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Desde la concejalía de Juventud, a
través del Centro Joven, los días 2 y
4 de octubre se llevó a cabo una
actividad con los jóvenes, con
motivo de la celebración de la II
Marcha Mundial por la Paz y la No
violencia que comenzó en Madrid el
pasado 2 de octubre y que recorrerá
el planeta, finalizando nuevamente
en la capital el 8 de marzo de 2020.
La actividad realizada, “Deja tu
huella por la Paz”, consistió en la
confección de un mural que se llenó
con frases de los jóvenes por la paz
mundial y la no violencia, también
se realizó un taller de marcapáginas
y otro de dibujos sobre dicho tema,
además de sopas de letras con la
misma temática.

“deja Tu Huella Por la Paz”,
nueva acTividad del cenTro joven
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la alcaldesa de el casar y la concejala 
de educación se reunieron con el 

delegado de educación de guadalajara
La concejala de educación y juventud, Laura Moreno y la alcaldesa de El Casar,
María José  Valle. Se reunieron con El delegado de educación de Guadalajara, Angel
Francisco Fernandez Montes, para tratar todos los problemas que afectan a
nuestros colegios, institutos así como a sus usuarios. Fue una reunión abierta y
cercana. En la que ha sido muy fácil el diálogo y la sensación de sentirnos arropadas
ante una solución clara y concisa para los diferentes centros.
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La primera semana de octubre comenzaron las obras de asfaltado del
aparcamiento exterior del Centro de Salud que se encontraba en pésimas
condiciones con numerosos baches a lo largo del mismo, lo que hacía muy difícil
el acceso de los vehículos. 
Esta obra, que acaba de iniciar la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,
se venía demandando hace tiempo, tanto por parte del Ayuntamiento como por
los vecinos del municipio. Las obras permitirán descongestionar la zona exterior
del Centro de Salud, habilitando nuevas plazas de aparcamiento.

A finales de septiembre, el
Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Servicios
Municipales (Parques y Jardines),
ha empezado  a realizar los
trabajos de limpieza y llenado de
tierra en los parques infantiles
municipales. Unos trabajos que
Javier Bule, concejal responsable
del área, señaló como “necesarios
para que los pequeños puedan
disfrutar más de los parques
infantiles municipales”.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro
encargada de la gestión del reciclado de
los residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores de toda
España, en colaboración con el
Ayuntamiento de El Casar y la Junta de
Castilla – La Mancha, pusieron en marcha
la campaña solidaria “12 motivos para
reciclar vidrio” para fomentar el reciclado
de los envases de vidrio en el municipio
durante el mes de julio. Mediante esta
iniciativa solidaria, Ecovidrio lanzó el reto
de incrementar un 10% la tasa de reciclaje
de envases de vidrio del municipio de El
Casar con respecto al mes de julio de
2018, para lograr superar el reto solidario. 
A través de diferentes  acciones como el
vinilado de contenedores con la imagen
corporativa de la campaña, talleres
infantiles, un taller de reciclaje con los
integrantes de la entidad socia
participante, así como puntos
informativos para la ciudadanía en la
calle, los ciudadanos han alcanzado el
reto con un incremento del 35,49%,
reciclando un total de  915.270 kg de
vidrio en el mes de julio de 2019, lo que

supone 4.000 kg más que el pasado año.  
datos de reciclado de vidrio en el casar
Según los últimos datos disponibles
correspondientes a 2018, los casareños
reciclaron un total de 122.112 kg de
residuos de envases de vidrio. Esto supone
que cada ciudadano recicló una media de
10,3 kilogramos de vidrio. Respecto a la
tasa de contenerización, El Casar se sitúa
en una media de 251 habitantes por
contenedor, contando en la actualidad
con un total de 47 iglús para los residuos
de envases de vidrio. sobre ecovidrio
Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro
encargada de la gestión del reciclado de
residuos de envases de vidrio en España.
En 1997, tras la aprobación de la Ley de
Envases y Residuos de Envases en 1997 y
el arranque de sus operaciones en 1998,
se convirtió en la entidad gestora de un
modelo de reciclado que garantiza un
servicio completo y al que tienen acceso
todos los ciudadanos. 
En términos de financiación, 8.000
compañías envasadoras hacen posible,
con su aportación a través del punto
verde, el sistema de reciclado.

oBras en el aParcaMienTo 
del cenTro de salud

el ayunTaMienTo acoMeTe la 
liMPieza y llenado de Tierra de los

ParQues inFanTiles MuniciPales

el casar suPera el reTo de reciclaje de 
vidrio duranTe el Mes de julio en la 

iniciaTiva “12 MoTivos Para reciclar vidrio” 
a TravÉs de la asociación de Mujeres alce

Desde la concejalía de Servicios
Municipales se ha procedido a la
iluminación del cruce en la CM-111
(salida desde el pueblo hacia la
urbanización de Montecalderón), con la
instalación de una farola con luminaria
LED solar y coste energético 0.
“Seguimos mejorando nuestro
municipio y colaborando con el Medio
Ambiente con la instalación de esta
farola en uno de los puntos más
peligrosos de acceso al pueblo, debido
principalmente a la escasa visibilidad del
cruce”, ha señalado al respecto Javier
Bule, responsable de la concejalía de
Servicios Municipales.

iluMinación de la cM-111 en el
cruce Hacia la urBanización 
de MonTecalderón y la n-320
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El acto se produjo durante la celebración
del “III Espacio Sororo” de Cabanillas
La celebración de la tercera edición del
“Espacio Sororo” de Cabanillas del
Campo, en la mañana del pasado 5 de
octubre fue, sin duda, la de la
consolidación de este evento, en lo que
ha supuesto un enorme salto adelante
en el número de participantes y
visitantes de esta feria de la solidaridad
y la hermandad entre las mujeres, que
tuvo como uno de los actos principales el
hermanamiento entre los Consejos de la Mujer
de El Casar y Cabanillas del Campo.
Organizado por la Concejalía de Igualdad, el
Consejo Local de las Mujeres y el Centro de la
Mujer de Cabanillas, el III Espacio Sororo, supuso
una jornada repleta de participación y
actividades. Casi 40 stands, con mujeres
empresarias, artesanas, escritoras, artistas … y
multitud de asociaciones, colectivos sociales,
instituciones y departamentos municipales,
componían el panorama expositivo.
Paralelamente a los stands se realizaron
actividades: como la muestra de gimnasia de la
Asociación de Jubilados, talleres de bolsos, de
pintura, etc.
Especialmente emotivo fue el acto por el cual se
produjo un hermanamiento entre los Consejos de
la Mujer de Cabanillas del Campo y El Casar. El

Consejo de las Mujeres cabanillero entregó un
diploma acreditativo del momento a sus
homólogas de El Casar, y éstas prepararon para la
ocasión una vibrante poesía feminista que se
recitó por la megafonía. También intervinieron en
el acto los concejales de Igualdad de ambos
municipios; Luis Blanco por Cabanillas y Olga
Villanueva por El Casar, quien agradeció el gesto
del Consejo de la Mujer cavanillero de proponer
esta hermandad.
Tras tres horas y media, la cita se cerró con la
celebración de una performance, el “Ovillo
Sororo”, con la que un hilo de lana era lanzado de
un punto a otro de la plaza, de un stand a otro de
los participantes, así como al público, para crear
una malla que pretendía significar la necesidad
de crear “redes” de colaboración entre las
mujeres, para continuar en el camino de la
búsqueda de una igualdad real.

la corPoración MuniciPal rinde HoMenaje 

a don julián, Párroco de la iglesia de 

nuesTra seÑora de la asunción y de 

MonTecalderón, Por su PróXiMa juBilación

Se ha celebrado la XII Asamblea General Ordinaria de la
Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
(FEMP), donde PSOE y PP se han repartido todos los puestos en
dicha federación a excepción de un puesto que ocupará Unidas
Podemos en el Consejo Regional. De este modo, la FEMP ha
ratificado su Comité Ejecutivo con la socialista Tita García,
alcaldesa de Talavera de la Reina (Toledo), como presidenta y el
'popular' Manuel Borja Menchén, alcalde de Membrilla (Ciudad
Real), como vicepresidente, cargo que ya ostentaba. El PP tendrá
otro puesto en este órgano, una vocalía, que ocupará el alcalde
de Yunquera de Henares (Guadalajara), Lucas Castillo. El resto
del Comité Ejecutivo lo conforman alcaldes socialistas: Luis Díaz
Cacho (La Solana), María del Carmen Montes (Almadén), Ramón
García (Hellín), Isidoro Cuenca (Casas de Haro), Julián Bolañoz
(Villafranca de los Caballeros) y María José Valle (El Casar).

HerManaMienTo enTre los consejos de la
Mujer de el casar y caBanillas del caMPo

El 21 de septiembre, Don Julián ofició una misa de acción de gracias en la iglesia de Nuestra Señora de
la Asunción. Fue su último acto como sacerdote en El Casar, tras más de 50 años de servicio a los fieles,
los últimos 12 en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y Montecalderón. 
Tras los 12 años de servicio a la comunidad cristiana de El Casar, la nueva Corporación Municipal con
su alcaldesa a la cabeza, María José Valle, le rindió un emotivo homenaje el pasado 14 de septiembre
en el salón de plenos municipal, entregándole una placa como agradecimiento por toda una vida
sacerdotal dedicada a los demás. Tras su paso por El Casar, Julián Alfaro se retira y pasará a formar
parte de la casa sacerdotal de Guadalajara que dirige Don Javier, sacerdote de El Coto, Las Colinas y
Caraquiz, además de Delegado para el Clero de la Diócesis. 
A Don Julián le releva en el cargo, Don José Ignacio Andrés de Diego, anteriormente, sacerdote de
Villanueva de la Torre, quien además de párroco de El Casar, lo será también de Montecalderón y
Mesones, continuando como vicario judicial de la Diócesis.

el casar se adHiere a la 
2ª MarcHa Mundial Por 
la Paz y la no violencia

el alcalde de yunQuera y la 
alcaldesa de el casar esTarán en

el coMiTÉ ejecuTivo de la FeMP

El pasado 2 de octubre, a las 12 del mediodía en la Plaza del
Ayuntamiento, la Corporación Municipal, representantes del
Movimiento Social del Casar, vinculado a la Asociación
Internacional “Mundo sin guerras y sin violencia”, trabajadores del
Ayuntamiento, vecinos del municipio y alumnos de los institutos
de la localidad participaron en el acto de adhesión a la 2ª Marcha
Mundial por la Paz y la No violencia que esa misma tarde recorrió
las calles de Madrid y que, tras pasar por todos los continentes,
concluirá el 8 de marzo de 2020 en la capital nuevamente,
coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Los alumnos
crearon un símbolo humano conmemorativo de la marcha mundial
y la alcaldesa, María José Valle leyó un manifiesto en el que resaltó
la necesidad de concienciación de la sociedad actual, “vivimos en
un mundo que se desangra en decenas de guerras, en su mayoría
silenciadas por la desinformación. Un mundo en el que la
justificación de la violencia, hace crecer el riesgo de escaladas
bélicas de proporciones incontrolables”, subrayó. La primera edil
casareña finalizó el discurso añadiendo que desde El Casar
“tratemos de aportar, para pasar de la cultura de imposición,
violencia y guerra a la cultura de paz, diálogo y solidaridad”.
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El pasado 9 de octubre el presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, acompañado de la ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
en funciones, Magdalena Valerio,
además de otros políticos regionales y
provinciales y la Corporación Municipal
de El Casar, con su alcaldesa, María José
Valle, a la cabeza, inauguró la planta
fotovoltaica de El Casar realizada por la
empresa Alten Energías Renovables y el
Grupo Ortíz, con capacidad para
producir 25.595 megavatios-hora (MWh)
al año, que equivalen al consumo medio
anual de 7.300 viviendas. 
La planta ha supuesto una inversión de 8
millones de euros y evitará la emisión de
unas 11.873 toneladas de CO2, el
equivalente a retirar de circulación a
7.000 coches durante un año. Está
ubicada en los parajes denominados
Nava, La Hoyuela y La Cruz del
Contadero, al norte de la carretera
nacional N-320, y en las proximidades de
la urbanización Valdelosllanoss. Su
superficie total es de 28,35 hectáreas.
Durante la construcción de la planta se
ha dado empleo a más de 300 personas
y han participado más de 40 empresas
locales, en unos trabajos que se han

prolongado seis meses, en los que se ha
procedido al acondicionamiento del
terreno, a la instalación de los seguidores
solares y la instalación eléctrica
necesaria para el transporte de la
energía producida.
Los componentes de la planta se han
seleccionado utilizando la última
tecnología disponible en el mercado,
como ejemplo, el módulo fotovoltaico
monocristalino de alta eficiencia que
convierte a esta planta en una de las
pioneras en la utilización de esta
tecnología en España. 
Según señaló la alcaldesa durante su
intervención, “no se ha realizado
ninguna eliminación ni tala de ninguna
especie arbustiva y arborícola para la
construcción de esta planta y para
evitar posibles colisiones de aves, se ha
procedido al balizamiento de todo el
perímetro vallado de la instalación
fotovoltaica”. Además, señalo que
evitará la emisión de más de 11.000
toneladas de dióxido de carbono. 
También resaltó Garciá-Page la
importancia de las energías limpias en
Castilla-La Mancha, destacando que la
comunidad autónoma es
“autosuficiente” en su producción, “ya

que sumando las instalaciones de
energía eólica y las fotovoltaicas
posibilitan suministrar energía a 2,7
millones de hogares”.
García-Page, que puso de manifiesto su
negativa a las nucleares, se mostró
convencido de que “España debe
apostar por la soberanía energética y
dejar a un lado la dependencia de este
sustento” y agradeció a Alten y al Grupo
Ortíz su apuesta por Castilla-La

Mancha”. A su vez, Magdalena Valerio
puso a la planta solar fotovoltaica de El
Casar “como ejemplo de la iniciativa de
empresas" que contribuyen a que esa
España rural tire para delante y no solo
tenga presente sino futuro”. Y ha
valorado la colaboración público-
privada, de empresas y
administraciones, “para sacar adelante
proyectos generadores de riqueza y
empleo en nuestro país”.
Para el presidente de las Cortes en
Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, la

región está de enhorabuena y ha dado
las gracias a las empresas por apostar
por esta provincia, y por la creación de
empleo y de futuro. Lo ha hecho tras
indicar también que en Guadalajara hay
energía renovable disponible ya para
más de 410.000 viviendas lo cual "es un
orgullo". Por su parte, el presidente del
Grupo Alten, Ángel Serrano, se ha
referido al compromiso del país con la
necesaria transición ecológica hacia una

economía sostenible, y lo ha hecho tras
recordar la larga aventura que han
tenido que afrontar desde que en el año
2006 apostaran por las energías
renovables.
La energía que producirá esta planta se
va a situar en un coste por debajo de
cuatro céntimos cada kilovatio/hora y
cuenta con más 34.000 módulos
fotovoltaicos. Además, producirá por
encima de los 25.525 megavatios hora al
año, el equivalente al consumo anual de
7.300 viviendas.

la PlanTa FoTovolTaica de el casar, inaugurada 
Por el PresidenTe de casTilla-la MancHa, 
Producirá 25.595 MegavaTios-Hora al aÑo

la planta ha supuesto una inversión de 8 millones de euros y

evitará la emisión de unas 11.873 toneladas de co2, el equivalente

a retirar de circulación a 7.000 coches durante un año.

María José Valle, alcaldesa de El Casar



La Voz. Octubre 2019.   [9]



La Voz. El Casar. Octubre 2019.   [10]

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

la PeÑa “aPaga y váMonos”, ganadora       

Rotundo éxito del concurso de disfraces de las fiestas de El Casar, ratificado por
la participación de 35 peñas. El desfile de las comparsas tuvo su inicio en la
Plaza concejala Pilar Moreno y finalizó como suele ser habitual en el interior de
la plaza de toros, donde se entregaron los premios a los cuatro mejores

disfraces por su originalidad, dificultad y coreografía. Primer puesto.- Peña
“Apaga y vámonos”, disfraz de ‘tarta nupcial’. segundo puesto.- Peña “Las
chispás”, disfraz de ‘mercadillo’. Tercer puesto.- Peña “Las Javas”, disfraz ‘dando
la nota’. cuarto puesto.- Peña “Bebe y calla”, disfraz de ‘astronautas’. 

Primer puesto.- Peña “Apaga y vámonos”, disfraz de ‘tarta nupcial’.

segundo puesto.- Peña “Las chispás”, disfraz de ‘mercadillo’.
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      del cerTaMen de disFraces de el casar
Tercer puesto.- Peña “Las Javas”, disfraz ‘dando la nota’.

cuarto puesto.- Peña “Bebe y calla”, disfraz de ‘astronautas’. 
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el desfile de las comparsas tuvo su inicio en la Plaza concejala Pilar Moreno y finalizó
como suele ser habitual en el interior de la plaza de toros, donde se entregaron los
premios a los cuatro mejores disfraces por su originalidad, dificultad y coreografía.
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El pasado 12 de octubre se llevó a cabo en todos
los lugares de España la conmemoración del día
de la Fiesta Nacional y la celebración de la Virgen
del Pilar, patrona del cuerpo de la Guardia Civil.
En la localidad de El Casar, el cuartel de la
Benemérita invitó, como viene siendo habitual,
a todos los vecinos del municipio y localidades
cercanas a acompañarles en los actos festivos en

día de la HisPanidad: 
la corPoración MuniciPal, 

con la guardia civil en 
el día de su PaTrona

honor de su patrona, donde la
celebración de la liturgia ocupa
siempre un lugar preferente. Tras la
misa, en la que estuvo presente
buena parte de la Corporación
Municipal con su alcaldesa, María
José Valle a la cabeza junto a los
miembros de la Benemérita, la
Guardia Civil agasajó a los vecinos y
autoridades con un ágape en las
dependencias del cuartel. Este año -
y los tres siguientes-, se conmemora
el V centenario de la primera vuelta
al mundo, capitaneada por
Magallanes y Elcano. Los edificios
consistoriales de El Casar, Mesones
y El Calvario se iluminado con los
colores de la bandera española en
homenaje a la Fiesta Nacional. 
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la Xvii carrera PoPular “villa de el casa     
Tras la breve pausa veraniega, el circuito de carreras
de la Diputación de Guadalajara volvió a la acción con
la celebración, el pasado 14 de septiembre, de la XVII
Carrera Popular “Villa de El Casar” organizada por el
Ayuntamiento de la localidad y la Diputación
Provincial con la colaboración del Club de Atletismo
El Casar. A pesar de las inclemencias meteorológicas,
con lluvia durante todo el día, fue buena la
participación, celebrándose al igual que en ediciones
anteriores, diversas carreras de menores en varias
distancias, según la edad de los niños y niñas
participantes y que se lo pasaron en grande además
de ser animados constantemente por el número
público que llenó prácticamente la Plaza Mayor de El
Casar, lugar desde donde se iniciaron todas las
carreras. A las 18 horas salieron los menores y a las
19 horas, tras la entrega de premios a las categorías
inferiores, se disputó la carrera para los jóvenes y
adultos en las distancias de 5 y 10 kilómetros,
puntuable para el IX Circuito Provincial. A lo largo de
todo el recorrido los participantes fueron
acompañados por voluntarios de los clubes ciclistas
locales MiraBike y CicloRoom. También participaron
voluntarios del Club de Atletismo El Casar, Protección
Civil y Policía Local. En la entrega de premios
estuvieron presentes junto a la alcaldesa, María José
Valle, y el concejal de deportes, José María Díaz Valle,
varios ediles de la corporación municipal. *Fotos
publicadas en la página de Facebook “Circuitos de
Carreras Diputación de Guadalajara”.
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       ar” venció al Mal TieMPo

María José Valle ( Alcaldesa de El Casar) se reunió con Agustín
Vinagre, portavoz de transportes del grupo Socialista; Maximo
Hernández, técnico transportes grupo parlamentario Socialista;
Ana Sanchez, portavoz adjunta comisión de transportes y
Carmen López, de la comisión de transportes de la Comunidad
de Madrid, para transmitirles la necesidad urgente de tomar
medidas para la carretera M-117

Bajo el lema “unidos por la dislexia”, el Calvario y los edificios
consistoriales de El Casar y Mesones se iluminaron de azul
turquesa el 10 de octubre para dar visibilidad a un problema que
afecta al menos el 10% de la población. Entre ellos, Zoe, cuyo
trastorno neurobiológico, a pesar de alguna que otra frustración.
no le impide seguir adelante y ser feliz junto a sus compañeros
de clase. Zoe es una casareña valiente, que el día de la dislexia
ha querido mostrar su imagen en representación de las personas
que padecen este trastorno en el municipio de El Casar.  Zoe
tiene un 30% más de dislexia que su progenitor, ya que este
trastorno neurológico es hereditario. “Son niños discriminados
por la sociedad, porque no son entendidos y su diagnóstico es
de difícil comprensión en el entorno diario. Luchan por ser niños
integrados dentro de su entorno, porque sienten la pérdida de
autoestima. Por ellos, por ella, El Casar y Mesones se sumaron
a su lucha. Cualquier cosa por su sonrisa”, señaló al respecto la
alcaldesa, María José Valle.  El 10 de octubre se firmó una
resolución en Palma de Mallorca con el objetivo de instar a todos
los países de la Unión Europea a realizar las acciones oportunas
e imprescindibles, para garantizar la igualdad de condiciones y
oportunidades de las personas con dislexia y otras dificultades
específicas de aprendizaje (DEA).

reunión Para reclaMar
Medidas de Mejora en

la carreTera M-117

el casar y Mesones se
iluMinaron de azul 
en solidaridad con 
el día de la disleXia
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3.000 raciones de caldereTa
en las FiesTas de Meco

Es uno de los actos de las fiestas en honor al Santísimo Cristo del Socorro que más me-
queros congrega en la Plaza del Verdoso. La animación corrió a cargo de la charanga
Complutense y durante más de dos horas miles de vecinos y vecinas se psasaron por

la plaza para disfrutar de una suculenta comida popular: 3.000 raciones de caldereta
campera, 350 litros de sangría y 100 kilos de pan, el plan perfecto para reunir a la familia
o a todos los miembros de cada una de las peñas.
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sangriada a cargo de varias
PeÑas en las FiesTas de Meco

Es el primer año que se lleva a cargo este acto en las fiestas en honor al Cristo y sus
protagonistas fueron las peñas Somos los dejaos, Los desahuciados, SB Meco, El Pelo-
tazo, Caxidebi, El Vaguerío, Los trastornaos, Los impresentables, Gentleman´s y El Pedal.
El lugar elegido fue la explanada de El Verdoso, donde amigos y peñistas se lo pasaron
en grande con las ocurrencias de la Charanga La Complutense. 
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las peñas somos los dejaos, los desahuciados, sB Meco, el Pelotazo, caxidebi, el vaguerío,

los trastornaos, los impresentables, gentleman´s y el Pedal fueron las organizadoras.

Sobre el evento programado por la Asociación
Cultural el Verdoso, (visionado del corto
Cazatalentos, ganador del Goya 2019 al mejor
cortometraje de animación y después coloquio con

su director José Herrera). Previsto para el día 28 de septiembre a las 7 de la
tarde. Lamentamos  profundamente la suspensión de dicho acto, debido a la
imposibilidad de poder hacer uso de los locales municipales por la negativa
rotunda del Gobierno Municipal a la  cesión de los mismos y poder llevar a
cabo la celebración de dicha actividad cultural e iniciativa vecinal.
Condenamos la actitud del Gobierno Municipal compuesto por el Partido
Popular y Ciudadanos, explicitando éstos, la negativa por motivos de
organización. Como ya venía siendo habitual en pasadas legislaturas, el
Gobierno Municipal del Partido Popular en Meco, ponía toda clase de

impedimentos, en la cesión de espacios municipales para la realización de
actividades culturales o sociales. Se ha dado   la excepción, normalmente,  de
si quienes lo organizaban,  eran  de su cuerda o se trataba de “Personas VIP”.
Nos sorprende la actitud de Ciudadanos que prometía “la regeneración
política”.  Comprobamos que, sigue la senda del Partido Popular y de su
máximo representante el Señor Sanz Carlavilla. Ambos parecen que participan
de la misma filosofía: gestionar los asuntos municipales como si  de un cortijo
particular se tratase. Con esta negativa estamos asistiendo  a un  auténtico
atentado contra la manifestación cultural de la vecindad en Meco. Se está
incumpliendo el artículo 9.2 de la Constitución Española, que encomienda a
los poderes públicos para favorecer el ejercicio en plenitud de los derechos y
libertades individuales, se contempla la de facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

noTa de Prensa de unidas PodeMos Meco
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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 elmundo.es  Una supuesta
infidelidad pudo desatar el crimen de Meco por el que
está encarcelado desde el pasado mes de agosto Sergio
S. M., de 29 años y novio de la compañera de piso de la
víctima mortal. Los investigadores han tenido acceso a
unos mensajes en los que se apunta a esa hipótesis de
la traición amorosa como la causa por la que
supuestamente fue asesinada de más de 40 puñaladas
Miriam Vallejo, conocida como Mimi. La joven perdía la
vida el pasado miércoles 16 de enero, cuando caminaba
con sus perros desde Villanueva de la Torre (Guadalajara)
en dirección hacia el municipio madrileño de Meco. A
tenor de esos mensajes, Miriam pudo entrar en la casa y
sorprender a Sergio con otra mujer que no era su novia
Celia y eso desencadenó que el presunto criminal
acabara con su vida.
Miriam, la joven asesinada, compartía casa con su amiga
celia y con el novio de ésta, Sergio, que estuvo desde un
principio en el círculo de sospechosos por su cercanía y
por unas heridas que presentaba en la cara que podrían
haber sido producto de una pelea.
La investigación siguió avanzando hasta que siete meses
después del asesinato, la guardia civil detuvo a sergio,
novio de Celia, como supuesto autor del crimen.
Mensajes incriMinaTorios. El mismo día de la
detención, celia se cruza unos mensajes reveladores con
el hermano del presunto criminal. La compañera de piso
de Miriam explica que Sergio habría matado a Mimi
porque ésta llegó a casa y sorprendió al acusado con otra
chica que no era ella.
En concreto, Celia escribe lo siguiente: «Al parecer tu
hermano estaba en mi casa con la tipa esa magreándose
en el sofá y Miriam les pilló. A parte de que también le
había visto volver a consumir cocaína». El relato escrito
en el móvil sigue de la siguiente forma: «Salió a buscarla
y la cogió por la espalda del cuello. Y el arma está
enterrada por allí en una madriguera y la ropa la quemó.
Eso es hasta ahora lo que sé».
El hermano del presunto asesino le contesta a Celia de
esta forma: «Todo es mentira por lo que nos ha dicho la
Guardia Civil ayer la investigación está bajo secreto de
sumario por lo que salvo que te estén utilizando para
involucrar a mi hermano, no tendrías que saber nada de
eso». En esa conversación, Celia también explica que esa

chica que estaba besándose con Sergio se habría dejado
la sudadera en la propia casa que compartían las dos
jóvenes y Sergio.
«Tu hermano ha tenido algo que ver. no pongo la mano
en el fuego por él, yo solo quiero morirme», termina
diciendo Celia al hermano de Sergio en esta conversación
por Whatsapp. Estos mensajes podrían arrojar luz al
motivo por el que Sergio podría haber acabado con la
vida de Miriam.
jugando con la consola Sin embargo, el supuesto
criminal proclamó su inocencia y negó este extremo en
su declaración ante el juez. Señaló que el día del crimen
se encontraba hablando con su hermano cuando Miriam
llegó a casa. Sergio manifestó ante el juez que mientras
dialogaba con su hermano estaba jugando con la
videoconsola. Aseguró que Miriam se abrigó y sacó a sus
cuatro perros mientras él seguía con el videojuego.

Durante la siguiente hora y media, Sergio siguió haciendo
lo mismo hasta que llegó Celia a su casa, siempre según
su relato. Su novia preguntó por Miriam y éste le dijo que
se había marchado con los perros. Celia se mostró
preocupada ya que había pasado hora y media y no había
regresado cuando lo normal es que tardase como mucho
20 minutos.
A los pocos minutos, Celia miró por la ventana y vio en
el horizonte los destellos azules de los coches de la
Guardia Civil. Al acercarse les dijeron que habían matado
a Miriam. Ella quedó en shock. Él, no tanto, según los
allegados. Al día siguiente, Sergio sorprendió a todos en
el tanatorio ya que iba demasiado abrigado dentro de
la sala con la cabeza cubierta por un gorro y gafas de sol.
Tenía además un rasguño en la nariz y heridas en las
manos. Explicó que fue por un accidente en el trabajo de
mecánico de mantenimiento en una empresa de
reciclado de pilas. También aclaró que no se desabrigó
porque estaba continuamente saliendo al exterior para
fumar.
El mismo día del crimen también hubo otro dato que no
pasó inadvertido a la Guardia Civil para que se pusiera el
peso de la investigación sobre Sergio. Miriam estaba
acompañada por sus fieles mascotas, que no atacaron
a su agresor porque le conocían.
Tras la detención de Sergio, la propia Celia escribió
algunos mensajes en Facebook llamando «psicópata» a
su novio y acusándole de ser «un ser despreciable» en el
que había confiado pese a que era uno de los
sospechosos.
El pasado 20 de septiembre, la Audiencia Provincial de
Madrid ratificó la decisión de mantener en prisión
provisional a Sergio por la muerte de Miriam Vallejo. En
su escrito, el juez señala que los indicios que existen
contra el detenido son «claros y patentes».
Otro de los elementos que llevaron a prisión a Sergio
fueron las contradicciones en sus declaraciones y el
hecho de que varios testigos señalaran que la ropa que
llevaba el día del crimen no ha sido encontrada aún.
En el atestado de la investigación de la Guardia Civil hay
además varios testigos que han desmontado algunas de
las explicaciones dadas por Sergio sobre sus heridas en
el trabajo y sobre algunos movimientos raros que hizo
los días posteriores al crimen.

un WHaTsaPP revela el Móvil del criMen de Meco: 
MiriaM Pilló a su asesino en una inFidelidad

celia, amiga de la joven asesinada, se cruzó unos mensajes reveladores con el hermano del presunto criminal. según esta versión, Miriam le sorprendió con otra chica.

noticia publicada en aBc La Guardia Civil está analizando
unos supuestos restos de sangre hallados en el coche y en el
abrigo de Sergio Sáez, de 29 años, el presunto asesino de
Míriam Vallejo Pulido, de 25 y apodada por sus allegados
como «Mimi», el pasado 16 de enero. El conocido como
crimen de Meco podría dar un vuelco y cerrar aún más el
cerco contra el sospechoso, habida cuenta de que una de sus
líneas de defensa consiste en invalidar los vestigios biológicos
encontrados, sobre todo en la ropa. Ha sido un perro del
Servicio Cinológico del Instituto Armado el que ha detectado
la sangre en el vehículo de Sergio y en el abrigo que habría
llevado esa misma noche del suceso, cuando presuntamente

clavó 90 cuchilladas a la que era su compañera de piso y
mejor amiga de su novia, Celia, con las que vivía. Desde hacía
tres meses, residían en una vivienda de Villanueva de la
Torre. Pero la convivencia se había deteriorado entre víctima
y arrestado, supuestamente porque ella habría conocido una
infidelidad de Sergio hacia Celia o porque quiso tener algo
con la propia fallecida, y esta se negó. El análisis del
laboratorio es fundamental: primero, para determinar si es
sangre (puede haber un margen de error cuando el que lo
detecta es un perro), pero sobre todo si se trata de la de
Mimi. En el caso del abrigo, las trazas están en una manga,
sobre el pecho y el cuello, en su parte posterior.

criMen de Meco: Hallan PosiBles resTos de sangre en 
el cocHe y el aBrigo del PresunTo asesino de MiMi
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aBsuelven a la eXcaldesa de caMarMa de
iMPedir oTorgar Plaza de Funcionario

La Audiencia Provincial de Madrid ha
absuelto a la exalcaldesa de Camarma de
Esteruelas Consuelo Mendieta, al
estimar que no ha quedado acreditado
que prevaricara para evitar que se
otorgara una plaza de funcionario de
arquitecto técnico a un aspirante con las
mejores puntuaciones. En la sentencia, a
la que ha tenido acceso Efe, la Sala
absuelve a Mendieta, que en la época de
los hechos era alcaldesa por el PP y que
tras las últimas elecciones municipales
resultó elegida concejala por la
Agrupación Camarma de Esteruelas. La
exalcaldesa se enfrentaba a una petición
fiscal de seis años de cárcel, así como
diecinueve de inhabilitación por los delitos de
prevaricación administrativa, infidelidad en la
custodia de documentos y falsedad en documento
oficial.
La Sala también ha absuelto a la entonces secretaria
interventora y al exvicesecretario del consistorio,
María del Carmen O.B. y Javier O.V.,
respectivamente, para quienes la Fiscalía reclamaba
tres años de prisión por falsedad en documento

oficial. El Tribunal explica que el 14 de noviembre de
2006 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas aprobó las bases para la
provisión de una plaza de funcionario arquitecto
técnico.
Añade que a las pruebas selectivas de concurso
oposición se presentó J.C.V., quien realizó tres
ejercicios entre abril y mayo de 2008 en los que
obtuvo más puntuación que el otro aspirante, no

obstante el resultado de la última prueba
no fue publicado porque fue extraviado.
Por ello, el Tribunal Calificador, en una
sesión extraordinaria celebrada el 30 de
junio de 2009, decidió anular el ejercicio
y ordenó su repetición. Así, en marzo de
2011 la entonces alcaldesa anuló por
decreto la composición del tribunal
calificador de aquel proceso selectivo y
ordenó designar uno nuevo. El Tribunal
ha resuelto absolver a Mendieta debido
a que "no ha quedado acreditado" que el
decreto se dictara "para perjudicar" al
querellante ni al Ayuntamiento.
Asimismo, considera que no se puede
responsabilizar a la exalcaldesa del

extravío de los documentos ya que "no era su
responsabilidad" la custodia de los mismos y no
intervino en el proceso de selección. La sentencia
además exime de toda responsabilidad a los otros
dos acusados por estos hechos. Finalmente J.C.V. fue
nombrado por decreto de la alcaldía de 14 de
septiembre de 2015 funcionario de carrera como
arquitecto técnico en ejecución de una sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 

deTenido en caMarMa Por
conducción TeMeraria, 

desoBediencia y aTenTado 
a agenTe de la auToridad

noticia publicada en alcalá Hoy. La  Policia local de Carmarma de Esteruelas
procedió a la detención de un varón vecino del barrio alcalaino de Espartales el
pasado 14 de octubre por presuntos delitos de conducción temeraria,
desobediencia y atentado a agente de autoridad.
La  Policia local de Carmarma de Esteruelas  ha informado de que  sobre las 11.20
del día 14 de octubre de 2019, tras
recibir una comunicación de la
Guardia Civil informando que Policía
Nacional venía en persecución por la
M-119 tras un turismo Renault
Laguna, Agentes de Policía Local se
dirigieron rápidamente a ese punto
para interceptar al vehículo
localizando en el punto kilométrico
4,500. Al percatarse el vehículo
sospechoso de la presencia del
vehículo policial, intenta embestirlo,
consiguiendo los agentes realizar una
maniobra evasiva para evitar la
colisión, iniciándose el seguimiento del vehículo huido, hasta que en el punto
kilométrico 5,500 pierde el control del mismo y choca contra un árbol ubicado
en el centro de una rotonda.
Se trata de un varón vecino del barrio alcalaíno de Espartales, al que la Policía
Nacional ya había dado el alto en ese barrio haciendo caso omiso a las
indicaciones de los agentes y que venían persiguiendo por la M-119 donde fue
interceptado por agentes locales. En el interior del vehículo se han encontrado
herramientas para supuestamente llevar a cabo hechos delictivos consistente en
delitos contra el patrimonio, y es que al detenido le constan antecedentes por
diversos delitos, entre ellos robo con fuerza.
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