
A Y U N T A M I E N T O
DE

GUARROMÁN
( J A É N )

28 de octubre: 
9,30 h. en el monumento del Corazón de 
Jesús, “Certamen de Poesía de Sierra Morena”, 
seguidamente:
10,15 h. En plaza Nicolás Kerche.
11,00 h. En Pósito de labradores.
11,45 h. Plaza de la Constitución.
16,30 h. Salón de la casa de la cultura.
A lo largo de la mañana Actividades para los 
niños.
10,30 h. En la Plaza del Ayuntamiento Yincana 
para jóvenes.
Hay que apuntarse previamente para tener los 
grupos preparados.
13,00 h. Baile de los Locos y Danza del oso de 
Fuente Carreteros (Bailes tradicionales de la 
época fundacional).
14,00 h. En la plaza de la constitución, Paella 
ofrecida por Manos Unidas
17,30 h. En el Monumento al Corazón de Jesús 
Desfile de Banderas con autoridades provinciales 
terminado en el Monumento a los Primeros 
Colonos.
21,00 h. En la Iglesia, III Ruta teatralizada, con 
nuevos escenarios.
23,00 h. Tradicional Concierto de música a cargo 
de Celtipatía.

29 de octubre: 
10,30 h. de la mañana Triangular de Futbol 
entre U.D. Guarromán Veteranos, La Carolina 
Veteranos y Veteranos Arquillos. 
11,00 h. Celebración de la Santa Misa en honor 
a los Primeros Colonos. Posteriormente se 
realizará una ofrenda floral.
A lo largo de la mañana Actividades para los 
niños.
12,30 h. Lectura colectiva del Fuero.
14,00 h. En la Plaza de la Constitución, Migas a 
Cargo de Manos Unidas.
16,30 h. Interpretación de obra de teatral “La 
Cajita del Rico Tesoro” del Grupo de Teatro 
Prejóvenes de Guarromán. Guion de Gema 
Gómez Noguera.
Entrada 2€ a beneficio de UNICEF.
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250 ANIVERSARIO 

DE LA FUNDACIÓN



Queridos paisanos.
Como todos ya sabréis, este año estamos celebrando el 

250 aniversario de la fundación de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena y Andalucía, y nuestro municipio y aldeas 
forman parte de este gran proyecto ilustrado.

Quería, a través de estas líneas, trasladaros la importan-
cia que para nuestro municipio tiene este hecho. Guarromán, 
junto con el resto de colonias, van a formar parte de una ini-
ciativa turística que se llamará “Ruta de las Nuevas pobla-
ciones” patrocinada por la Junta de Andalucía, ha recibido 
distinciones como la Bandera de Andalucía del año 2017, 
el premio turístico “Jaén Paraíso Interior” por parte de la 
Diputación de Jaén, y hemos promocionado nuestra cultura, 
urbanismo, costumbres y gastronomía por todo el país a lo 
largo de este año.

Pero además de todo esto, lo que pretendemos desde el 
equipo de gobierno no es solo incrementar la actividad turís-
tica y comercial del pueblo, queremos que aumente nuestro 
propio conocimiento de nuestra historia, de nuestro origen 
y de nuestro posterior desarrollo hasta llegar a ser lo que 
hoy somos.

Para ello, hemos propuesto una serie de festejos que 
hoy te presento, en los que encontraras actos festivos, ac-
tos culturales, teatrales, reconocimientos a personas que han 
trabajado por mejorar Guarromán, actividades para niños, 
exposiciones, poesía y desfiles.

En estos días reviviremos nuestra historia, la historia de 
todos, porque todos vivimos en Guarromán. Y para preser-
var la historia vamos a hacer una Capsula del Tiempo bajo el 
monumento del 250 aniversario, para dejar nuestros recuer-
dos a los futuros guarromanenses.

Anímate, participa, disfruta, aprende, pero sobre todo 
respeta a quien quiera hacerlo.

Deseando que estos días queden en la memoria de todos 
y sean de vuestro agrado.

Recibe un cordial saludo en este año del 250 Aniversario.

Alberto Rubio Mostacero.

Saluda

Alcalde
Fiestas del Fuero

Del 20 al 29 de Octubre de 2017

20 de octubre:
Congreso de las Nuevas Poblaciones:
19,00 h. En el salón de actos de la Casa de la 
Cultura Charla-Coloquio “Camilo José Cela, 
viajero de las Nuevas Poblaciones” a cargo del 
Dr. Camilo J. Cela Conde, junto a D. Jorge Cela 
Trulock. Modera D. Gaspar Sánchez Salas.
19,30 h. Ruta Teatralizada por los monumentos 
de Guarromán.

21 de octubre: 
12,00 h. de la mañana Triangular de Futbol entre 
U.D. Guarromán Veteranos, Linares Deportivo 
Veteranos y Veteranos Ciudad de Valdebebas. 
20,00 h. en el Aula Municipal representación 
teatral a cargo del Taller municipal de teatro 
de La Carolina la obra “1767 El Gran Proyecto”, 
obra original inspirada en los eventos de aquellos 
años.

22 de octubre: 
13,30 h. En la Biblioteca Municipal inauguración 
de la Exposición “Nacimiento de un pueblo, 
Guarromán” realizada por Mª Carmen Caballero 
Blázquez. 
La exposición podrá ser visitada a lo largo de la 
semana de celebraciones en horario de 18,00 h. 
a 20,00 h.

23 de octubre: 
19,30 h. en el nuevo monumento a los Colonos, 
realización de la “Capsula del Tiempo” ¡¡Déjaselo 
a tus nietos¡¡ 2017-2067, para que cada 
familia pueda guardar sus recuerdos para las 
generaciones futuras.

24 de octubre:
11,00 h. En el Parque de la Fuentecilla, acto 
en recuerdo de los congresos sobre nuevas 
poblaciones junto al árbol de las Nuevas 
Poblaciones.

25 de octubre:
20,00 h. en el aula municipal, actuación del Coro 
Municipal “Puerta de Andalucía” de Santa Elena 
que cantará canciones tradicionales de nuestra 
tierra.

26 de octubre: 
20,00 h. en el aula municipal actuación de la 
“Joven Orquesta de Cuerda Allegro”  de Bailén.
Durante el entreacto se realizará un 
reconocimiento a todos los nacidos en 1967 que 
asistan al concierto.

27 de octubre:
18,00 h. Inauguración del Mercado Colono.
18,30 h. Inauguración de exposición de mantones 
de manila bordados por Rosa Caballero en el 
patio de la Casa de la Cultura. Permanecerá todo 
el fin de semana.
19,00 h. Pregón a cargo de Jose Damián González. 
19,30 h. Entrega de medallas del 250 aniversario 
a diferentes personas y colectivos destacados. 
20,30 h. En la plaza de la Constitución recreación 
de la muerte del general Gobert a la llegada a la 
Iglesia de Guarromán realizada por la Asociación 
Reding.
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