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¿ Pa r a  q u é  s i r v E n  l a s  
c a m Pa ñ a s  E l E c to r a l E s ? 

El goteo de candidatos a las Elecciones Mu-
nicipales del próximo 26 de mayo (este año
más ralentizado de lo habitual debido a las
Generales del 28 de abril) desembocará en
la campaña previa a cualquier comicio. Los
diferentes partidos atacarán a los contra-
rios y, a la vez, venderán su ‘producto’. Este
año con la particularidad de tener que cal-
cular los obligatorios pactos con uno o va-
rios rivales a los que tendrán que llegar tras
las urnas. Las redes sociales han configu-
rado una nueva forma de relacionarse
entre los políticos y los votantes. El ciuda-
dano exige más y lo exige casi a diario. O,
al menos, tiene la posibilidad de estar in-
formado casi al instante de lo que hacen o
dejan de hacer sus alcaldes y concejales. Y
ya no se tragan cuentos. Por tanto, los po-
líticos que se presentan a las diversas elec-
ciones han tenido que ir modificando las

antiguas estrategias. Porque la gente ya no
se cree casi nada. Y, además, toma buena
nota de las promesas y estará cuatro años
reclamando todo eso que le han ofrecido.
Los vecinos, sobre todo en municipios pe-
queños y medianos, valoran de forma es-
pecial la gestión cercana de sus concejales.
Es cierto que existe un voto de marca… que
está mutando cada vez más en un voto de
cabreo-bufanda. Es decir, voto a los “míos”
hagan lo que hagan, sean buenos o malos,
porque “odio” tanto a los “otros” que este
sentimiento me puede por encima de lo
que sea mejor para mi pueblo o región.
Por eso, gastar tiempo y dinero en viejas
campañas electorales se antoja un error
absurdo y de escasa eficacia real. 
Pero doctores tiene la política, y allá cada
cual con sus estrategias para intentar con-
vencer a los votantes.
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El consEjEro dE Educación visita El cEiP maría montEssori
Para conocEr El ProyEcto dE Patios saludablEs dEl cEntro
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El consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Ángel Felpeto, visito el CEIP María Montessori
acompañado por la vicenconsejera de Educación,
Universidades e Investigación, María Dolores López,
y el delegado de Educación en la provincia de Gua-
dalajara, Faustino Lozano. El alcalde, José Luis Gon-
zález Lamola y la concejala de Educación, Marta
Abádez, junto con el director del colegio, Gregorio
Uceda, les acompañaron durante el recorrido por
el centro de enseñanza.
El objetivo de la visita era conocer de primera mano
el proyecto de Patios Saludables que desarrolla el
colegio María Montessori. Un proyecto que consiste
en que los alumnos jueguen y disfruten del recreo,
pero realizando una serie de actividades en las que
participen. “Cada grupo de niños sabe lo que pue-
den hacer durante un tiempo dentro del recreo y
dependiendo de la actividad que hagan, cogen un
tipo de material u otro. Con eso conseguimos re-
ducir el conflicto que se pueda crear en los patios
y que se diviertan, además de aprender conceptos
como igualdad, tolerancia, relación entre ellos, y
se cree un clima en que estén a gusto y sigan tra-

bajando”, señalaba el director del Centro. Por su
parte, el alcalde, subrayó la importancia de tener
en el municipio tres mil niños escolarizados entre
los centros de primaria y secundaria. Una cifra que
señaló “nos da mucha alegría porque supone un

futuro espléndido para nuestro pueblo”.
También el Consejero de Educación, hizo especial
hincapié en la importancia del proyecto del Centro,
“todos los proyectos que tienen que ver con la con-
vivencia son enormemente importantes, porque
con ellos el alumno o la alumna, además de apren-
der las materias específicas del currículum acadé-
mico, aprende a convivir en sociedad. También
abogó Felpeto por impulsar un modelo de convi-
vencia que implique a toda la sociedad, “es nues-
tro deber conocer la realidad de un centro
educativo, la realidad del día a día, sus proyectos
de innovación, la implicación de toda la comuni-
dad educativa, de los ayuntamientos en el mante-
nimiento de los centros, del profesorado, para
valorar su trabajo y para hacerlo evidentemente
más visible. Que por nuestra parte también poda-
mos difundir este tipo de proyectos, que desde su
autonomía los centros realizan y que no solo valo-
ramos, sino que agradecemos a toda la comunidad
educativa y al profesorado muy especialmente”.
“Todos aquellos proyectos que tienen que ver con
la convivencia también creo que son enormemente
importantes, porque evidentemente el alumno,
además de aprender matemáticas o lengua, tiene
que aprender a convivir en sociedad. En la familia
debemos impulsar también un modelo de convi-
vencia en el que estemos todos. Estos proyectos re-
lacionados con los recreos en los que los alumnos
conviven también en ese tiempo de ocio, va for-
jando a ciudadanos que luego sepan vivir en socie-
dad, sepan relacionarse, y eso que ahora
trabamos desde aquí se proyecte en la sociedad en
el día a día”, finalizó.

valmaña y El torEro y candidato
abEllán, juntos En El casar dE
camPaña ElEctoral Por El PP

La cabeza de lista del Partido Popular por
Guadalajara al Congreso de los Diputados,
Silvia Valmaña, y el torero y candidato del
PP por Madrid a la Cámara Baja, Miguel
Abellán, asistieron en El Casar a la IV edi-
ción de Toromundial (del que La VOZ publi-

cará un amplio reportaje en el próximo nú-
mero), un evento en el que también han
estado otros miembros del PP y candidatos
en las listas electorales, afirmando que su
partido es "la formación que mejor repre-
senta al campo".
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Organizado por la Asociación
y Escuela de Música y Danza
El Casar (AMEC) con la cola-
boración del Ayuntamiento,
el pasado 30 de marzo, tuvo
lugar en la iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción el con-
cierto de Marchas de Proce-
sión, dirigido por Marcos G.
Bachiller y con participación
de la banda de la AMEC, el
grupo vocal “Luz de Cande-
las”, el coro de Voces Amigas
y la colaboración especial de
Sergi Herrero, compositor de
“Flores a la mar”.
A destacar sin duda la exce-
lente acogida del concierto por parte de los veci-
nos de El Casar que llenaron la iglesia. También
estuvieron presentes el alcalde, José Luis González

Lamola, y las concejalas Marta Abádez y Margarita
Mesonero.  “Desde el Ayuntamiento damos las
gracias al IES Campiña Alta por  el trabajo y es-

fuerzo realizado para que los alum-
nos de Portugal y Polonia se
sintieran como en casa y como no,
por hacernos partícipes de este pro-
grama, muchas gracias también a
La Rondalla, grupo de jotas, funcio-
neros y a las personas que han lu-
cido trajes regionales por hacer
posible que Portugal y Polonia se lle-
ven un bonito recuerdo de nuestro
municipio”, añadió la concejal de
Educación, Marta Abádez.
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El alcaldE EntrEga los diPlomas dEl
curso dE EmPrEndimiEnto y markEting

rEalizado En El cEntro jovEn

El Casar acogió el 2 y 3 de marzo, organizado
por la concejalía de Juventud a través del
Centro Joven, una ronda de la liga provincial
del video juego de moda, “Fortnite”. Ade-
más de El Casar, Azuqueca de Henares,
donde el 5 de mayo se disputará la ronda
final, Alovera, Cabanillas del Campo, Mar-
chamalo, Villanueva de la Torre, Yunquera

de Henares, Yebes, Chiloeches y Quer, son
los diez municipios participantes en la Liga
Provincial Fortnite Guadalajara. 
Más de 200 jóvenes han participado en El
Casar, de los cuales cuatro se han clasificado
para las semifinales en las que estarán los
40 mejores jugadores de las localidades que
integran esta liga. 

Una veintena de jóvenes de El Casar han
participado con gran éxito en el curso
llevado a cabo por el Plan Emprende
Joven CLM, proyecto formativo promo-
vido por la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Toledo y la Fundación
Incyde, enmarcado en el Programa de
Itinerarios de Emprendimiento Juvenil,
financiado por el FSE (Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil). El curso ha es-
tado dirigido a jóvenes de El Casar,

menores de 30 años, que cuenten con
una idea de negocio y deseen realizar un
proyecto viable de creación de empresa
para su posterior puesta en marcha. Con
este curso el Ayuntamiento y el Centro
Joven quieren ayudar a potenciar e in-
centivar las cualidades de los jóvenes
para crear sus propias empresas en el
municipio brindándoles el apoyo y
orientación necesaria para orientarles
posteriormente en su puesta en marcha.

más de 200 jóvenes participan en
El casar en la liga provincial de “Fortnite”

la iglEsia dE nuEstra sEñora dE la
asunción sE llEnó Para asistir al 

conciErto dE marchas dE ProcEsión

Jimena pertenece actualmente a un club federado, pero conoció el
bádminton a través del programa de deporte escolar del CEIP El
Coto, lugar donde estudia. Tras haber ganado el campeonato pro-
vincial a través del programa “Somos Deporte” de 3 a 18 años de
la Junta, representó a la provincia de Guadalajara en el encuentro
regional de Tomelloso.
En la misma competición provincial también participaron los alum-
nos del colegio El Coto, Miranda (tercera en la misma categoría que
Jimena), Noelia, Alejandro, Gadea y Valeria.

jimEna, alumna dEl cEiP 
El coto, camPEona sub11

En El camPEonato 
Provincial dE bádminton



Se trata de un programa del Instituto
de la Mujer de Castilla La Mancha  de
empoderamiento para el acceso al em-
pleo y autoempleo cuya finalidad es la
mejora de la empleabilidad de las mu-
jeres, desarrollado a través de Funda-
ción Mujeres, financiado por el fondo
social europeo y coordinado por el
Centro de la Mujer de El Casar. Más de
una decena de mujeres del municipio
están participando en el mismo, abor-
dando contenidos en torno a sus com-
petencias profesionales, habilidades
socio laborales o ideas de negocio,

entre otros. La concejala de mujer,
Margarita Mesonero, acudió a la pre-
sentación del mismo el pasado mes de
enero, dando la bienvenida a todas las
participantes y deseándoles un buen
aprovechamiento del mismo. 
La Concejalía de Mujer, junto con el
Centro de la Mujer de El Casar, seguirá
apostando por este tipo de iniciativas
tan necesarias entre las mujeres del
municipio, tal y como se viene ha-
ciendo en otras ocasiones a través de
programas como digitalizadas o el
mismo DANA, meses atrás.
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las historiadoras maría 
y laura lara presentan

en El casar su obra 
“breviario de España”

El pasado 15 de marzo la Biblioteca Municipal acogió
la presentación del libro “Breviario de España”,
desde Atapuerca hasta la era de la globalización
(EDAF), escrito por María Lara y Laura Lara, investi-
gadoras de la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA). Las hermanas Lara (Primer Premio Nacio-
nal de Fin de Carrera en Historia, Premio Uno de la
Universidad de Alcalá y Doctoras en Filosofía) reali-

zan en este volumen un exhaustivo recorrido por mi-
lenios de devenir humano en la Península Ibérica.
La introducción de la presentación del extenso cu-
rrículo de María y Laura corrió a cargo de la biblio-
tecaria, María Isabel Puebla, y la concejala de Mujer,
Margarita Mesonero. También estuvieron presentes

El casar acoge el vi Encuentro interprovincial 
dE ciudadEs amigas dE la inFancia

El pasado 30 de marzo, alrededor de un centenar de
jóvenes venidos de diferentes localidades de la provin-
cia participaron en el VI Encuentro Interprovincial de
Ciudades Amigas de la Infancia de las que El Casar
forma parte desde hace ya algunos años. La recepción
de los jóvenes corrió a cargo del departamento de ani-
mación sociocultural y el Centro Joven. En el Encuentro
participo Silvia Valmaña, diputada nacional del PP por
Guadalajara y por parte de la Corporación Municipal
estuvieron presentes el alcalde, José Luis González La-
mola, y las concejalas Margarita Mesonero y Marta

Abádez. El alcalde abrió la jornada en el Auditorio Mu-
nicipal, dándoles la bienvenida a los jóvenes y agrade-
ciendo la presencia de alcaldes y concejales que
vinieron apoyando el encuentro y de las representan-
tes de Unicef. En esta ocasión, el Encuentro tuvo como
base de trabajo las redes sociales, para cuyo objetivo
desde el Centro Joven se editó un pequeño folleto ex-
plicativo de las mismas que se entregó a cada uno de
los participantes. Los jóvenes pudieron disfrutar de
una jornada llena de actividades, tanto de trabajo
como lúdicas en un excelente ambiente.

la concEjalía dE mujEr PonE
En marcha nuEvamEntE 

El Programa Para El 
accEso al EmPlEo dana
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la asociación dE la tErcEra
Edad cElEbró El día dEl 

santo ángEl dE la guarda
El pasado 28 de marzo, el Club de la Tercera Edad de El Casar celebró, con la
presencia del alcalde, José Luis González Lamola, la concejal de Bienestar So-
cial, Margarita Mesonero y la concejal y diputada provincial, Yolanda Ramírez,
su tradicional comida en honor a su patrono, el Santo Ángel de la Guarda, en
esta ocasión en Torrelaguna, en la que participaron buena parte de los miem-
bros de la Asociación. Previamente tuvo lugar la celebración de la Eucaristía
en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de El Casar.

noticia lacronica.net  La
noche del sábado 30 de
marzo recibimos la noticia.
Nos llamaron para decirnos
que alguien había que-
mado la caseta de ventas
de nuestra promoción de
Hola El Coto. Todo un vara-
palo. Pensábamos que se
trataría de un fuego menor.
Que solo habría afectado
puntualmente a nuestra ca-
seta. Que solo precisaría
una reparación. Pero no
podíamos imaginarnos el
siniestro absoluto en el que
se había convertido. ¿Qué
razones pueden llevar a
una persona a actuar de
este modo?.  ¿Qué se le
pasa por la cabeza a quien
intencionadamente hace
este tipo de daño?. Ha que-
dado totalmente irrecono-
cible. Inservible. Solo
puede ser sustituida. Pero
nos queda la duda de si se
repetirá la acción, de quien
está detrás de estos he-

chos, de si es prudente ins-
talar otra vez allí una nueva
caseta. Nos ilusiona nues-
tro proyecto. 
Creemos en las viviendas
que hemos diseñado. Sabe-
mos que son excepciona-
les. Estamos seguros y nos
encanta imaginar que re-
presentan una solución
preciosa para que unas
pocas familias desarrollen
su proyecto de vida. Y por
eso vamos a empezar de
nuevo. Todas las veces que
haga falta. Porque aunque
solo hubiera una sola per-
sona a la que nuestra vi-
vienda le solucione la vida
y le haga feliz, estamos
comprometidos con ella.
Así que de momento segui-
mos enseñando nuestras
viviendas en el piso piloto.
Y nos reuniremos con quien
quiera que esté interesado
o que llame para citarse.
Firmado: Juan Claudio
Pérez Urbano. 

vandalismo En El coto: quEman la casEta dE 
vEntas dE la Promoción dE viviEndas "hola" 
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muEstra dE culturas y 
tradicionEs como dEsPEdida
dE los alumnos dE Erasmus

El Casar acogió, a través del IES
Campiña Alta y el programa Eras-
mus+ “Within networks, the best
and the worst of social networks”,
alumnos de Erasmus de Portugal y
Polonia. El pasado 5 de abril, como
despedida de los alumnos, se orga-
nizó una muestra de nuestras cul-
turas y tradiciones, entre ellas la
Rondalla Casareña y el grupo de
jotas, funcioneros de la fiesta de
Las Candelas, Botarga de Valde-
nuño Fernández y trajes regionales.
“Desde el Ayuntamiento damos

las gracias al IES Campiña Alta por
el trabajo y esfuerzo realizado
para que los alumnos de Portugal
y Polonia se sintieran como en
casa y como no, por hacernos par-
tícipes de este programa, muchas
gracias también a La Rondalla,
grupo de jotas, funcioneros y a las
personas que han lucido trajes re-
gionales por hacer posible que
Portugal y Polonia se lleven un bo-
nito recuerdo de nuestro munici-
pio”, añadió la concejal de
Educación, Marta Abádez.



La Voz. Abril 2019.   [10]



La Voz. El Casar. Abril 2019.   [11]

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



La Voz. Abril 2019.   [12]



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

La Voz. El Casar. Abril 2019.   [13]



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

La Voz. El Casar. Abril 2019.   [14]



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

La Voz. El Casar. Abril 2019.   [15]



La Voz. El Casar. Abril 2019.   [16]

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



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

La Voz. El Casar. Abril 2019.   [17]



La Voz. Abril 2019.   [18]



La Voz. El Casar. Abril 2019.   [19]

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



La Voz. Abril 2019.   [20]



La Voz. Abril 2019.   [21]

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

auracar, citroën y Peugeot en Paracuellos 
de jarama, celebra sus 18 años con la apertura

de nuevas instalaciones en guadalajara
la empresa, fundada en el año 2001 en Paracuellos de jarama, celebra la mayoría de edad estrenando instalaciones en guadalajara.

abrirá este mes el ds store de castilla la mancha, concesionario oficial de la marca premium francesa ds automobiles, y trasladará 

su concesionario citroën guadalajara, ubicado en Plaza Europa, a calle trafalgar, 30, en Polígono El balconcillo de guadalajara. 

a su disposición en Paracuellos de jarama,
guadalajara y cuenca.
Hace 18 años AuraCar se instauró en Paracue-
llos de Jarama como Centro de Carrocería In-
tegral, para años más tarde convertirse en
Servicio Oficial Citroën. En el año 2013 se
convirtió en Concesionario Oficial Citroën, en
coincidencia con la apertura del Concesiona-
rio Oficial citroën de Guadalajara, y en 2016,
la empresa desembarcó en Cuenca como
Concesionario Oficial Peugeot y nissan. En
2019, celebrando los 18 años, realizará la
apertura de sus nuevas instalaciones en Gua-
dalajara, coincidiendo además con la inaugu-
ración de ds storE guadalajara, el DS
Store de Castilla la Mancha.

Cuando hablamos de Citroën y Peugeot en Paracuellos de Jarama, sabemos que
AuraCar es nuestro aliado, pero ¿Sabía que puede adquirir un vehículo de ocasión
y KM0 de las marcas Nissan, Peugeot, Citroën y DS Automobiles en Paracuellos
de Jarama? Desde inicios de este año, AuraCar dispone de su Centro de Ocasión
y KM0 en Calle Real, 33 en Paracuellos de Jarama, donde podrá adquirir vehículos

de confianza con las mejores condiciones, con la garantía y confianza de siempre.
Además, en el Polígono de Paracuellos de Jarama, Crta. M-111 – KM 6,75, AuraCar
dispone de Servicio Oficial Citroën y Peugeot, Taller Mecánico Multimarca, Centro
de Carrocería y Venta de Recambios de sus 4 marcas. También podrá encontrarlos
on-line, en la web www.auracar.es ¡No renuncie a la experiencia AuraCar!

En Paracuellos de jarama, citroën, Peugeot y un centro de ocasión – km0
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En cuanto esté la publicación definitiva se iniciarán los trámites para la ejecución.

seguimos trabajando para un galápagos cada vez mejor.

Publicación inicial En El boP dE 
la diPutacion Provincial dE la 
concEsión dE subvEnción quE 
solicitamos Para la EjEcución 

dE un PumPtrack En galáPagos

Desde el Equipo de Gobierno convocamos
una reunión informativa y abierta  con los
vecinos, colectivos y asociaciones del mu-
nicipio, en la que  dimos traslado de los dis-
tintos pasos que hemos venido dando
durante  estos años para conseguir el cam-
bio de ubicación de la parada de las  líneas
de autobús Nº251 y 256 de Galápagos que
se encuentra en el cruce  de la GU-1056
con la N-320 para que dicha parada se tras-
lade al interior  del casco urbano. Las mo-
tivaciones de esta solicitud de cambio de
ubicación son obvias, si  bien ya está reco-
nocida esta parada no es de uso real dada
la  peligrosidad que la hacen del todo in-
operante e impensable con lo que  nuestro
municipio está claramente relegado y dis-
criminado frente a los  municipios cercanos
que cuentan con numerosas y diversas pa-
radas de uso  seguro para los usuarios en

todo su término municipal. Conseguimos
el respaldo e implicación del Consorcio de
Transporte de la  Junta de Castilla la Man-
cha pero en cambio después de mucha tra-
mitación  no conseguimos la contestación
por parte del Gerente del Consorcio  Regio-
nal de Transporte de la Comunidad de Ma-
drid a quién nos dirigimos  en última
instancia después de la tramitación previa.
Estos antecedentes de indefensión y exclu-
sión de un servicio básico que  ya tenemos
concedido y que no se nos está prestando
en mínimas  condiciones de seguridad y
respuesta oportuna por parte del Consor-
cio  Regional de Transporte de la Comuni-
dad de Madrid es lo que nos motiva a  esta
convocatoria para poner de manifiesto
nuestro malestar a este  respecto e infor-
mar de los pasos dados que consideramos
de interés  público. Rogamos máxima asis-

tencia e implicación en un asunto que sin
duda  mejoraría nuestras opciones de
transporte y movilidad. Como resultado de
esta reunión surgió una iniciativa vecinal de
recogida  de firmas para presentar en el
Consorcio Regional de Transporte de la  Co-

munidad de Madrid y rehibindicar el servi-
cio de cobertura a un  municipio que ya
cuenta con mas de 2600 habitantes censa-
dos. Si esta  medida no diera los resultados
esperados los vecinos no descartan llevar
adelante otras acciones.

autobus a madrid
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“El anuncio del alcalde sobre la construcción de un
instituto en camarma es falso, la comunidad de 

madrid nos ha dicho que no hay ningún acuerdo”
Quedamos con Francisco Ro-
mera en los alrededores del
Colegio Federico García Lorca,

todo un referente para los camarmeños. Francisco  Ro-
mera es conocido por muchos de sus convecinos por-
que fue concejal de Festejos, Medio Ambiente y
Nuevas Tecnologías durante una legislatura con el go-
bierno del PP. Tras la renuncia personal del que ha sido
líder de la oposición, Domingo Higuera, a encabezar
las listas de los populares, Romera ha decidido dar un
paso al frente y presentarse como candidato para la
alcaldía de Camarma por el Partido Popular.
la voz: ¿quién es Francisco romera, cuál es su tra-
yectoria política y a qué se dedica?
Francisco romera: Como acaba de decir Álex, compa-
ñero de juegos de mi hijo y con el que nos hemos en-

contrado, soy el papá de Pablo y Alejandra. Estoy
casado, soy padre de dos hijos y llevo 8 años como
concejal del Partido Popular, cuatro gobernando y cua-
tro en la oposición; soy empresario, tengo una agencia
de viajes, viví y crecí en Torrejón de Ardoz, aunque
llevo  viviendo aquí en Camarma 12 años y conozco
muy bien las carencias y las necesidades de los veci-
nos y del pueblo en sí. Cuando gobernó el PP con Do-
mingo como alcalde se hizo mucho bien para el pueblo
con poco dinero, fue la época en la que la crisis golpeó
con mucha fuerza a todos, ayuntamientos incluidos.

voz: a su juicio, cuál fue el principal motivo para que
el PP no renovara su mandato hace cuatro años.
F. r: Creo sinceramente que no supimos explicar todo
lo que hicimos y el esfuerzo que hubo que hacer para
sacar adelante un ayuntamiento que estaba arrui-
nado. Fue una derrota amarga, aunque fueron muy
pocos votos los que nos impidieron ser de nuevo la
lista más votada, si no recuerdo mal fueron alrededor
de 25 votos. Esta vez decido presentarme como can-
didato con  mucha ilusión por la confianza que ha de-
positado en mí el Partido Popular de Madrid, con
mucha ilusión por trabajar por este pueblo al que ya
considero mío, y con mucha ilusión por escuchar y
atender las demandas de los camarmeños. Quiero for-
mar un proyecto con los mejores y que tengan las mis-
mas ganas de trabajar y sacar proyectos adelante.

voz: si alguien viniera a vivir aquí y fuera nuevo ve-
cino de camarma, ¿qué es lo primero que echaría en
falta?
F. r: Son tantas cosas, pero sobre todo la falta de
transparencia y de agilidad del ayuntamiento, porque
un ayuntamiento como todas las administraciones pú-
blicas debe ser eficaz, ágil y solucionarte los proble-
mas, no que te genere más problemas. En cuanto al
día a día, en Camarma hace falta urgentemente una
renovación de infraestructuras, el polideportivo tiene
que arreglarse, hay que cambiar el césped del campo

de fútbol, eso en el aspecto meramente municipal, en
cuanto a las competencias de la Comunidad, Camarma
necesita más pediatras y más médicos de cabecera, y
es una demanda que no se ha hecho al gobierno re-
gional, no sé si es por la mala relación entre ambos
gobiernos, pero lo cierto es que no se ha hecho mucho
para mejorar la sanidad en el pueblo. Los vecinos
quieren un sitio agradable, donde se atiendan y se re-
suelvan los problemas que van surgiendo diariamente.
El tema de la limpieza de las calles y del entrono del
río es algo que hay que atajar ya, el sistema de reco-
gida de basuras es muy deficiente, y son temas priori-
tarios porque inciden directamente en la calidad de
vida de los vecinos. En lo que se refiere a la limpieza
del entorno del río quiero destacar que si bien corres-
ponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo y se-

rían los primeros responsables, pero cuando nosotros
estuvimos en el gobierno solicitamos hacerlo directa-
mente y así lo hicimos, limpiamos el entorno del rio
dos veces porque lo que no se puede es dejar esto de
esta manera. 
v: ¿cómo valora la gestión del actual gobierno?
F. r: Ha sido una gestión nefasta, han sido cuatro años
perdidos, ha sido una política de ellos y para sus ami-
gos, ha sido una oportunidad perdida, no han hecho
nada de lo que han prometido, su programa electoral
está sin estrenar y realmente es una pena que no se

Entrevista a Francisco julián romera garcía, candidato a la alcaldía por el Partido Popular

de Camarma

“han sido cuatro años de gestión nefasta
del gobierno municipal, no han hecho nada:

no se ha remodelado el polideportivo, 
no se ha limpiado el entorno del río,

las calles están sucias, han cerrado 
la Escuela municipal de música…”

“En las sesiones plenarias, se nos ha negado 
constantemente por parte del gobierno el 

acceso a la información y a la documentación
que requeríamos, lo que supone una 
falta de transparencia total por parte

del actual equipo de gobierno”

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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haya avanzado todo lo que se podía avanzar. De
hecho, algo que quiero resaltar es la mala relación que
ha habido con la oposición y especialmente con el PP
porque nos han negado el derecho a la información,
es por este motivo por el que hemos puesto una de-
nuncia ante el comité de transparencia, porque se ha
dado el caso de que hemos pedido información docu-
mental en los plenos y nos la han negado, hemos vo-
tado temas sin saber realmente qué votábamos: sin ir
más lejos recientemente hemos pedido documenta-
ción sobre el anuncio que hacía el señor alcalde sobre
el acuerdo al que ha llegado con la CAM para construir
el instituto y cuál es la sorpresa de todos los conceja-
les del PP que el propio señor alcalde nos remite a la
consejera de educación, cuando todo el mundo sabe
que es Rafael Van Grieken el actual consejero en ma-
teria educativa y cuyas fuentes nos informan de que
esta promesa del señor alcalde es falsa y que no hay
acuerdo para levantar un instituto en Camarma; esto
que parece una anécdota es un fiel reflejo de lo que
es gobierno actual de Camarma, con un desconoci-
miento total de la realidad y una flagrante falta de
transparencia para con la oposición.
v: al hilo de las actuaciones del gobierno, coménte-
nos el reciente cierre de la Escuela municipal de
música.
F. r: Este es otro ejemplo de la mala gestión del eje-
cutivo actual. En poco más de seis meses se ha ce-
rrado una escuela municipal que estaba funcionando
francamente bien; en este curso académico se decide
desde la concejalía de cultura y educación de subir las
tasas mensuales de los alumnos de la escuela, lo cual
supone que muchas familias decidan dejar su plaza,
primer golpe a la escuela; pero el segundo golpe y casi
el que mata a la escuela definitivamente es el con-
curso público para la concesión a la empresa adjudi-
cataria que tuvo que volver a repetirse y que retrasó
el inicio de las clases, con lo cual el resto de familias
acabó por darse de baja del servicio que se prestaba,
provocando así el cierre de la escuela. 
Es una pena que un partido político que aboga por lo
público no haya puesto más de su parte y casi haya
propiciado el cierre de una escuela municipal, si algo
es público y funciona no hay que tocarlo, si no fun-
ciona ya habrá otras salidas para mejorar el problema.
Este es un ejemplo de lo que decía antes, este es un
gobierno que crea problemas más que solucionarlos.
v: El Partido Popular tiene un plan para revitalizar el
empleo.
F. r: Así es, siempre desde las limitaciones que tene-
mos en esta competencia, pero sí creemos que hay
que hablar más con los responsables de la Comunidad
y proponerles planes laborales que sirvan para que los
más jóvenes puedan acceder al mundo laboral sin tan-
tos problemas, hay que apostar por las empresas y ha-

cerles atractivo el que puedan desarrollar aquí sus
funciones y contratar en primer lugar a los camarme-
ños, y sobre todo hay que impulsar y revitalizar el co-
mercio local, esto es algo básico para generar
confianza entre los comerciantes locales y los empren-
dedores que quieran iniciar aquí su negocio.
v: situémonos en el día después de las elecciones
municipales dando por hecho que en camarma como
en casi toda España es muy difícil un gobierno mo-
nocolor, con quién pactaría el Partido Popular.

F. r: Con el Psoe sería muy difícil llegar a acuerdos
porque han gobernado sin un proyecto, han gober-
nado por impulsos más bien dejando bien claro que
su forma de hacer política es “el aquí mando yo y se
hace lo que yo diga”.  
Con el resto de partidos sí estamos abiertos a llegar a
acuerdos puntuales, si bien para un gobierno de coa-
lición ya deberíamos sentarnos para llegar a acuerdos
de programas electorales y que no sólo fueran cues-
tiones puntuales. 

El PP del municipio camarmeño ha denunciado ante el Consejo de Transparencia 
la falta de información pública y responsabilidad del Ayuntamiento a la hora 

de facilitar la documentación solicitada por la oposición.

El grupo Popular de camarma de Esteruelas 
demanda públicamente al ayuntamiento de la 

localidad su falta de transparencia y violación del
derecho al acceso de la información pública

nota dE PrEnsa gruPo PoPular camarma dE EstEruElas

Francisco julián romera garcía, candidato
a la alcaldía por el Partido Popular
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Xii mEmorial Paloma sarro 
dE gimnasia rítmica En mEco 

El Club de Gimnasia Rítmica Meco orga-
nizó el pasado 13 de abril en el pabellón
municipal  la duodécima edición del XI
Memorial “Paloma Sarro”. Como cada
año, las actuaciones individuales y en
grupo de las gimnastas locales y de los
clubes invitados fueron muy aplaudidas
por el numeroso público presente en
este tradicional torneo amistoso.
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Fuente. larazon.es El caso de Míriam
Vallejo, la joven de 25 años asesinada el
pasado 16 de enero en un descampado
de Meco, sigue manteniendo en vilo a
la Guardia Civil. El aura de misterio y las
extrañas circunstancias que rodean su
muerte, acapararon portadas hace algo
más de dos meses. Y es que, a pesar de
los esfuerzos de los agentes, se sigue

sin encontrar al responsable o respon-
sables de la muerte de la joven. Y todo
ello a pesar de las múltiples pruebas
encontradas en la escena del crimen:
desde la camiseta con manchas de san-
gre hasta ciertas conversaciones con
cierto tono «amenazante» halladas en
el móvil de Míriam. Una fuente cer-
cana a la joven descartó la posible vin-
culación de «Mimi» con apps de
ligoteo: «Míriam no era de este tipo de
cosas», ya que, «era desconfiada de las
relaciones a través de esos medios»,
aunque «no lo puedo asegurar al 100%»,
dijo a LA RAZÓN. De hecho, añade la
fuente, «me extraña y mucho». Era una
persona «muy extrovertida», pero
estas cosas «no le pegaban», asegura.
Al respecto, destaca la última «rela-
ción» que tuvo la joven «no hace

tanto» con un chico. «Estuvieron tres
o cuatro meses y antes de navidades
ya no estaba con él. Empezaron sobre
agosto o septiembre. No parecía nada
serio». 
Sin embargo, las últimas investigacio-
nes de la Policía apuntan a ese móvil, y
es que, según aseguran, «Mimi era
muy asidua en redes y Apps de contac-

tos», ya que alrededor de 300 personas
se habrían puesto en contacto con ella
a través de dichas aplicaciones. De
esas personas, actualmente ya habrían
sido contactados 50 individuos a los
cuales se les habría tomado el ADN en
busca de alguna pista. Sobre el trabajo
de los agentes, esta fuente sostiene
que «la Guardia Civil sí está haciendo
todo lo posible», aunque matiza que
cree que «podrían destinar más gente
tras la pista del asesino de Míriam,
pero entiendo que tiene muchas más
investigaciones abiertas». Asimismo,
afirma que aunque tarden dos meses
más en encontrar al autor del crimen,
espera que «den con el verdadero cul-
pable». «Lo que más miedo me da, es
que esa persona esté ahora mismo en
la calle y que lo vuelva a hacer. No

quiero que otra familia sufra», subraya.
Respecto a las sospechas iniciales de si
el posible asesino de la joven fuese al-
guien cercano, afirma que: «de lo que
estoy seguro, es de que era conocido
por Míriam. Yo no salgo con un cuchillo
de mi casa y si lo hago es por que sé
que lo voy a utilizar. Esa persona quedó
con Míriam para matarla», zanja.
Sobre las hipótesis que baraja la inves-
tigación sobre el asesinato, destaca la
posible evidencia de que el autor o au-
tores fueran conocidos por la joven, ya
que los perros que iban con ella en el
momento del ataque no reaccionaron.

Al principio se especuló con la posibili-
dad de que el asesino fuera una mujer
del entorno de Míriam, y que el móvil
del crimen fueran los celos, pero este
extremo fue descartado por los agen-
tes. Ahora, parece que gana peso el po-
sible móvil sentimental unido a las apps
de ligoteo. La última información que
destacó en las últimas semanas es que
el asesino o asesinos confundieran a
Míriam con su compañera de piso.
Otro escenario posible sería la actua-
ción de alguien desconocido. En cual-
quier caso, para la Policía todas las
hipótesis siguen abiertas.

Continúa el misterio del asesinato de la joven. La Policía mantiene abiertas todas las hipótesis

C R I M E N  D E  M E C O

«El asesino quedó con Míriam para matarla»

Camino de tierra donde fue asesinada y
donde se encontró el cuerpo de Míriam

Miriam Vallejo, a la izquierda, junto a Celia Rosillo, su companẽra.
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Fuente. elespanol.com -Hola -¿Qué quieres? -Soy pe-
riodista y… Portazo. No pasa nada, es lo lógico. Es 17
de enero y la que cierra la puerta de esa forma tan
brusca es Celia Rosillo, con los ojos todavía empapa-
dos en lágrimas. No es para menos, el día antes, ni si-
quiera 24 horas han pasado, han matado a su
compañera, a su “hermana”, decía, Miriam Vallejo,
Mimi para los amigos, Miri para Celia.  A Miriam Va-
llejo la asesinaron el pasado 16 de enero por
la noche, mientras paseaba a sus perros en el
término municipal de Meco (Madrid) a esca-
sos metros de su casa en Villanueva de la
Torre (Guadalajara), donde vivía con Celia
Rosillo y el novio de su amiga. Se van a cum-
plir cuatro meses desde aquella noche y to-
davía no hay nada en claro que sirva para
esclarecer quién pudo darle a Mimi las 24 pu-
ñaladas que acabaron con su vida. 
Sin embargo, este lunes las investigaciones
al respecto han pegado otro giro más de los
muchos que se han dado. Otro nuevo matiz
en un guión que empezó apuntando a que
podía ser una mujer por celos y que siguió diciendo
que podía haber sido un hombre que ella conociera
a través de Tinder. Ahora, los investigadores creen
que Mimi podía no ser el objetivo del asesinato, sino
que en realidad lo era Celia Rosillo. 
Amante de los animales, igual que Miriam, Celia y ella
se mudaron a Villanueva de la Torre en octubre del
año pasado. Lo hicieron con el novio de Celia y sus
perros. Miriam tenía dos, Celia otro y entre ambas cui-
daban al de otro amigo. Ahí pasaban sus días en un
entorno casi rural que siempre fue el sueño de Mi-
riam, hasta que todo se truncó. Y hace un mes apro-
ximadamente, quizás por el recuerdo, quizás por el
miedo ahora que se sabe que el objetivo podía haber
sido ella, Celia y su novio hicieron las maletas y se
fueron de Villanueva de la Torre, según ha podido
saber este diario.
A sus 31 años, y natural de Alcalá de Henares, Celia
compagina su trabajo en el laboratorio de una em-
presa -es licenciada en Química por la Universidad de
Alcalá- con su pasión por los animales. En sus redes
sociales comparte constantemente fotos de sus pe-
rros, “creando un mini zoo”, se puede leer en una de
ellas. Eso es algo que le une a Mimi y que además le
viene de sangre. Celia es monitora de equitación y su
familia regenta el Club Alcarreño de Equitación. Aun-
que poco tiene que ver, sus publicaciones en las
redes sociales no sólo son de animales, sino que tam-
bién aprovecha para mostrar su gusto por la ultra-
derecha española. Critica abiertamente a Pedro
Sánchez y a Susana Díaz y, además, se posiciona po-
líticamente. Es el caso de su Twitter, en el que com-
parte publicaciones del grupo Hogar Social,
caracterizado por dar ayudas sociales sólo a españo-
les; pide justicia para Luigi Guardiera, el militante del
Frente Nacional de LePen que fue asesinado en 2016
por antifascistas; y comparte fotos con la bandera de
la Cruz de Borgoña, ampliamente jadeada y utilizada
por la extrema derecha española.  En línea con el pen-
samiento que tiene, el único partido al que apoya pú-

blicamente es el de España 2000, y lo hace incluso en
su biografía de Twitter. Abiertamente, el partido está
en contra de la globalización, de Israel y de la inmi-
gración “descontrolada”. Además, se definen a sí
mismos como un partido de carácter “social y pa-
triota”. Celia muestra una especial predilección por
Rafael Ripoll, la principal cara visible del partido y que
además es concejal en Alcalá de Henares, el principal

bastión de la formación. 
Celia, nueva pieza de la investigación Hasta ahora, la
investigación por el asesinato de Miriam Vallejo había
pasado a su compañera Celia de refilón. No era más
que la amiga, la que había perdido a la que llamaba
"hermana". Sin embargo, y según adelantó Espejo
Público, parece ser que el asesino o asesina en reali-
dad iba a por ella y que se confundió. No se conocen
todavía los motivos por lo que esto podría ser así, ha-
bría que ver por qué querrían asesinar a Celia, pero la
confusión sí que tendría sentido. Tanto Mimi como
Celia tenían una complexión física parecida y esa
noche, especialmente fría, Miriam iba tapada con
ropa de abrigo que le cubría la cabeza y parte de la
boca, lo que la hacía difícilmente reconocible. Ade-
más, todo apunta a que era Celia la que solía pasear
a los perros pero esa noche le tocó a Miriam. A pesar
de ello, tanto su amiga como el novio de ella han
quedado descartados como sospechosos. Ella por-
que estaba trabajando y él porque en ese momento,
a las 20:40 de la noche, estaba jugando en línea a la
PlayStation y estaba chateando con otros amigos.  A
pesar de ello, no es la primera vez que todo esto le
toca a Celia más allá de lo personal. Poco después del
asesinato de Miriam Vallejo se difundió un bulo por
la localidad de Villanueva de la Torre donde vivían y
que decía que Celia había sido detenida. No era ver-
dad y ella estalló, a finales de enero, esta vez en su
perfil de Facebook.  “No he estado detenida en nin-
gún momento, ni un segundo”, compartió en un am-
plio mensaje en la red social. “Con vuestras mentiras
habéis conseguido que el infierno que estoy pasando
por perder a una mitad de mí sea aún peor”, co-
mentó. También dijo sentirse culpable: “por haberla
fallado cuando le dije que yo iba a estar cuando me
necesitara y no lo he podido cumplir”.  En el mismo
mensaje confirmó algo que todavía no ha cambiado.
“No se sabe nada, ahora mismo se investigan todas
las líneas”, dijo. Y se aventuró a una corazonada que
en el fondo demuestra el amor que sentía por la

amiga a la que le arrebataron. “De hecho, yo que la
conozco como la palma de mi mano sigo pensando
que (el autor) no la conocía, porque Miri no podía ge-
nerar en nadie que la conociera ese odio”, escribió
Sin embargo, las autoridades sí que piensan que fue
alguien conocido. Esto se debe a que los perros a los
que Miriam paseaba cuando la asaltaron, cuatro pe-
rros grandes y protectores, no hicieron nada por de-

fenderla. Cuando su cadáver fue encontrado
por unos deportistas que corrían por la zona,
los canes simplemente estaban ahí. 
¿Quién mató a Miriam? la misma pregunta,
constante A pesar de este nuevo giro que
aparentemente ha tomado la investigación,
todavía no se saca nada en claro de la joven a
la que le quitaron la vida cuando tenía sólo 25
años. Cada cierto tiempo, las autoridades que
investigan el caso filtran a la prensa nuevas
hipótesis, nuevas líneas que nunca se concre-
tan en el único objetivo que todos buscan, un
nombre al que detener. El móvil sexual
quedó descartado desde un primer mo-

mento, ya que no fue agredida de esa forma, al igual
que el robo, ya que tenía sus pertenencias. Las prime-
ras hipótesis que se barajaron fue que se trataba de
una mujer que lo podría haber hecho por celos, por
una supuesta relación sentimental que Miriam tu-
viera con alguien emparejado.  Nada. Los propios
amigos de Mimi remarcaron a este diario que no
podía tratarse de eso y de ningún problema que lle-
vara arrastrando ya que no parecía tener nadie alre-
dedor que quisiera desatar ese final. Todo lo
contrario, allá por donde Miriam pasó dejó gente que
la quería. Ella trabajaba en la empresa DMI Computer,
en San Fernando de Henares (Madrid), y lo compagi-
naba como voluntaria en la Protección Civil de la lo-
calidad de Villalbilla (también en la comunidad
madrileña). Después, el Grupo de Homicidios de la
Guardia Civil de Tres Cantos se centró en intentar
conseguir ADN, literalmente hasta debajo de las pie-
dras, de la escena del crimen. Se recogieron colillas y
basura intentando encontrar algo con lo que poder
cotejar las muestras biológicas que se encontraron
en su cuerpo. Aunque no fue agredida sexualmente,
Miriam hizo todo lo que pudo por defenderse de su
atacante y llegó a arañarlo, por lo que si hubiera un
ADN que coincidiera, el caso estaría resuelto. Por eso
la siguiente línea de investigación que se abrió fueron
sus contactos en aplicaciones para ligar, como Tinder.
A lo largo del recién concluido mes de marzo, las au-
toridades han estado cotejando los chats que Miriam
tenía con hasta 300 personas en estas redes. Tam-
poco ha servido de mucho. 
Las autoridades llegaron a pedir el ADN de 50 de
esos hombres pero no se ha producido ningún dete-
nido, por lo que significa que ha servido más para des-
cartar presuntos culpables que para encontrar al de
verdad. Ahora se abre esta nueva línea, la que apunta
a que en realidad iban a por su amiga Celia. Y con ella
se abre de nuevo la pregunta que se ha hecho siem-
pre que han aparecido nuevas pistas sobre la investi-
gación ¿será la definitiva?

Nuevo giro en el crimen de Meco. Su compañera de vivienda, una trabajadora de un laboratorio, se siente culpable por no estar cuando la necesitó. 
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Celia, la química a la que el asesino de Miriam 
parecía buscar en realidad, 'huye' de la casa de Meco




