
RELACION DE PREMIADOS CON MEDALLAS CONMEMORATIVAS DEL 250 ANIVERSARIO. 

PREMIADOS: 

• Jesús Cobo Parra: Emigró a Madrid con su familia con una edad muy temprana. Allí, en el año 1978 consiguió 

convertirse en Policía Nacional. Trabajó como tal en diversas ciudades de nuestro país y en 2011 se trasladó a Linares 

donde desde entonces desempeña el cargo de Inspector Jefe de la Comisaría. A lo largo de los años al frente de la 

Comisaría de Linares, ha llevado a cabo una dura labor para erradicar de esa ciudad el tráfico de drogas, consiguiendo 

reducir de forma notable esta actividad delictiva. Su saber hacer, su trabajo, su tesón y su lucha incansable, han hecho 

que el Ministerio del Interior le haya ofrecido desempeñar su labor como agregado diplomático en la Embajada de 

España en Perú. 

• Colegio Carlos III y IES Rio de los Granados: Una de las grandes novedades del Fuero con respecto a las 

leyes existentes en la época, fue la obligación expresa de que todos los niños y niñas debían ir a las escuelas de 

primeras letras y aritmética, un derecho que en la actualidad es universal. Por aquel entonces, sin embargo, esto era 

un lujo que solo disfrutábamos en nuestras poblaciones. La cultura garantiza la continuidad de la civilización y de 

nuestra propia historia particular. Por ello es necesario reconocer la labor que tanto el colegio como el IES de nuestro 

municipio desempeñan. 

• Águeda Castellano Huerta: Es la presidenta de la Comisión del Fuero, creada y formada por cronistas, 

historiadores y los diversos alcaldes y alcaldesas de las nuevas poblaciones y cuyo objetivo principal es dar a conocer 

la historia y nuestras raíces a los habitantes de estos municipios que este año 2017 celebran el 250 aniversario de su 

fundación. Águeda Castellano Huerta recibe esta medalla en representación de la Comisión del fuero, como 

Presidenta de la comisión, y por su trabajo de coordinación y organización de la misma. 

• Javier Ruiz Abel: Aunque Guarromán es un pueblo pequeño, su trazado y urbanismo, recuerdan a las 

grandes ciudades, tan parecido a la distribución de núcleos urbanos como Madrid. El hecho de ser un pequeño pueblo 

no exime de la necesidad de embellecerlo. Por ello Guarromán, tiene en sus plazas y paseos, diversos monumentos 

que conmemoran nuestra historia: La fuente de las generaciones, el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, o El 

monumento a los primeros nacidos, entre otros. Artífice de estos “recuerdos” y símbolos de identidad de nuestro 

municipio, es Javier Ruiz Abel, artista local comprometido con Guarromán. 

• Parroquia de la Inmaculada Concepción y Hermandades: los colonos, a su llegada a nuestras tierras, fueron 

agrupados según su idioma, por lo que en cada pueblo había un sacerdote que hablaba su misma lengua y que además 

desempeñó una importante labor espiritual para aquellos nuevos habitantes que lo necesitaron. Actualmente, la 

Iglesia y Hermandades de nuestro municipio realizan diversas actividades y labores solidarias, por lo que se hace 

necesario un reconocimiento por la conexión además, tan estrecha con nuestra historia.  

• Tomás Gutiérrez Molina: Tomás Gutiérrez Molina, creador de la página Guarromán por su historia, 

desempeña una labor desinteresada de acercamiento de nuestras costumbres, historia, y tradiciones a todos los 

usuarios de la misma. Es un ejemplo interés por el municipio y solidaridad, desde el punto de visto de compartir con 

sus conciudadanos sus impresiones al respecto de Guarromán. 

• Asociación de Mujeres Cristina Mayering y Taller de Costura de Carmen Avellaneda: la labor de los diversos 

colectivos del municipio es importante desde el punto de vista colaborativo con el Ayuntamiento. Este año, tanto la 

asociación de mujeres como el taller de costura de Carmen Avellaneda se han implicado especialmente y de forma 

directa en la elaboración de los trajes tradicionales que nuestros antepasados vestían a su llegada a nuestra tierra. 

• José Antonio Vacas del Campo: Aunque en nuestro municipio no tenemos un museo que nos enseñe y 

recuerde la historia de las Nuevas Poblaciones, tenemos la suerte de disponer de uno muy cerca de nosotros, en la 

Carolina. Este hecho es significativo porque realmente se puede considerar el “museo de todas las nuevas 

poblaciones”, ya que es allí donde se expone la historia de todos nosotros, de nuestros antepasados. José A. vacas, 

como director del museo, realiza desde su nombramiento una excelente labor, contagiándonos con su trabajo, las 

ganas por el saber, por conocer nuestra historia. Además, gracias a la iniciativa de personas de La Carolina que han 

atesorado la historia, los restos y han puesto ilusión y cariño como para que este museo haya visto la luz, 

especialmente Jose A. Vacas, hacen necesaria una mención especial en este 250 aniversario. 

• José Damián González:  Guarromán es conocido por muchas cosas, nuestra gastronomía, nuestros pasteles, 

nuestro curioso nombre, por el antiguo paso de la autovía por nuestro municipio, pero también porque tenemos la 

suerte de que nuestros paisanos que viven fuera de aquí llevan nuestro nombre allá donde van. Ejemplo de esto es 

José Damián González, periodista de deportes en el Diario el País, que además ha trabajado en programas como El 

Larguero en la Cadena Ser, el diario AS, Punto Pelota, y el Chiringuito de Jugones. Además de ser el pregonero de las 

Fiestas del Fuero 2017, es merecedor de ser nombrado “embajador” de nuestro municipio. 

 


