
JESÚS ALINQUER ROMERO. Hijo Predilecto 

Jesús Alinquer Romero nació en Silillos en 1968. Entre los años 1992 y 1995, Jesús fue alcalde 

pedáneo en su pueblo de nacimiento. Realizó diversos estudios, ya que tiene el honor de ser 

educador social así como de ser experto en intervención en calidad de vida en personas 

mayores. Es destacable, también, su labor como técnico sanitario, del cual trabajó en la 

enfermería del ministerio de defensa en Sevilla desde 1993.  

Fue en 2008 cuando Alinquer asume la coordinación de proyectos y programas de la 

asociación de mayores “El Tamujar”, aunque ya desde años anteriores, había colaborado como 

voluntario. Además, durante el año 2012 ha ayudado en las actividades realizadas a nivel 

nacional organizadas por el IMSERSO.  

En la actualidad, participan con la Universidad de Granada en el programa GENERATE, 

programa que realizan diferentes colectivos en actividades intergeneracionales a nivel 

Europeo. Es destacable, que ha conseguido que sean miembros del Consejo Provincial de 

Mayores de la Provincia de Córdoba. Entre los años 2009 y 2010, nuestro educador pone en 

marcha diferentes talleres de reminiscencia y memoria donde surgieron libros como Silillos 

Nuestro Pueblo y Nuestra Gente en el Siglo XX, que fue publicado y presentado. Este es un 

trabajo del cual los sililleros deben sentirse orgullosos ya que gracias a él, se recupera parte de 

la historia de dicho pueblo.  

Unido a todo esto, es premiada la labor de Jesús con la medalla a la solidaridad social por su 

participación en la organización como voluntario en las Olimpiadas de Barcelona 92 impuesta 

en el palacio de congresos de Granada por el presidente de la Junta de Andalucía, D. Manuel 

Chaves. Además, también ha sido premiado con diferentes condecoraciones y felicitaciones 

por el Ministerio de Defensa Español y por los equipos médicos del Hospital de Herat en 

Afganistán de Bulgaria y, Estados Unidos por sus tareas y cometidos solidarios realizados.  

Los muchos méritos y premios que conforman su persona, nos dejan indicio del merecido 

reconocimiento que hoy le damos; se le nombra colono del año, ya que siempre ha 

demostrado un gran interés por mejorar la vida de su pueblo, y esto es digno de recompensar. 


