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Pese a los múltiples avances tecnológicos que en-
riquecen a velocidad de vértigo las posibilidades de 
los medios de comunicación, la imagen fotográfica 
continúa siendo una herramienta fundamental para 
la transmisión de la información desde que hace 
más de 150 años los periódicos y revistas comenza-
ran a incluirlas como apoyo a sus textos.

Esa inagotable frescura y aparente invulnerabilidad 
al paso del tiempo que sigue demostrando el foto-
periodismo bien entrado el siglo XXI es parte de su 
gran atractivo, tanto para las empresas del sector 
como para el público destinatario de esas imágenes.

Es un lenguaje fácil de comprender, de asimilar y de 
compartir, y que requiere de la más exquisita técni-
ca, intuición y experiencia para concentrar en un solo 
instante el cúmulo de información capaz de desafiar 
con éxito la competencia de otros formatos, como el 
vídeo o las grabaciones sonoras.

Y ese aparente milagro es posible a diario en los me-
dios de comunicación regionales gracias a la pericia 
profesional y la ilusión con que ejercéis vuestra la-
bor los miembros de la Asociación de Informadores 
Gráficos de la Región de Murcia, que, de nuevo, nos 
mostráis una pequeña, pero muy sugestiva, selec-
ción de vuestros mejores trabajos.

La exposición Fotoperiodismo Región de Murcia 2019 
va mucho más allá de la mera recopilación de imáge-
nes de un año marcado por algunas de las catástrofes 
naturales más dañinas sufridas por nuestra querida 
tierra murciana en el último siglo y medio. Si aún hoy 
tenemos presente el recuerdo de aquellas tragedias 
de antaño es gracias a la heroica tarea de los foto-
periodistas de entonces, que dieron testimonio de los 
estragos padecidos por nuestras ciudades y pueblos, 
y por quienes en ellos vivían.

Y así sigue sucediendo a día de hoy, en que la tecno-
logía de la imagen permite alcanzar logros increíbles, 

El inagotable milagro de la imagen

Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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pero cuya esencia sigue siendo la misma: el valioso 
legado que aquellos pioneros supieron transmitir a 
quienes actualmente ejercen esa profesión con la 
misma ilusión por intentar capturar el instante dete-
niendo el momento con un solo ¡clic! de su cámara.

Imágenes que unen a su alta calidad técnica algo 
que supera con creces las capacidades del material 
empleado, y que forma parte de las virtudes que ha 
de poseer todo aquel que quiera hacer de esa pa-
sión por el fotoperiodismo su medio de vida: unas 
buenas dosis de intuición y de paciencia, velocidad 
de reacción, dominio del espacio, criterio periodísti-
co para detectar la noticia allí donde se oculta y una 
sensibilidad especial para convertir cada instantánea 
en una pequeña obra de arte con sello propio.

También la envidiable capacidad de emocionar, 
de hacernos recordar tanto con apenas tan poco, 
de provocarnos una sonrisa o una lágrima con una 
única imagen cuyo valor, incalculable, siempre es 

decidido en última instancia por el público, el único 
juez válido.

Momentos que quedarán para siempre en el recuer-
do, como las muestras de valor y de solidaridad a 
causa de los temporales, la ilusionante inauguración 
del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, 
la siempre estimulante fiesta de la democracia en las 
distintas convocatorias electorales o el inicio de una 
nueva legislatura que nos va a permitir trabajar por 
hacer una Región de Murcia mejor, más justa, inclu-
siva e igualitaria.

Enhorabuena a todos los miembros de la Asociación 
por volverlo a hacer una vez más, cada día, y a cual-
quier hora, provistos únicamente con vuestro talen-
to. Gracias por ayudarnos a construir de manera tan 
emocionante y admirable la memoria gráfica de esta 
Región de Murcia que tiene en cada uno de voso-
tros a los autores de algunas de sus páginas más 
hermosas.
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Y no me refiero al fenómeno meteorológico, que también viene al caso 
con las lluvias provocadas por la DANA que azotó a la región murciana, 
y por los daños ocasionados por el temporal “Gloria” que terminó de 
rematar la “jugada”, sino a la falta de soluciones a los graves problemas 
que siguen afectando a la Comunidad Autónoma de Murcia.

De nuevo lo acontecido en Los Alcázares y otras poblaciones domina 
en las imágenes que integran nuestro resumen anual, acompañadas 
por las que reflejan el agravamiento del estado del Mar Menor, y por 
las que muestran la indignación de los ciudadanos por la falta de 
soluciones.

La búsqueda de votos por parte de los líderes de los diferentes parti-
dos políticos, en un año de elecciones y pactos, el devenir de la socie-
dad murciana con sus distintas vertientes, los sucesos, que se cebaron 
en la Academia General del Aire con la pérdida de tres vidas en dos 
accidentes, y algunos acontecimientos deportivos y taurinos comple-
tan la historia del año 2019 contada a través de las fotografías realiza-
das por los miembros de la Asociación de Informadores Gráficos de la 
Región de Murcia.

Pilar Morales. Los Nietos, 14.09.2019.- Aspecto del paseo marítimo de la localidad de 
Los Nietos con los daños provocados por la DANA que afectó a la región murciana, en 
particular las zonas próximas al Mar Menor.

Llueve sobre mojado

Juan Fco. Moreno Fernández
Presidente de la Asociación de Informadores Gráficos



8

“Alcanzar la invisibilidad es un ejercicio que me im-
pongo diariamente”, ha declarado en alguna ocasión 
el fotoperiodista Emilio Moneratti, uno de los partici-
pantes este año, precisamente, en las jornadas de la 
Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de 
la Región de Murcia (AIG). No importa el contexto; 
el fotógrafo se mimetiza en la escena y consigue 
que su presencia se olvide, que no se repare en su 
cámara, para que la realidad se muestre, inalterada, 
ante su mirada. Porque la foto está ahí, en ese ins-
tante. Incluso cuando hay alguien que mira desde el 
otro lado, la mirada atraviesa el objetivo y contem-
pla directamente al espectador último de la imagen; 
porque el fotógrafo ha conseguido esa invisibilidad. 
Misión cumplida.

Y eso me ha hecho pensar en tantas veces que he 
visto trabajar a los compañeros fotógrafos de los 
distintos medios regionales: en esa habilidad que 
tienen de estar sin hacerse notar; en esa manera de 
desenvolverse en los distintos escenarios, que no 
siempre es fácil; y, en definitiva, en esa profesiona-

lidad a la que nos tienen tan acostumbrado que, en 
ocasiones, no reparamos en ella. Porque, realmente, 
esta Región cuenta con grandes profesionales del 
periodismo gráfico como muestra esta exposición, 
en la que cada una de las imágenes encierra una 
historia que no hubiera podido ser contada sin ella, 
no de una forma completa. 

Los informadores gráficos son contadores de histo-
rias de los que no puede prescindir una prensa que 
aspire a informar, a relatar, a concienciar,… con una 
mayor plenitud. Porque las palabras no bastan. In-
tento imaginar, por ejemplo, qué tipo de informacio-
nes hubiéramos publicado sobre el desastre ecoló-
gico acontecido en el Mar Menor -tristemente, uno 
de los temas protagonista de esta exposición- sin 
el extraordinario trabajo que realizaron los fotógra-
fos de prensa. Por muy descriptivo que hubiera sido 
el texto, no hubiera despertado el maremágnum de 
emociones -rabia, impotencia, tristeza,…- que surgie-
ron en miles de murcianos, y no murcianos, al con-
templar cientos de peces agonizando en la orilla; o, 

Miradas esenciales

Cristina Fernández
Periodista, sección de Cultura de Murcia Plaza
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sencillamente, ante la mirada vidriosa de un pez en 
primer plano, atravesando el objetivo y preguntán-
donos a todos: ¿Por qué? Hasta de eso es capaz un 
buen fotógrafo.

Esta exposición realiza un recorrido por diferentes 
acontecimientos, situaciones o momentos que ocu-
rrieron en la Región y que tuvieron un interés infor-
mativo de una u otra forma. Está muy presente el 
drama y la desolación que se vivieron a consecuen-
cia de una DANA que no tuvo piedad, pero también 
el trabajo y el esfuerzo de gente dispuesta a salir 
adelante; y el agradecimiento a los miembros de la 
UME; y hasta puede que algo de esperanza.

Los políticos también ocupan su espacio en un año 
de elecciones, que nos dejó en la Región el primer 
gobierno de coalición de su historia. Las imágenes 
del compromiso, el activismo y la protesta toman-
do las calles nos recuerdan, por otra parte, que han 
sido unos meses especialmente convulsos y rei-
vindicativos, y que la sociedad murciana tiene voz. 
Igualmente, las fotografías del campo murciano 

muestran la riqueza de esta tierra, pero también el 
sacrificio y trabajo que está detrás. El deporte, con 
una presencia femenina cada vez más importante y 
con más logros; la cultura, inmortalizando momen-
tos inolvidables que se han quedado en la retina; 
espectaculares imágenes de rescate o el humor en 
forma de anécdotas divertidas de aquel que supo 
verlas detrás de un objetivo completan esta exposi-
ción que muestra una Región viva, emocionante y, a 
veces, sorprendente.

Gracias a los informadores gráficos de la Región de 
Murcia por todos estos momentos que ahora com-
parten con nosotros y que aportan, no sólo infor-
mación, también emociones, belleza e invitaciones 
para la reflexión. Gracias por la mirada esencial que 
aportan al periodismo murciano. Por ser un ejemplo 
del compañerismo que debe existir en todo gremio 
profesional. Y por estar ahí, sin hacerse notar, espe-
rando el momento en el que el ojo, la cabeza y el 
corazón se ponen de acuerdo para hacer una foto: 
la foto.





Selección de fotografías
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Política

Javier Carrión. Las Torres 
de Cotillas, 07.11.2019.- 
Detalle de un cartel elec-
toral en la campaña de las 
elecciones generales del 
10 de noviembre de 2019.
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Política

Marcial Guillén. Murcia, 16.04.2019.- El candidato a la presidencia del Gobierno de España por Ciudadanos, Albert Rivera, saluda a los militantes 
subido en un coche, tras el mitin que ha ofrecido en la Plaza de Europa de Murcia.
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Política

Guillermo Carrión. Murcia, 19.05.2019.- La dirigente del partido político Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el candidato de dicho partido a la alcaldía de 
Murcia, Mario Gómez, durante un acto electoral del partido naranja celebrado en la plaza Cardenal Belluga de Murcia.
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Política

Juan Carlos Caval. Murcia, 25.04.2019.- El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pasea por los Huertos del Malecón minutos antes de 
participar en un acto electoral de su partido, en el penúltimo día de campaña electoral.
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Política

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 28.03.2019.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, 
durante la breve visita que realizó a la ciudad portuaria, en la que visitó las obras de restauración del anfiteatro romano tras firmar en el libro de honor 
del Ayuntamiento.
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Política

Carlos Trenor. Murcia, 20.03.2019.- Detalle de una valla publicitaria del candidato socialista a la alcadía de Murcia, José Antonio 
Serrano, durante la campaña electoral previa a las elecciones municipales.
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Política

Marcial Guillén. Murcia, 27.05.2019.- El candidato a la presidencia de la Comunidad de Murcia por el PSOE, Diego Conesa (c), celebra los resultados 
electorales junto a militantes tras ganar las elecciones, en la sede del partido en Murcia.
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Política

Javier Carrión. Murcia, 27.10.2019.- Los seguidores del partido político Vox llenan el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia durante un acto electoral 
del partido en el que participa su líder, Santiago Abascal.
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Política

Carlos Trenor. Murcia, 21.04.2019.- El presidente del partido político Vox, Santiago Abascal (2d), escucha el himno nacional, acompañado por miembros 
de la ejecutiva regional de su partido, durante un acto electoral celebrado en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.
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Política

Alfonso Durán. Los Alcázares , 07.11.2019.- El presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se hace un “selfie” con varios asistentes 
a un acto electoral organizado por el PSOE en Los Alcázares.
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Política

Vicente Vicéns. Murcia, 11.10.2019.- El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias (i), saluda al cura Joaquín Sánchez (d), rodeados por vecinos del barrio 
murciano de Santiago el Mayor junto a la pasarela sobre las obras del AVE.
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Política

Marcial Guillén. Cartagena, 11.07.2019.- El negociador de Vox en la Región de Murcia, Luis Gestoso, atiende a la prensa tras la tercera reunión que 
han mantenido con PP y C´s, en la Asamblea Regional de Murcia, para tratar de desbloquear la formación de Gobierno en Murcia y llegar a un acuerdo 
que permita la investidura del “popular” Fernando López Miras.
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Política

Javier Carrión. Murcia, 13.11.2019.- Los dirigentes de Ciudadanos en la región murciana muestran sus semblantes serios, durante su comparecencia 
en la sede del partido naranja, tras el desplome de su partido en los 45 municipios de la Región, en las elecciones nacionales del 10 de noviembre, 
en las que perdió 98.000 votos con respecto al 28-A.
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Política

Guillermo Carrión. Cartagena, 26.07.2019.- El candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras (2i) es felicitado, ante 
los fotógrafos, tras ser designado como presidente del ejecutivo murciano con los votos favorables del PP (16 votos), Ciudadanos (6 votos) y Vox  
(4 votos), como estaba previsto tras el acuerdo de investidura alcanzado por los tres partidos.
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Política

Marcial Guillén. Cartagena, 26.07.2019.- El nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras (c), acompañado por el 
presidente del PP, Pablo Casado (d), y el secretario general Teodoro García (2i), tras finalizar la ceremonia de su investidura en la Asamblea Regional 
de Murcia.
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Política

Vicente Vicéns. Murcia, 01.08.2019.- El presidente del ejecutivo murciano, Fernando 
López Miras (c, abajo), acompañado por sus consejeros tras la toma de posesión del 
Gobierno Regional. De izqda. a dcha, arriba, Manuel Villegas, Beatríz Ballesteros, Mª 
Esperanza Moreno, Antonio Luengo, José Ramón Díez de Revenga y Miguel Motas. De 
izqda. a dcha, abajo, Ana Martínez, Isabel Franco, Fernando López Miras, Javier Celdrán 
y Mª Cristina Sánchez.
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DANA

Iván J. Urquízar. Los Alcázares, 13.09.2019.- Un helicóptero del 112 procede a rescatar a varias personas atrapadas en su vivienda, situada junto a una 
rambla inundada por las intensas lluvias provocadas por la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Vicente Vicéns. Los Alcázares, 14.09.2019.- Un joven observa desde la terraza de un 
edificio las inundaciones y el estado del Mar Menor, tras las intensas lluvias ocurridas a 
causa de la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Gloria Nicolás. Santo Ángel (Murcia), 13.09.2019.- Unos niños observan los daños ocasionados en la calle Mayor de la pedanía murciana de Santo 
Ángel por el desbordamiento de las ramblas, causado por las intensas lluvias provocadas por la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Alfonso Durán. Alquerías (Murcia), 13.09.2019.- Varias personas caminan con el agua hasta las rodillas en el Camino de Carcanox, inundado por las 
intensas lluvias provocadas por la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Vicente Vicéns. Los Alcázares, 14.09.2019.- Un coche aplastado por la fuerza del agua quedó retenido, junto a enseres y otros objetos, bajo el puente 
de la rambla donde se celebra la Semana de la Huerta, tras las intensas lluvias provocadas por la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Pablo Sánchez del Valle. Los Nietos, 14.09.2019.- Una mujer muestra su desesperación ante la visión de dos vehículos arrastrados por el agua contra 
la fachada de su casa, tras las inundaciones ocurridas en la zona del Mar Menor a causa de la DANA que azotó la región murciana.
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DANA

Gloria Nicolás. Algezares (Murcia), 13.09.2019.- Un hombre espera ante la calle inundada por los efectos de la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Juan Carlos Caval. El Raal (Murcia), 14.09.2019.- Un hombre atraviesa en piragua la Calle Mayor de la localidad, inundada a causa de la DANA que 
afectó a la región murciana.
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DANA

Pilar Morales. Cabo de Palos, 13.09.2019.- Varios jóvenes despedazan un atún varado en la playa de Levante, al día siguiente a la DANA que afectó 
a la región murciana.



41

DANA

Marcial Guillén. Molina de Segura, 16.09.2019.- Un hombre muestra la carpa muerta que ha encontrado mientras limpiaba su vivienda llena de lodo, 
tras las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Segura a su paso por el barrio de la Huerta de Abajo, del municipio de Molina de 
Segura.
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DANA

Alfonso Durán. Alquerías (Murcia), 14.09.2019.- Un vecino de Alquerías se dispone a limpiar su garaje inundado, tras el paso de la DANA que afectó 
a la región murciana.
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DANA

Pablo Sánchez del Valle. Los Alcázares, 13.09.2019.- Un niño y una niña son rescatados, junto a sus familiares, durante las inundaciones ocurridas en 
la localidad de Los Alcázares a causa de la DANA que azotó la región murciana.
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DANA

Pablo Sánchez del Valle. Los Alcázares, 19.09.2019.- Emotiva despedida de los vecinos  
de Los Alcázares a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en recono- 
cimiento a su labor, tras las inundaciones ocurridas en dicha localidad a causa de la DANA  
que azotó la región murciana.
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DANA

Vicente Vicéns. San Pedro 
del Pinatar, 12.10.2019.- La 
anoxia ocurrida en aguas 
del Mar Menor por la en-
trada de agua dulce y lo-
dos desde las ramblas y 
calles, a causa de las in-
tensas lluvias provocadas 
por la DANA que afectó a 
la región murciana, provo-
có la aparición de cientos 
de peces muertos en las 
playas.
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DANA

Vicente Vicéns. San Pedro del Pinatar, 14.10.19.- Miembros de la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar muestran su preocupación en la 
sala de la Lonja de Pescado, vacía a causa del episodio de peces muertos por los efectos de la DANA que afectó a la región murciana.
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DANA

Pilar Morales. Mar Menor, 30.10.2019.- Un buceador se dispone a sumergirse en las turbias aguas del Mar Menor, en las proximidades de la isla 
Perdiguera.
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Sociedad

Pablo Sánchez del Valle. Madrid, 06.12.2019.- Miembros de 
la Plataforma SOS Mar Menor y de varias ONG´S durante su 
participación en la manifestación coincidente con la Cumbre 
del Clima COP25, celebrada en Madrid.
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Sociedad

Javier Carrión. Los Alcázares, 06.12.2019.- Varios cientos de vecinos de Los Alcázares recorrieron las calles del municipio y cortaron el tráfico en la 
autovía AP-7 a la altura de la salida hacia Torre Pacheco, exigiendo soluciones tras las nuevas inundaciones provocadas por la DANA que afectó a la 
región murciana.
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Sociedad

Gloria Nicolás. Madrid, 06.12.2019.- La Plataforma SOS Mar Menor participa en la manifestación internacional por el clima, convocada con motivo de 
la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático COP25.
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Sociedad

Javier Carrión. Cartagena, 30.10.2019.- Miles de personas participaron en la manifestación que recorrió las calles de Cartagena en apoyo y por la 
recuperación del Mar Menor.



55

Sociedad

Javier Carrión. Cartagena, 30.10.2019.- Miles de personas participaron en la manifestación que recorrió las calles de Cartagena en apoyo y por la 
recuperación del Mar Menor.
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Sociedad

Vicente Vicéns. Corvera (Murcia), 15.01.2019.- El Rey Felipe VI saluda desde la pista de 
aterrizaje, acompañado por el presidente del ejecutivo murciano, Fernando López Miras 
(a su dcha.), el ministro de transportes, José Luis Ábalos (a su izqda.) y otras autoridades, 
durante la inauguración oficial del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
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Sociedad

Marcial Guillén. San Javier, 14.01.2019.- La última pasajera en subir a bordo en el vuelo 4117 de la compañía Ryanair con destino a Manchester, Alex 
Nugent, saluda desde el interior del último avión de línea comercial que despegó del aeropuerto de Murcia-San Javier tras cincuenta años en servicio.
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Sociedad

Alfonso Durán. Corvera (Murcia), 15.01.2019.- Un turista muestra su alegría al pisar la pista del nuevo Aeropuerto Internacional de Murcia, tras bajar del 
avión el día de la inauguración oficial de dicho aeropuerto por el Rey Felipe VI.
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Sociedad

Nacho García. Cieza, 21.03.2019.- El primer tren Altaria que realiza el viaje Madrid-Murcia utilizando la variante de Camarillas, sale de uno de los 
túneles de dicha variante en dirección a la estación de El Carmen de Murcia.
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Sociedad

Nacho García. Murcia, 31.10.2019.- Técnicos de Adif y periodistas de medios de comunicación murcianos visitan la obras del túnel de soterramiento 
de las vías del AVE, a la altura de la Senda de Los Garres.
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Sociedad

José Miguel Cerezo. Corvera (Murcia). 22.02.2019.- El técnico de ambulancia Francisco Fuentes (i) recoge la nevera con un hígado procedente de 
Tenerife, para ser transplantado en el Hospital Virgen de la Arrixaca, de manos del copiloto del jet privado que ha transportado dicho órgano hasta el 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, Alberto Becerra (d).
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Sociedad

José Miguel Cerezo. Murcia, 11.04.2019.- El fundador de la empresa murciana Nido Robotics, dedicada al desarrollo de robots submarinos, Roy Petter 
D. Torgensen (3d), acompañado por su equipo de desarrollo, durante una demostración del robot SIBIU PRO desarrollado por la empresa.
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Sociedad

Juan Carlos Caval. Cabezo de Torres (Murcia), 03.03.2019.- Un participante en el desfile 
de Carnaval en la localidad de Cabezo de Torres lo hace disfrazado de General Francisco 
Franco saliendo de un ataúd.
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Sociedad

Nacho García. Murcia, 08.03.2019.- Un hombre muestra su apoyo al movimiento feminista, durante la manifestación que recorrió la Gran Vía de Murcia 
con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.



67

Sociedad

Gloria Nicolás. Murcia, 08.03.2019.- Manifestación a favor de los derechos de la mujer el 8 de marzo en la ciudad de Murcia. En la imagen, un grupo 
de manifestantes se giran ante la sede del partido de extrema derecha Vox a su paso por la Gran Vía de Murcia.



68

Sociedad

Javier Carrión. Murcia, 14.02.2019.- Trino Salinas, encargado de las cuadrillas de corta- 
dores de limones de la empresa Hijos de Alberto del Cerro, realiza su trabajo en una finca 
cercana a la Urbanización Montepinar.





70

Sociedad

Carlos Trenor. Los Alcázares, 15.05.2019.- Un grupo de trabajadores del campo realiza las labores de recogida de la cosecha junto al Mar Menor.



71

Sociedad

Carlos Trenor. Los Alcázares, 15.05.2019.- Dos mujeres trabajan de jornaleras en el campo de Cartagena durante la recogida de la cosecha junto al 
Mar Menor.



72

Sociedad

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 26.12.2019.- Varios inmigrantes llegados en patera a las costas de Cartagena, ante la comisaría de policía tras 
ser puestos en libertad.



73

Sociedad

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 07.10.2019.- Un inmigrante en el interior de la carpa instalada en el patio de la comisaría de policía, donde ha 
dormido tras llegar en patera con otros inmigrantes hasta las costas de Cartagena.



74

Sociedad

Marcial Guillén. Murcia, 15.03.2019.- Decenas de estudiantes universitarios durante la manifestación que ha transcurrido desde la Plaza de la 
Universidad hasta el Ayuntamiento de Murcia, sumándose así a la iniciativa mundial #FridaysForFuture de exigir políticas que luchen contra el cambio 
climático.



75

Sociedad

Javier Carrión. Murcia, 27.09.2019.- Varios cientos de jóvenes participaron en la manifestación por el clima, dentro del movimiento internacional 
#FridaysForFuture.



76

Sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 02.12.2019.- Cristina, española nacida en Guinea, junto a los enseres de su propiedad, tras ser desahuciada de la vivienda 
donde vivió con su pareja de hecho, situada en la localidad de Cabecicos, que deberá abandonar al fallecer éste.



77

Sociedad

Carlos Trenor. Javalí Nuevo (Murcia), 12.12.2019.- Dos mujeres esperan en su vivienda la notificación de desahucio, que les obligará a abandonarla.



78

Sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 25.11.2019.- Una joven musulmana participa, con una pancarta, en la manifestación que recorrió las calles de Murcia con motivo 
del Día Internacional contra la Violencia de Género.



79

Sociedad

Iván J. Urquízar. Cartagena, 25.11.2019.- Una mujer porta un cartel alusivo durante la manifestación que recorrió las calles de Cartagena con motivo 
del Día Internacional contra la Violencia de Género.



80

Sociedad

Carlos Trenor. Murcia, 22.06.2019.- Varios cientos de personas participaron en la mani- 
festación reivindicativa que recorrió la Gran Vía de Murcia y en la posterior fiesta, cele-
brados con motivo del Día del Orgullo Gay.





82

Sociedad

Gloria Nicolás. Algezares (Murcia), 16.11.2019.- Un grupo de vecinos se concentra en la plaza de La Rosaleda, de la pedanía murciana de Algezares, 
en apoyo de su alcalde pedáneo tras ser víctima de unas pintadas homófobas aparecidas en la localidad.



83

Sociedad

Alfonso Durán. Murcia, 22.06.2019.- La dirigente del partido político Ciudadanos, Isabel Franco (i), discute con un participante en el desfile del Orgullo 
LGTBI, que porta un cartel en el que se califica a dicho partido como el nuevo fascismo.



84

Sociedad

Alfonso Durán. Yecla (Murcia), 07.12.2019.- Varios “tiraores” disparan sus arcabuces 
acompañando a la imagen de la Inmaculada, durante las fiestas patronales de la Santísima 
Virgen del Castillo de Yecla.





86

Sociedad

Juan Carlos Caval. Murcia, 01.11.2019.- Ambiente en el cementerio Nuestro Padre Jesús, 
durante la celebración del Día de todos los Santos.







89

Sucesos

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 26.08.2019.- Operación de rescate de los restos 
del avión caza C-101, de la Academia General del Aire, y del cuerpo del comandante 
Francisco Martín, fallecido en el accidente, que pilotaba el caza cuando se estrelló en el 
mar Mediterráneo frente a La Manga del Mar Menor, a la altura de Monte Blanco.



90

Sucesos

Marcial Guillén. La Manga del Mar Menor, 02.09.2019.- Personal de La Armada durante las labores de reflotamiento y remolque del cazaminas “Turia”, 
encallado días atrás en el Mediterráneo a la altura del kilómetro 4 de La Manga, cuando acudió a las labores de búsqueda y recuperación de los restos 
del avión C-101 siniestrado en dicha zona.



91

Sucesos

Guillermo Carrión. San Javier, 18.09.2019.- Labores de rescate de los restos de la avioneta elemental “Enaer T-35C Pillán” o Tamiz, de la Academia 
General del Aire (AGA), que ha caído al mar estrellándose frente al club Náutico de Santiago de la Ribera, accidente en el que han fallecido el instructor 
de vuelo, el comandante Daniel Melero y una alumna, la aprendiz Rosa Almirón.





93

Sucesos

Javier Carrión. Murcia, 26.02.2019.- Operarios del Instituto Anatómico Forense trasladan el cuerpo de un hombre que murió en el interior de la 
cafetería Mira Me de la pedanía murciana de Puente Tocinos, tras ser presuntamente degollado por un ciudadano de origen ruso.





95

Deportes

Juan Fco. Moreno. Murcia, 02.03.2019.- La medio apertura del club XV Rugby Murcia 
femenino intenta avanzar con el balón controlado ante la oposición de varias jugadoras 
del Club Universitario Deportivo de Rugby (CUDER), durante el partido celebrado en el 
estadio Monte Romero del Campus de Espinardo, en el que el XV Rugby Murcia se ha 
proclamado campeón regional de rugby femenino.



96

Deportes

Alfonso Durán. Murcia, 07.03.2019.- Tenistas de varias generaciones, que han militado en el equipo del Murcia Club de Tenis 1919, posan con motivo 
de la celebración del centenario de dicho club.



97

Deportes

Vicente Vicéns. Murcia, 20.11.2019.- Las deportistas murcianas Miriam López (Voley), Laura Fernández (Baloncesto), Noelia Montoro (Fútbol Sala),  
Mª Carmen Romero (Boxeo), Úrsula Ruíz (Lanzamiento de peso), Ana López (Fútbol) y Gloria Rodríguez (Ciclismo), de izqda. a dcha, posan juntas para 
un reportaje.



98

Deportes

Juan Fco. Moreno. Murcia, 14.04.2019.- El tenista murciano Nicolás Almagro (c), muestra la placa recibida durante el homenaje del que ha sido objeto 
en el Murcia Club de Tenis por parte de dicho club y de la RFET, con motivo de su retirada del tenis profesional, mientras es aplaudido por el tenista 
Roberto Carballo (d), ganador del Murcia Open MCT 1919.



99

Deportes

Juan Fco. Moreno. Murcia, 08.04.2019.- El tenista español Tommy Robredo durante el partido disputado frente al serbio Danilo Petrovic, que ganó por 
6-2, 2-6 y 6-4, en la primera jornada del Murcia Open MCT 1919, celebrado en las pistas de Murcia Club de Tenis.



100

Deportes

Marcial Guillén. Murcia,16.02.2019.- El ciclista murciano campeón del mundo, Alejandro Valverde (d), felicita a Luis León Sánchez (i), ganador de la 39ª 
edición de la Vuelta Ciclista a Murcia al imponerse por segundo año consecutivo a Valverde, tras finalizar la carrera en la Gran Vía de Murcia.



101

Deportes

Nacho García. Murcia, 05.12.2019.- El capitán del Real Murcia C.F. Armando Ortíz, levanta la copa de campeones de la Copa Real Federación Española 
de Fútbol, en presencia del presidente de la RFEF, Luis Rubiales (2i), después de que el equipo pimentonero derrotara en la final disputada en el 
estadio Nueva Condomina al C.D. Tudelano.



102

Toros

Juan Fco. Moreno. Calasparra, 08.09.2019.- El novillo nº 91 de la ganadería de Miura, de nombre Lamperillo, intenta saltar al callejón durante el sexto 
festejo de la Feria Taurina del Arroz, celebrado en el coso de La Caverina, en el que formaban la terna los novilleros José A. Lavado, José A. Cabrera 
y Fran Ferrer.



103

Toros

Marcial Guillén. Murcia, 16.09.2019.- El diestro lorquino Paco Ureña durante la lidia de su primer toro, de la ganadería de Daniel Ruíz, en la segunda 
corrida de la feria de Murcia, celebrada en la plaza de toros de La Condomina.



104

Cultura

Nacho García. Murcia, 14.12.2019.- La última producción de Grupo Puja! recrea, ante el 
frontispicio de la catedral de Murcia, el clásico de Antoine de Saint-Exupéry “El Principito” 
contado a 40 metros sobre el suelo con teatro, danza, circo, poesía y música en directo.





106

Cultura

Pilar Morales. Murcia, 12.02.2019.- Los integrantes del grupo Crudo Pimento, Raúl Frutos e Inma Gómez, posan para una entrevista de la revista Rockdelux.



107

Cultura

José Miguel Cerezo. Murcia, 16.03.2019.- El chef del restaurante Local de Ensayo, de la pedanía murciana de Puente Tocinos, David López Carreño, 
natural de Hellín y afincado en Murcia, muestra una lámina de trufa negra silvestre (Tuber Melanosporum), ingrediente primordial en su cocina.



108

Cultura

José Miguel Cerezo. Murcia, 23.03.2019.- El grupo madrileño Ketama durante su actuación en el auditorio del Jardín de Fofó, dentro de la gira  
“No estamos locos tour 2019”, con la que regresan a los escenarios tras quince años de ausencia.



109

Cultura

Gloria Nicolás. Cartagena, 20.07.2019.- La cantante y compositora brasileña de samba y bossa nova Elza da Conceiçao Soares “Elza Soares”, durante 
el concierto que ofreció en el Festival Internacional La Mar de Músicas.



110

Cultura

Pilar Morales. Cartagena, 22.07.2019.- El artista maliense Salif Keita, premio La Mar de Músicas 2019, durante su actuación en el Festival Internacional 
La Mar de Músicas de Cartagena, donde presentó su último álbum, “Un Autre Blanc”.



111

Cultura

Alfonso Durán. Murcia, 26.10.2019.- El cantante del grupo Suede, Brett Anderson, durante el concierto que ha ofrecido dicho grupo dentro de las 
actividades de la bienvenida universitaria de la Universidad de Murcia.



112

Cultura

Pilar Morales. Murcia, 07.12.2019.- El cantante barcelonés de trap Cecilio G, uno de los grandes nombres de la escena urbana, durante su actuación 
en la sala REM de Murcia.



113

Cultura

Alfonso Durán. Murcia, 
18.01.2019.- El rapero 
sevillano “Zatu” durante 
su actuación en la sala 
Gamma, acompañado 
por su grupo SFDK.



114

Cultura

Nacho García. Murcia, 21:01:2019.- Un técnico descubre uno de los cuadros que integran 
la exposición “Floridablanca, la sombra de un Rey”, que profundiza en la figura y el legado 
del conde de Floridablanca, instalada en el palacio Almudí de Murcia.





116

Cultura

Pablo Sánchez del Valle. Cartagena, 22.11.2019.- El fotógrafo norteamericano Sandro Miller posa ante las imágenes de su exposición Psychogenic 
Fugue, en la que fotografía al actor John Malkovich transformado en los icónicos personajes de David Lynch, durante los actos del Festival Internacional 
de Cine (FICC).



117

Cultura

Pilar Morales. Lorca, 22.06.2019.- La bailarina israelí Shlomit Fundaminsky durante su actuación en la Sinagoga del Castillo de Lorca, dentro del 
programa del Festival Jewish Lorca.



118

Cultura

Pilar Morales. Cartagena, 21.07.2019.- La cantante, compositora, productora y DJ argentina María Paz Ferreyra “Miss Bolivia”, porta un pañuelo de la 
“Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” de dicho país, durante su actuación en la plaza del Ayuntamiento, dentro del 
programa del Festival Internacional La Mar de Músicas.



119

Cultura

Guillermo Carrión. Murcia, 
09.12.2019.- El artista plás-
tico yeclano Lidó Rico, posa 
junto a una de sus obras 
realizada en fundición para  
una entrevista del sema-
nario de literatura, artes y  
ciencias del diario La Ver-
dad “Ababol”.
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