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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede el Título de Hijas Predilectas
de Castilla-La Mancha a las hermanas María y Laura Lara Martínez. [2021/6391]
Las hermanas María y Laura Lara Martínez son historiadoras nacidas en Guadalajara. Han ganado numerosos premios
universitarios y literarios. Trabajan en la Universidad a Distancia de Madrid como profesoras y son doctoras en Filosofía,
académicas de la Televisión y escritoras, Premio Algaba.
Son académicas correspondientes por Madrid de la Academia Andaluza de la Historia y miembros titulares de FlacsoEspaña (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), impartiendo conferencias en multitud de foros en España,
Argentina, Francia, Grecia, etc.
Colaboran en diversos medios de comunicación nacional como Cadena SER, Radio Nacional de España, TVE y Cuatro,
en tareas de divulgación histórica.
En 2020 grabaron para Televisión Española un nuevo proyecto. Se trata de una de las entregas de la serie “Históricos
anónimos”, dirigida por Lorenzo Gallardo. El escenario escogido fue el paisaje de Brihuega y Balconete.
Durante el confinamiento escribieron su libro “Los caballos amarillos. Enfermedades que nadie vio venir” (editorial
Ciudadela), en el que analizan las grandes pandemias que ha soportado la humanidad. A través de estas páginas
se ofrece al lector una obra de historia clínica, donde se explica cómo se han vivido otros “estados de alarma” en el
pasado.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder el título de Hijas Predilectas de Castilla-La Mancha a las hermanas María y Laura Lara Martínez por su
aportación a la divulgación histórica.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

