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Fiestas patronales de Mesones 2019

CelebraCión de la patrona de
Mesones, la Virgen la blanCa 
Un año más, los vecinos de Mesones participaron el pasado 5 de agosto en
una serie de actividades en honor a su Patrona, la Virgen la Blanca. Se da la
circunstancia de que hacía más de 25 años que no se bajaba la imagen de la
Virgen. Victorina García, alcaldesa de la pedanía, que presidió los actos en los
que también estuvieron presentes la alcaldesa de El Casar, María José Valle, y
algunos concejales de la Corporación Municipal. “Gracias a la colaboración
de Juan Manuel Soria Gómez y los empleados del Ayuntamiento, Paco y
Roberto, se pudo bajar a la Virgen”, comentaron. 

Numerosos vecinos participaron en los diferentes actos del programa de las Fiestas Patronales de Mesones. Muchos 
de ellos contaron con la presencia de las alcaldesas de la pedanía, Victorina García, y de El Casar, María José Valle.  
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En un acto celebrado el pasado 2 de agosto en el salón de plenos municipal, la
alcaldesa, María José Valle, acompañada de varios concejale del Equipo de
Gobierno Municipal, entregó placas de reconocimiento a deportistas del
municipio por las medallas obtenidas a nivel nacional y su excelente evolución
en una disciplina deportiva tan competitiva como es el Taekwondo.

el ayuntaMiento distingue 
a deportistas del MuniCipio 
por los Méritos obtenidos

nueVos equipos inForMátiCos 
en la biblioteCa MuniCipal

El pasado 12 de agosto comenzó la instalación de nuevos equipos informáticos en
la Biblioteca Pública Municipal. En el acto estuvieron presentes el teniente de
Alcalde y concejal de Servicios y Telecomunicaciones, Javier Bule, y la concejala de
Cultura, Victorina García, junto a la bibliotecaria, María Isabel Puebla.
La premura en su instalación se ha debido principalmente a que la sala de
ordenadores de la biblioteca no disponía en la actualidad de ningún equipo
informático, ya que los que había instalados, suministrados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, habían sido retirados por obsoletos.
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es habitual que los pueblos realicen actividades orientadas a los jóvenes con el objetivo de combatir el sofocante calor de las tardes
de verano; el Casar realizó una gymkana en el Centro Joven llena de juegos en los que el denominador común fue el agua.

JóVenes de el Casar partiCiparon en
una diVertida gyMkana aCuátiCa
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El Consejo local de las
mujeres por la Igualdad,
mantuvo varias reuniones
durante el verano para
ultimar los detalles de la
campaña de no agresiones
sexistas de cara a las fiestas
patronales de El Casar
2019 que tendrán lugar a
lo largo de la primera
semana de septiembre. La
presidencia del consejo la
ejerce, desde las pasadas
elecciones municipales, la
nueva concejala de mujer, Olga Villanueva, tal y
como establece el reglamento interno, cuya
presidencia será ejercida por la persona que
ostente el cargo de la concejalía de mujer del
Ayuntamiento de El Casar.¡ La campaña de este
año incluye tanto cartelería como difusión de otro
tipo de materiales entre la población joven, para
la concienciación y sensibilización de las no

agresiones sexistas durante las fiestas patronales.
Esta campaña una vez más está subvencionada por
Instituto de la Mujer, dentro de la convocatoria de
subvenciones para la promoción de los consejos
locales en Castilla la Mancha. El Consejo local de
las mujeres por la Igualdad se creó en 2017 y sigue
poniendo marcha iniciativas necesarias para una
sociedad más igualitaria.

inCendio de una naVe
en el Casar donde se
alMaCenaban Más de

100.000 kg. de Veza 

El proyecto fue presentado por el
Ayuntamiento de El Casar a la Asociación para
el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña
(ADAC), dentro de la convocatoria de ayudas
Leader para infraestructuras de apoyo al
emprendimiento y la actividad económica
comarcal, aprobándose el pasado mes de
abril una ayuda para su desarrollo. Olga
Villanueva, Concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de El Casar mantuvo una
reunión en el Consistorio Casareño con el
Gerente de ADAC, Fernando Senesteva
Piñedo y el Coordinador del Programa de
Desarrollo Rural de la Asociación, Alberto
López Bravo para conocer de primera mano el
proyecto. En este sentido, Villanueva ha
apuntado que "desde el Gobierno de El Casar
vamos a facilitar el camino a los emprendedores
porque tenemos claro que la Administración no
puede ser un obstáculo para todos los valientes
que ponen su negocio en marcha".  La edil
explicó que "este espacio servirá de punto de
partida para aquellos que quieren comenzar su

negocio", y ha destacado los beneficios que
reporta el co-working como por ejemplo
compartir proyectos para enriquecerlos,
motivación, ahorro de costes y cooperación. Esta
iniciativa se enmarca dentro las actividades
municipales que apoyan la actividad
emprendedora y fomentan el desarrollo
socioeconómico del territorio.

CaMpaña de “no agresiones sexistas”
para las Fiestas de el Casar 2019

El pasado 24 de julio, la alcaldesa, María José Valle, realizó una
visita a la Residencia de la Tercera Edad de El Casar. Durante la
misma los mayores pudieron saludarla y comentarle sus
inquietudes. Por otra parte, durante la visita la directora de la
Residencia le presentó los proyectos de mejora y las actividades
que se están realizando con motivo de la celebración del 25
aniversario de la creación de la Residencia de Mayores.
“Hoy he vivido una gran experiencia como alcaldesa. La mejor
hasta ahora. He sentido el calor y la admiración de estas
personas. Nuestros mayores. No puedo describir lo que he
sentido, no encuentro palabras. Solo que hoy ellos, me han
regalado a mí una sonrisa y han tocado mi corazón”, subrayó
María José Valle tras la visita realizada.

Visita de la alCaldesa
a la residenCia de 

Mayores de el Casar

el ayuntaMiento pondrá en MarCha un
Centro de iniCiatiVas eMpresariales y 

espaCio CoMpartido de trabaJo en el silo

El Consorcio de Bomberos de Guadalajara intervino el pasado 4 de agosto para apagar un incendio
declarado en una nave agrícola de El Casar. Se trata de una nave techada en la que se almacenaban
más de 100.000 kg de veza, una leguminosa que se utiliza como alimento para animales. Los bomberos
vigilaron la zona durante toda la noche para evitar que el fuego se propagase. En la nave había diversas
maquinaria agrícola que también fueron pasto de las llamas.
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segura e hijos s.a., empresa familiar con más de 50 años de experiencia
dedicada a la venta y distribución de materiales de construcción, ferretería,
baños, cocinas, muebles de hogar, así como elementos decorativos , amplía
su catálogo de producto incorporando una nuevo departamento dedicado
a la madera y todo lo que este mundo rodea.
Con esta nueva línea de negocio, Segura e Hijos actualiza su amplio catálogo
de referencias para la construcción, reforma  y decoración del hogar o
negocio, entrando de forma decisiva y firme dentro del mundo de las
tendencias y demandas actuales de diseño y producto. 
El nuevo departamento de maderas abarca producto como:
• puertas de todo tipo, las cuales podrás personalizar a tu gusto, diseño,
medida, etc. Encuentra puertas de paso tradicionales, modernas, vidrieras,

correderas, blindadas, acorazadas, de entrada a domicilios o negocios, etc.
Así como todos los complementos necesarios para su instalación como
manivelas, cerrojos y restos de carpintería necesaria para su instalación.
• Frentes e interiores de armarios. Pueden realizarse a medida, por lo que
permite personalizar al máximo el armario a los gustos y necesidades del
cliente. Ya se trate de un armario empotrado para un piso pequeño o un
vestidor para espacios más amplios. Cuentan con cajoneras y muchas
soluciones y mecanismos que facilitan el almacenaje, así como el acceso a
lo almacenado, haciendo nuestro día a día más fácil.
• suelo y revestimiento de madera. Cuenta con una gran variedad de

materiales que podrás utilizar. Utiliza la tarima de madera natural para dar
calidez a tu estancia, o elige una tarima laminada y olvídate del
mantenimiento. Incluso, tienen referencias especiales para estancias
húmedas como baños y cocinas. Si estás pensando abrir un negocio o poner
este tipo de material en una zona de mucho tránsito, lo que recomiendan es
el vinilo, guardando la misma estética, pero con más dureza al desgaste y sin
mantenimiento. Existen también referencias de madera para espacios
exteriores como porches, terrazas, piscinas, fachadas, etc.
• elementos decorativos para paisajismo, diseño de interiores, para la
construcción, transportes, carpintería, etc.
Fundada en 1965, lleva tres generaciones, trabajando con primeras marcas
de la mayor calidad y más innovadoras del sector, a nivel nacional e
internacional.  Dando un servicio completo y personalizado a cada cliente y
acompañándolos en todos sus proyectos desde el principio hasta el final, con
una relación calidad/precio inmejorable. 

segura e hiJos Crea un departaMento de 
Maderas e inCorpora nueVas reFerenCias 

para la ConstruCCión, reForMa o deCoraCión 
de interiores para el hogar o negoCio

avda. tenerife, 16 - san sebastián de los reyes - teléfono: 91 652 39 00

Cmno. de la Carrera, 10 - Fuente el saz de Jarama - teléfono: 91 620 06 11

w w w . s e g u r a e h i j o s . e s
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Tras la visita realizada al Centro de Salud El Casar por la
alcaldesa, María José Valle y el Director de Gestión
Sanitaria, como primera medida se han arreglado algunas
farolas que estaban rotas, además de renovar las banderas
de la entrada principal que están en mal estado y de
reponer la alambrada caída del helipuerto. Según ha
informado la alcaldesa, se va a trabajar por arreglar el
aparcamiento exterior del Centro de Salud. “Vamos a

luchar desde el primer momento y hasta el final por su
arreglo y sé que saldrá adelante”, finalizó María José Valle.
Mejoras aceras acceso colegio María Montessori. Otra de
las obras realizadas ha sido las aceras que conducen hasta
el CEIP María Montessori en la urbanización Los Arenales.
“Después de recibir dos escritos policiales, uno en 2013 y
otro en 2016, explicando lo necesario que eran las aceras
para la seguridad de los niños y niñas que accedían al

colegio y tras varios años de demanda, hemos realizado
la obra y con ello seguimos mejorando el municipio poco
a poco”, añadió la alcaldesa.
Mesones. Se han instalado en el parque de mayores de la
calle Mayor de Mesones 3 bancos nuevos. También se han
firmado las licencias para dar de alta la luz del alumbrado
instalado por la anterior corporación municipal en el
frontón y las pistas de fútbol.

El 9 de agosto, la piscina municipal de El
Casar acogió la edición local de la XXXI
edición del Campeonato Interpueblos de
Natación organizado por la Diputación
Provincial de Guadalajara y que comenzó
su andadura el pasado 20 de julio en la
piscina de la Mancomunidad “El Berral”. 
Se trata de una actividad deportiva
clásica del periodo estival en la provincia
de Guadalajara que concluyó el 24 de
agosto con la Final Provincial en la
piscina municipal de Torija.
A destacar sin duda, la excelente
participación vecinal en esta
competición clásica de la época estival
en El Casar y la presencia de la alcaldesa,
María José Valle, que estuvo

acompañada de algunos concejales de la
Corporación Municipal.
Durante los 35 días de duración, el XXXI
Campeonato Interpueblos de Natación
pasó por un total de cincuenta
municipios de la provincia, con un
notable incremento respecto a la edición
anterior, en la que fueron 32 los que
albergaron pruebas de esta competición
deportiva.
Tras la conclusión de la competición en
El Casar, se realizó la correspondiente
entrega de medallas a los ganadores, a la
que siguió una fiesta acuática con
hinchables, tanto en el interior como en
el exterior del vaso de la piscina, abierta
a la participación de todos.

Muy buen trabajo el realizado el pasado 4 de agosto en apenas tres horas y
media. Unos artistas que han llenado de colorido las pistas de la zona
deportiva. Una gran iniciativa de la Urbanización Las Colinas junto con la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de El Casar. Muchas gracias a todos
los participantes y a quienes acudieron al evento.

diFerentes obras de MeJora en el Casar y Mesones

xxxi CaMpeonato 
interpueblos de nataCión

exhibiCión de graFiti en la
urbanizaCión las Colinas
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Viii seMana de la
JuVentud de el Casar
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El pasado 16 de agosto, los vecinos de la calle San Roque de El Casar, celebraron la
fiesta en honor a su patrón. La fiesta en honor a este santo comenzó a celebrarse en
el año 1967, cuando los vecinos de dicha calle se reunían y compartían un día de
fiesta que consistía en una suelta de reses y una verbena que era sufragada por ellos.
A lo largo de la historia, hubo años en los que la fiesta no se realizó, debido a la
desmotivación causada por el fallecimiento de algunos de los vecinos allegados.
Desde 2016 han recuperado la tradición de celebrar cada 16 de agosto esta

celebración y han creado una Asociación para dar a conocer las costumbres de esta
festividad que ha trascendido de generación en generación. Cada año, gracias a la
ayuda del Ayuntamiento, de las empresas privadas y de todos los vecinos del
municipio, pueden llevarla a cabo y hacer un pequeño homenaje a todos aquellos
socios honoríficos, para reconocer y hacer ver lo importante que es para los vecinos.
Así, este año los homenajeados fueron Ula y Eli.

Fiesta de san roque en el Casar
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desde 2016 han recuperado la tradición de celebrar cada 16 de agosto esta celebración y han creado una asociación
para dar a conocer las costumbres de esta festividad que ha trascendido de generación en generación. 
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Cada año, gracias a la ayuda del ayuntamiento, de las empresas privadas y de todos los vecinos del municipio,
pueden llevarla a cabo y hacer un pequeño homenaje a todos aquellos socios honoríficos, para reconocer y
hacer ver lo importante que es para los vecinos. así, este año los homenajeados fueron ula y eli.
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Establecimientos recomendados 
EN TORREJÓN DEL REY
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Vecinos y visitantes disfrutaron durante los primeros días de agosto de las Fiestas
de Torrejón del Rey 2019. Jóvenes, adultos y familias enteras participaron en los
diferentes actos deportivos, musicales, etc. de un programa que, como cada año,
comienza con el pregón, este año a cargo de la peña “Brandy y Mr Wiskhy”.

resuMen de las Fiestas de torreJón del rey 2019 
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el asesino de la habitaCión de al lado
s u C e s o .  C r i M e n  d e  M e C o .

La Voz. Meco. Agosto 2019.   [29]

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

Fuente abc.es Empieza agosto y a la casa de la familia
Vallejo en Alcalá de Henares (Madrid), como casi todas las
semanas, toca el timbre Sergio Sáez Medina. El que fuera
compañero de piso de Míriam, la hija de quienes va a
visitar, y exnovio de su mejor amiga, Celia, con la que
también habían convivido, acude a interesarse por cómo
se encuentran los padres de la chica que
tristemente protagonizó a mediados de
enero el llamado crimen de Meco. El
matrimonio comparte con él su pena, como
hicieron en el tanatorio y en el posterior
funeral de su hija. Sergio siempre ha estado
ahí, pero todo era, a la luz de lo que se ha
desvelado esta misma semana, un macabro
teatro por parte del presunto asesino de la
muchacha, de 25 años. Tantos como
cuchilladas recibió el anochecer del 16 de
enero cuando sacaba a pasear a sus cuatro
perros. Desde el viernes 16 de agosto, Sergio
duerme en la prisión de Alcalá-Meco, a poca
distancia de los tres escenarios principales de
una investigación que ha durado siete meses.
Celia conoció a Sergio en el laboratorio
químico donde trabajaban, Envirobat, en un
polígono industrial de Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Él, técnico de mantenimiento eléctrico y mecánico, ahora
tiene 29 años y ella 31 y se emplea en el laboratorio. Se
ennoviaron, parecían hechos el uno para el otro. Sergio es
un chico tranquilo, muy aficionado a la pesca e incluso hace
publicidad de una tienda especializada de Alcalá. También
le gustan los videojuegos, una afición que acabaría
rompiendo su coartada. Pero de eso hablaremos más
adelante.
hermanadas. Celia es abierta, muy alegre y tiene a su
ángel de la guarda en su amiga Míriam, casi seis años más
joven que ella, que ha trabajado como dependienta, ahora
también en las oficinas de una multinacional textil y que,
además, es voluntaria de Protección Civil en algunos
ayuntamientos, como Villalbilla y Torrejón de Ardoz. Se
mudan ambas, con Sergio, a vivir en una casa de la
pequeña localidad de Villanueva de la Torre en octubre de
2018. La convivencia apenas duró tres meses, truncada por
la mayor de las tragedias.
Era Celia la que solía sacar a pasear de noche a los perros,
tras llegar de trabajar. Pero aquel fatídico día, Mimi, que
es como llamaban a su amiga, les pone los collares de vivos
colores (para que pueda verlos en la oscuridad) y los lleva
a pasear a un descampado muy cercano a su vivienda, ya
dentro del límite municipal de Meco, en la provincia de
Madrid. Sergio se queda jugando a la Play Station frente al

televisor, en línea, con el chat abierto. Pero la convivencia
no es buena. Ambos no se llevan bien y la Guardia Civil cree
que esa tarde en la vivienda o quizá horas antes se produjo
una discusión entre Sergio y Mimi. Estaban solos, porque
Celia había marchado al gimnasio.
Sea como fuera, la muchacha se adentra en la zona, poco

transitada, y, según las pruebas recabadas por los
investigadores, él la ataca y le asesta 24 puñaladas, con
tanta rabia, que deja parte de la punta del cuchillo clavada
en el cráneo de la joven. No la agrede sexualmente, pero
ella, en su vano intento por defenderse, le araña en una
mano, la cara y un brazo (herida que, luego, aprovechando
que es invierno, se tapará utilizando siempre manga larga).
La deja allí tirada, entre colillas y algunos envases que no
llevan mucho tiempo tirados en la zona y de los que
también, por si acaso, se extrajo ADN, como de las bocas
de los perros. Y se vuelve a la casa a jugar a la Play. Son las
20.50 horas y, solo tres minutos después, dos jóvenes
llaman a los servicios de emergencia: «Hemos encontrado
a una chica muerta al final de la calle Monte Encinas».
Celia y Sergio fueron de los primeros en pasar por la
Comandancia de Tres Cantos, para prestar declaración. Él,
barbudo y corpulento, se mostró consternado y explicó
que en el momento del crimen estaba conectado al
videojuego y hablando por teléfono con su hermano. Los
agentes lo comprobaron. La coartada parecía de libro.
Pero, aunque permaneció en línea entre las 20.40 y las
20.50 horas, no se registró actividad alguna en el juego en
esos diez minutos. Tiempo más que suficiente para ir con
(o a por) Míriam al descampado, darle muerte y regresar.
Eso, y la coincidencia del ADN hallado bajo las uñas de la
víctima, acabaron con él entre rejas.

La triangulación de los móviles fue otro elemento
analizado, aunque la cercanía de la casa de Sergio, Celia y
Míriam al descampado evidenciaba que sus teléfonos
fueran captados por el mismo poste o repetidor. Nada
fuera de lo normal. Hasta que el martes y 13 pasado, a las
siete de la mañana, los coches de la Unidad de Seguridad

Ciudadana (Usecic) de la Comandancia cortaron
un tramo de la calle Guerrero, en Azuqueca de
Henares. Unos tres meses después del asesinato,
Celia y Sergio cortaron, y él se había vuelto a casa
de sus padres, aunque de vez en cuando se
encontraban de nuevo, con idas y venidas.
Continuaba activo en su Facebook, repleto de
fotos pescando y luciendo las piezas que
conseguía, saliendo de fiesta... Pero esa mañana
todo se truncó para él.
Durante cuatro horas, registraron el domicilio
familiar. Incluso los perros policía buscaron rastros
de sangre, sobre todo entre la ropa del
sospechoso, por si, aunque la hubiese lavado,
quedaban trazas que lo incriminaran aún más.
Muchos vecinos de esa urbanización de adosados
estaban ya de vacaciones, pero los que quedaban
se arremolinaban, asustados primero con la

posibilidad de que se hubiese producido un robo en casa
de los Sáez Medina. La Guardia Civil se llevó ropa, material
informático, un cuchillo de pesca y a Sergio, serio,
engrilletado y detenido, camino de Tres Cantos. Ha
permanecido en los calabozos tres días, las 72 horas
máximas legales antes de pasar a disposición judicial.
Querían ver si se venía abajo y confesaba. Pero su abogado
le recomendó lo habitual, no declarar. Solo dijo que era
inocente. El viernes por la mañana, la juez del caso, en
Alcalá de Henares, ordenó su ingreso en prisión
provisional, sin fianza y comunicada, por un delito de
asesinato. No cree las explicaciones que da: vuelve al tema
del videojuego, a la llamada a su hermano y a que ella salió
sola con los perros, que no se movió de la casa hasta que
Celia regresó de hacer ejercicio y se preocuparon al ver que
su amiga no regresaba. 
El móvil del crimen, según fuentes policiales, es el
«profundo odio» que sentía por Míriam, quizá por la mala
convivencia y los celos por su buena amistad con Celia. No
se cree que víctima y presunto verdugo mantuvieran una
relación afectiva o sexual. Y Celia, a la que insultaban y
amenazaban injustamente en el pueblo y redes (la
señalaban como la culpable) y que siempre pensó que el
asesino era alguien lejano a ellas, vuelve a revivir una
pesadilla al saber que la persona con la que dormía era,
supuestamente, la que le arrebató a su ángel de la guarda.

Sergio Saéz, presunto autor de los hechos, y Miŕiam Vallejo - ABC
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Fuente abc.es Sergio Sáez, el exnovio de Celia y presunto asesino de su mejor amiga,
Miriam Vallejo, fue detenido por el crimen. Cuatro días después de su arresto, Celia
- insultada y amenazada injustamente al creer que podría haber sido ella la culpable-
ha decididoexpresar lo que siente. Lo ha hecho a través de las redes sociales,
colgando un texto en su Facebook y expresando el odio que siente ahora contra su
expareja al enterarse de que:
«estas fotos hijo de puta te las hice yo, antes de saber que me habías puestos los
cuernos con esa, antes de saber que eras el asesino de mi niña. Cuando me decías
que me querías y que como yo, nadie. Cómo pudiste fingir siete meses, mirándome
a la cara y sabiendo que me estaba muriendo por dentro. lo sigues negando, pero
también me negaste que tuvieras ningún tipo de relación con esa. eres un
psicópata y un loco, pero me da igual, te odio y te deseo lo peor. Cómo me pudiste
llamar y pedirme que confiara en ti, que tú no habías sido sabiendo todo lo que
me habías mentido. pero a cada cerdo le llega su san Martín. reza, reza por no
salir de la cárcel y que yo te encuentre hijo de puta. te odio y me doy asco, me doy
tanto asco por haber confiado en ti, haberte defendido y haberte cuidado. nadie
de aquí sabía que eras mi novio, porque claro, después de haber estado engañando
a estefi todo el año pasado conmigo... qué me podía esperar... de la que se ha
librado esa chica».
Celia y Sergio cortaron tres meses después del asesinato. Él se volvió a casa de sus
padres y, de vez en cuando, se encontraron de nuevo. Era una relación con idas y
venidas. Sergio continuaba activo en su Facebook, repleto de fotos pescando y
luciendo las piezas que conseguía, saliendo de fiesta. Hasta que, en la mañana del
martes 13, los coches de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la
Comandancia cortaron un tramo de la calle Guerrero, en Azuqueca de Henares,
donde residía Sergio. Durante cuatro horas, registraron el domicilio familiar. Incluso

los perros policía buscaron rastros de sangre, sobre todo entre la ropa del entonces
sospechoso. El móvil del crimen, según fuentes policiales, es el «profundo odio» que
sentía por Míriam, quizá por la mala convivencia y los celos por su buena amistad
con Celia. No se cree que víctima y presunto verdugo mantuvieran una relación
afectiva o sexual. Celia, a la que insultaban y amenazaban injustamente en el pueblo
y redes (la señalaban como la culpable), siempre pensó que el asesino era alguien
lejano a ellas. Sin embargo, ahora vuelve a revivir una pesadilla al saber quela
persona con la que dormía era la que le arrebató a su ángel de la guarda.

Celia, tras la detenCión de su exnoVio por el 

asesinato de MiriaM: “te odio, eres un psiCópata”
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