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Juan José Cortés, un líder social
Este padre onubense se ha convertido en un referente por su pacífica rei "vmdicadón

VICENTE PONCE @ HUELVA

Antes de 2008, era un absoluto
desconocido. Hoy en dia, muy po-
cos no reconocen su serio y so-
lemne rostro, fiel reflejo de la per-
sonalidad de un hombre que ha
hecho todo lo que estaba en sus ma-
nos para que la muerte de su hija

gala este destrozado padre "para
gestionar su drama con una tem-
planza y serenidad insólitas,
dadas las circunstancias" provo-
05 que Juan José Cortés, ’~n hom-
bre hecho a si mismo", se convir-
riera "en un referente para mu-
chos, no sólo por su templanza, se-
renidad y firmeza, sino tambiénMari Luz no fuera en vano.

................................................................ por su ejemplo de ciudadanía y de
Quien no conozca a Juan José Cor-
tés no es de este mundo o no está
en el mundo. Un desgraciado in-
cidente, el secuestro y el posterior
asesinato de su hija Mari Luz a
manos de un ser que tenía que
estar en prisión, lo catapultó, de
lleno, a la primera línea infor-
mativa. Pero lo dificil no era lle-
gar a esa línea mediática, sino
mantenerse en ella. Los
medios de comunica-
ción, la sociedad en
sí, olvidan al ins-
tante sucesos
como éstos; ne-
cesitan cada
día uno nuevo
para rentabili-
zar la parrilla.

Sin embar-
go, el caso
Mari Luz no se
diluyó tras ser
descubierto el
cuerpo sin
vida de esta
niña de tan sólo
cinco años. La
"cordura admira-
ble" de la que hizo

mivindicación pacífica de sus de-
rechos", como así lo recoge la pe-
riodista Luz S¿nchez-Mellado en
su libro ’Ciudadano Cortés’.

Una reivindicación pacífica que
pasa por hacerle ’~usticia a su
hija" y cuyo noble fin no es otro

que sucesos como éste
no vuelvan a

suceder
nunca

más.

,~iiiiii£=

’77~17!17

iL"

:i!i ¸ :

Rtll] ] [.11 i t I1"| 1 ~’ I ~ lall l Ií,..’i | [it I,

TODA F~PAÑA LE D~MOSTRÓ A JU¿N JOS~
Cortés sus condolencias y apoyo nada más co-

¯ menzar una campaña para que los pederastas
curaplierun integras sus condenas. Carapaña ma.
terializada en una caravana que recorrió todo el

país recogiendo casi tres millones de firmas por
la causa. Firmas presentadas por él y su mujer
en persona a José Luis Rodriguez Zapatero, quien
recibió a Cortés en el Palacio de la Moncloa y al

qué expresó sus condolencias.

Civismo y mesura ante la tragedia
Todo comenzó un 13 de
enero de 2008. De
pronto, una niña de

cinco años llama-
da Mari Luz

desapareció
sin dejar ras-
tro: Sin es-
perar un se-
gundo,

como re-
lata

Luz

Sánchez-Mellado en su
libro ’Ciudadano Cor-
tés’, su padre tomó en-
seguida la palabra y el
protagonismo. No se lo
pensó dos veces y com-
prendió que los medios
de comunicación se
antojaban como los
mejores aliados para
encontrar a la reina de
SU casa.

Juan José Cortés en-
ganchaba, y sigue en-
ganchando, a la cáma-
ra y a la audiencia. Los

periodista se lanza-
ron en tromba a

por él. Un
matrimo-
uio de
conve-

mencia.

Cor-

téS

inició una campaña in-
tensiva para que nadie
olvidara a su niña_ Iba
a todos los platós. Uno
de los primeros que
pisó fue el de La Noria,

de Telecineo. Tras él,
fue normal ver su sere-
no rostro en la peque-
ña pantalla, como es-
cuchar su templada
voz en las emisoras de
radio. Tal fama mediá-
tica no expiró en
marzo, cuando 54 días
después de la desapari-
ción de su hija, halla-
ron su cuerpo sin vida
entre la confluencia de
los ríos Tinto y Odiel.
La noticia dio la vuelta
al mundo. Pero la his-
toña afin tenía que
plasmarse en una
nueva página. Cortes
se encargó que la me-
motia de su pequeña
siguiera viva. Cons-
ciente de su tirón po-
pular, inició ana com-
paria de recogida de
firmas por toda Espa-
ña. El objetivo: que el
presunto asesino de su
hija, Santiago del Valle,
y todo los delincuentes
como él, cumplieran
integras sus condenas.

Gracias a esta cara-
vana se llegó a tomar
nuevas medidas que
han provocado una
mejora en el segui-
miento de los pederas-
tas. Y gracias a esta
campaña o caravana
que llegó a recoger
cerca de tres millones
de firmas a favor de
esta noble cansa_ Cor-
tés logró que su voz

también la escucharan
los primeros dirigentes
políticos del pals.
Tanto el Partido Popu-
lar como el Partido So-
cialistas hicieron suyas
algunass de sus reivin-
dicaclones. Incluso lo
recibió el presidente
del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en
La Moncloa. Por todo
los sitios donde ha re-
calado han resaltado
su integridad, su mesu-
ra, su civismo, su pru-
dencia y, sobre todo, su
cordura para gestionar
un drama como éste.
"Mi vida está congela-
da desde entonces", le
confesó a Sánchez-Me-
liado, "por eso no
puedo parar de luchar.
Cuando acabe mi mi-
sión puede que termi-
ne mi vida".

Ese "puede" se pre-
senta ahora como un
punto de inflexión. Re-
conoció ayer para este
periódico que desea
pasar página.

Quizás ya ha ejecu-
tado todo aquello que
está en sus manos para
hacerle justicia a la pe-
queña Mari Luz. Qui-
zás: ahora toca que
toda su cordura, pru-
dencia, integridad, me-
sura.., las ponga.al ser-
vicio de los ciudadanos
desde las mismas en-
trañas de la politiem
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