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sábado, 13 de octubre de 2018

HOMENAJE AL PERIODISTA JOSÉ LUIS
GORDILLO

El Ayuntamiento de Bormujos ofrecerá el
próximo 13 de octubre un homenaje al periodista
y vecino de la localidad José Luis Gordillo.
Se trata de una propuesta de Alcaldía que fue
aprobada en Pleno el pasado día 13 de octubre,
por la que se reconoce la labor personal y
profesional de José Luis Gordillo, nombrado Hijo
Predicecto del Municipio, y que incluye la
denominación del actual Parque Municipal de

 como los Álamos III Parque Municipal de as
.Libertades, José Luis Gordillo

Este homenaje llega a petición de la Asociación
, y másde Bebés Robados de Sevilla

concretamente de su Presidenta, Dª. Carmen
Lorente Oliva y su secretario, Alfonso Cárdenas,
a la Alcaldía, que ha querido agradecer el
trabajo realizado por el periodista y escritor
fallecido el pasado 4 de noviembre de 2016.
Autor del libro , en el queLos hombres del saco
da a conocer la tramade los bebés robados
desde el franquismo hasta casi nuestros días,
desentrañó las claves de esta trama
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. Desde el año 2012 estuvo muy
comprometido e involucrado con la  con la cual estuvo trabajandoAsociación Sevilla Bebés Robados
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estrechamente y colaborando. Por este trabajo de investigación y su humanismo, ya recibió un homenaje
en Sevilla al que acudieron representantes de  de todo el país,Asociaciones de Bebés Robados
compañeros de la profesión y multitud de amigos, donde se puso en valor su bondad, amor y buen humor,
además de su profesionalidad.

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, corresponsal del diaro El Público
y desarrolló gran parte de su actividad profesional en el mundo de la comunicación corporativa.
También realizó colaboraciones en periódicos como Sur, Diario de Cádiz, Cambio 16, Periodismo Humano
o El Heraldo de Aragón. Fue 
cofundador de las agencias de prensa Sur Press, Servimedia y Colpisa. También desarrolló su labor
profesional en el campo de la comunicación
institucional, siendo asesor del Ministerio de Medio Ambiente, en la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía y director de varias empresas públicas.
Como escritor, publicó la trilogía novelística “  “ ” y “ ”.Afrodisia”, Yo te quiero Respira

El homenaje del Ayuntamiento se celebrará el sábado 13 de octubre a las 12:00 horas en la C/Camino de
 con la presencia de autoridades municipales, su familia, amigos y la Asociación Sevilla BebésGines s/n

Robados.
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