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Silencio por Teresa Escrig
El subdelegado dice que ella no había manifestado ninguna situación de riesgo.El alcalde afirma que no se ha

hecho concentración en el pueblo por respeto.

El Ayuntamiento de Atzeneta ha decretado dos días de luto
oficial por  la muerte de Teresa Escrig,  la  vecina muerta a
manos de su marido, Tomás Collado. Así lo anunció ayer el
alcalde de este municipio, Joaquín Escrig, quien participó en
una  concentración  silenciosa  ante  la  subdelegación  del
Gobierno, a la que se sumó el presidente en funciones de la
Diputación,  Francisco  Martínez,  y  múltiples  representantes
políticos y de entidades sociales de la provincia.  El funeral,
tanto de la mujer como de su marido, se realizará hoy a las
17.00 horas en la parroquia de la localidad.

El subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, recordó que
sobre este hombre no pesaba ninguna orden de alejamiento
ni había ninguna denuncia, por lo que "en ningún momento se
había manifestado ninguna situación de riesgo para ella". El
alcalde declaró que "era totalmente impensable que ocurriera
este suceso", y que, exteriormente, "era una pareja alegre y
bastante  comunicativa  con  la  gente",  sin  problemas
aparentes.

El  primer  edil  aseguró  que  no  han  querido  hacer
concentraciones  en el  pueblo  por  respeto  a  la  familia  y

aseguró que, mediante el luto, se mostrará la solidaridad del pueblo con la familia". Según aseguró, "la familia
ha vivido allí siempre, por lo que los conozco de toda la vida y esto es muy doloroso". Agregó que, tras tener
conocimiento del suceso, un concejal contactó con la familia "por lo que pudieran necesitar y solo pidieron que
limpiaran lo antes posible la sangre en la calle, por lo que el domingo la brigada municipal la limpió, para que
la familia y los nietos no vieran ningún rastro".

Según el subdelegado, avisada del suceso, la Guardia Civil se trasladó a la población y sobre las 5.00 horas
se  levantaron los  cadáveres  por  el  juez de  guardia.  Lorenzo se  mostró convencido  de  que "el  trabajo
coordinado de todas las administraciones y la toma de conciencia de la sociedad acabará con esta situación
que es impensable en una sociedad que es de progreso y avanzada y en la que todos queremos seguir
construyendo igualdad". Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta,
aseguró que "el horror de los hechos de este fin de semana debe servir de aliciente para seguir trabajando
en la dirección en la que lo estábamos haciendo". La red Isonomia instó a tomar medidas preventivas.
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