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LA VOZ 

LOS VECINOS DE EL CASAR Y mECO
VOTAN DE fORmA mUY DIfERENTE EN
LAS mUNICIPALES Y EN LAS GENERALES  

Los vecinos de El Casar y Meco dieron el pasado 10 de noviembre una lección de
democracia. Estando o no de acuerdo con los distintos criterios políticos de cada uno,
lo que quedó claro en ambos municipios es que la mayoría sabe diferenciar entre unas
Elecciones Municipales y unas Generales. Siempre ha habido diferencias entre elegir a
los políticos locales y a los nacionales, pero nunca se había producido un trasvase de
votos tan grande como el sucedido entre las dos últimas y recientes citas: Municipales
del pasado 26 de mayo y Generales del 10 de noviembre.    VOX ha sido el partido
político más votado en El Casar en las recientes elecciones generales. Recibió 1.704
votos (29,57%), cifra considerablemente mayor que la cosechada seis meses antes: 411
(8,38%). El PSOE fue el segundo partido más votado tras obtener 1.375 votos (23,86%),
más votos pero menor porcentaje de lo que había logrado en las Municipales: 1.255
(25,59%). El PP, tercero con 1.212 votos (21,03%), bajó respecto a las Municipales: 1.277
(26,03%). En consonancia con lo sucedió en toda España, el gran derrotado fue
Ciudadanos. La formación naranja, que en las Generales del pasado mes de abril había
sido el partido más votado en El Casar, esta vez recibió 576 votos (9,99%), bastantes
menos que en las Municipales: 889 (18,12%). La mencionada distinción que hacen los
vecinos entre unas Elecciones Generales y Municipales fue todavía más visible en
Valdeolmos-Alalpardo. Así, VOX fue la fuerza más votada. Con un total de 1.963 votos
(27,24%), multiplicó casi por cuatro el resultado de las Municipales: 542 votos (8,36%).
El PSOE también subió en votos (que no en porcentaje): 1.726 (23,95%), frente a los
1.642 (25,34%) obtenidos en los comicios locales de mayo. El PP, tercero en las recientes
Generales con 1.340 votos (18,6%), recibió muchas menos papeletas que en las
Municipales: 2.362 (36,45%). Ciudadanos fue quinto –por detrás de Podemos- con 761
votos (10,56%), un descenso leve respecto a las Municipales de Meco: 738 (11,39%).

La carrera solidaria es el mayor movimiento escolar contra la leucemia
infantil, enfermedad de la que cada año se diagnostican 300 nuevos casos en
España. El 25 de octubre la mayoría de los centros de enseñanza de todo el
país realizan una carrera solidaria promovida por la Fundación
Unoentrecienmil “para que todos los peques enfermos de leucemia infantil
sepan que luchamos para encontrar la cura”. Cada corredor puede aportar 1
euro por inscripción para sumar su granito de arena a la causa. Esa aportación
se destina a un proyecto de investigación que la Fundación Unoentrecienmil
financia cada año desde 2014. Con tal fin solidario, la alcaldesa, María José
Valle, estuvo presente en uno de los centros de enseñanza del municipio
apoyando a los niños y niñas en esta carrera solidaria en la que participaron
el CEIP Maestros del Casar, CEIP María Montessori y el colegio Montealbir.

CARRERA SOLIDARIA CONTRA
LA LEUCEmIA INfANTIL

Éxito absoluto en la segunda edición de El
Casar rock. En el que estuvieron disfrutando
nuestra Alcaldesa María José Valle y los
concejales Aurelio González y Victorina
García. Un placer poder disfrutar de estos
grandes grupos locales. Dar las gracias a los
puestos de artesanía que montaron para
animar el espacio además de la colaboración
gratuita de Raúl Cisneros ( técnico de sonido).
Y sobre todo gracias a Sixth-b, Ambulantes y
Le Manporriers, los tres grupos participantes.

ÉXITO DE LA 
SEGUNDA EDICIÓN
DE EL CASAR ROCK
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El pasado 25 de octubre la Asociación de Mujeres Arte-Terapia ALCE organizó las
Jornadas sobre las Maestras de la República, como actividad prevista dentro del
Proyecto de "Club De Lectura e Investigación Feminista" que está llevando a cabo
y que ha sido subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha.
El objetivo de estas jornadas era visibilizar el papel de las maestras de la República
en la educación, fomentar un espacio de reflexión y un encuentro de
investigadoras que están rescatando la memoria y el legado de todas esas mujeres
que ejercieron como maestras durante la República y que fueron depuradas y
represaliadas durante el franquismo.
Durante las jornadas, se realizaron dos ponencias, la primera por Maribel García,
doctora en filología árabe, sobre las maestras de la República en el Norte de África,
y la segunda por María Agudo, socia y vocal de ALCE, sobre las Maestras de la

República en Guadalajara. Posteriormente, FETE-UGT Guadalajara fue la
encargada de presentar y proyectar el documental "Las Maestras de la República".
Para acabar el acto, se estableció un turno de debate y coloquio con las personas
asistentes y la entrega de obsequios y certificados.
Desde la Asociación han querido agradecer la presencia y el apoyo a estas
jornadas de Sonsoles Rico Ordoñez, delegada provincial de Igualdad, Inmaculada
Tello Díaz-Maroto, delegada provincial de Bienestar Social, María José Valle Sagra,
alcaldesa de El Casar e Isabel Puebla, directora de la Biblioteca Municipal. Así
como la presencia de las personas que asistieron al acto cultural, “demostrando
que en nuestro municipio hay un gran interés por la historia y la cultura”.

El Ayuntamiento de El Casar, a través de la concejalía de Servicios a cuyo frente
está Javier Bulle, ha instalado en la Avenida Camino del Pozo un punto de recogida
de basuras donde se ubican los contenedores de residuos sólidos urbanos,
envases, vidrios y papel, con el objetivo de aumentar la higiene en las calles del
municipio y mejorar el aspecto visual del pueblo y las urbanizaciones del término
municipal. Con esta medida, se pretende que estén recogidos los contenedores
que anteriormente estaban ocupando parte de la acera y evitar la imagen de
deterioro cuando se almacenan las basuras en dichos contenedores.
“Desde la concejalía de Servicios vamos a seguir realizando este tipo de
actuaciones en aquellos puntos de recogida de basura más visibles y que están
más sucios, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros
vecinos, aumentando la higiene en las calles y mejorando el aspecto visual de
nuestro municipio”, finalizó añadiendo el concejal de Servicios.

La alcaldesa de El Casar, María José
Valle, se reunió con el Subdelegado del
Gobierno en la provincia de
Guadalajara, Ángel Canales, en la sede
de la subdelegación, para tratar
asuntos tan importantes para el
municipio como la problemática de la
N-320 a su paso por El Casar,
especialmente en los accesos a la
urbanización de Las Colinas,
Valdelosllanos y el cruce con la
carretera de Mesones y buscar una
solución a estos accesos que ya han
provocado diversos accidentes.

LA ALCALDESA ACOmPAñÓ A
LA ASOCIACIÓN ALCE EN LAS

JORNADAS SObRE LAS 
mAESTRAS DE LA REPúbLICA

LA CONCEJALíA DE SERVICIOS INSTALA
PUNTOS DE RECOGIDA DE bASURAS 

PARA AUmENTAR LA hIGIENE YmEJORAR 
EL ASPECTO VISUAL DEL mUNICIPIO

LA ALCALDESA mª JOSÉ VALLE 
SE REúNE CON EL SUbDELEGADO 
DEL GObIERNO PARA TRATAR LA 

PRObLEmáTICA DE LA N-320 
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Bajo el lema ‘Tu ciudad se ilumina por la igualdad ante nuestros
derechos’, el pasado 27 de octubre se celebró la segunda edición
del Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), una efeméride instituida e impulsada por
la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de
Atención e Hiperactividad (FEAADAH), miembro de Somos
Pacientes, con el objetivo de informar y sensibilizar sobre la
realidad y necesidades del colectivo de personas con TDAH.
En El Casar y Mesones se iluminaron de color naranja los
monumentos y edificios más representativos, acompañando
algunos concejales del Equipo de Gobierno Municipal a las
madres y padres con hijos con TDAH en el municipio, que se
concentraron por tal motivo en la Plaza de la Constitución, junto
al edificio consistorial de El Casar.

El concejal, Aurelio González acudió a la inauguración de la exposición de pintura al
óleo “Fábulas”. Temática: El Casar y Molina de Aragón. Autora Rocío López Herranz.

El partido EDM El Casar, primer equipo de voleibol femenino infantil de El Casar,
frente al Club Deportivo Santa Ana finalizó con triunfo de las casareñas por 3 sets
a 0. La alcaldesa, María José Valle, y el concejal de deportes, José María Díaz, han
estado apoyando a estas chicas, luchadoras y entregadas en el deporte.
Fomentando el deporte femenino.  ¡Vamos chicas, a por la siguiente victoria!
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El pasado 5 de noviembre se
celebró en el Ayuntamiento de
Fuente el Saz una reunión de los
alcaldes de los municipios por los
que transcurre la carretera M-
117(que va de El Casar a Fuente
el Saz), tristemente famosa por
su mal estado y siniestralidad.
Así, acudieron los ediles de El
Casar, Valdetorres de Jarama,
Valdeolmos-Alalpardo,
Ribatejada y, como anfitriona, la
alcaldesa de Fuente el Saz. A la
reunión fue invitada la
Plataforma M-117, toda vez que
el objetivo es hacer frente
común para conseguir las
mejoras necesarias y la solución
a los problemas planteados en
torno a esta vía. 

EL CASAR Y mESONES SE
ILUmINAN DE NARANJA EN
EL DíA NACIONAL DEL TDAh

EXPOSICIÓN DE PINTURA AL ÓLEO TRIUNfO DEL EDm EL CASAR DE
VOLEIbOL INfANTIL fEmENINO

LOS ALCALDES AfECTADOS POR
LA SINIESTRALIDAD DE LA 

CARRETERA m-117 hACEN fRENTE 
COmúN PARA EXIGIR SOLUCIONES
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Establecimientos recomendados 
EN TORREJÓN DEL REY
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Casi 200 niños y niñas se acercaron al edificio del Silo la tarde del 31 de
octubre para adentrarse en el pasaje del terror, todos ellos disfrazados y
caracterizados de personajes que nunca pasarán de moda, como la bruja con
su escoba o el zombie sangriento, aunque hubo quienes aprovecharon las
novedades cinematográficas para vestirse del payaso de la película IT o de los
personajes de la popular serie La casa de papel. Los niños jugaron y
participaron en los talleres propuestos por los responsables del Área de
Juventud, entre ellos el de pintacaras, si bien uno de los espacios que más
gustó tanto a los niños como a los padres fue el “terrorífico” cementerio que
daba la bienvenida a todos los participantes del pasaje.

PASAJE DEL TERROR EN 
EL hALLOWEEN DE EL CASAR
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Cientos de vecinos, convocados por la Asociación de
Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) con la
colaboración del Ayuntamiento de El Casar, participaron
en la VI Marcha contra el Cáncer. Acompañados de Policía
Local y Protección Civil, lo hicieron en conmemoración del

Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama que
se celebra cada año el 19 de octubre y como recordatorio
del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra este
tumor. También el Ayuntamiento, en conmemoración de
este día, además de colocar una pancarta con un lazo rosa

en los balcones consistoriales de El Casar y Mesones,
iluminó ambos edificios municipales de color de rosa. 
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las
mujeres occidentales. En España se diagnostican más de
30.000 nuevos cánceres de mama al año.

VI mARChA CONTRA EL CáN      
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    NCER DE mAmA EN EL CASAR

El Ayuntamiento, además de colocar una pancarta con un lazo rosa en los balcones consistoriales de El Casar y mesones, iluminó ambos edificios municipales de color de rosa



La Voz. El Casar. Noviembre 2019.   [18]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. 
En España se diagnostican más de 30.000 nuevos cánceres de mama al año.
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III TRAIL NOCTURNO “LA LUNA DE mECO”

La Plaza de Ramón y Cajal fue el punto de salida y llegada  para todos los amantes
del running nocturno que se dieron cita para participar en la tercera edición del
trail “La luna de Meco”. La localidad madrileña sigue consolidando esta prueba y
de ello dan cuenta los 150 participantes en la prueba de 14 kilómetros. Este año

se ha celebrado una prueba para los amantes del senderismo con una ruta de 7
kilómetros por las afueras del pueblo. El podio de la prueba de 14 kilómetros
quedó conformado por: 1. PEDRO FERNANDO MUÑOZ HERNÁNDEZ / 2. JULIO
CABRERA GARAIZAR / 3. JAVIER CATAÑO HERRERA
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La localidad madrileña sigue consolidando esta prueba y de ello dan cuenta los 150

participantes en la prueba de 14 kilómetros. Este año se ha celebrado una prueba para

los amantes del senderismo con una ruta de 7 kilómetros por las afueras del pueblo. 
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RESULTADOS ELECCIONES GENERALES  
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mARChA ZOmbIE EN mECO
PARA CELEbRAR hALLOWEEN

Decenas de mequeros se dieron cita en los alrededores del Centro Cultural Antonio
Llorente donde se inició una marcha zombie en la que se fingió el escape de una
sustancia tóxica y contagiosa que se fue propagando por todo el recorrido de la marcha,
pasando por la Plazas San Sebastián y Ramón y Cajal para acabar en la Plaza de la
Constitución donde hubo música, espectáculos de fuego y teatrales.
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S U C E S O .  C R I m E N  D E  m E C O .

Noticia publicada en elespañol.com
“Esto está que revienta. Esa es la
sensación”, dice una amiga de la familia
de Miriam Vallejo, Mimi, la joven que el
pasado 16 de enero fue asesinada a
puñaladas en el término municipal de
Meco, en Madrid. En un nuevo giro de la
investigación, la Guardia Civil ha
registrado la vivienda de Celia R. Ella era
la mejor amiga de Miriam Vallejo y
lapareja de Sergio S. M., el que es
actualmente el único detenido por el
caso. Según han trasladado a Europa
Press fuentes cercanas al caso, la Guardia
Civil registró la vivienda y pertenencias de
Celia R. el día 9 de octubre. En la casa se
encontraban el padre y el hermano de la
joven -Celia regresó con su familia tras la muerte de
Miriam y la ruptura de Sergio. Sin embargo, el registro
no provocó la detención de Celia. Ella misma, muy dada
a airear en redes sociales aquello que le afecta,
compartió por WhatsApp un texto en el que intentaba
desmentir la noticia. “Nadie ha registrado mi casa hoy.
Os van a llover denuncias por acoso, difamación y mala
información”, escribió Celia. EL ESPAÑOL se ha puesto
en contacto con ella en diversas ocasiones pero siempre
ha rechazado hacer cualquier tipo de declaración.
Durante el registro, tanto el padre como el hermano de
la joven opusieron resistencia. El progenitor ocupa un
alto puesto dentro de la Guardia Civil y, según las
fuentes, aireó su cargo ante los agentes que procedieron
al registro de la vivienda. A pesar de ello, no tuvieron
que ser detenidos y la situación continuó tensa pero sin
mayores incidentes.
Sergio cumple desde agosto prisión provisional a pesar
de los intentos de la defensa de que fuera puesto en

libertad a la espera del juicio. La juez del Juzgado de
Instrucción número 5 de Alcalá de Henares que instruye
el caso ha ampliado de nuevo el secreto de sumario.
Esto demuestra la complejidad de las diligencias a las
que se están enfrentando los investigadores.
Según pudo saber EL ESPAÑOL, Celia ha cambiado hasta
en tres ocasiones de versión al declarar ante los
investigadores. En un principio, ella exculpaba a su
pareja e incluso aseguraba que el que mató a Miriam no
debía conocerla. Pero, más tarde, cambió de parecer y
sus declaraciones podrían servir para incriminar a
Sergio. Varios autores Ninguno de los implicados en el
caso, ni investigadores ni los abogados de las partes,
descarta que haya nuevas detenciones al respecto.
Según la defensa, el Grupo de Homicidios de la Guardia
Civil de Tres Cantos que investiga el asesinato tiene
alrededor de 10 nombres de posibles sospechosos
encima de la mesa. Al margen de lo que pueda revelar
el sumario, la tesis de la autoría múltiple se ve reforzada

por dos hechos. En primer lugar, un
testigo auditivo del asesinato escuchó a
Miriam Vallejo gritar “dejadme” y
“soltadme”, en plural. Además, el cadáver
de Miriam presentaba alrededor de 90
puñaladas de varias armas. Esta no es la
primera vez que Celia se sitúa en el ojo del
huracán. A finales de septiembre se
conoció que Celia había mandado unos
mensajes de WhatsApp a Miguel Ángel,
hermano de Sergio, en los que parecía
señalar el móvil del crimen.
“Al parecer, es que tu hermano estaba en
mi casa con la tipa esa magreándose en el
sofá y Miriam les pilló. Aparte de que
también le había visto volver a consumir
cocaína. Salió a buscarla y la cogió por la

espalda del cuello (sic.). Y el arma está enterrada por allí
en una madriguera, y la ropa la quemó. Eso es hasta
ahora lo que sé”, escribía Celia en esos mensajes.
Con ellos, indicaba que Sergio había asesinado a Miriam
para que la víctima no se chivase de la infidelidad que
estaba manteniendo. Esto sucedió la misma tarde en la
que detuvieron al propio Sergio y la pregunta evidente
es ¿por qué Celia, si no sabe nada, conoce al detalle
hasta dónde está escondida el arma? Pues según su
versión, porque se lo contaron unos videntes. La Guardia
Civil ha podido acreditar que, efectivamente, acudió al
esoterismo. Sobre lo que no planea ningún tipo de duda
es que el asesino o asesinos de Miriam Vallejo conocían
a su víctima. Así lo apunta el ahínco de las puñaladas y
el hecho de que los perros con los que Miriam había
salido no hicieron nada por defenderla. Ahora, queda
esperar a que las investigaciones puedan dar el paso
definitivo para cerrar un caso que, para la familia de la
víctima, se está haciendo eterno.

CELIA, LA mEJOR AmIGA DE mIRIAm, EN EL PUNTO DE
mIRA: REGISTRAN SU CASA TRAS DETENER A SU NOVIO

Noticia publicada en AbC La Guardia Civil
sigue adelante con las pesquisas de uno de
los crímenes más mediáticos de los últimos
tiempos en la región. El asesinato de Míriam
Vallejo Pulido, de 25 años, el pasado 16
enero en el término municipal de Meco tiene
un único autor, a juicio de los investigadores:
Sergio Sáez Medina, de 29 y vecino de
Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Por ello, siguen con las indagaciones que
lleven a apuntalar aún más la acusación
sobre el sospechoso de matar a su
compañera de piso y mejor amiga de su
entonces novia de al menos 90 puñaladas. Según ha
podido saber ABC, el análisis al que se ha sometido el
machete incautado en casa de los padres del
imputado ha dado resultado negativo. Los agentes, el
día de su detención, el 13 de agosto pasado,
registraron la vivienda y se llevaron ropa, la
videoconsola y el mencionado cuchillo. Sobre el arma,

aseguró que lo guardaba desde la muerte de su
abuelo y que lo utilizaba para su gran pasión, la pesca.
Sin embargo, la Guardia Civil lo trasladó para su
análisis y, según las fuentes consultadas, no se han
hallado pruebas de que fuera el objeto con el que
mató a la muchacha, conocida como Mimi. De hecho,
tal fue la vesania con la que la atacaron, que el autor

dejó clavada parte de la hoja en el cráneo.
De no ser el arma homicida, se sospecha
queSergio pudo deshacerse de ella el
mismo día de autos y que será bastante
difícil dar con ella. Otro elemento
importante es la videoconsola a la que dijo
que estaba jugando en la hora de la muerte,
entre las 20.40 y las 20.50 horas. Afirmó
que estaba «online» y hablando y
chateando con su hermano cuando Mimi
dijo que se marchaba a sacar a sus cuatro
perros a pasear. Celia, en ese momento,
estaba en el gimnasio. El primer análisis de

la Play Station 3 dio como resultado que estaba
encendida en ese momento, pero no registró
actividad de juego. Por eso, ahora, el Equipo de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial está rastreando el
disco duro del dispositivo, que tiene un lenguaje
codificado; no se descarta la ayuda de Sony, fabricante
de la PS3, precisan nuestros informantes.

EL ANáLISIS DEL mAChETE DEL PRESUNTO ASESINO DE 
mImI DA NEGATIVO Y RASTREAN SU VIDEOCONSOLA
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