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SENTIDO HOMENAJE A JOSÉ LUIS
GORDILLO
Descargar imagen

Bormujos ha rendido un sentido homenaje al
vecino de la localidad y periodista José Luis
Gordillo, con la presencia del alcalde, Francisco
Miguel Molina Haro , gran parte de la Corporación
Municipal, familiares, compañeros y amigos. Pero
el agradecimiento más especial ha llegado por
parte de la SOS Bebes Robados Sevilla,
promotores y organizadores del evento, a la que
han acompañado representantes de las
Asociaciones de SOS BEBES ROBADOS MADRID
GALICIA ; SOS BEBES ROBADOS, País Vasco,
Almería o Jerez de la Frontera, con los que Gordillo colaboró en su trabajo de investigación para hacer justicia y
lograr no sólo el reencuentro de familias, sino la condena de los responsables de estos delitos.
El acto, que ha sido presentado por la periodista Olivia Carballar, ha comenzado las palabras de los distintos
portavoces de las asociaciones de bebés robados, en su nombre y en el de otras organizaciones no presentes,
que se emocionaban al ensalzar la figura del periodista y escritor, que en todo momento animó a los afectados
por los casos de bebés robados a seguir adelante en su lucha y fue capaz de llamar a las puertas de
numerosas instituciones y organizaciones para ayudarles a buscar justificación y justicia ante estos hechos.
“Será recordado siempre- señalaban- por su compromiso social, se involucró en nuestra causa con valentía y
luchó como un guerrero para aferrarse a la verdad”. Los representantes de madres, padres, hijos y hermanos
que siguen buscando a sus familiares agradecían de corazón que siempre creyera en ellos, pese a los
obstáculos encontrados y las trabas administrativas “ahora se ha demostrado que tenía razón, siempre estuvo
al lado de las víctimas y fue constante haciendo posible continuar nuestra lucha”, recordaban entre lágrimas.
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, destacaba el trabajo de Gordillo por defender las libertades y la
justicia. El Ayuntamiento de Bormujos, que organizó el acto a petición de la Asociación de Bebés Robados de
Sevilla, ha dado nombre al parque donde se celebró el evento como Parque de las Libertades. José Luis
Gordillo Gordillo porque, en palabras del alcalde “se conmemora su vida, su lucha por la libertad y la verdad. Es
eso lo que tiene que inundar su recuerdo y somos nosotros ahora los que tenemos que recoger su legado”.

Familiares de Gordillo presentes en este acto eran felicitados por la bondad y el corazón demostrado por el
periodista, en un acto que era amenizado por un Dúo Musical de Cuerda con melodías y la lectura de una
poesía. Su hija, recibía un recuerdo por parte de Adelante bebes robados [
https://www.facebook.com/adelantebebesrobados/?__xts__%5B0%5D=68.ARBf_B8V7cN-aGd5J5VOuPe4JHu628O4kH
] de Madrid , con la que José Luis Gordillo trabajó en su investigación para escribir el libro “El hombre del saco”
que permitió “dar visibilidad a las víctimas”.
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También intervenían sus compañeros de profesión, que recordaron a José Luis Gordillo como un espíritu
inquieto y trabajador, que supo abordar distintos aspectos del periodismo “siempre con valentía y dignificando la
labor de servicio público” dejando un recuerdo grato de compañerismo y profesionalidad”.
compromiso social, se involucró en nuestra causa con valentía y luchó como un guerrero para aferrarse a la
verdad”. Los representantes de madres, padres, hijos y hermanos que siguen buscando a sus familiares
agradecían de corazón que siempre creyera en ellos, pese a los obstáculos encontrados y las trabas
administrativas “ahora se ha demostrado que tenía razón, siempre estuvo al lado de las víctimas y fue constante
haciendo posible continuar nuestra lucha”, recordaban entre lágrimas.
El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, destacaba el trabajo de Gordillo por defender las libertades y la
justicia. El Ayuntamiento de Bormujos, que organizó el acto a petición de la Asociación de Bebés Robados de
Sevilla, ha dado nombre al parque donde se celebró el evento como Parque de las Libertades. José Luis
Gordillo Gordillo porque, en palabras del alcalde “se conmemora su vida, su lucha por la libertad y la verdad. Es
eso lo que tiene que inundar su recuerdo y somos nosotros ahora los que tenemos que recoger su legado”.
Familiares de Gordillo presentes en este acto eran felicitados por la bondad y el corazón demostrado por el
periodista, en un acto que era amenizado por un Dúo Musical de Cuerda con melodías y la lectura de una
poesía. Su hija, recibía un recuerdo por parte de Adelante bebes robados de Madrid , con la que José Luis
Gordillo trabajó en su investigación para escribir el libro “El hombre del saco” que permitió “dar visibilidad a las
víctimas”.
También intervenían sus compañeros de profesión, que recordaron a José Luis Gordillo como un espíritu
inquieto y trabajador, que supo abordar distintos aspectos del periodismo “siempre con valentía y dignificando la
labor de servicio público” dejando un recuerdo grato de compañerismo y profesionalidad”.
Puedes ver más fotografías aquí [ https://www.flickr.com/photos/aytobormujos/sets/72157699139691982/ ]
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