar con el fruto de su acreditada 
competencia con una cámara en las manos.

Unos profesionales que cuentan con el 
agradecimiento del millón y medio de murcianos 
por recordarnos de forma tan gráfica todo lo 
que hemos vivido, sentido y sido a lo largo de 
doce meses intensos y, para bien o para mal, 
irrepetibles. Qué importante resulta, pues, 
esta pequeña pero magnífica contribución al 
objetivo, por tantos compartido, de hacer cada 
día una Región de Murcia mejor, a través de 
esta recopilación de imágenes de obligado 
visionado para comprender lo que sucede 
realmente en el mundo del que somos parte.
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Treinta años son, aunque han pasado casi sin notarlo, más que suficien-
tes para dejar la impronta de los fotoperiodistas de la Región de Murcia. 

Desde que en 1992 la Asociación de Informadores Gráficos de la Re-
gión de Murcia (AIG) mostró por primera vez el trabajo de sus asocia-
dos, en forma de exposición fotográfica recopilatoria de los hechos 
acaecidos durante el año anterior, han ocurrido acontecimientos de 
toda índole, y todos, ya sean felices o desgraciadamente trágicos, han 
quedado registrados por los profesionales que integran la AIG Región 
de Murcia, formando parte de las sucesivas exposiciones anuales.

Exposiciones con las que no sólo se muestra a quienes las visitan 
cómo ha sido el año precedente en la región murciana, visto a través 
del trabajo informativo de dichos fotoperiodistas, sino que sirven para 
crear una memoria gráfica y documental en el Archivo General de la 
Región de Murcia, dentro de su sección de fotoperiodismo.

Éste es nuestro legado, que irá creciendo con cada exposición anual, 
como la de este año, que muestra que durante el año 2021 empeza-
mos a ver la luz al final del oscuro túnel en el que nos había metido la 
pandemia provocada por el virus Covid-19, aunque las nuevas oleadas 
producidas por las mutaciones de dicho virus lo han puesto difícil.

30 años

Juan Fco. Moreno Fernández
Presidente de la Asociación de Informadores Gráficos
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Después de un año de incertidumbres, con un quita 
y pon de las mascarillas, el oficio de fotoperiodista 
sigue abriéndose paso entre la diversidad de 
situaciones acontecidas, mostrando la cara más 
dura y a la vez la más amable de esta interminable y 
agotadora pandemia, y cómo la vida se abre paso.

Tras un aterrador 2020, en el que todas las 
situaciones reflejadas por estos profesionales 
del periodismo gráfico eran la cara más cruel 
de esta situación pandémica, todo un año de 
mascarillas y dolor, este pasado 2021 se caracteriza 
por las imágenes de largas colas en los puntos 
de vacunación y del buen hacer de nuestros 
sanitarios. Pero también porque aparecen otras 
escenas diferentes en los medios de comunicación 
gráfica: acontecimientos deportivos, actuaciones 

musicales, representaciones teatrales y eventos 
culturales. En estas imágenes podemos ver 
a los artistas y deportistas a cara descubierta 
ante un público con ganas de estos encuentros, 
obsequiándonos con una expresión de esfuerzo 
durante la competición o con una sincera y 
añorada sonrisa durante el espectáculo, que 
no escapan a la cámara del fotógrafo, y que 
son correspondidas por los asistentes con 
un gesto y una sonrisa tras la mascarilla.

Estos contadores de historias, además de retratar 
la vida social y cultural que el pasado año nos dejó 
la Región de Murcia, prestan especial atención 
al Mar Menor, que cobró desafortunadamente 
un triste y lamentable protagonismo en este 
año. Los fotoperiodistas y sus instantáneas nos 

¡Dándonos un respiro!

Jesús de Francisco
Profesor de fotografía de la Escuela de Arte de Murcia 
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muestran con sensibilidad la situación de asfixia 
y muerte sufrida por este mar. Fueron testigos 
de un sinfín de protestas de la ciudadanía y 
organizaciones ecologistas reclamando una 
solución a esta catástrofe medioambiental.

Lo que ocupa gran parte de esta muestra 
serán una vez más los profesionales sanitarios 
y todo lo relativo a esta insufrible pandemia, 
aunque las imágenes aquí expuestas recogen 
además diversos acontecimientos y gran parte 
de las catástrofes, protestas, manifestaciones 
y reivindicaciones sucedidas el pasado 
año. Nos dejan ver cómo, a pesar de las 
dificultades, se abre paso la oferta cultural y 
deportiva, que como un rayo esperanzador 
de luz nos recuerda que la vida continúa.

Con habilidad y maestría estos profesionales 
plasman en sus imágenes, no solo el instante 
decisivo, como diría Cartier-Bresson en su 
afirmación “La fotografía es, para mí, el impulso 
espontáneo de una atención visual perpetua, que 
atrapa el instante y su eternidad”, sino que además 
lo enriquecen con multitud de recursos técnicos, 
utilizando gran variedad de reglas compositivas, 
encuadres, planos, ángulos y diversidad de ópticas 
con juegos de profundidad de campo, para 
conseguir una captura fotográfica con armonía y 
plasticidad estética, mientras se pulsa el disparador 
de la cámara, haciendo del fotógrafo, la cámara y 
la escena un todo, consiguiendo así una fotografía 
con alma, lo que hace que nos podamos dar un 
pequeño respiro, disfrutando con estas imágenes, 
mientras dura este ir y venir de olas pandémicas.



Selección de fotografías
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Vicente Vicéns. Murcia, 28.08.2021.- 
Una sanitaria inocula una dosis de 
la vacuna contra el Covid-19 en la 
zona del estadio Nueva Condomina 
habilitada para vacunaciones.

covid
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Covid

Jaime Insa. Lorca, 29.06.2021.-  
Varios cientos de personas forman largas colas para ser vacunados contra el Covid, en el complejo deportivo Felipe VI.
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Covid

Andrés Ribón. Lorca, 30.11.2021.-  
Varias personas mayores son inoculadas con la vacuna contra el Covid-19 en una jornada de vacunaciones en el recinto ferial de Ifelor de Lorca.
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Covid

Jaime Insa. Lorca, 01.02.2021.-  
Un grupo de sanitarios del Área III de Salud protestan por el retraso en la vacunación con la segunda dosis contra el Covid-19.
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Covid

Iván Urquízar. Cartagena, 09.03.2021.-  
Una sanitaria inocula la vacuna de Pfizer en la zona habilitada del pabellón de deportes Polígono Cabezo Beaza.
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Covid

Pablo Sánchez del Valle. Los Nietos, 29.10.2021.-  
Alumnos del colegio Félix Rodríguez de la Fuente asisten a clase en una de las aulas al aire libre  
que dicho colegio ha implantado a orillas del Mar Menor para evitar contagios por Covid-19.
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Covid

Guillermo Carrión. Murcia, 11.01.2021.-  
Los escolares asisten a clase ataviados con abrigos en el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles,  
en plena ola de frio, ya que las medidas contra el Covid-19 obligan a tener las ventanas abiertas.
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Rubén Juan Serna.  
Mar Menor, 09.06.2021.- 
Un grupo de pescadores 
inicia la campaña  
del langostino en aguas 
del Mar Menor, en plena 
pandemia por Covid-19.

Covid
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Covid

Guillermo Carrión. Mula, 31.03.2021.-  
La tradicional tamborada de la noche de Martes Santo se desarrolló desde los balcones, 
debido a las restricciones horarias impuestas a causa del Covid-19.
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Covid

Carlos Trenor. Murcia, 02.03.2021.-  
Dos repartidores de comida a domicilio circulan por el Paseo Alfonso X en plena noche  
durante el toque de queda nocturno dictado a causa de la pandemia de Covid-19.
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Covid

Guillermo Carrión. Murcia, 25.02.2021.-  
Un hombre es inoculado dentro de su vehículo con la vacuna contra el Covid-19,  
durante una jornada de vacunación de personas mayores de 80 años en Ronda Sur.
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Covid

Juan Fco. Moreno. Murcia, 22.02.2021.-  
Un cartel pegado en la pared frente al hospital Morales Meseguer anima a un abuelo,  
presumiblemente ingresado en dicho hospital, en plena pandemia por Covid-19.
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Covid

Andrés Ribón. Lorca, 18.03.2021.-  
Aplicación del protocolo Covid en una clínica dental en Lorca.



27

Covid

José Luis Ros Caval. Murcia. 05.08.2021.-  
Sanitarios del 061 descansan tras realizar cribados con PCR y vacunar a los usuarios del comedor social de Jesús Abandonado.
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Covid

Andrés Ribón. Lorca, 09.05.2021.-  
Los participantes en la undécima carrera popular “Corre por Lorca” se someten al protocolo Covid recogiendo una mascarilla tras cruzar la meta.



29

Covid

Alfonso Durán. Murcia, 09.05.2021.-  
Unas jóvenes celebran el fin del estado de alarma en la puerta del Ayuntamiento de Murcia. La Región decía adiós  
al cierre perimetral y al toque de queda, con nuevas medidas en los aforos de hostelería y reuniones privadas.
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José Luis Ros Caval.  
Los Alcázares, 13.08.2021.-  
Concentración por un Mar Menor 
vivo en la que vecinos forman un 
SOS en protesta por la situación 
ambiental de la laguna.

mar
menor
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mar menor

Iván Urquízar. La Manga del Mar Menor, 29.08.2021.-  
Un chico pasea por una de las zonas afectadas por la falta de oxígeno en las aguas del Mar Menor,  
en la que se aprecian cientos de peces muertos a causa de la anoxia.
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mar menor

Iván Urquízar. La Manga del Mar Menor, 20.08.2021.-  
Tres niños recogen en La Gola de La Manga peces muertos a causa de la falta de oxígeno en el agua. 
Las zonas de anoxia en aguas del Mar Menor provocaron la muerte de miles de peces.
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mar menor

Iván Urquízar. La Manga del Mar Menor, 28.08.2021.-  
Aspecto de Playa Paraíso durante la manifestación “Abraza el Mar Menor”, en la que miles de personas 
participaron formando una cadena que abarcaba el perímetro de la laguna salada.
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mar menor

Juan Fco. Moreno. Santiago de La Ribera, 13.08.2021.-  
Miembros del movimiento SOS Mar Menor recorren el paseo de Santiago de la Ribera 
 junto a la playa, pidiendo firmas para dotar de entidad jurídica a la laguna salada.
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mar menor

Juan Carlos Caval. Cartagena, 18.03.2021.-  
Representantes de diversas plataformas ciudadanas en defensa del Mar Menor, y contra la corrupción,  
protestan ante la sede de la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena,  
mientras se celebra en el interior la segunda sesión del debate sobre la moción de censura.



37

mar menor

Juanchi López. Murcia, 18.09.2021.-  
Los participantes en la manifestación para pedir la recuperación del Mar Menor se concentran 
ante la catedral de Murcia y despliegan pancartas alusivas a su petición.
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mar menor

Gloria Nicolás. Murcia, 07.10.2021.-  
Manifestación en defensa del Mar Menor a su paso por la Gran Vía de Murcia.
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mar menor

Marcial Guillén. Murcia, 07.10.2021.-  
Miles de personas, convocadas por decenas de asociaciones, plataformas civiles, ciudadanas, ecologistas y sindicatos, se han manifestado 
por las calles de Murcia para exigir medidas urgentes a los gobiernos central y regional que reviertan la degradación del Mar Menor.
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mar menor

Pilar Morales. Los Nietos, 28.08.2021.-  
Miles de personas rodean el litoral del Mar Menor y le dan un abrazo simbólico, guardando también un minuto de silencio  
en protesta por la degradación de la laguna y el estado de sus aguas, considerado por varios colectivos como un ecocidio.
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mar menor

Pablo Sánchez del Valle. La Manga del Mar Menor, 19.08.2021.-  
Integrantes de varios colectivos en defensa del Mar Menor realizan una acción de protesta en la playa de Los Alemanes,  
tras la muerte de miles de peces de la laguna salada a causa de la anoxia en sus aguas.
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mar menor

Gloria Nicolás. Los Alcázares, 21.08.2021.-  
Los vecinos del Mar Menor protestan al paso de la Vuelta Ciclista a España en la etapa Santa Pola-La Manga, 
tras seis días consecutivos de anoxia en la laguna y la aparición de miles de peces muertos.
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mar menor

Nacho García. Los Urrutias, 21.08.2021.-  
Protesta por el estado del Mar Menor al paso de la Vuelta Ciclista a España por la localidad.
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mar menor

Gloria Nicolás. San Pedro del Pinatar, 13.08.2021.-  
Voluntarios recogen firmas para la iniciativa legislativa popular (ILP) que pretende dotar 
de personalidad jurídica al Mar Menor, en la playa de Villananitos.
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mar menor

Loyola Pérez. La Manga del Mar Menor, 23.08.2021.-  
Un trabajador limpia las aguas del Mar Menor tras el episodio de anoxia en las aguas de la laguna vivido unos días antes.
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Juan Carlos Caval. Murcia, 26.05.2021.- 
Una mujer se vuelve para observar a 
uno de los participantes en el desfile 
del Orgullo Gay, que ha recorrido 
las principales calles de Murcia.

sociedad
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sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 02.07.2021.-  
Miembros de Orgullo Crítico protagonizan una sentada de protesta, de espaldas a la cabecera 
de la manifestación convocada con motivo del Día del Orgullo Gay.
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sociedad

Kiko Asunción. Murcia, 26.06.2021.-  
Participantes en el desfile del Orgullo Gay en Murcia, a su paso por la Gran Vía, portando varias pancartas reivindicativas.
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sociedad

Nacho García. Murcia, 16.11.2021.-  
Carmelo Vera y su mujer, vecinos de Barriomar afectados por las obras del soterramiento de las vías del AVE  
y la colocacion de las vallas para cerrar la zona, emocionados antes de abandonar su casa hasta que acaben las obras.



51

sociedad

Nacho García. Murcia, 10.03.2021.-  
Inicio del tráfico ferroviario por el túnel de las vías del AVE en la estación de El Carmen de Murcia. 
Un tren circula a la salida del soterramiento por la senda de Los Garres.
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Nacho García. Murcia, 10.03.2021.- 
Miembros de la plataforma pro 
soterramiento de las vías del AVE 
por Santiago El Mayor, con Joaquín 
Contreras (c, sentado) a la cabeza, 
celebrando desde el interior del 
tren el primer paso por el túnel del 
soterramiento entre Los Dolores y la 
estación de El Carmen de Murcia.

sociedad
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sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 26.09.2021.-  
Victoria Sánchez Bravo lee un poema ante la tumba de su hermano José Luis, en el cementerio de Murcia, 
durante el homenaje a los últimos fusilados por el franquismo, entre los que se encontraba.
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sociedad

Iván Urquízar. Cartagena, 25.06.2021.-  
Serigne Mbaye, diputado de la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos, se dirige a los asistentes 
en la manifestación contra el racismo, convocada por el asesinato de Younes Bilal.
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José Luis Ros Caval.  
Cabezo de Torres, 07.07.2021.-  
El imán de la mezquita de Cabezo 
de Torres se dispone a entrar en el 
templo, en cuyas paredes aparecen 
pintadas contra la llegada de 
inmigrantes y contra el Islam.

sociedad
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sociedad

Jaime Insa. Lorca, 21.09.2021.-  
Un hombre intenta cruzar por el paso subterráneo de Sutullena, que ha quedado inundado a causa de las fuertes lluvias.
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sociedad

Jaime Insa. Águilas, 02.09.2021.-  
Una mujer comprueba los daños ocasionados en el garaje de su casa, inundado a causa de las intensas lluvias.
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sociedad

Marcial Guillén. Lorca, 11.05.2021.-  
Varias víctimas del terremoto que sacudió la ciudad de Lorca el 11 de mayo de 2011, durante el acto institucional  
conmemorativo del décimo aniversario de los terremotos que causaron 9 muertos, 324 heridos  
y daños por más de 1.200 millones de euros, celebrado en la Plaza de España de dicha localidad.
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sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 14.04.2021.-  
Un camión hormigonera provoca con su peso el colapso de la pasarela que cruza el rio Segura en el paraje de La Basca.





63

Vicente Vicéns. Yecla, 07.12.2021.- 
Bajada de la Purísima, patrona de Yecla, 
entre disparos de arcabuces y mientras 
el mayordomo hace ondear la bandera.

sociedad
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sociedad

Alfonso Durán. Patiño, 26.10.2021.-  
Loli y Soledad colocan sábanas y colchas limpias en la habitación de la casa, guardando la tradición huertana 
de adecentar las alcobas para el descanso de las ánimas durante la noche de Todos los Santos.
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sociedad

Juan Fco. Moreno. Javalí Viejo, 01.11.2021.-  
La campana de auroros Virgen del Rosario de Javalí Viejo durante su tradicional visita a los cementerios el día de Todos los Santos,  
en los que entonan, protegidos con mascarillas por la pandemia de Covid-19, salves de difuntos  
en memoria de sus familiares y miembros de la hermandad fallecidos.
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sociedad

Juanchi López. Murcia, 02.04.2021.-  
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia expuso sus pasos en la iglesia de Jesús  
el día de la salida de su procesión, denominada de los Salzillos, que no se pudo celebrar por la pandemia.
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sociedad

Kiko Asunción. Murcia, 03.04.2021.-  
Las cofradías del Stmo. Cristo de la Caridad y del Stmo. Cristo Yacente celebran un acto de hermanamiento, en la iglesia de San Juan de Dios,  
ante las imágenes que procesiona la cofradía del Cristo Yacente, debido a que ambas procesiones no pudieron salir a causa de la pandemia de Covid-19.
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sociedad

Vicente Vicéns. Murcia, 22.11.2021.-  
El torero murciano Rafael Rubio “Rafaelillo” (2d), acompañado en el escenario del auditorio Víctor Villegas por los toreros ya retirados  
José Ortega Cano (2i), Alfonso Romero (i) y Pepe Soler (d), durante el homenaje del que ha sido objeto por su 25 aniversario como matador de toros.
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sociedad

Marcial Guillén. Abarán, 17.10.2021.-  
El diestro Paco Ureña resultó cogido de gravedad en el mano a mano celebrado en la plaza de toros de Abarán,  
con motivo del homenaje brindado a su compañero de cartel, Rafael Rubio “Rafaelillo”, en el 25 aniversario de su alternativa.
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sociedad

Alfonso Durán. Cartagena, 05.05.2021.-  
El Rey Felipe VI inaugura el Museo del Foro Romano enclavado en el Parque Arqueológico 
de El Molinete, el parque en área urbana más grande de España.
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sociedad

Enrique Martínez Bueso. Javalí Nuevo, 21.05.2021.-  
El capitán Soto, la cabo Fructuoso, el brigada Cuesta, el cabo primero Sansano (de izquierda a derecha) y el cabo Pérez,  
en la torre del vehículo todoterreno, que estuvieron destinados en Afganistán, posan para un reportaje en el campo de tiro del Ripac-5.



72

sociedad

Vicente Vicéns. Santiago de la Ribera, 14.09.2021.-  
Presentación en la Academia General del Aire de los aviones turbohélice suizos Pilatus PC-21,  
que sustituirán al modelo español CASA C-101 Aviojet en la formación de los pilotos del Ejército del Aire.



73

sociedad

Iván Urquízar. Cartagena, 05.07.2021.-  
Momento de la puesta a flote del submarino Isaac Peral, de la nueva serie S-81, en los astilleros de Navantia, donde ha sido construido.





75

sociedad

José Luis Ros Caval. Cartagena, 22.07.2021.-  
Un equipo de investigadores trabaja en la cueva Victoria, yacimiento paleontológico  
con vertebrados fósiles del Pleistoceno Inferior cuya antigüedad es de 900.000 años.





77

Alfonso Durán. Cartagena, 12.06.2021.- 
El Presidente de la Comunidad, 
Fernando López Miras, abraza a 
Noelia Arroyo durante el acto de su 
toma de posesión como alcaldesa 
de la ciudad portuaria, en el salón 
de actos del Palacio Consistorial.

política



78

política

Marcial Guillén. Cartagena, 17.03.2021.-  
La diputada de Ciudadanos en el parlamento murciano y candidata a la presidencia de la Comunidad de Murcia, Ana Martínez Vidal,  
se abraza con su pareja a la finalización de la primera sesión del pleno de moción de censura, que ha presentado su partido  
apoyado por el PSOE, para desalojar de la presidencia del ejecutivo regional a Fernando López Miras, en la Asamblea Regional.



79

política

Marcial Guillén. Cartagena, 18.03.2021.-  
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (3d), el secretario general del PP, Teodoro García Egea (2d), y el presidente de Murcia,  
Fernando López Miras (4d), saludan a los diputados expulsados de Vox, Francisco Carrera (i), Mabel Campuzano (2i), y Juan José Liarte (3i),  
tras la segunda sesión del pleno de moción de censura presentado por PSOE y Cs, que no ha prosperado gracias a los votos de dichos diputados. 



80

política

Guillermo Carrión. Murcia, 25.03.2021.-  
El alcalde de Murcia, José Ballesta (c, primera fila), del Partido Popular, durante el pleno en el que ha prosperado la moción de censura 
presentada contra él por PSOE, Ciudadanos y Podemos, que ha dado el cargo de primer edil al socialista José Antonio Serrano.



81

política

Nacho García. Murcia, 25.03.2021.-  
El nuevo alcalde de Murcia, José Antonio Serrano (c), sale del Ayuntamiento con los brazos levantados,  
aplaudido por el secretario general del PSOE murciano, Diego Conesa (i),  
tras prosperar la moción de censura presentada por PSOE, Ciudadanos y Podemos.





83

Pablo Sánchez del Valle.  
Cartagena, 14.07.2021.-  
Intervención artística dentro de La 
Mar de Arte, en el Festival La Mar de 
Músicas, consistente en el traslado 
de copias de obras de arte del 
Museo del Prado desde el Palacio 
Consistorial al auditorio El Batel.

cultura



84

cultura

Kiko Asunción. Murcia, 30.12.2021.-  
El bailarín murciano Alejandro Martínez y la bailarina japonesa Ayaha Tsunaki interpretando Autumn en La Gran Gala de Navidad 
Estrellas de la Danza, bajo la dirección del bailarín y coreógrafo José Carlos Martínez, celebrada en el Auditorio Víctor Villegas.



85

Juanchi López.  
Murcia, 29.12.2021.-  
Gran Gala de Navidad 
Estrellas de la Danza, bajo 
la dirección del bailarín y 
coreógrafo José Carlos 
Martínez, celebrada en el 
Auditorio Víctor Villegas.

cultura



86

cultura

José Miguel Cerezo. Mazarrón, 30.07.2021.-  
José Soto Soto, “Sorderita” y José Mercé (c), durante su espectáculo flamenco de corte clásico  
en las Erosiones de Bolnuevo, Mazarrón, dentro del ciclo veraniego Mares de Papel.



87

cultura

José Miguel Cerezo. La Unión, 02.08.2021.-  
El cantaor Miguel Poveda durante su actuación en el LX Festival Internacional del Cante de Las Minas.



88

cultura

José Miguel Cerezo. La Unión, 08.08.2021.-  
Los triunfadores del LX Concurso Internacional de Flamenco del Cante de Las Minas, de izquierda a derecha, Lara Wong premio “Filón”,  
Paula Rodríguez Lázaro premio “Desplante femenino”, Amparo Heredia Reyes premio “Lámpara Minera”, Rafael Ramírez Vilches 
premio “Desplante masculino” y Álvaro Pérez Álvarez “Álvaro Martinete” premio “Bordón Minero”, posan con los trofeos.



89

cultura

Goio Villanueva. San Javier, 01.08.2021.-  
El creador y director durante 23 años del Festival Internacional de Jazz de San Javier, Alberto Nieto (d), recibe una placa  
de manos del alcalde de la localidad, José Miguel Luengo, como homenaje por su jubilación oficial.



90

cultura

Pilar Morales. Murcia, 08.12.2021.-  
El cantante, compositor, actor y rapero Nicky Jam durante su actuación en el Cuartel de Artillería  
con 7.000 entradas vendidas, lleno absoluto y público en pie.



91

cultura

Pilar Morales. Murcia, 11.11.2021.-  
El cantante Miguel Rafael Martos “Raphael” durante el concierto que ofreció en la Plaza de Toros de Murcia.



92

cultura

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 24.07.2021.-  
El dúo Fuel Fandango durante su actuación en la clausura del Festival Internacional La Mar de Músicas,  
celebrado en el auditorio Paco Martín, del Parque Torres.



93

Juan Carlos Caval. 
Murcia, 09.08.2021.-  
La cantante y compositora 
argentina Nathy Peluso, 
durante el concierto que 
ha ofrecido en la plaza 
de toros de Murcia.

cultura



94

cultura

Goio Villanueva. San Javier, 31.07.2021.-  
El cantante de soul nacido en Surinam, Steffen Morrison, durante su actuación en el XXIII Festival Internacional de Jazz de San Javier.



95

cultura

Kiko Asunción. Murcia, 08.10.2021.-  
El músico de rock y cantautor español José Miguel Conejo, más conocido como Leiva, durante su actuación  
en el festival Warm Up 2021, que fue el primero de los festivales celebrados en la Región  
con el público en pie y sin distancia de seguridad, pero con certificado Covid o prueba PCR negativa.



96

cultura

Kiko Asunción. Murcia, 07.07.2021.-  
El compositor y cantante colombiano Camilo Andrés Echeverry (Camilo), durante su actuación  
en el estadio Enrique Roca de Murcia, dentro de su gira mundial “Mis Manos Tour”.



97

José Miguel Cerezo. 
Cartagena, 20.07.2021.- 
Rodrigo Cuevas, punta de 
lanza del electrocuplé, 
durante su actuación 
presentando Trópico de 
Covadonga en el Festival 
La Mar de Músicas.

cultura



98

cultura

Pilar Morales. Los Alcázares, 28.08.2021.-  
La cantante galesa Bonnie Tyler durante el concierto que ofreció en Los Alcázares, en su primera actuación en la Región de Murcia. 



99

José Miguel Cerezo. 
Cartagena, 19.07.2021.- 
Rocío Márquez, 
considerada la voz de 
la nueva generación 
del cante jondo, y 
Juan Antonio Suárez 
Cano “Canito”, durante 
su actuación en el 
Festival Internacional 
La Mar de Músicas.

cultura



100

cultura

Goio Villanueva. Murcia, 04.07.2021.-  
El cantante Miguel Ángel Rodríguez “El Sevilla”, durante su actuación en la plaza de toros de Murcia  
con el monólogo “La vida es rocanrol”, dentro del Festival Murcia ON 2021.



101

cultura

Jaime Insa. Águilas, 04.09.2021.-  
El grupo de baile oficial del Carnaval de Águilas durante su actuación en la Gala del Cambio de Poderes.



102

Marcial Guillén. Mazarrón, 20.11.2021.- 
El piloto de Mazarrón Pedro Acosta, 
campeón del mundo de Moto3 a los 17 
años, en su temporada de debut, saluda 
desde el balcón del Ayuntamiento 
de Mazarrón a aficionados y vecinos 
durante el homenaje en su localidad 
natal, tras haber logrado el título el 
pasado 7 de noviembre en Portugal.

deportes





104

deportes

Loyola Pérez. Mazarrón, 07.11.2021.-  
La madre de Pedro Acosta, rodeada de seguidores y familiares, se emociona al conocer la victoria de su hijo,  
que le proclamó campeón del mundo de Moto3.



105

deportes

Francisco Peñaranda. Mazarrón, 20.11.2021.-  
El piloto mazarronero Pedro Acosta, que se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 en la temporada 2021,  
deja sus huellas en el paseo del Puerto de Mazarrón durante el homenaje del que ha sido objeto en su localidad natal.





107

Nacho García. Murcia, 18.11.2021.-  
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sujeta al campeón del mundo de Moto3, Pedro Acosta,  
que sufre un desmayo durante la recepción de la que ha sido objeto en el palacio de San Esteban, sede del ejecutivo regional.

deportes



108

deportes

Francisco Peñaranda. Murcia, 31.12.2021.-  
Los corredores participantes en la tradicional carrera San Silvestre llenan la Gran Vía de Murcia,  
en una edición condicionada por la pandemia de Covid-19.



109

deportes

Nacho García. Mula, 11.08.2021.-  
El atleta Mo Katir alza los brazos en el balcón del Ayuntamiento, ante el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno (d),  
y los asistentes al homenaje del que ha sido objeto en dicha localidad.





111

Enrique Martínez Bueso.  
Villena (Alicante), 15.04.2021-  
El tenista murciano 
Carlos Alcaraz posa 
para una entrevista tras 
un entrenamiento.

deportes



112

Juan Fco. Moreno. 
Santomera, 12.01.2021.- 
La jugadora de la 
selección española 
femenina de hockey sobre 
hierba María López avanza, 
ante la oposición de la 
jugadora de la selección 
irlandesa Michelle 
Carey, durante el partido 
celebrado en Santomera, 
donde ambas selecciones 
preparan su participación 
en los Juegos Olímpicos 
de Tokio.

deportes



113

deportes

Rubén Juan Serna. Los Narejos, 02.04.2021.-  
Boxeadores se preparan en la playa el día de su combate con motivo de la celebración del campeonato  
de España de boxeo por equipos en el CAR Infanta Cristina.





115

Juan Fco. Moreno.  
Lo Pagán, 04.11.2021.-  
El barco suizo Alinghi (d), cuyo armador 
es el doble ganador de la Copa América, 
Ernesto Bertarelli, “vuela” sobre el agua 
por delante del Red Bull y el Rockwool, 
en la primera jornada de la cuarta y 
última prueba del GC 32 Racing Tour 
2021, del que se ha proclamado ganador, 
celebrada en aguas del Mar Menor.

deportes



Este libro se terminó de imprimir  
a mediados de marzo de 2022,  

mientras la esperanza se abría paso 
ante el fin de la pandemia 

y el horror de la guerra 
despertaba de nuevo 

en el corazón de Europa.




