
 
 

“Mirada perdida” de Rubén Serrallé gana el II Premio de 

Fotoperiodismo “Ciudad de Albacete” 

Albacete, 27 de febrero de 2023.- La segunda edición de este certamen, creado 

con el objetivo de reconocer el trabajo de profesionales que desarrollan su labor 

en el campo del fotoperiodismo en medios de comunicación de ámbito local o 

provincial de toda España, reconoce un excelente trabajo fotográfico que ilustra 

la guerra en Ucrania y sus consecuencias.  

La imagen captada por Rubén Serrallé fue publicada en La Tribuna de Albacete 

el 26 de marzo de 2022 y muestra a una niña ucraniana que mira por la ventana 

del autobús que la lleva a España, tras tres días de viaje, huyendo de la guerra y 

dejando atrás recuerdos, amigos y familiares. El jurado ha destacado la 

capacidad del autor para capturar la emotividad de la situación a través de su 

fotografía, así como la calidad técnica de la imagen. La fotografía "Mirada perdida" 

es un ejemplo del valor del fotoperiodismo y su capacidad para transmitir la 

realidad de manera visual y emotiva. 

Los miembros del Jurado han destacado la calidad de las fotografías presentadas 

por profesionales de toda España y basa su decisión en que “la fotografía de 

Rubén Serrallé ilustra el tema más importante que por desgracia ha habido en 

2022, que es la guerra de Ucrania. Además, une ese conflicto con la ciudad de 

Albacete, ya que era un autobús que venía con refugiados que eran acogidos en 

la capital y municipios de la provincia.”. 

El Jurado ha estado compuesto por el fotógrafo y ganador de la primera edición 

del “Ciudad de Albacete”, Josema Moreno (Masquealba); y los periodistas 

Teresa Roldán (Tribuna de Albacete y ganadora del premio “Sánchez de la Rosa” 

2022), Mariló Leal (Castilla-La Mancha Media y premio APAB a la trayectoria en 

2022); José Fidel López (Ayuntamiento de Albacete), Román Escudero 

(vicepresidente de APAB y presidente del jurado) y Amparo de Aguilar, vocal de 

APAB, actuando de secretaria del jurado, con voz pero sin voto. 

Este premio se entregará el próximo 22 de abril, junto con el IX Premio Sánchez 

de la Rosa; el reconocimiento a la trayectoria profesional y la colaboración 

periodística, que se darán a conocer en próximas fechas. La ceremonia tendrá 

lugar en el Centro de Interpretación del Agua y, como viene siendo habitual, 

contará con la presentación del Anuario 2022 de la APAB. 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZCEB9D8CB-ABA7-263D-

4DE6328833520D53/202203/Vienne-brazos-abiertos-con-Ucrania 
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