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Un Carnaval tardío
pEro nECEsario 

La Fiesta de Carnaval, con su simbolismo
de disfraces, siempre fue una metáfora
para escapar de la rutina diaria, de todo
lo que hay que aguantar en la vida nor-
mal. Por un día o una noche la gente se
transforma en lo que quiere, se oculta tras
la máscara y disfruta durante unas horas.
Con la que está cayendo en España –y con
lo que nos espera hasta el 26 de mayo y a
partir de entonces- ese espíritu del Carna-
val es más necesario y conveniente que
nunca en su edición de 2019 en todos los
municipios. 
Este año llega tarde, el primer fin de se-
mana de marzo, cuando ya se huele la pri-
mavera, el solecito, el buen tiempo, la
Semana Santa y los días más largos. Sea el

Carnaval en las fechas que sea, nadie
podrá quitarnos la capacidad para juntar-
nos con familiares y amigos y olvidarnos
durante un día de los muchos asuntos pe-
nosos que nos acechan. Los disfraces, el
maquillaje, las pelucas y demás accesorios
no saben de paro, corrupción, subidas de
impuestos y demás angustias vitales.  Se
trata de compartir con los demás unos
momentos gratos, desfilar, bailar, diver-
tirse y dejar para la mañana siguiente
todo lo demás. Si encima tienen suerte y
rascan alguno de los premios que todavía
ofrecen en ciertos Ayuntamientos, vívanlo
con especial regocijo y aprovechen una
ocasión que no se presenta muchas veces. 
¡Feliz Carnaval a todos!
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El ayUntaMiEnto CElEBró El 20 dE EnEro
El día dE sU patrón, san sEBastián

Los actos comenzaron con la celebración de
la Eucaristía a las 12 del mediodía en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Asunción. Pos-
teriormente, en el Auditorio Municipal tuvo
lugar la entrega de los reconocimientos,
amenizado por la banda joven de la AMEC
y presentado por la concejala de Cultura,
Marta Abádez en presencia del alcalde, José
Luís González Lamola. 1.- asociación y Es-
cuela de Música y danza de El Casar
(aMEC). Creada en el año 2000, la AMEC
cumple una valiosa función social, forma-
tiva y cultural, permitiendo el acceso a la
música y a la danza a personas de todas las
edades. Actualmente la AMEC cuenta con
banda de música, coral polifónica de adul-
tos, coro infantil, escuela de danza, banda
joven y coro trastevere vocal. La placa la re-
cogió la presidenta de la AMEC, Alicia Este-
ban.
2.- agrupación de protección Civil.  Fun-
dada en 2002 como Agrupación Protección
Civil Campiña Baja, en 2005 se inscribió
como Agrupación Protección Civil El Casar.
Actualmente cuenta con 20 voluntarios y
los siguientes efectivos materiales: Un ca-
mión y un todoterreno contra incendios, un
hospital de campaña y material sanitario y
de rescate. La placa la recogió el jefe de la
Agrupación de Protección Civil de El Casar,
Ramón Guerra, Bofill.

3.- Biblioteca Municipal. Creada en 1983,
permaneció cerrada entre 1994 y 1996, año
en el que se incorporó a la Biblioteca por
oposición, María Isabel Puebla Bravo, quien
continúa actualmente como directora de la
misma. Actualmente la biblioteca cuenta
con más de 27.000 ejemplares y algo más
de 4.000 socios y desarrolla una incesante
actividad de fomento de la lectura, reci-
biendo el año pasado, por tercera vez el
premio nacional de fomento de la lectura
“María Moliner”. Recogió la placa la direc-
tora de la biblioteca, María Isabel Puebla.
4.- Club de Fútbol El Casar. Oficialmente
fundado en 1968, actualmente está encua-
drado en la Primera División Autonómica de
Castilla-La Mancha. El mayor éxito cose-
chado por el club fue la temporada 2002/03

con el ascenso de categoría y la consecu-
ción de la Copa Presidente de Guadalajara.
También el equipo juvenil consiguió en la
temporada 2013/14 proclamarse campeón
de la liga provincial.
Recogieron la placa su primer capitán y pre-
sidente, Julián Escudero y el actual presi-
dente, Andrés Navarrete.
5.- Manuel lópez Carpintero. Vecino de El
Casar que en el próximo mes de abril cum-
plirá 100 años. Verdadero ejemplo de vida
y superación, desde joven tuvo que trabajar
duro para salir adelante. Se casó y tuvo 2
hijos, dedicándose a la agricultura y la cons-
trucción para sacar a su familia adelante.
6.- José Manuel Martín domínguez. En
2004 se incorporó como profesor de educa-
ción física en el CEIP El Coto, formando en

2007 parte del equipo directivo del Centro
como jefe de estudios, puesto que ocupa
hasta el año 2017 en el cual se jubila. Entre-
gado a sus alumnos y al deporte, creó las
gymkanas intercentros, día lúdico de juegos
y convivencia entre los alumnos de sexto de
Primaria y de primero de la ESO. Recogió la
placa la directora del CEIP El Coto, Lorena
Bernal.
7.- alcaldes de la democracia.   Varios han
sido los alcaldes que ha tenido el municipio
en estos 40 años de democracia. Francisco
ayjón lópez, alcalde entre 1979 y 1995 (fa-
llecido en el año 2000). recogió la placa su
esposa. / luís Felipe auñón, alcalde entre
1995 y 2003. / ramón vidal González, al-
calde entre 2003 y 2011. / pablo sanz
pérez, alcalde entre 2011 y 2015. 
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El prEsidEntE dE la dipUtaCión, JosÉ ManUEl latrE
visito las oBras En la CarrEtEra dE FUEntE El saZ

El presidente de la Diputación Provin-
cial de Guadalajara, José Manuel Latre,
visitó el 12 de febrero en El Casar las
obras de mejora que se están acome-
tiendo en el tramo de la carretera GU-
193 –que conecta la N-320 con el
límite con Madrid- en la travesía del
pueblo donde la Diputación va a inver-
tir unos 80.000 euros. Latre estuvo
acompañado por el alcalde de El Casar,
José Luis González, por el vicepresi-
dente tercero y diputado delegado de
Obras e Infraestructuras, José Ángel
Parra, y por los concejales César Jimé-
nez y Yolanda Ramírez –también dipu-
tada provincial-, junto a los técnicos de
la Institución Provincial y los responsa-
bles de la empresa Trabit, encargada de
los trabajos.
El máximo responsable de la Diputa-
ción se interesó por el ritmo de las
obras destacando que se trata de una
actuación que “era muy demandada” e
incidiendo en el “compromiso de la Di-
putación para dar respuesta a esta ne-
cesidad”. Latre explicó que esta

actuación supone la ejecución de un
primer tramo con cargo al Presupuesto
del año pasado y que en este ejercicio
se llevará a cabo una segunda actua-
ción de aproximadamente un kilómetro
y medio más para completar la mejora
hasta llegar al límite con la Comunidad
de Madrid. “El objetivo de esta obra es
mejorar la seguridad vial y la circula-
ción de los usuarios”, dijo Latre, aña-
diendo que “para eso estamos en la
Diputación, para acondicionar las vías

de comunicación, para hacerlas más
seguras y ayudar a los pueblos a que
la vida en ellos sea mejor”.
Además de la mejora del firme, está
prevista la instalación de biondas y el
ensanche en algunos puntos de la
misma. También se procederá a la ade-
cuación de la señalización vertical y ho-
rizontal para un aumento de la
seguridad vial. El alcalde de El Casar
agradeció a la Diputación en la persona
de su presidente la “sensibilidad para

atender las demandas de esta obra
que para nosotros es fundamental
porque es la travesía más importante
del pueblo, pasan muchísimos vehícu-
los, y la verdad es que estaba bastante
deteriorada porque la última vez que
se actúo en ella fue hace más de 10
años”. Por su parte, el ingeniero de la
Diputación, Jesús Muñoz, explicó que
técnicamente “la obra consiste en el
fresado y reposición de esta carretera
que al ser una de las de mayor densi-
dad de tráfico de las que tiene la Dipu-
tación ha provocado deterioros en la
capa de rodadura especialmente en la
zona de travesía porque hay muchos
giros y también en otros puntos”.
Muñoz detalló que se va a realizar
“aproximadamente el fresado de casi
56.500 metros cuadrados de firme y su
reposición con unas 800 toneladas de
aglomerado asfáltico en caliente”. Así,
las actuaciones se desarrollan princi-
palmente entre el punto kilométrico
0+00 y el 0+800 y, singularmente, en
varios puntos aislados. 
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El Casar participa en la tercera Jornada parlamentaria
de la Comisión de derechos de infancia y adolescencia

El pasado 24 de enero, el Consejo
Local de Infancia y Adolescencia de
El Casar estuvo presente, junto a
niños y niñas procedentes de distin-
tos puntos de la geografía española
como, Asturias, Galicia, Andalucía,
Cataluña, Castilla-La Mancha o Ma-
drid, en la cita anual de la participa-
ción infantil en la sala Ernest Lluch
del Congreso de los Diputados. Por
tercer año consecutivo, la participa-
ción infantil pidió ser escuchada por
los responsables de redactar las
leyes. Organizado por la Plataforma
de organizaciones de Infancia y UNI-
CEF Comité Español a través del pro-
grama Ciudades Amigas de la
Infancia, los chicos y chicas de los
consejos locales de Infancia presen-
taron sus propuestas a los parlamen-
tarios y realizaron una petición: la
creación de un Consejo Nacional de
Participación que sirva para estable-
cer un diálogo entre la Comisión de
Derechos de la Infancia del Congreso
de los Diputados y los niños y niñas.
También plantearon a los diputados

adscritos a la Comisión de Derechos
de Infancia y Adolescencia diversas
propuestas sobre educación, cambio
climático, participación, diversidad,
igualdad, violencia, o ciberacoso.
Aunque es la primera vez que la Co-
misión de Derechos de la Infancia y
la Adolescencia invita a los chicos y
chicas de los consejos de participa-
ción para escuchar sus propuestas,
los jóvenes son conscientes de haber
hecho historia y esperan que no se
trate de un “acto puntual”, sino de
“un gran primer paso para la partici-
pación infantil y el comienzo de algo
grande”
En el cierre de la jornada, la presi-
denta de la mesa, Mar García-Puig,
anunció que el próximo mes de sep-
tiembre habrá una jornada de tra-
bajo entre los miembros de la
Comisión y representantes de la in-
fancia. Para esa fecha, los diputados
y diputadas deberán rendir cuentas
sobre los avances realizados en los
deberes que les pusieron los niños
en su tercera visita al Congreso.
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El presidente del Partido Popular de
Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se
mostró convencido de que el actual al-
calde de El Casar, José Luis González, re-
validará su cargo en las Elecciones
Municipales del próximo 26 de mayo
pues ha demostrado una “excelente
gestión durante los últimos cuatro
años al frente del Ayuntamiento de la
localidad gracias a su gran capacidad
de trabajo y vocación de servicio a los
demás”. Según señaló Núñez durante el
acto de presentación del candidato ce-
lebrado el pasado 31 de enero en El
Casar, González es una de esas perso-
nas “que hacen falta en política, perso-
nas que tras una exitosa carrera
profesional deciden, en lugar de dedi-
car su tiempo a sus aficiones y a su fa-
milia, dar el paso y comprometerse
con su pueblo”. 
“Gracias por renovar tu compromiso
con El Casar, un gran pueblo de Gua-
dalajara que está evolucionando y en
el que se está incentivando la activi-
dad deportiva y cultural, y en el que
estáis trabajando para que las políti-
cas de infancia y familia sean las pro-
tagonistas”, dijo. A juicio de Núñez, El
Casar necesita un impulso añadido que

tiene que llegar de la mano de la Junta
de Castilla-La Mancha, pues durante
estos años ha estado dando la espalda
a El Casar en dos asuntos fundamenta-
les y a los que se ha comprometido a
dar solución cuando sea presidente de
la Junta. “Vamos a desarrollar los ac-
cesos al Polígono Industrial de El Casar

para que cualquier empresa que
quiera instalarse pueda hacerlo; y me
comprometo a dar la solución necesa-
ria para que haya una comunicación
digna y con garantías con la localidad
de Fuente El Saz, para enfocar el ca-
mino hacia Madrid”, explicó el presi-
dente regional.
Y es que, “El Casar es un pueblo que
mira a Guadalajara y pero también a
Madrid, y tenemos que aprovechar las
sinergias con la Comunidad de Madrid,
por lo que vamos a trabajar para que
esas comunicaciones se faciliten tam-
bién con unos convenios de transporte
en autobús más eficaces y más renta-

bles”, aseguró Núñez, que se ha com-
prometido asimismo a recuperar el
convenio sanitario con la Comunidad
de Madrid que puso en marcha el PP y
que ha liquidado el PSOE de Page. Por
otro lado, resaltó su compromiso para
eliminar el impuesto de sucesiones, de
transmisiones patrimoniales y de actos

jurídicos documentados, pues esta ba-
jada de impuestos “es fundamental
para que nuestras empresas sean más
competitivas con Madrid”. “El PP está
comprometido con la gente que en
cada pueblo defiende suyo y apuesta
por lo suyo, por eso el defendemos y
mantenemos las tradiciones y por eso
seguimos siendo un referente en Gua-
dalajara y en toda España”, apuntó
Núñez, que expresó su deseo de que el
próximo año él desde la Junta de Comu-
nidades y José Luis González desde la
alcaldía de El Casar declaren las Fiestas
de Candelas de la localidad como Fies-
tas de Interés Turístico Regional.

CarrEra dEl día
dE la MUJEr

El presidente del partido popular de Castilla-la Mancha, paco núñez, se

mostró convencido de que el actual alcalde de El Casar, José luis González,

revalidará su cargo en las Elecciones Municipales del próximo 26 de mayo 

El ayuntamiento de
El Casar entregó los
premios del sorteo 
de la vii Campaña 

de Consumo
El pasado 12 de enero la concejala de Con-
sumo, Margarita Mesonero, entregó en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento los che-
ques a las personas premiadas en el sorteo
de la VII Campaña de Consumo.

El ColEGio MontEssori apUEsta por la innovaCión Con los patios divErtidos
Fuente educarenclm.castillalamancha.es
La UNESCO define la educación inclusiva
como el «derecho de todos los alumnos
a recibir una educación de calidad que
satisfaga sus necesidades básicas de
aprendizaje y enriquezca sus vidas".  En
definitiva, los niños y niñas deben tener
un desarrollo personal y social ade-
cuado, donde aprendan, en todo mo-
mento, a respetar y compartir. Por ello,
los centros educativos deberíamos des-
arrollar acciones donde  el educar en la
igualdad y en la no violencia sea uno de
nuestros pilares fundamentales de la
educación.  Basándonos en ello, desde

el Colegio Público María Montessori de
El Casar en Guadalajara hemos querido
apostar por realizar una transformación
en la manera de entender los patios de
recreo. De manera que, durante el curso
2018-19, nuestra finalidad será la de di-
namizar los patios con actividades, diná-

micas y juegos cooperativos y colabora-
tivos, buscando siempre entender los
patios de recreo como un entorno de
aprendizaje y una oportunidad para la
inclusión educativa. 
Gracias a la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres ALCE de El Casar y su

proyecto de igualdad denominado " Co-
educar: Educar en igualdad de género a
través de los cuentos infantiles y los pa-
tios inclusivo" que ha sido subvencio-
nado por el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha y con la implicación
de todo el profesorado de nuestro cen-
tro, hemos puesto en marcha una expe-
riencia educativa denominada "patios
divertidos" que nos permitirá desarrollar
a su vez un plan de actuación con el que
pretendemos desarrollar y mejorar la
convivencia escolar,  el trabajo en
equipo, la autonomía y la solidaridad
entre el alumnado. 
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lectura de la Carta en la Fiesta 
de las Candelas de El Casar

La tarde del pasado 2 de febrero empezó con las tres vueltas a la ermita por parte
del pagador Álvaro Rodríguez y del mozo de mulas Daniel Escudero, acompañados
por muchachos del pueblo, y terminó con los abrazos al cartero de este año, Ale-
jandro Auñón, quien conmovió e hizo reír con sus cuartetas a las decenas de ca-
sareños y "foráneos" (tal como dicta la carta) que se reunieron en la Plaza de la
Constitución de El Casar para ver las tres carreras de las mulas y escuchar los ri-
pios dedicados a los funcioneros y los solemnes versos a la Virgen de las Candelas,
en cuyo honor se celebran cada mes de febrero esta Fiesta. Toda una tradición

que no quisieron perderse el alcalde José Luis González, y diversas personalidades
políticas como el presidente del PP de Guadalajara Paco Núñez o las diputadas
provinciales Yolanda Ramírez y Ana Guarinos. Antes de la lectura de la carta, el
alcalde reivindicó la condición de “Fiesta de Interés Turístico Regional” para Las
Candelas de El Casar: “La fiesta de Las Candelas es una de las señas de identidad
de El Casar. Son muchos los vecinos que se implican y disfrutan de la fiesta, mu-
chas generaciones las que la viven intensamente, y sienten muy suya esta tradi-
ción popular, y gracias a ellos se mantiene”. 
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El fervor a la Virgen de las Candelas hizo
que fueran muchos vecinos los que no
quisieron perderse una de las fiestas
más arraigadas en el pueblo de Torrejón
del Rey y que cuenta con una amplia tra-
dición en esta zona de la campiña. Así
durante el primer fin de semana de fe-
brero se desarrollaron los principales
actos del programa.  El día grande, sá-

bado 2 de febrero, comenzó con la habi-
tual diana floreada. El acto central es la
Misa mayor en honor a la Virgen, en
cuyo ofertorio el Piostre, acompañado
de varios integrantes de la Cofradía, lle-
van hasta el Altar Mayor la imagen
donde les esperan el resto de cofrades
con cargo con velas encendidas junto
con los propios sacerdotes. Tras este rito

religioso y tras la lectura de los cargos
para el año próximo, se procede a la pro-
cesión por las calles más céntricas de la
localidad, culminando los actos religio-
sos con el canto de la Salve (amenizada
por el octeto de música sacra Alborada)
y del himno de la Virgen de las Candelas
en la Iglesia Parroquial. Como es habi-
tual, tuvo lugar un refresco popular para

todos los fieles y vecinos del pueblo que
acudieron a festejar el día de las Cande-
las en Torrejón del Rey. Este año asistió
a la fiesta el director general de Coordi-
nación y Planificación de la Junta de Cas-
tilla, Eusebio Robles, que estuvo en la
misa y posterior procesión acompa-
ñando a los vecinos del municipio con la
alcaldesa, Bárbara García.

La Voz. Torrejón del rey. Febrero 2019.   [20]
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MEJoras En la Zona dEl CoMEdor 
dEl CEip Clara sánCHEZ dE GalápaGos
Se ha procedido a realizar me-
joras en la zona del comedor
del CEIP Clara  Sánchez. Con la
instalación de una puerta de
separación de la zona de  pre-
paración de alimentos. Una
pila con grifo adaptado, pape-

lera,  dosificador de jabón, pa-
pelera y dispensador de papel
secamanos. 
Así como la renovación de las
rejas protectoras de las venta-
nas de la  zona del patio, que
provocaban riesgos de acci-

dentes para los alumnos.
Igualmente se ha procedido a
la reparación de las zonas de-
terioradas de  la cubierta del
Ceip Clara Sánchez que produ-
cía humedades en el interior
de las instalaciones.

nUEvos CloradorEs 
aUtoMátiCos y

BoMBa dE prEsión 
Han quedado instalados y en funcionamiento
los cloradores automáticos  para el suministro
de agua potable. Tanto en el depósito del pue-
blo como  en el de las Merinas. También se ha
procedido a la instalación de una nueva
bomba de presión. Seguimos trabajando por
un Galápagos cada vez mejor.

4ª MarCHa día dE la MUJEr

“Esta marcha, es un motivo
para reunirnos y hacer visible
de alguna  manera desde
nuestras posibilidades que es-
tamos trabajando para elimi-
nar  las desigualdades entre
hombres y mujeres. Para mi es
un trabajo en  ningún mo-
mento una lucha o pelea, yo
busco tener los mismos dere-
chos, no  quitarle a nadie sus
derechos para tenerlos yo. Yo
no quiero ser igual a un hom-
bre, quiero que se me reco-
nozca como  mujer valida para

desarrollar al mismo nivel y en
las mismas condiciones  eco-
nómicas y sociales, mi valía,
no busco aprovecharme de mi
condición  de mujer pero tam-
poco voy a permitir que nadie
la use para  menospreciarme.
Y en definitiva esto es lo que
yo creo que reivindicamos  las
mujeres, ser mujeres en un
mundo igualitario, no en un
mundo de  hombres.” Este es
el espíritu que desde nuestro
municipio queremos transmitir
en  el día de la mujer.

Este año realizaremos la 4ª Marcha del día de la Mujer, 
convocada desde  la concejalía de mujer e igualdad, 

que ostenta doña María José de Castro (psoE).

ANTES

DESPUÉS
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las varices, protagonistas 
de la etapa del Camino de

Cervantes de Camarma
El Hospital Universitario de Torre-
jón en colaboración con diferen-
tes Ayuntamientos de la zona,
entre los que se incluye el Ayun-

tamiento de Camarma, Asociacio-
nes de Pacientes, Enfermería,
Asociaciones Socio-Culturales y
empresas organiza por cuarto año
consecutivo un programa de rutas
a pie denominado Camino de Cer-

vantes que pasó por Camarma de
Esteruelas el pasado 27 de enero.
La etapa de Camarma, de dificul-
tad media, salió del parking si-

tuado frente al Polideportivo
Municipal para recorrer diez kiló-
metros y medio antes de llegar al
Ayuntamiento. A la llegada de los
caminantes, y después de la bien-
venida al municipio, se ofreció

una charla impartida por profe-
sionales sobre el aneurisma de
aorta y las varices en el propio
Ayuntamiento. Tras un caldo, los

caminantes pudieron disfrutar de
una clase de zumba, un mercado
artesanal, una visita al museo de
réplicas y maquetas de Francisco
González Carmona, o la ruta de la
tapa de la localidad. 
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Marcha Cardio-saludable en Meco

la localidad madrileña acogió la décima etapa del Camino de Cervantes, con comienzo y final en la plaza de la villa y donde se 
congregaron más de 300 personas; mequeros y vecinos de municipios cercanos como alcalá de Henares, daganzo o Fuente el saz 

desafiaron al frío y cubrieron los 8 kilómetros de la marcha en una jornada que terminó con una charla sobre la importancia de hacer 
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rescatados 12 chihuahuas 
de un criadero ilegal en Meco

La Policía Nacional y la Local de Meco
(Madrid) han desmantelado un cria-
dero ilegal de perros chihuahua en
una vivienda de la localidad madri-
leña. Los cuerpos policiales investiga-
ban el caso desde hacía un mes tras
recibir una denuncia anónima: aler-
taba del riesgo al que estaban some-
tidos los animales y de las molestias
ocasionadas a los vecinos por los olo-
res y ladridos. El criadero ilegal ofer-
taba sus servicios en una página web
en la que se ofertaban tanto los ani-
males como los complementos nece-
sarios para su cuidado. El sitio
afirmaba que contaba con una expe-
riencia de más de veinte años en la
cría familiar de esta raza de canes.
En una inspección en la vivienda, los
agentes constataron que en la vi-
vienda inmueble permanecían ence-
rrados varios animales que
desprendían un fuerte olor hacia el
exterior. También se escuchaban los

ladridos continuados de los perros.
Junto a la Policía Local de Meco, los in-
vestigadores comprobaron que el do-
micilio carecía de autorización de
núcleo zoológico, por lo que no se en-
contraba habilitada para la cría y te-
nencia de animales. Los vecinos de la
zona confirmaron a la Policía que los
investigados llevaban años dedicán-
dose a la venta de perros, y avisaron
de que existía un gran trasiego de
gente que acudía con transportines de
animales. Los residentes en la vi-
vienda intentaron sacar a los perros
del domicilio, tras lo que los agentes
policiales intervinieron los doce chi-
huahuas, que estaban encerrados en
seis transportines. La investigación
sigue abierta por un posible delito
continuado de maltrato animal. Los
perros han sido trasladados a una pro-
tectora, donde han sido bautizados
con nombres relativos a la Policía, co-
moStarski o Hutch. 

El criadero ilegal ofertaba sus servicios en una página
web en la que se ofertaban tanto los animales como los

complementos necesarios para su cuidado. El sitio 
afirmaba que contaba con una experiencia de más de
veinte años en la cría familiar de esta raza de canes.
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noticia publicada en elespañol.com
Son 20 días, muchas horas de angustia,
jornadas sin noticias y pesquisas sin con-
clusiones. La muerte de Miriam sigue
siendo un misterio. Se sabe que recibió
20 puñaladas y que fue asesinada en
Meco (Madrid) cuando paseaba a sus pe-
rros. Es lo único que está claro. El resto
está por esclarecerse. Se desconoce
quién es el autor del crimen, dónde se es-
conde, qué hizo con el cuchillo, por qué
decidió atacar a la joven. Son preguntas
sin respuestas; sombras que iluminan las
pocas certezas que ofrece el caso. Los
amigos, en conversación con EL ESPAÑOL,
desconocen qué ocurrió. “¡Es que nos-
otros no tenemos ni idea!”, esgrimen, vi-
siblemente molestos, ante la insistencia
de este (y otros) periodistas. Pero, cum-
plido el plazo, toca recapitular. Qué sabe-
mos y qué no sabemos sobre el suceso. 
qué sabemos. Miriam, aparentemente,
no tenía problemas “Era una buena
chica, no tenía problemas con nadie, la

quería todo el mundo”. Sus amigos y fa-
miliares lo tienen claro: Miriam –al
menos, que ellos supieran– no había
hecho nada grave. A sus 25 años, su vida
era completamente normal. Natural de
Alovera (Guadalajara), dejó su trabajo en
Zara para ser responsable del departa-
mento de administración de una empresa
de distribución de ordenadores, compo-
nentes informáticos y electrónica en el
Corredor de Henares. En Villanueva de la
Torre (Guadalajara), no llevaba mucho
tiempo. Se había trasladado allí junto a su
antigua compañera de piso porque que-
ría disponer de una casa más grande para
que los perros pudiesen estar a su ‘aire’.
Miriam siempre había querido ser veteri-
naria. Le encantaban los animales, el de-
porte (hacía crossfit y era aficionada
confesa del Real Madrid) y ayudar a los
demás. De hecho, se formó como volun-
taria de Protección Civil y ejercía como
tal. En última instancia, en la Cabalgata de
Reyes de Villalbilla (Madrid). “siempre
hacía un trabajo estupendo. se ofrecía,
colaboraba, tenía disposición. se nos ha

ido un ángel naranja”, lamenta un com-
pañero suyo. De hecho, desde su entorno
no tienen claro que el asesino/a haya sido
una persona cercana. Con sus exnovios
había acabado bien y con sus amigos
tenía una buena relación. 
Matada, presuntamente, por un cono-

cido. Miriam salió a pasear junto a sus
dos perros, Nilo y Dona (un pastor ale-
mán y un mestizo pequeño). Recorrió un
camino transitado, un sendero habitual
en el pueblo. “Es un lugar muy concu-
rrido. todo el que tiene animales pasa
por allí”, cuentan desde Villanueva de la
Torre a EL ESPAÑOL. Cogió su ruta habi-
tual y llegó hasta el término municipal de
Meco (Madrid). Allí, alguien se cruzó en
su camino. Forcejeó con ella, peleó y le
asestó 20 puñaladas. La mató. Huyó y to-
davía se esconde. Nadie sabe quién lo
hizo. Los perros no hicieron nada, presu-
miblemente, porque el asesino era un co-
nocido de la joven. Su cadáver fue
encontrado a las 20:55. 
la habría asesinado una mujer. La Guar-
dia Civil no encontró el smartphone de la
joven el primer día. El teléfono comunicó
una y otra vez. Al día siguiente, sin em-
bargo, dio señal. Los investigadores, tras
analizar el contenido, llegaron a la conclu-
sión de que el asesino se trataría de una
mujer y, seguramente, el móvil del crimen
serían los celos. Esos son los datos que ha

arrojado la investigación cuando se cum-
plen 20 días desde su muerte. No obs-
tante, los amigos de Miriam, en
conversación con EL ESPAÑOL, descartan
que su fallecimiento se deba a la existen-
cia de un posible triángulo amoroso.
su compañera de casa, descartada. La
compañera de piso de Miriam dice estar
viviendo “un infierno” desde entonces.
“Me han amenazado en mi pueblo y, lo
peor, no a la cara, sino hablando en los
bares de que me iban a dar pal’ pelo”,
reconoció, a través de las redes sociales.
Muchos la han señalado como la posible
autora del crimen. Sin embargo, no es así.
“no he estado detenida en ningún mo-
mento, ni un segundo. de hecho, está
grabado dónde estaba cuando se dio la
mayor desgracia de mi vida”, lamenta. A

la vez, se siente culpable: “le fallé cuando
le dije que yo iba a estar cuando me ne-
cesitara y no, no lo he podido cumplir”,
cuenta.  Ella, intuitivamente, no cree que
el asesino pueda ser alguien cercano.
“ahora mismo se investigan todas las lí-
neas. de hecho, yo que la conozco como
la palma de mi mano, sigo pensando que
no la conocía, porque Miri no podía ge-
nerar en nadie que la conociera un poco
de odio”, comentó en sus redes sociales. 
qué no sabemos quién es el asesino
La Guardia Civil piensa que es una mujer
(por el análisis del móvil de Miriam) y que

se trata de una persona conocida (porque
los perros no la atacaron).Pero no se sabe
quién es. Se está investigando a todo el
entorno de la joven y se repasan todas
sus conversaciones de WhatsApp y redes
sociales. La idea es que estos datos arro-
jen algo de luz sobre la autora material
del crimen. Eso sí, de momento, no hay
nadie detenido. Y tampoco se sabe si Mi-
riam quedó con su presunta asesino o la
sorprendió en el camino que lleva a Meco
(Madrid). 
qué puede arrojar luz sobre el caso La in-
vestigación se centra ahora en analizar
todos los objetos que había en el lugar del
crimen: colillas, varias latas de refresco,
las dos uñas de la joven -se las rompió en
el forcejeo-, una botella o tetrabrik re-
ciente, un cuchillo de cocina –no sería el
arma del asesinato–, un fragmento de la
punta metálica de un arma blanca, las
ropas de Mimi, como la apodaban sus fa-
miliares y amigos. ¿El objetivo? Que el
ADN de todo ello dé alguna pista sobre
quién pudo ser el autor/a del crimen. 
quién borró los mensajes del móvil de
Miriam El móvil de Miriam estaba apa-
gado el día que fue asesinada. 24 horas
después, en cambio, sí daba señal. La in-
vestigación cree que alguien se lo robó y
lo tuvo en su poder, que borró algunos
mensajes y que lo dejó en un lugar donde
la Policía pudiera encontrarlo. Tras anali-
zar el teléfono, se constató que la asesina
podría ser mujer. Es lo único que se sabe.
El resto está por esclarecerse.

dónde está el asesino No se sabe quién
es el asesino ni dónde se encuentra.
Todas las hipótesis y líneas de investiga-
ción permanecen abiertas. 
Si se trata de un conocido de Miriam, el
autor del crimen podría encontrarse en
Villanueva de la Torre (Guadalajara),
donde ella vivía; o en Alovera (Guadala-
jara), donde había ella había nacido. Pero
también podría tratarse de alguien cer-
cano que sea residente en otro lugar. Al
fin y al cabo, Miriam pasaba mucho
tiempo con gente de todas partes en Pro-
tección Civil. 

dónde está el asesino de Miriam, la acuchillada en Meco:
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4 datos qUE sE saBEn y 4 qUE sE iGnoran

la muerte de Miriam sigue siendo un misterio. se sabe

que recibió 20 puñaladas y que fue asesinada en Meco

(Madrid) cuando paseaba a sus perros. Es lo único que

está claro. El resto está por esclarecerse. se desconoce

quién es el autor del crimen, dónde se esconde, qué

hizo con el cuchillo, por qué decidió atacar a la joven. 

la investigación se centra ahora en analizar todos los

objetos que había en el lugar del crimen: colillas, varias

latas de refresco, las dos uñas de la joven -se las rompió

en el forcejeo-, una botella o tetrabrik reciente, un 

cuchillo de cocina –no sería el arma del asesinato–, un

fragmento de la punta metálica de un arma blanca.
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C r i M E n  d E  M E C o  
interrogan a una decena de hombres 

que contactaron por redes con la víctima
Fuente aBC.es La investigación sobre el co-
nocido como crimen de Meco continúa ade-
lante y se van dando pasos, aunque, a tenor
de las circunstancias de los hechos, su escla-
recimiento está siendo bastante complicado.
Uno de los elementos clave son los contactos
que mantenía la víctima, la española Míriam
Vallejo, de 25 años, a través de redes socia-
les, a las que era muy asidua como tantísi-
mos jóvenes. Los funcionarios del Grupo de
Homicidios de la  Guardia Civil, como ade-
lantó este periódico, sospechan que alguien
de ese círculo puede estar detrás del vil ase-
sinato a cuchilladas de Mimi, como la cono-
cían sus allegados. Residía en la localidad
alcarreña de Villanueva de la Torre, aunque
solía sacar a pasear a sus dos perros a una
zona deshabitada colindante, en Meco. Ya
han llamado a declarar a una decena de
hombres con los que había chateado a través
de distintas «app» El día que fue hallado su
cadáver, que presentaba catorce cuchilladas,
portaba su teléfono móvil. La juez que ins-
truye el caso lo retuvo en el juzgado por si
acaso recibía algún tipo de actividad, como
mensajes o llamadas. Tras pasar unos días, lo
envió a la Guardia Civil, para su análisis. Mí-
riam estaba dada de alta en al menos tres
aplicaciones para conocer a gente, como
lovoo, Meetic y tinder; a esta última era a
la que era más asidua, hasta el punto de que
se conectaba prácticamente a diario. De ese
análisis, los investigadores han sacado más
de 300 contactos. No quiere decir esto, ni
mucho menos, que ella quedara con tantos,
fuera la que les escribiera primero o ni si-
quiera les contestara; es más, la mayoría no
utilizaban identificaciones verdaderas, sino
que se escondían detrás de «nicks» (alias) o
no aportaban datos reales, como correos
electrónicos, direcciones o números de telé-
fono. Ese es el primer obstáculo con el que
se han encontrado los investigadores. Ade-
más, las conversaciones están borradas, por
lo que este trabajo está siendo más compli-
cado aún. Pero sí hay al menos una decena
con los que se ha podido dar, y son los que

han sido llamados a declarar de manera vo-
luntaria. la mayoría residen en la Comuni-
dad de Madrid, aunque alguno es vecino de
la provincia de Guadalajara, precisaron a ABC
fuentes del caso. De esa decena, casi todos
han accedido a ser interrogados, con alguna
excepción que ha manifestado que prefiere
hacerlo cuando la juez se lo requiera. De mo-
mento, eso sí, se descarta la implicación de
alguno de ellos en el homicidio. De cualquier
modo, las pesquisas en ese sentido siguen
adelante y, como indican desde la Guardia
Civil, también se le está recabando testimo-
nio a más gente del entorno familiar, de
amigos y social de Mimi, que era muy que-
rida y también voluntaria de Protección Civil
en localidades como Torrejón de Ardoz o Vi-
llalbilla. Sus padres son de Alovera (Guadala-
jara) y tiene más familia en Alcalá de
Henares.
adn en los perros. En cuanto a su actividad
en esas redes sociales, era bastante continua,
hasta el punto de que tenía el perfil abierto,
se identificaba claramente y cambiaba muy
a menudo la foto que utilizaba y los «esta-
dos» (término utilizado en este tipo de apli-
caciones) y detallaba en ellos que era
voluntaria de ProtecciónCivil. También era
frecuente que usara su cuenta de Instagram,
pero no para contactar con nadie, precisaron
otras fuentes.
Otro dato importante es que el día de los he-
chos, el 16 de enero, Míriam Vallejo no había
quedado con nadie. Salió sola a pasear a sus
perros, a los que la Guardia Civil, utilizando
hisopos como manda el protocolo, ha to-
mado  muestras de sus fauces por si contie-
nen el adn de la persona que acabó con la
vidade la muchacha. Una vez aíslen ese po-
sible material genético, lo cotejarán con la
base de datos policial de personas que ten-
gan algún tipo de antecedente por delitos
violentos o de agresión sexual (aunque a Mí-
riam no llegaron a vejarla).
Tampoco ha sido hallada el arma homicida,
aunque en el cráneo se ha encontrado la
punta de un cuchillo.

Más de 300 investigados y más de una
decena de chicos citados a declarar

Fuente miracorredor.tv La Guardia
Civil continúa investigando el crimen
de Miriam Vallejo, la joven de 25
años asesinada cuando paseaba a
sus perros por un camino del tér-
mino municipal de Meco (Madrid),

cercano a la localidad donde residía,
Villanueva de la Torre (Guadalajara),
la noche del miércoles 16 de enero.
Los investigadores rastrean los con-
tactos que la joven tenía en su telé-
fono móvil en busca de alguna pista
que les pueda llevar hasta el asesino.
Según informan ABC y El Programa
de Ana Rosa, Miriam estaba regis-
trada en varias aplicaciones para co-
nocer a chicos y una de ellas la
utilizaba prácticamente a diario.
La Guardia Civil investiga a más de
300 personas y ha citado a declarar
a más de una decena de chicos con
los que habría chateado la joven.
No obstante, la investigación no está
siendo fácil porque la mayoría de las
personas que se registran en este

tipo de servicios no suelen aportar
datos reales, lo que hace más com-
plicada la plena identificación de los
usuarios que acostumbran, además,
a borrar las conversaciones de chat.
Entre las incógnitas del caso se en-

cuentran el arma homicida, que
sigue sin aparecer; el móvil del cri-
men, que todavía se desconoce; y el
autor, que por ahora es un misterio.
Lo raro es que su teléfono estaba allí,
junto al cadáver. El citado diario
apunta que, además, se han tomado
muestras a los perros por si pudieran
contener ADN de la persona que
acabó con su vida. Fuentes del Insti-
tuto Armado confirmaban hace unas
semanas a MiraCorredor que seguían
trabajando en todas las hipótesis, in-
cluida la autoría de una mujer, tras
confirmar la autopsia que la joven
presentaba 14 cuchilladas y heridas
de defensa y que no fue agredida se-
xualmente, aunque no se descarta
que quien la mató lo intentara.
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