Dispara a su expareja a las puertas del Colegio
Santo Negro y luego se suicida
08/11/2017

Los sanitarios trataron de salvar la vida del agresor | Jesús Cruces.

Un hombre vecino de Elda ha disparado cinco tiros a
su expareja sentimental a las puertas del colegio
público Santo Negro de la localidad. Luego ha salido
huyendo en su coche, con el que ha colisionado contra el
muro exterior del colegio y posteriormente se ha
suicidado con la misma pistola. La mujer está muy
grave, aunque no ha entrado en muerte cerebral.
El hombre se acercó al coche de la mujer, que ya había
recogido del colegio al hijo de ambos de 3 años, y le
disparó en la cabeza dos veces delante del pequeño,
luego, la sacó del vehículo y la remató en el suelo con
otros tres disparos en la cabeza. El niño salió corriendo
del coche y entró en el colegio gritando que su padre
había matado a su madre.
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Seguidamente el agresor cruzó la calle y cogió su
propio coche, dio la vuelta a la rotonda y se estrelló
contra la valla del colegio, y entonces se pegó un
tiro. En un primer momento se sospechó que la muerte
del agresor podía ser accidental debido a que llevaba la
pistola en la mano y había saltado el airbag del vehículo,
pero se comprobó que el disparo fue en el cielo del
paladar, con lo que la causa de la muerte fue el suicidio.
Se desconoce por qué el el agresor tomó la
dirección del colegio, por lo que se baraja que quizá
quiso volver a por el niño. La mujer fue trasladada al
Hospital General de Elda donde todavía permanece
luchando por su vida.
Esta mujer había denunciado a su expareja por
violencia de género, por lo que este tenía orden de
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alejamiento. Según fuentes policiales, hace unos días el
hombre fue detenido por saltarse dicha orden y llamarla
por teléfono los días 4 y 5 de noviembre, ya que no
podía acercarse a menos de 300 metros ni ponerse
en contacto con ella, por lo que la mujer lo denunció
nuevamente ante la Guardia Civil de Novelda y fue
detenido. Esta misma mañana el hombre había
pasado a disposición judicial, pero quedó en
libertad finalmente.
El agresor no tenía licencia de armas, por lo que se
sospecha que adquirió la pistola en el mercado
negro.
La situación ha sido doblemente dramática ya que el
suceso se produjo sobre las 17 horas, coincidiendo con la
recogida de los niños que se quedan a cursar
extraescolares. Afortunadamente, un buen número de
niños se había marchado a casa a mediodía, pues este
centro cuenta con jornada continua. No obstante,
numerosos niños y adultos han presenciado este
hecho, incluido el hijo de ambos. Al principio existió
mucha confusión ya que algunos padres pensaban que
se trataba de un tiroteo indiscriminado. Algunas personas
tuvieron que ser atendidas al presentar cuadros de
ansiedad.

trasladada al Hospital General de Elda, a tan solo
unos metros del lugar, en estado muy grave. La
confusión sobre su estado ha sido máxima, ya que la
policía confirmó su muerte sobre las 21 horas, pero
la juez indicó que seguía viva.
El centro Santo Negro no ha suspendido las clases
mañana "para recuperar la normalidad lo antes
posible", si bien ha cambiado el acceso de los niños.
Estos entrarán por otra puerta, la ubicada junto
al aparcamiento de los autobuses situado en la Avenida
Condes de Elda, frente a la piscina cubierta municipal.
Así lo han trasmitido a través de un comunicado en el
que han condenado "de manera firme y rotunda" los
execrables hechos ocurridos a la puerta del centro.
Además agradecen que la Conselleria de Educación, en
colaboración con las consellerias de Sanidad e Igualdad
y el Ayuntamiento de Elda hayan puesto a disposición de
la comunidad educativa un servicio de atención
psicológica.
Desde la Agrupación de Ampas de Elda han
lamentado estos hechos y han resaltado la importancia
de formar a los niños "en valores de lgualdad y
respeto mutuo". Además piden respeto para todos los
involucrados.
Concentración en el Ayuntamiento

La Policía ha acordonado la zona y el SAMU ha atendido al
hombre | Jesús Cruces.

Las autoridades han confirmado en un primer momento
el fallecimiento de ambos, sin embargo, luego
rectificaron indicando que la mujer había sido
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El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, propondrá mañana a
la junta de portavoces realizar una declaración
institucional de la Corporación Municipal y convocar una
concentración de repulsa por estos hechos y contra la
violencia machista a las 20 horas a las puertas del
Ayuntamiento para que todos los ciudadanos "puedan
mostrar su repulsa por este acto y a la vez la solidaridad
con la familia y especialmente con el hijo de la víctima".
Alfaro ha agradecido el dispositivo que se ha puesto en
marcha por parte de la administración autonómica, así
como las llamadas del presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra y
el conseller de Educación, Vicent Marzá, entre otros
políticos.
https://www.youtube.com/watch?v=Ed-xgc5zteA
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