
Cambio de Nombres de calles del pueblo: 

Calle Carlos III: Debido a que se produce confusión entre la calle Linares y la Carretera de Linares, 

propongo el cambio de nombre de la calle Linares, que es uno de los ejes de nuestro trazado 

urbano por el nombre de Calle Carlos III, Rey ilustrado fundador de nuestro pueblo. 

Calle Cádiz: Es normal que cuando una calle cruza una avenida o calle principal, cambie de 

nombre a ambos lados de la calle principal, es por ello por lo que propongo que la calle Pósito, 

cambie de nombre al pasar al otro lado de la calle Sevilla que es la calle principal de esa zona de 

nueva expansión. Además, en ese nuevo barrio todas las calles llevan el nombre de las provincias 

andaluzas salvo la de Cádiz. Ya que la de Jaén se encuentra en la otra parte del pueblo. 

Calle Donantes de Órganos: Al igual que con la calle anterior, la calle Donantes de Sangre al 

cruzar con la calle Camino de la Sierra propongo que se llame Calle Donantes de Órganos, una 

labor que tiene la misma misión que la de Donar Sangre, Salvar vidas. Quiero que esa calle haga 

mención a tres personas que donaron Órganos y tienen unión de sangre con Guarromán. 

Estas personas son: Mari Pepa Márquez, Julio Trujillo y el nieto de Adolfo Davias. 

Calle Camilo José Cela: También la calle del Mercado, cuando cruza al otro lado de la calle 

Servilla debe de cambiar de nombre, propongo la Calle Camilo José Cela porque es el último 

premio nobel español, porque en su libro “Viaje por Andalucía” hace referencia a nuestro 

pueblo, porque es de los primeros premiados por la “Cuchara de palo” y por la famosa frase que 

se hizo tan popular que se hicieron llaveros en su recuerdo “soy de Guarromán, que coño pasa”. 

Avenida de Europa: La antigua travesía de la Nacional IV que une Guarromán con la Aldea de 

los Ríos propongo llamarla Avenida de Europa por los motivos que añado. Pertenecemos a la 

Unión Europea, nuestros antepasados fueron europeos, nuestro proyecto ilustrado fue el primer 

proyecto de europeidad del mundo. 

Parque Pablo de Olavide: Pablo de Olavide fue el primer Intendente de las Nuevas Poblaciones. 

El campo de futbol se llamaba así hasta que se le cambio el nombre por el de José Díaz de la 

Plaza, Considerando que este personaje histórico tiene fundadas razones para tener un 

reconocimiento en Guarromán, proponemos que el parque que se encuentra en la calle Camino 

de la Sierra pase a llamarse Parque Pablo de Olavide. 

 

 

 


