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Expediente JESUS AGUIRRE MUÑOZ HIJO 
ADOPTIVO 2020. 

 

Nació  el 29-08-1955 en Córdoba,  es hijo de una 
familia de nueve hermanos, que él califica de 
«matriarcal» porque la madre ha sido la artífice de 
que permanecieran unidos pese a la dispersión 
geográfica. A fecha de hoy, todos los hermanos 
cuidan de ella, ya mayor, cuando le toca su turno lo 
deja todo y cumple esa tarde en el cuidado de su 
madre, como cualquiera de sus hermanos. 

Era la una de la madrugada de aquel día del año 
1994 cuando falleció su padre, ya en esa misma 
noche, habiendo cura en la familia,  se oficio misa, 
en el momento del responsorio, aquí Jesus Aguirre 
Muñoz se “arranco” cantando “Gracias a la vida 
que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha 
dado el llanto…Gracias a la vida que me ha dado 
tanto”, dejando seña de cómo es, positivo, echado 
para adelante, luchador ante la adversidad, 
demostrando robustez pero en el fondo todo corazón 
y todo alma. 
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«Mi padre nos inculcó la honradez, la justicia y, 
como él decía, sé siempre tú mismo y así no te 
equivocas, quizás por eso somos tan 'naturales'», al 
ser muy espontaneo al hablar. La familia está muy 
ligada a su biografía personal y profesional. 

En sus años jóvenes fue campeón universitario de 
tenis. Años de los que guarda querencia por 
cantautores preferidos de la época, como Joan 
Manuel Serrat, Víctor Jara y Violeta Parra. En la 
lectura prefiere la novela histórica: Jesús Sánchez 
Adalid y Arturo Pérez Revert. 

Aguirre se licenció en Medicina por la Universidad de 
Córdoba y en 1982 aprobó las oposiciones de 
médico titular de la sanidad pública.  

Se casó con Teresa Clavero una médico de familia  
también, que también ejerció durante años su 
profesión en nuestro pueblo, estando 10 años en el 
Consultorio de Fuente Carreteros, teniendo tres 
hijos, Teresa, Jesus y Elisa que también ha seguido 
la tradición familiar de la medicina. 

Estuvo destinado en pueblos como Villa del Río, 
Peñarroya-Pueblo Nuevo, Carcabuey y en Fuente 
Palmera, para cerrar el ciclo con una plaza en el 
sector Sur de la capital Córdoba. 
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Tuvo siempre un espíritu inquieto por hacer cosas. 
Por ello se embarcó en la fundación del Sindicato 
Médico Andaluz, fue también presidente del Colegio 
de Médicos de Córdoba (2006-2008) y 
Vicepresidente de la Organización Médico Colegial. 

 Entre sus numerosos puestos como representante 
del sector ha colaborado en comisiones del 
Ministerio de Sanidad, una sobre la gripe aviar y otra 
sobre las drogas; También ha sido vicepresidente de 
la Fundación Patronato Príncipe de Asturias (2006-
2008). Innumerables cargos y los cuales seria largo 
relacionar. 

Afable y campechano, su participación en 
organismos médicos le dio gran proyección en 
Córdoba. 

Tanto que el que fuera alcalde de esta ciudad, le 
convenció para ser candidato al Senado en 2008, 
estando en la Cámara alta tres legislaturas. Es 
miembro de sus juntas directivas nacional, regional y 
local, de su Partido Político. 

“Su escaño en el Senado era conocido por 'la 
consulta', ya que todos le preguntaban sobre sus 
dolencias”. 
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En Jesús Aguirre confluyen dos pasiones, Córdoba y 
la medicina. Dice “Ser médico no es una profesión, 

es una vocación; se es médico desde que empiezas 

a estudiar medicina hasta el final de tus días”. 

Se considera un médico de Familia, “de cabecera, 
rural, por vocación”, porque siempre ha sido la 
especialidad que le gustó. “Yo soy de la universidad 
de zapatos gastados, igual que mi mujer y mi hija”. 

Pero también es político, aunque sea a edad 
madura: “Aporto a la política lo que he aprendido de 
la vida”.  

Yo siempre digo que a la política hay que venir 
aprendidos y hay que ver la política a través de la 
vida y no la vida a través de la política”, confiesa 
este médico «de trincheras» para el que la 
efectividad y la afectividad «tienen que ir unidos» 
para ser un buen profesional. 

Medalla de oro Colegial del ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Córdoba. Medalla de oro del Consejo 
Andaluz de Colegios Oficiales De Médicos. 
Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Córdoba. 
      
Más de 50 artículos de opinión. Ponente en múltiples 
Congresos, Cursos, Jornadas Nacionales e  
Internacionales. 
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Hacía las maletas con su mujer,  para su primer viaje 
como jubilado cuando recibió la llamada del 
presidente de la Junta, para ofrecerle hacerse cargo 
de la Consejería de Salud y Familias. Deshizo las 
maletas y le dijo que sí. 
 
“Hay un pensamiento que siempre me ha guiado: 
ante la adversidad no hay que pensar qué te va a 
pasar, sino qué vas a hacer.  
 
No pasar de puntillas ante las cosas, sino tener una 
posición clara y contundente, conlleva a que muchas 
veces seas políticamente incorrecto, colegialmente 
incorrecto, sindicalmente incorrecto. Pero bueno, es 
mi estilo, y mi forma.” 
 
El 21 de enero de 2019 fue nombrado Consejero de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Aguirre, 
es el médico rural en los zapatos de consejero. 
 

Dejo para el final, el motivo, por el que mayormente 
nos motiva reunirnos hoy, la parte de su vida, la cual 
todos los aquí presentes, seguro ha compartido de 
una manera u otra con el homenajeado hoy.  
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Dice nuestro Reglamento de Honores y Distinciones 
que el Título de Hijo Adoptivo podrá darse a favor de 
perdonas que, sin haber nacido aquí y cualquiera 
que sea su naturaleza de origen, reúna los meritos y 
circunstancias que así lo hagan merecer. 

Creo y no me equivoco que Jesus Aguirre llego a 
Fuente Palmera y aun no se fue, sigue aquí con 
nosotros, después de muchos años continua con 
una relación férrea hacia nuestro pueblo. 

Se le conoce por momentos y situaciones que 
muchos de los aquí presentes habrán vivido, 
quedando reflejados en todo lo que hizo y vivió, en 
donde se deja constancia vivencias que han hecho 
de su vida, la que en estas humildes líneas he 
intentado relatar. 

A Fuente Palmera llego a principios de los años 80  
y estuvo hasta 2006, mas de 20 años. Pregunto a 
gente oriunda de nuestro pueblo en Córdoba, sobre 
nuestro Pueblo, antes de llegar, teniendo todos los 
calificativos habidos y por haber, haciéndose colono 
desde que llego.  
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Llego a pensar en establecer su residencia en 
nuestro pueblo, construyendo su hogar y viviendo 
como un Colono más, pero al final las circunstancias 
familiares le hizo ir a Córdoba. 

Pero como he dicho el nunca ha perdido su razón de 
ser de Fuente Palmera, hace gala de ello, cuando 
tiene lugar y en el momento adecuado. 

Es una persona familiar, afable, duro, positivo, 
echado para adelante, no se para ante la 
adversidad, en definitiva un personaje de nuestro 
pueblo y así lo sentimos los que hemos promovido 
este reconocimiento. 

En este momento que ya aparte de todo lo expuesto 
ejerce de abuelo, creemos que es el momento 
oportuno en el que la Colonia de  Fuente Palmera 
ofrezca con orgullo y honor este reconocimiento 
como hijo adoptivo a Jesus Aguirre Muñoz. 

En este resumen de vida e intentando plasmar 
algunas vivencias de Jesus y su familia, una vida 
plagada de historias aunque daría para mucho más 
solo quería dar una pincelada de la vida de nuestro 
Distinguido hoy, queriendo mostrar mi respeto y 
admiración. 
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Muchos son los méritos que atesora Jesus Aguirre 
Muñoz, para ser merecedor del título  de “Hijo 
Adoptivo”, que hoy otorgamos.    

El siempre dice “Uno no es de donde nace si no de 
donde Pase”, por eso yo soy de Fuente Palmera. 

Ha sido parte de nuestra Historia, años complicados 
le toco vivir en nuestro pueblo, su compromiso sigue 
inalterable una vez pasados los años, siguiendo en 
contacto directo con los problemas y vicisitudes de 
nuestra gente, no está mucho tiempo sin saber de 
Fuente Palmera y estando  pendiente de nosotros. 

 Jesus Aguirre Muñoz representa todos esos 
valores que nuestro reconocimiento honorifico pide, 
destacando de forma extraordinaria y de forma 
excepcional, por sus cualidades personales, en 
beneficio, mejora y honor de nuestro pueblo,  
alcanzando la gran consideración que en el ámbito 
de la Colonia de Fuente Palmera ha tenido y tendrá. 
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Por todo lo expuesto, el instructor de este 
expediente considera que Jesus Aguirre Muñoz es 
merecedor de ser Hijo Adoptivo de la Colonia de 
Fuente Palmera 2020. 

 

 

 

Fdo.: Manuel Jimenez Álvarez 

Instructor del Expte. 

 

 


