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MARJÉS / CRISTINA GARCINUÑO
PITIEGUA

El municipio de Pitiegua celebró
ayer un homenaje en memoria de
Eugenio Recio García, asesinado
por ETA el 18 de junio de 1985
en la localidad vizcaína de
Santurce. Desde ayer, Recio, como
hijo del pueblo al que sus vecinos
no han olvidado, forma parte de
Pitiegua con la nueva calle que
lleva su nombre.

Este acto estuvo promovido
desde la Alcaldía y aprobado por
todos los vecinos que a día de hoy

aún lo recuerdan. El primer edil
de Pitiegua, Julio Marcos, alabó
el sentido que este vecino le dio a
su profesión, “por todo ello hemos
querido honrar sus servicios sin
olvidar el pasado pero mirando al
futuro”.

La hijos de Eugenio Recio
García, estuvieron acompañados
de los representantes políticos y
de la Guardia Civil, como el sub-
delegado del Gobierno, Javier
Galán; el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León,
Bienvenido Mena Merchán; el pre-
sidente de la Diputación charra,
Javier Iglesias; y el teniente coro-
nel de la Guardia Civil, Francisco
Javier Jambrina, quien agradeció
el gesto alegando que es todo un
honor el que se reconozca la labor
de un servicio público tan impor-
tante como es el que hizo Recio

“quién cumplió su juramento hasta
el final de sus días”, concluyó.

La hija mayor del homena-
jeado, María Dolores Recio,
expresó que “siempre está bien el
llevar a cabo este tipo de actos
aunque lo realmente importante es
conseguir acabar con el terro-
rismo”.

Recio era natural de la locali-
dad salmantina de Pitiegua, donde
había nacido el 15 de marzo de
1934. Llevaba 26 años en la
Guardia Civil, los 18 últimos des-
tinado en Vizcaya, y era padre de
seis hijos, tres chicos y tres chicas.

Los tres hijos varones de
Eugenio Recio en la actualidad
ejercen como guardias civiles y
fueron ellos los encargados de des-
cubrir la placa conmemorativa,
ante la presencia de cerca de 200
vecinos. xy

Natural del municipio
falleció en la ciudad
vizcaína de Santurce
hace ahora 27 años

Miembros políticos y de la Guardia Civil situados en la nueva calle que lleva el nombre de Eugenio Recio. MARJÉS

MARJÉS / C. GARCINUÑO
SANTA MARTA DE TORMES

La Concejalía de Bienestar Social
y Salud de Santa Marta presentó
ayer el nuevo calendario de acti-
vidades para este trimestre y de
servicios permanentes. Los intere-
sados pueden apuntarse en el
sociocultural. Primeramente
comenzarán con la puesta en mar-
cha de un programa sobre ausen-
tismo escolar que se llevará a cabo
en los todos los centros escolares.

Entre las actividades contarán
con tres grandes bloques, en los
que los precios establecidos son
trimestrales. El primero son las
relacionadas con el bienestar y con-

tarán con Yoga, que tendrá un
coste de 30 euros el trimestre;
Reike y Meditación que será gra-
tuita; y Pilates, donde los precios
variarán entre 24 y 66 euros
dependiendo de las horas.

En cuanto al bloque cardiovas-
cular proponen gimnasia de man-
tenimiento, 26 euros el trimestre o
60 euros el curso entero; y activi-
dades aeróbicas que variará según
las horas semanales de asistencia.
Por último está el apartado dedi-
cado a las actividades lúdico cul-
turales, donde se impartirán clases
de Informática, con un precio de
36 euros el trimestre; Creatividad
Artística, 30 euros el trimestre; y

Restauración y Taller de
Cabezudos, donde ambos tienen
un coste de 40 euros. Los no empa-
dronados deberán sumar otros 10

euros al trimestre.
Dentro de la Escuela de Salud

pondrán en marcha las charlas
educativas. Éstas contarán con tres

módulos, uno dedicado al alum-
nado, otro a las Ampas y el último
a entidades sociales.

Dentro del alumnado tendrán
diferentes actividades para Infantil,
que contará con una mascota;
Primaria, que participará en aulas
interactivas; Secundaria, en donde
impartirán charlas de educación
sexual, drogodependencias y enfer-
medades de transmisión sexual.
En cuanto a las Ampas se tiene
previsto realizar la charlas sobre
el consumo de drogas el día 30 de
octubre a las 19 horas; y el 27 de
noviembre a las 19 horas, cebati-
tirán modelos de conducta para
afrontar esta posible situación. La
entidades sociales participarán en
las conferencias de Educación Vial
o Drogodependencia.

Además, han vuelto a firmar el
convenio de Odontología para
atender la salud bucodental de la
población infantil. xy

La edil de Bienestar Social, Marta Labrador, al finalizar la rueda de prensa de ayer. MARJÉS

El área de Bienestar propone
más de 20 actividades este otoño

SANTA MARTA DE TORMES

Pitiegua rinde homenaje con una calle
a Eugenio Recio, asesinado por ETA

Los familiares de Eugenio Recio, momentos antes de comenzar el homenaje.

Momento en el que uno de sus hijos descubría la placa conmemorativa.


