
 

 

 
 

 
LUCIANO ROSILLO, PREMIO A LA COLABORACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA 2020 
 

LA APAB RETRASA LA ENTREGA DE PREMIOS Y LA PRESENTACIÓN DEL 
ANUARIO 2019 POR LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 
 
Albacete, 16 de marzo de 2020.- El subinspector de la Policía Local de Albacete, Luciano 
Rosillo, ha sido el elegido por las y los socios de la Asociación de Periodistas como 
Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística. La elección de Rosillo se realizó 
por votación entre seis candidatos propuestos por miembros de la APAB.  
 
Este reconocimiento, patrocinado por la Fundación Globalcaja, se entrega anualmente a 
las personas que destacan en su trato con periodistas de los medios de comunicación 
albaceteños y facilitan su actividad diaria. 
 
 
Sin fecha para la entrega de Premios y presentación del Anuario 2019 
 
El de Colaboración con la Actividad Periodística se suma a los premios que hemos 
conocido a lo largo del último mes -David Picazo, Trayectoria Periodística; y Amparo de 
Aguilar y Vicente Núñez, “José Sánchez de la Rosa”- y completa el palmarés de los 
Premios de la Asociación de Periodistas de Albacete 2020, que se entregarán en un acto 
en el que también se presentará el Anuario 2019. 
 
La APAB retrasa la celebración de este evento hasta que mitigue la grave crisis sanitaria, 
social y económica provocada por el coronavirus. Ahora más que nunca, las y los 
periodistas de Albacete somos garantes del derecho constitucional a la información. 
Una responsabilidad que se extiende al deber personal de evitar la propagación del 
virus. 
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Currículum de Luciano Rosillo 
 
Precisamente, Luciano Rosillo, forma parte de uno de los cuerpos que se encargarán de 
que todos cumplamos con las normas del decreto del Estado de Alarma. Y es que, Rosillo 
es policía local en Albacete desde 1994. Ascendió a oficial en 2003 y a subinspector en 
2007. Actualmente, dirige el Departamento de Calidad e Información. Su equipo es el 
responsable de la nueva forma de relación de la policía albaceteña con los medios de 
comunicación y los ciudadanos a través de la web, las redes sociales y siete conexiones 
diarias con radios locales para informar de la situación del tráfico y otras incidencias en 
la ciudad. Hoy, su labor se hace especialmente necesaria. Luciano Rosillo también es 
Graduado en Gestión y Administración Pública por la UCLM, profesor de la Escuela de 
Protección Ciudadana de Toledo desde hace 14 años, Master en Igualdad de Género y 
Agente de Igualdad. 
 
En ediciones anteriores, han sido Premio a la Colaboración con la Actividad Periodística 
José Lozano, José Amado Cuenca, Pascual Martínez, Begoña Garijo, Eduardo Cuevas, Cruz 
Hernando, Francisco de la Rosa, Jorge Navarro, Ángel Carretero, Encarna Quílez, Amós 
Núñez, Ventura Hernando, Ricardo Acebal, Emilio Frías, Luis Collado, Mari Carmen de 
Huéscar y José Francisco Roldán. 
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