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Clausura de un curso de informática en Alba de Tormes

La Casa Molino de Alba de Tormes ha acogido
la clausura de un curso gratuito de informática
organizado por el Ayuntamiento. El objetivo de

esta acción formativa de 15 horas, que ha con-
tado con 10 participantes, ha sido familiarizar-
les en el uso y manejo de las NTIC. / MARJÉS

Presentación de ‘En la jaula del destino’ en Santa Marta

El escritor salmantino Justo Bueno Ingelmo
presentó, en la tarde del viernes, su obra En
la jaula del destino a los socios de la Tierno

Galván de Santa Marta y a otros vecinos que
se acercaron hasta el Centro Cívico del muni-
cipio para conocer la obra. / MARJÉS
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SOBRADILLO

Los vecinos de Sobradillo cele-
braron ayer un homenaje en
memoria de Sebastián Arroyo
González, asesinado por ETA el
9 de enero de 1980 en la locali-
dad navarra de Alsasua. Desde
ayer, Sebastián, como hijo del pue-
blo al que sus vecinos no han
olvidado, es parte de Sobradillo
con la calle que lleva su nombre.
Un homenaje promovido por uno
de esos vecinos y que, como se-
ñaló el alcalde José María Gon-
zález, quiere servir para recordar
los valores “que nos distinguen
como sociedad para ensalzar el
sentido del deber, del sacrificio y
de la profesionalidad de la hizo
gala el hoy homenajeado y que no
se aprende en las academias, sino
que se inculca en el seno de la
familia, una institución funda-
mental para transmitir los valores
esenciales”.

La familia de Sebastián Arroyo,
su viuda y sus hijos, estuvieron
acompañados de los representan-
tes políticos y de la Guardia Civil,
como el subdelegado del Go-
bierno, Javier Galán; el delegado
territorial de la Junta, Bienvenido
Mena Merchán; o el teniente coro-
nel de la Guardia Civil, Francisco
Javier Jambrina, quien agradeció el
gesto de Sobradillo y recordó aquel
fatídico año de 1980, al que cali-

ficó de “terrible” para las Fuerzas
de Seguridad, subrayando que
“solo estar en aquellos lugares
donde se enaltecía el terrorismo
era un mérito”.

Gesto que también agradeció
su viuda, Mari Anyó Marcos, al
igual que la acogida que recibió
cuando la familia, tras la muerte
de Sebastián Arroyo, decidió tras-
ladar de manera definitiva su resi-
dencia de Navarra a Salamanca.
Desde entonces, no ha vuelto.
Guardia Civil retirado, Sebastián
Arroyo tenía 53 años cuando el
vehículo que conducía recibió seis
impactos de bala. Falleció al día
siguiente en el hospital. “Cuando
asesinaron a mi marido, me vine
de allí con los cuatro hijos”, ex-
plicó su viuda, quien subrayó que
“a todos mis hijos les he educado
fuera del rencor”. xy

Sobradillo recuerda con una calle a
Sebastián Arroyo, asesinado por ETA
Natural del municipio
de lasArribes, falleció
hace 32 años en
Alsasua, Navarra

Familiares del homenajeado junto a las autoridades y representantes políticos y de la Guardia Civil presentes ayer en Sobradillo. FOTOS: MARJÉS

Mari Anyó Marcos descubre la placa con el nombre de la calle dedicada a Sebastián.

RECONOCIMIENTO

Al homenaje que recibió ayer
Sebastián Arroyo en Sobradillo,
se sumará el que tendrá lugar
el próximo viernes, día 28, en
Pitiegua, municipio que tam-
bién preparar un acto de ho-
menaje en memoria de Eusebio
Recio García, asesinado por
ETA en 1985 en Bilbao.

Un acto que avanzó ayer el
delegado de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo en
Salamanca y Zamora, Juan
José Aliste, quien también agra-
deció el gesto de Sobradillo, un
gesto “que en otras partes por
desgracia no se ha llevado a ca-
bo” y se mostró cauto acerca
de la situación actual. “La dife-
rencia ahora es abismal por-
quenohaymuertos”,matizó,pero
estima que, “pese a haber gana-
do la guerra se puede haber
perdido la paz”. Entiende el ca-
pitán Aliste, víctima de ETA
en el año 1995, que se debe lu-
char por la paz “de algún otro
modo y no con tantas conce-
siones”.

La jornada de ayer tuvo co-
mo protagonista a Sobradillo y,
en concreto, al que fuera uno
de sus vecinos. Todo el pueblo
se ha volcado con los actos del
homenaje, organizado desde
el Ayuntamiento. Entre los asis-
tentes también se encontraba
la máxima autoridad de la
Guardia Civil de Navarra, el je-
fe de Zona Juan Luis Pérez, na-
tural de Salamanca, que hasta
hace unos meses ocupaba el
cargo de teniente coronel de
Salamanca y que acudía como
amigo de la familia y de los hi-
jos de Sebastián Arroyo.

Pitiegua homenajea
el próximo viernes
a Eusebio Recio


