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PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO CORPORATIVO PARA EL
NOMBRAMIENTO DE HIJO PREDILECTO DEL MUNICIPIO DE BORMUJOS,
A TÍTULO PÓSTUMO, DE DON JOSÉ LUIS GORDILLO GORDILLO.
Antecedentes:
A esta Alcaldía se ha hecho llegar por parte de la Asociación de Bebés Robados
de Sevilla, y más concretamente por su Presidenta, Dª. Carmen Lorente Oliva, escrito
en el cual se propone que se acuerde nombrar hijo adoptivo de Bormujos al que fue
nuestro vecino, D. José Luis Gordillo Gordillo, periodista y escritor fallecido el pasado 4
de noviembre de 2016.
Entiende este Ayuntamiento, y en particular, su Alcalde-Presidente, que esta
solicitud es justa a tenor de los méritos que nuestro vecino reunió a lo largo de su vida
personal y profesional, por lo que procedo, ahora a exponer una reseña de todo ello a
continuación.
José Luis Gordillo Gordillo nació en Bormujos el 21 de octubre del año 1970,
siendo el mayor de tres hermanos, ayudando desde muy temprano a sus padres en el
negocio familiar, nuestra recordada “Carnicería Simeón” en la antigua Plaza de Abastos
del pueblo. Compaginó estas labores con sus estudios universitarios, licenciándose en
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid en 1993.
En su trayectoria profesional fue redactor jefe de EL CORREO DE ANDALUCÍA
entre julio de 2005 y noviembre de 2006, corresponsal del diario PÚBLICO en la
actualidad, desarrollando gran parte de su actividad profesional en el mundo de la
comunicación corporativa.
En una etapa profesional anterior trabajó como colaborador de los periódicos
SUR, IDEAL, DIARIO DE CÁDIZ, CAMBIO 16, PERIODISMO HUMANO o EL HERALDO DE
ARAGÓN.
También fue cofundador de las agencias de prensa SUR PRESS y SERVIMEDIA y
COLPISA. También desarrolló su labor profesional en el campo de la comunicación
institucional, siendo asesor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de la CONSEJERÍA
DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, y director de
comunicación de varias empresas públicas.
Fue autor de la trilogía novelística “Afrodisia”, “Yo te quiero” y “Respira”. En su
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última época, escribió el libro “Los hombres del saco”, en el que da a conocer la trama
de los bebés robados desde el franquismo hasta casi nuestros días, levantando ello
ampollas en estamentos poderosos en España.
Sobre esta trama, bien viene traer aquí que los bebés robados durante medio
siglo en España son hoy, en su inmensa mayoría, adultos con identidad falsa. Siguen sin
conocer a sus verdaderos padres y hermanos, que los buscan desesperadamente,
porque desde muy diversos ámbitos se ha venido impidiendo el reencuentro familiar.
De nuevo, se cierne sobre las víctimas una especie de conspiración, el resurgimiento
de una organización delictiva que bloquea el ejercicio de sus derechos más básicos y
prolonga indefinidamente su dolor y su indefensión. La gran pregunta es, por qué
ocurre esto en pleno siglo XXI y en un país europeo democrático como el nuestro.
Como se ha dicho, en este su último libro se dedicó a desentrañar estas claves,
proponiendo también vías para solucionar el drama colectivo y cerrar al fin una herida
que seguirá abierta en canal mientras no se vuelvan a unir padres e hijos. Con prólogo
de Antonio Ramos Espejo, periodista de la Universidad de Sevilla.
José Luis Gordillo desde el año 2012 estuvo muy comprometido e involucrado
con la referida “Asociación Sevilla Bebés Robados” con la cual estuvo trabajando
estrechamente y colaborando. Fue la primera Asociación con la que tomó contacto e
incluso escribió varios artículos sobre las madres de esta nuestra Asociación, narrando
sus testimonios sobre la sustracción de sus hijos y el modo en que se perpetraron,
llegando a participar y promover encuentros públicos, conferencias y entrevistas a lo
largo de todo el territorio nacional.
Creo importante traer ahora unos pensamientos que la propia “Asociación
Sevilla Bebés Robados” hizo públicos en el Homenaje que se celebró en su recuerdo, y
al que acudieron representantes de Asociaciones de Bebés Robados de todo el país,
compañeros de la profesión y multitud de amigos que cultivó, en los Jardines del
Cristina de Sevilla el pasado 5 de noviembre de 2017:
“José Luis Gordillo, un ser con unos valores excepcionales que tanto ha aportado
con su trabajo a nuestra causa no hay tinta ni papel para describir la nobleza y la
implicación de nuestro amigo.
El 4 de noviembre de 2016 el mundo entero lloró, ya que perdió a uno de esos
grandes hombres, nuestro gran amigo, y buen amigo, mi amigo del alma.
Se marchó antes de tiempo. Nunca se cansó de estar enseñándonos y ahora
estará cumpliendo con la misma labor en otras dimensiones. Hablar de un amigo
tan especial es realmente dificilísimo, ya que se lleva por delante todos los
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calificativos de bondad, de aprecio y de amor que el lenguaje castellano puede
escribir.
Él fue, y tengo que decir, es, ya que los grandes amigos nunca mueren, solo se
retiran de a poco, pues a cada momento se nos presentan con sus frases, cariños,
bromas y buenos consejos..., un representante de lo que se podría llamar sin
lugar a dudas, un amigo de verdad...”
En definitiva, a lo largo de toda su vida fue ejemplo de hombre comprometido,
que amaba el periodismo en todas sus facetas, tanto informativa como de
investigación, y que por tanto constituye un reflejo donde mirar para todas aquellas
personas que creemos en la búsqueda de la verdad, y porque no, en el resarcimiento
de injusticias para aquellas personas que no tienen los adecuados o necesarios medios
para conseguirlo por si solos.
Por lo anterior, esta Alcaldía, previo conocimiento de los detalles de esta
propuesta a sus familiares, eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:
Primero.‐ Nombrar HIJO PREDILECTO DE BORMUJOS A TÍTULO PÓSTUMO A DON JOSÉ
LUIS GORDILLO GORDILLO en atención a las obras, méritos, cualidades y circunstancias
merecedoras de tal distinción tal como se ha expuesto anteriormente.
Segundo.- Renombrar el actualmente denominado “Parque Municipal Los Álamos III”,
sito en la Calle Camino de Gines de nuestra localidad, a propuesta de la propia
Asociación, y con la conformidad de sus familiares, como “Parque Municipal de las
Libertades, José Luis Gordillo”.
Tercero.‐ Procédase a la comunicación de este reconocimiento público de la
Corporación Municipal a sus familiares directos para su conocimiento y constancia.
Lo que firmo, en Bormujos, a la fecha de firma.
El Alcalde‐Presidente
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro.
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