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FeliCes VACACiones
A quienes ya han disfrutado de sus
vacaciones y a aquellos que todavía
tienen por delante días de asueto,
una sugerencia: desconecten,
descansen y acumulen fuerzas para el
próximo curso. Porque, sin habernos
repuesto aún de las elecciones
municipales y autonómicas, igual
llegan –otra vez- las generales. Y, le
interese o no la política, el
bombardeo constante de los partidos
ha convertido la vida diaria en una
eterna campaña electoral. Y a partir
de septiembre, ni les cuento. 
Además, cada uno en su municipio
deberá tener paciencia –o no- con los

nuevos gobiernos municipales de
reciente formación. Porque tras los
siempre especiales meses de julio y
agosto, la rutina volverá para todos. Y
en el día a día es donde los alcaldes y
concejales tendrán que demostrar su
valía y su capacidad de gestión ante
los diferentes retos que se presentan
en cada Ayuntamiento. 
Por tanto, aprovechen de verdad el
verano, olvídense de los problemas
en la medida de lo posible y no
piensen en lo que nos viene encima
hasta que no sea estrictamente
necesario y empiece el nuevo curso.
Felices Vacaciones.
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Alberto Fernández de la
Puebla, vecino de El
Casar, ha hecho de la
bicicleta algo más que su
pasión. Así, en los últimos
meses ha encadenado la
participación en algunas
de las pruebas más
exigentes del panorama
nacional e internacional.
Sin duda, la más conocida
por su dureza es la Titan
Desert, celebrada a
finales de abril en
Marruecos. 
La Titan Desert es una
carrera de mountain bike
por etapas dirigida a
todos los aficionados a la
bicicleta de montaña que
quieren superarse y vivir
una experiencia única. Un
recorrido en el que prima la
orientación y la resistencia a través de
los paisajes más increíbles de
Marruecos: infinitas llanuras
desérticas, dunas y montañas
impresionantes durante 6 etapas (días)

y más de 600 kilómetros. Desde que
culminó con éxito la Titan Desert,
Alberto ha completado varias pruebas
más. Entre ellas la Trans Gran Canaria
Bike o la Quebrantahuesos (200
kilómetros atravesando los Pirineos). 

Alberto Fernández de lA PueblA,
un “titán” de lAs dos ruedAs
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detenido Por robAr en CAsAs 
de el CAsAr, mArChAmAlo, 

VillAnueVA de lA torre y CAbAnillAs
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, en el marco de la
llamada Operación 'Ventana-Guada', detuvo en la localidad de
Marchamalo a una persona como presunto autor de 15 robos con
fuerza en viviendas cometidos en las localidades de Marchamalo,
Villanueva de la Torre, El Casar y Cabanillas del Campo.
La Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de
Guadalajara en el marco de la operación referida con anterioridad,
venía investigando una serie de
robos con fuerza perpetrados en
viviendas de distintas localidades
del Corredor del Henares que
habían ocasionado alarma social
entre los habitantes de la zona.
Los robos tenían un idéntico
patrón: el presunto autor o
autores de los hechos accedían a
las viviendas tras fracturar las
ventanas de los domicilios,
normalmente en un mismo
horario y aprovechando la
ausencia de sus moradores, y sustraían efectos tales como televisores,
ordenadores, consolas, joyas y relojes.
Según las averiguaciones realizadas por la Guardia Civil respecto de
los objetos sustraídos, que fueron denunciados en su día por sus
propietarios, se pudo establecer que el presunto autor de los hechos
había vendido varias joyas en tiendas de compra y venta de oro de
distintas localidades del corredor. Estas joyas –dos cruces de oro y una
pulsera– fueron entregadas por los agentes a sus dueños.
La Guardia Civil instruyó diligencias por la detención de D.V.C., de 21
años de edad y, en efecto, vecino de la localidad de Marchamalo, como
presunto autor de 15 robos con fuerza en las cosas que fueron
entregadas junto con el detenido en el juzgado de primera instancia e
instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.

La alcaldesa de El Casar, María José Valle, y el
subdelegado del Gobierno, Ángel Canales, presidieron la
Junta Local de Seguridad reunida en el Ayuntamiento
para iniciar la preparación del dispositivo que estará
operativo durante las próximas Fiestas. En la reunión ha
intervenido también el concejal de Seguridad, Javier
Rodríguez, el teniente coronel jefe de la Comandancia de
Guadalajara, Pascual Segura, y otros responsables de la
Guardia Civil, así como agentes de la Policía Local y el jefe
de Servicio de Protección Ciudadana de la Dirección
Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas.   Se
trata de la primera Junta Local de Seguridad que convoca
el Ayuntamiento en los tres últimos años, y ha servido
para que los responsables de las Fuerzas de Seguridad
planteen diferentes propuestas para lograr que los
festejos sean más seguros para los participantes y para
el conjunto de los vecinos y vecinas de la localidad.
Además, en el transcurso de la reunión se han abordado
otros asuntos relacionados con la seguridad en el
municipio, donde se ha producido un apreciable
descenso de las infracciones penales, especialmente las
que causan más alarma social, como son los robos en
domicilios. En este sentido, cabe destacar las

operaciones de la Guardia Civil contra bandas dedicadas
a este tipo de delitos.
Por parte de la Guardia Civil, se ha puesto de manifiesto
también la labor de formación y prevención desarrollada
con los alumnos de los centros educativos de la localidad
mediante sesiones informativas en las que se abordan

las amenazas que les pueden afectar directamente,
como el acoso escolar, la violencia sobre la mujer o la
xenofobia y el racismo, así como los riesgos asociados al
consumo de drogas y alcohol o al mal uso de Internet y
las redes sociales. El 23 de julio se celebra la junta local
contra la violencia de género.

En un acto celebrado el pasado, 12 de julio, tras
haber finalizado el XXIX curso selectivo de
formación básica, 20 nuevos agentes
municipales recibieron el diploma acreditativo
y su correspondiente placa como nuevos
policías locales de Castilla-La Mancha. En el
caso de El Casar, además de los cuatro nuevos

agentes de Policía Local, también recibió el
diploma como oficial de dicho Cuerpo Isaac
Sánchez. El acto estuvo presidido por la
viceconsejera de Administración Local y
Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, y en
el mismo también estuvo presente la alcaldesa
de El Casar, María José Valle Sagra.

lA JuntA loCAl de seguridAd de el CAsAr se 
reúne Por PrimerA Vez en los tres últimos Años

PArA PrePArAr el disPositiVo de lAs FiestAs 

los nueVos PoliCíAs loCAles
de el CAsAr reCibieron 
sus diPlomAs y PlACAs
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El pasado 11 de julio se celebró un pleno extraordinario
con un único punto del orden del día: aprobación de
dedicaciones exclusivas y parciales de la Alcaldesa y
Concejales y modificación de créditos.
El punto fue aprobado con los votos a favor de PSOE,
Ciudadanos y Unidas Podemos. Los concejales del
Partido Popular estuvieron presentes pero no
participaron, alegando que dicho pleno no se había
convocado de forma legal. La alcaldesa, María José

Valle, actuará en régimen de dedicación parcial al
89,31%, cobrando 45.000 euros/año, sueldo inferior al
que cobraba hasta ahora el alcalde: 50.357 euros. El
primer teniente de alcalde, Javier Bule, dedicación de
59,54% y 30.000 euros/años. En régimen igualmente de
dedicación parcial al 47,14%, 23.752 euros/año, los
concejales: Aurelio González González, Javier Rodríguez
Martos, Victorina García García y Laura Moreno Lima. 
En el mismo punto del orden del día se aprobó una

transferencia de créditos para atender estos gastos
hasta final de año de 18.500 euros, importe que se
detrae del Fondo de Contingencia que queda, tras la
transferencia, con 444.531 euros. Precisamente, en
relación con este punto, la Alcaldesa ha querido
agradecer a los concejales de Unidas Podemos su apoyo
para que fuera aprobado, subrayando la importancia de
contar, además de C´s, con dicho partido para la toma
de decisiones durante los próximos cuatro años.
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la alcaldesa de el Casar, maría José Valle, se baja el
sueldo en el primer Pleno de la nueva legislatura



María José Valle, número 1 en la lista del PSOE a las Elec-
ciones Municipales del pasado 26 de mayo, es la primera
alcaldesa de la historia democrática de El Casar tras el
pacto de Gobierno con Ciudadanos. La VOZ ha querido
conocer sus primeras impresiones y proyectos.
lA Voz: después de ocho años, el Psoe ha recuperado
la alcaldía de el Casar tras su pacto de gobierno con Ciu-
dadanos. ¿ha sido muy complicado el acuerdo?
mAríA JosÉ VAlle: Fácil no ha sido, pero la intención de
ambos partidos era trabajar por el municipio con caras
frescas y aire nuevo en el Ayuntamiento, y en esa línea
ha llegado el entendimiento. 
V: ¿Cuál es el objetivo de una alcaldesa joven y que llega
con fuerza al Ayuntamiento de el Casar?
m.J.V: La primera idea es arreglar y mejorar un municipio
que nos hemos encontrado bastante abandonado en
todos los aspectos. Queremos abrir El Casar para la gente
joven y para familias que reclaman actividades para ve-
cinos de todas las edades sin tener que recurrir a despla-
zarse a otros municipios. Que a la gente le apetezca salir
e invertir aquí, que estén a gusto, que entres en el pueblo
y te sorprenda gratamente. Ahora parece que entras a
un municipio envejecido, paralizado y poco cuidado. A
corto plazo es esa la principal medida del Equipo de Go-
bierno.
Evidentemente, luego llevamos en nuestros respectivos
programas electorales, tanto PSOE como CS, varias pro-
puestas. Vamos a fusionar ideas más o menos iguales que
creemos que es importante implantar en el municipio.  
V: ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en los
pocos días que lleva como alcaldesa?
m.J.V: Realmente son cosas que ya conocíamos, pero yo
destacaría algunos agujeros increíbles en las carreteras y
la suciedad que se palpa en las calles de El Casar.
V: ¿Qué cree que les ha ilusionado especialmente a los
vecinos que votaron al Psoe en las elecciones munici-
pales? 
m.J.V: Lo primero, que éramos una candidatura reno-
vada, algo que a veces es necesario. Y, por supuesto, creo
que nuestro programa electoral era muy atractivo porque
en él hemos plasmado las ilusiones, los sueños y los de-
seos de los vecinos. Y por eso han confiado en nosotros

para renovar El Casar.
V: ¿Cuáles serán las primeras medidas concretas que
acometerán?
m.J.V: Como hemos dicho antes, es urgente y prioritaria
la limpieza. Y una reunión con el SESCAM (Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha) para solucionar los muchos
problemas del Centro de Salud. 
V: hablando de reuniones, recientemente ha mantenido
una con la empresa ecovidrio.
m.J.V: En efecto. Han solicitado poner vinilos en los con-
tenedores para fomentar el reciclaje, han buscado una
asociación local que estuviera involucrada con el muni-
cipio y han encontrado a la Asociación de Mujeres Arte-
Terapia "Alce" y conjuntamente con el apoyo del
Ayuntamiento se ha organizado un taller para animar al
reciclaje, para formar y para concienciar.
V: donde hay poco margen para novedades es en las
Fiestas de septiembre.
m.J.V: Así es. Como es lógico, las Fiestas empiezan a or-
ganizarse con meses de antelación, así que ya está todo
el programa más o menos cerrado. Para mí es un orgullo
presidir las Fiestas como primera mujer alcaldesa y como
vecina, porque son unas Fiestas arraigadas y queridas por
mí desde hace muchos años. Es un honor enorme por-
que, ahora desde dentro, sigues viendo y apreciando a
toda esa gente que trabaja voluntariamente para que las
Fiestas de El Casar salgan adelante. Es algo que hay que
valorar, les voy a apoyar absolutamente en todo porque
las tradiciones y la cultura de El Casar son inamovibles y
todos debemos respetarlas y fomentarlas. El Casar es el
tercer municipio más importante de Guadalajara y sus
Fiestas unas de las más importantes de la provincia. 
V: la fuerza con la que ha entrado el Psoe en la diputa-
ción de guadalajara, ¿se notará en el Casar?
m.J.V: Tenemos la Junta, de la mano del presidente, Emi-
liano García-Page, con un vínculo muy especial con El
Casar. He tenido muchas reuniones con él y noto que es-
tamos en su corazón, algo que es difícil en una Comuni-
dad con tantas provincias y tantos pueblos. No me cabe
la menor duda de que nos va a ayudar muchísimo. Y
luego la Diputación, claro, es otro empuje enorme. Nos-
otros lo que vamos a intentar que unificar toda esta

fuerza que los ciudadanos han concedido al PSOE en las
urnas en beneficio del municipio y siempre llevando El
Casar a todos los sitios.
V: Para terminar, ¿algún mensaje que quiera enviar a
los vecinos? 
m.J.V: Quisiera darles las gracias por esa confianza en
forma de fotos y las gracias por los infinitos mensajes, co-
rreos, llamadas, etc. de apoyo y ánimo. 
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“Las tradiciones 
y la cultura de 
El Casar son
inamovibles 

y todos debemos 
respetarlas

y fomentarlas”

Entrevista a María José Valle, alcaldesa de El Casar
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solemne y multitudinAriA 
del CorPus Christi en  
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  A ProCesiÓn
    el CAsAr
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Cada año los jóvenes de El Casar tienen una cita obligada con la puesta en marcha
de la Semana de la Juventud por parte de la Concejalía de Juventud a través del
Centro Joven. En esta octava edición ha habido un poco de todo: torneo de FIFA,
juegos de mesa, futbolín, ping-pon, fútbol sala, baloncesto, fiesta urbana, salida
a la Warner, taller de maquillaje, taller de henna, torneo de frontón, hinchables,
fiesta de la espuma, toro mecánico, rocódromo, taller de uñas, concurso de recetas
de cocina, torneo de pádel y final de fiesta con discoteca. Toda una serie de

eventos que no se han querido perder los jóvenes del municipio que en cada
edición aumentan su participación. La nueva Corporación Municipal ha sido la
encargada de entregar los premios a los ganadores de las respectivas
competiciones en el Centro Joven. En definitiva, toda una semana de diversión
que se volverá a repetir el próximo año una vez finalizado el curso escolar.

grAn PArtiCiPACiÓn en lA semAnA 
de lA JuVentud de el CAsAr 



El nuevo parque regional de
bomberos de Alcobendas
estará terminado en 2020 y
dará cobertura a 11
municipios, entre ellos, El
Casar. Así se ha acordado por la
distancia existente entre
ambos municipios. 
La alcaldesa de El Casar-
Mesones, María José Valle
Sagra, tras un encuentro con el
alcalde de Alcobendas, Rafael
Sánchez, y el presidente en
funciones de la Comunidad de
Madrid, Pedro Rollán  entre
otras autoridades, visitó las
obras de dicho parque el
pasado 18 de julio. 

el nueVo PArQue de bomberos de 
AlCobendAs dArá serViCio A el CAsAr
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María José Valle Sagra (PSOE), alcaldesa de El Casar-Mesones, junto a Juan Jesús Valle (PSOE), alcalde de Algete  
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GRAN ACEPTACIÓN DE LAS NUEVAS INSTA     
lAs instAlACiones están ubiCAdAs en lA CAlle trAFAlgAr. 30, P          

De gran aceptación podemos calificar el primer mes
de andadura de las nuevas instalaciones de AuraCar
en Guadalajara, en donde vecinos de los pueblos
limítrofes y de la capital se han acercado hasta ella
para ver de cerca tanto su exposición con los
últimos modelos que AuraCar comercializa así como
la tecnología más puntera de sus talleres.
DS Automobiles llegó a la capital de La Alcarria de
la mano de AuraCar, un grupo comercial que
comenzó su andadura hace 18 años y que

desembarcó en Guadalajara como Concesionario
Oficial Citroën en el año 2013. Ahora, 6 años
después, celebra la apertura del DS Store de Castilla
la Mancha en la capital de la provincia. Con
presencia en Paracuellos de Jarama, Guadalajara y
Cuenca, actualmente AuraCar representa a las
marcas DS Automobiles, Peugeot, Citroën y Nissan,
comercializando más de 1.000 vehículos nuevos al
año. Este nuevo centro cuenta con unas
instalaciones con una superficie de 2.510 metros

cuadrados. El concesionario cuenta de 580 metros
cuadrados destinados a exposición de vehículos,
mientras que la zona de posventa tiene 630 metros
cuadrados. 
La firma explicó que la zona de recambios y de
accesorios dispone de 300 metros cuadrados. La
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     ALACIONES DE AURACAR EN GUADALAJARA
         Polígono el bAlConCillo - guAdAlAJArA. telÉFono 949 10 00 10

empresa resaltó que AuraCar tiene más
de diez años de experiencia en el sector
del automóvil , después de que en 2001
iniciara su actividad en Paracuellos de
Jarama (Madrid) con un taller. Además
del refinamiento y la exclusividad que
definen a todos los puntos de la Red
Comercial de DS Automobiles, el nuevo
DS Store Guadalajara se distingue
apostando por la electrificación. De
este modo, se anticipa a las
necesidades de sus clientes, que

podrán estrenar dentro de pocos meses
la nueva generación de vehículos
eléctricos e híbridos enchufables de la
Marca, encarnada por el DS 3 Crossback
E-Tense y el DS 7 Crossback E-Tense
4×4. AuraCar les espera en sus nuevas
instalaciones en la calle Trafalgar. 30,
Polígono El Balconcillo - Guadalajara.
Teléfono 949 10 00 10, donde será
atendido por los mejores profesionales
que le aconsejarán a la hora de adquirir
un nuevo vehículo.
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EN TORREJÓN DEL REY
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En la parroquia de Torrejón del Rey se
celebró el pasado 28 de junio un acto
extraordinario en conmemoración del
centenario de la consagración de España
al Corazón de Jesús con una misa
solemne, procesión y refresco. El 30 de
mayo de 1919, en el Cerro de los
Ańgeles (Getafe), centro geografíco de

Espanã, se congregaron las autoridades
religiosas, civiles y militares, con gran
multitud de fieles, junto al recień
construido monumento al Sagrado
Corazoń de Jesuś. El entonces nuncio de
Su Santidad, Francesco Ragonesi, lo
bendijo. Luego, el arzobispo de Madrid,
Prudencio Melo, presidio ́la santa misa.
Antes de la bendicioń final se leyo ́un
telegrama del papa Benedicto XV. El

nuncio impartio ́la bendicioń papal y, a
continuacioń, se expuso solemnemente
el Santiśimo Sacramento. 
Estando entonces arrodillados todos los
presentes, el rey Alfonso XIII, de pie, en
nombre del pueblo espanõl, hizo lectura
solemne de la oracioń mediante la cual
se expresaba pub́licamente la

consagracioń de
Espanã al Sagrado
Corazoń de Jesuś:
“Espanã, pueblo de tu
herencia y de tus
predilecciones, se
postra hoy reverente
ante ese trono de tus
bondades que para Ti
se alza en el centro de
la Penińsula… Reinad
en los corazones de los
hombres, en el seno de
los hogares, en la
inteligencia de los
sabios, en las aulas de
las ciencias y de las
letras y en nuestras
leyes e instituciones
patrias”. En la columna
que sostiene la imagen
de Jesucristo se leen

las siguientes palabras: Reino en Espanã.
Se daba asi ́cumplimiento a la promesa
hecha por el Sagrado Corazoń de Jesuś
al beato Bernardo de Hoyos –“Reinaré
en Espanã”–, a la vez que se
materializaba en nuestra nacioń la
peticioń del papa Leoń XIII al consagrar
el geńero humano al Corazoń de Cristo
(11 de junio de 1889), expuesta en la
encićlica Annum sacrum.

torreJÓn del rey CelebrÓ el CentenArio de lA
ConsAgrACiÓn de esPAñA Al CorAzÓn de Jesús 
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el JuzgAdo de AlCAlá inVestigArá lAs 
FACturAs sin ConsignACiÓn PresuPuestAriA

del AyuntAmiento de CAmArmA, Cuyo 
AlCAlde es el soCiAlistA Pedro VAldominos
noticia publicada en alcalahoy.es El Ayuntamiento
de Camarma de Esteruelas ha hecho público el acta
de arqueo con el saldo que disponía a fecha del 14
de junio, que es de más de 1.202.000 euros, para
destacar ese importe en comparación a los casi
378.000 euros que encontraron cuatro años antes,
cuando llegó a la alcaldía el socialista Pedro
Valdominos. Este alcalde que ha sido reelegido y ha
formado un gobierno de mayoría simple en breve
tendrá que dar cuentas en los juzgados de Alcalá,
puesto que la fiscalía ha apoyado la denuncia que
presentó Francisco Julián Romera, concejal del PP,
relativa a la presentación en el Consistorio de
facturas entre el 31 de octubre de 2017 y 2 de
noviembre de 2018, de pagos por servicios que no
cuentan con consignación presupuestaria y que
carece de expediente de contratación, por lo cual el
interventor emitió un informe de disconformidad
con efectos de reparo suspensivo.
Francisco Julián Romera ha explicado su versión de
los hechos que van a ser investigados judicialmente.
“En noviembre de 2018 se nos convocó a un pleno
donde hay que aprobar el pago de una serie de
facturas. Esto no es lo habitual, ya que

normalmente las facturas se aprueban en junta de
gobierno y no pasan por el pleno. En este caso
había que aprobarlas por pleno, ya que existía un
informe de la intervención del Ayuntamiento que
paraba la tramitación del expediente por haberse
contratado los servicios de forma ilegal, ya que no
había consignación presupuestaria para asumirlas
y el único órgano competente para ordenar
continuar con el expediente era el pleno».
Romera subraya que «a pesar de que la
intervención del ayuntamiento deja claro en su
informe que aprobar esas facturas va en contra de
la ley, se aprueban con los votos a favor de los
concejales de gobierno en la pasada legislatura.
Nosotros denunciamos a fiscalía estos hechos por
si fueran delictivos y ahora la fiscalía nos ha
contestado que ellos también ven un presunto
delito y van a proceder a emitir denuncia ante el
juzgado de Alcalá”.
El edil de la oposición afirma que “al pedir
documentación vimos que no era la primera vez
que pasaba esto, ya que en el pleno anterior,
donde no nos dejaron ver la documentación,
también lo habían hecho”.

Lo tormenta del pasado 2 de julio
provocó que varias urbanizaciones y
calles de Camarma de Esteruelas
quedasen embarradas y la acumulación
de agua afectó a multitud de viviendas
y garajes. La zona más afectada fue la
urbanización denominada 'El Coto de
Camarma', pero también hubo otras
zonas del municipio embarradas, sobre
todo porque el antiguo colector de la
localidad no tiene capacidad suficiente
para absorber agua de carácter
torrencial, según explicó a Europa Press
el portavoz de Ciudadanos en el
municipio, Francisco García. 

El edil detalló que la situación no es
nueva aunque los efectos de esta
tormenta generaron "más daños".
"Llevamos sacando barro desde hace 20
años cada vez que llueve de forma
torrencial", apuntó. A su juicio, el
problema es una cuestión de carácter
técnico y es que la localidad, con el
'boom inmobiliario', pasó en 10 años de
tener 2.000 a 7.000 habitantes y el
antiguo colector no se adaptó al nuevo
volumen de viviendas. 
Al respecto, García precisó que existen
proyectos técnicos desde el año 2010
para acometer esta obra relativa a

expandir la capacidad de este colector y
que su propia formación política llevaba
en el programa electoral un proyecto
específico para ampliar dicha
infraestructura mediante un convenio
con el Canal de Isabel II. 
El municipio tiene en la zona nueva un
nuevo colector pero el agua que baja
hacia el antiguo con sedimentos del
campo, que tiene la mitad de capacidad,
genera que finalmente "salga por las
alcantarillas" y se aneguen las calles.
"Se tiene que ensanchar para actuar de
forma preventiva pero alguien en el
equipo de Gobierno municipal tendrá

que asumir esa responsabilidad
política", ahondó el portavoz de CS en la
localidad. También dijo que los medios
del parque de servicio del Ayuntamiento
de Camarma de Esteruelas "no tienen
capacidad para acometer" la retirada de
tanto barro y los operarios están
"desbordados", pese a que se ha
alquilado una máquina para ayudar en
estas tareas. "Entre vecinos y amigos
estamos sacando barro", enfatizó García
para lamentar que el barro que no se
retira inmediatamente supone un
"riesgo" para los vecinos cuando se seca,
aparte de dificultar su retirada.

unA tormentA embArrÓ otrA Vez multitud
de CAlles de CAmArmA de esteruelAs
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Las redes sociales de Camarma de Esteruelas arden desde hace días debido a la
acumulación de basura sin recoger alrededor de los contenedores de diversas
zonas del municipio. Uno de esos mensajes de los vecinos, publicado en un grupo
de Facebook, resume el malestar: “No es que seamos unos cerdos, es que la
basura hay que tirarla y sacarla de casa, si nos dejan tantos días sin recoger la
basura se acumula, más y más. Es una vergüenza, darle solución y no se tapen
más los ojos cuando ven las publicaciones de los ciudadanos”.

numerosAs QueJAs de los VeCinos de CAmArmA
Por lA deFiCiente reCogidA de bAsurAs
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el PrebenAJAmín b de Futbol sAlA
CAmPeÓn de ligA inViCto

excelente temporada la realizada por el Villa de meco Prebenjamín en
un grupo en el que se ha tenido que enfrentar contra equipos de primer
año, y en la que la media de goles ha sido de 3 por partido.
en muchos de los encuentros, la portería se ha mantenido a cero y el

nivel táctico de estos chavales es realmente increíble; pero lo mejor de
todo es que se divierten en la cancha gracias al método de trabajo del
míster Javier blanco alías “Pato”. este equipo ha conseguido proclamarse
campeón de liga; estos son los campeones:

omar del moral barroso, portero /  Joel Velasco barroso, pivote / Francisco
macías, ala / diego martínez loeches, cierre / ismael sánchez Abahbah, pivote
/ Pablo Centenera, ala / Alexandru bolundut, ala / Aitor grande Cabrera ala /

ricardo rodríguez de la rosa, ala-pivot / lucas todirenchi, portero /  
Alonso gonzález Casariego, cierre / mister: Javier blanco alias “Pato”
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seis meses desPuÉs del AsesinAto de 
miriAm sigue sin hAber rAstro del Autor

s u C e s o .  C r i m e n  d e  m e C o .

Hace seis meses, el
16 de enero de
2019, un

desconocido apuñaló hasta la muerte
a Miriam Vallejo. El cadáver fue
encontrado por una pareja de
viandantes poco antes de las nueve
de la noche en una zona de campo de
difícil acceso entre las localidades
madrileñas de Meco y Villanueva de
la Torre, municipio donde la joven
vivía desde hacía un mes. Su familia
reside en Alovera, a solo seis
kilómetros de allí. El Ayuntamiento de
Alovera convocó el pasado 16 de julio
por la tarde una concentración, para
recordar el crimen de Miriam Vallejo,
a propuesta de sus familiares,
coincidiendo con los seis meses de su
asesinato. Se trata de impulsar la
investigación porque después de
medio año y de interrogar a diez

sospechosos, estudiar 300 perfiles y
hacer 50 pruebas de ADN, lo cierto es
que no existe actualmente un
sospechoso claro de haber apuñalado
a Mimi, como la conocían
familiarmente, hasta la muerte.
El cadáver de Miriam fue hallado por
una pareja de viandantes a las 20:53
horas del 16 de enero en una zona de
campo de difícil acceso entre Meco y
Villanueva de la Torre. Como el
cadáver estaba en el término
municipal de Meco la investigación
recayó en el Grupo de Homicidios de
la Guardia Civil de la Comandancia de
Tres Cantos (Madrid). Miriam no
había presentado nunca una denuncia
de malos tratos o amenazas, ni sus
familiares tampoco habían alertado
de su desaparición. No tenía

enemigos conocidos y con 25 años
era muy activa en redes sociales que
se usan para ligar. De hecho, la
Guardia Civil comenzó sus
investigaciones en ese sentido y tras
estudiar el perfil de 300 de
sospechosos se quedó con una
decena que podían haber
intercambiado mensajes más íntimos
con Mimi, pero tras interrogarlos
todos tenían coartada fiable para el
día y la hora de los hechos.

¿el asesino se equivocó?
Durante un tiempo se barajó incluso
la hipótesis de que el asesino de
Miriam se equivocara de víctima y
que su objetivo fuera su compañera
de piso, Celia, ya que la asesinada
paseaba ese día sus perros y los de su
compañera. Sin embargo, y según
señalan diversas fuentes, el
ensañamiento y la cantidad de

puñaladas que recibió la joven
pueden hacer suponer que el autor
de su asesinato conociera bien a
Miriam y ejecutara con certeza su
plan. Los indicios que entonces dieron
credibilidad a esta hipótesis es que
Mimi iba muy abrigada, portando
bufanda y gorro, y el atacante la
hubiera confundido al no reconocer
su rostro con facilidad. De hecho, la
complexión entre la víctima y su
amiga y compañera de casa es muy
parecida.
Pero esta línea fue descartada por los
expertos, también descartaron a la
propia Celia y al novio de ésta, que
vivía con ellas y se encontraba
jugando a la PlayStation cuando
Miriam fue asesinada y tenía el chat
abierto, lo que confirma que estuvo

conectado y por lo tanto corrobora su
versión. Sin embargo, otras fuentes
aseguran que el hecho de que el
asesino se ensañara con Mimi,
asestándola 24 puñaladas entre las
espalda y el cráneo, incluso dejando
un trozo del cuchillo dentro del
cuerpo de ella, es motivo suficiente
para creer que tenía el objetivo
bastante claro y había medido bien
como perpetrar el crimen.

heridas defensivas
También se especuló con la
posibilidad de que conociera a su
agresor o agresora, ya que cuando
Mimi fue atacada, ninguno de los
perros atacó al asaltante ni defendió
a la víctima, hecho que puede
suponer que el asesino conociera a la
muerta. Mimi sí se defendió porque
su cadáver tenía heridas defensivas e
incluso había perdido dos uñas.
Miriam llegó a arañar a su asesino,

que con una gran sangre fría se llevó
el teléfono móvil de la asesinada,
borró algunos mensajes y lo dejó en
un lugar donde podía encontrarlo la
policía, sin huellas posibles que
rescatar. Miriam salió de su casa, un
chalé de Villanueva de la Torre junto
al campo a las 20:40 y poco antes de
sacar a los perros a pasear, estuvo
hablando por teléfono con un amigo
durante unos minutos, una
conversación normal. Cuando colgó,
les puso unos collares reflectantes a
los animales para poder verlos en la
oscuridad de la noche y se marchó
con ellos.
Durante el pasado mes de marzo los
investigadores estuvieron recabando
muestras de ADN de 50 hombres que
se mostraron voluntarios a colaborar.
Todos mantuvieron contacto con
Mimi a través de aplicaciones como
Tinder, Meetic o Lovoo, muy



populares entre los jóvenes. Este
proceso ha sido llevado a cabo sobre
todo para descartar a posibles
asesinos, aunque los encargados de la
investigación llegaron a hablar con
hasta 300 individuos que habían
contactado con la joven. Además, en
el inicio del caso los guardias civiles
estuvieron trabajando para recabar
muestras de ADN en la zona en la que
apareció muerta Miriam Vallejo.
La investigación apuntaba en un
primer momento que Miriam había
sido asesinada por una mujer,
presumiblemente motivada por celos.
Pero esta teoría ha ido perdiendo
fuerza por el ensañamiento, la
trayectoria de las puñaladas y el
hecho de que la joven, deportista y
fuerte, se defendiera con todas sus
fuerzas. Lo que está totalmente
descartado, por el análisis forense
posterior al fallecimiento de la chica,
es que el agresor cometiera algún
tipo de abuso o agresión sexual, por
lo que también se desvaneció una de
las hipótesis del principio que atribuía
la autoría a un desconocido con
motivaciones sexuales. Pero el caso
sigue bajo secreto sumarial, por lo
que muchas diligencias que se han
practicado permanecen en secreto.

Amante de los animales
Celia, su novio y Miriam vivían desde
octubre del año pasado en el chalé de
Villanueva de la Torre. Allí convivían
con sus perros, dos de Mimi, uno de
Celia y otro de un tercer amigo al que

cuidaban entre las dos. La pasión por
los animales es algo que compartían
las dos amigas, algo que queda
patente en sus redes sociales donde
muchas de sus publicaciones están
relacionadas con perros. “Creando un
mini zoo, enamorada de mis bichitos”,
tiene como lema Celia, quien es
también profesora de equitación.
Miriam era conocida como una
persona solidaria. 
Estuvo durante ocho años como
voluntaria en Protección Civil en el
municipio de Villalbilla, aunque
estaba empadronada en la localidad
de Alovera, donde viven sus padres, a
unos seis kilómetros de su lugar de
residencia. 
La Guardia Civil ha buscado en su
entorno, relaciones anteriores,
amigos nuevos y antiguos de Alovera,
donde había nacido. Pero nada. Sin
embargo, ahora se busca en las
relaciones vía internet y app iniciadas
por Mimi, como la conocían sus
amigos. MIriam era popular y muy
extrovertida, responsable del
departamento de administración de
una empresa de distribución de
ordenadores y voluntaria de
Protección Civil en sus ratos libres.
Una de las pocas certezas es que el
ADN del asesino de Mimi, que la
joven se quedó entre sus uñas, no
figura en las bases de datos de
delincuentes de la Policía Nacional ni
de la Guardia Civil.
reportaje publicado en elcierredigital.com
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golPe Al ContrAbAndo 
de tAbACo en AlCAlá, meCo

y AzuQueCA de henAres

La Policía Nacional y funcionarios de
Vigilancia Aduanera de la Agencia
Tributaria, en una operación conjunta
con la Policía Municipal de Madrid, han
desarticulado una organización criminal
internacional dedicada,
presuntamente, al contrabando de
tabaco y al blanqueo de capitales. La
investigación ha contado la
colaboración de los agregados de
Interior de España en Bulgaria y de
Bulgaria en España.
Los agentes han detenido a 10
personas de diferentes nacionalidades
en Madrid, Alcorcón, Alcalá de
Henares, Meco y Azuqueca de Henares
(Guadalajara), y han intervenido 48.000
cajetillas de tabaco de distintas marcas.
La organización contaba con una gran
infraestructura para introducir el
tabaco en España, desde distintos
países, utilizando la vía aérea
(mediante el uso de maletas) y la vía
terrestre a través de autobuses y
camiones. Además, los investigados
distribuían tabaco falsificado, es decir,
reproducciones ilegales de marcas
originales sin el consentimiento de sus
fabricantes, o que carecía de los
requisitos legales (precinto fiscal y
advertencias sanitarias). El dinero que
la organización recibía del contrabando
de tabaco era enviado al extranjero,
principalmente a Bulgaria, mediante
correos humanos, y posteriormente
ingresado en cuentas españolas para
constituir empresas y ocultar la
actividad ilegal. La investigación se
inició en noviembre de 2017 cuando los
agentes detectaron un establecimiento
de Madrid donde se vendía cajetillas de
tabaco sin contar con las habilitaciones
legales necesarias. Presuntamente, las
personas que regentaban dicho local
almacenaban el tabaco en un inmueble
de Madrid y, posteriormente, lo
trasladaban al establecimiento desde
dos vehículos. Cuatro meses después,
los agentes tuvieron conocimiento de
que estos individuos trasladaron sus
actividades a un establecimiento de
alimentación situado en la localidad
madrileña de Alcalá de Henares. Tras
varias gestiones, los investigadores
localizaron una nave, ubicada en esa
misma ciudad, en la que guardaban el
tabaco que posteriormente era
comercializado. A partir de ese
momento, se inició una investigación
conjunta entre Policía Nacional, Policía
Municipal y Vigilancia Aduanera que se

centró en determinar el lugar de
procedencia del tabaco y las personas
responsables de su introducción en
España. Con el avance de la
investigación, los agentes tuvieron
conocimiento de que uno de los

miembros de la organización podría
haber viajado a Estados Unidos
utilizando documentación falsa y que,
además, contaría con numerosos
contactos en diferentes ámbitos
delictivos. En el verano de 2018 los
investigadores realizaron una
inspección en el local de alimentación
de Alcalá de Henares e intervinieron
numerosas cajetillas de tabaco de
diferentes marcas.
Todas las gestiones practicadas hasta el
momento apuntaban a la existencia de
una organización criminal de origen
búlgaro asentada en España. Sus
miembros se dedicarían a desarrollar
actividades, presuntamente delictivas,
constitutivas de delitos de
contrabando, contra la propiedad
industrial, blanqueo de capitales,
usurpación de estado civil y
pertenencia a organización criminal.
10 detenidos y casi 48.000 cajetillas
de tabaco, de 18 marcas diferentes,
incautadas. Los agentes determinaron
que la actividad de comercio ilícito de
tabaco, llevada a cabo por la
organización criminal, se venía
desarrollando de manera continuada,
permanente y concertada desde hacía
años. Asimismo, observaron que
existía un claro reparto de tareas
entre sus miembros. 
En este sentido, la organización
contaba con los recursos necesarios
para llevar a cabo la adquisición y
venta del tabaco, así como para el
posterior blanqueo de los beneficios
obtenidos mediante la transferencia
de dinero al extranjero y la
adquisición de inmuebles, o creación
de empresas, en España.

el líder de la organización internacional 
ha sido detenido en Alcalá de henares 
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