
LA VOZ DEL HENARES INFORMA 
NUEVO BAZTAN / VILLAR DEL OLMO / Rafael Gallardo seguirá 
presidiendo la Entidad de Conservación de Eurovillas  

Sábado, 07 Octubre 2017 17:25  
Rafael Gallardo seguirá siendo presidente de la Entidad de Conservación de Eurovillas, urbanización 

de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, tras la votación celebrada 
este sábado en la Asamblea General. Ha obtenido el 22,8% de 
los votos frente al 19,6% de la candidatura unitaria alternativa 
de la Plataforma de Propietarios. El 43 % de los propietarios 
votaron a favor del convenio para la renovación de la red de agua 
potable. 
Esta ha sido una de las Asamblea con mayor participación de los 
últimos años y los más antíguos y asíduos a estas asambles dicen 
que nunca antes habían asistido tanto vecinos a la carpa de la 

sede de la ECE. El dato oficial de participación es del 47 %. Nunca antes había estado tan reñido el recuento. 
De hecho estuvieron contando papeletas durante casi dos horas, hasta cerca de las cinco de la tarde, hora 
en la que Gallardo dio lectura a los datos que le confirmaban como presidente durante dos años más. 
Eso hará que se acerque a los 20 años como responsable de la marcha de la urbanización y de la gestión 
de la Entidad de Conservación. Aunque esta vez llegó a pensar que tendría que dejarlo. A partir de ahora 
tendrá que ocuparse de seguir conservando la urbanización y, fundamentalmente, de mantener la antigua 
red de distribución de agua mientras el Canal de Isabel II realice las obras de renovación.  
A partir de ahora los alcaldes de Nuevo Baztán y Villar del Olmo tendrán que convocar plenos extraordinarios 
en sus respectivos municipios para ratificar el convenio. Ambos alcaldes, 
Lucila Toledo y Mariano Hidalgo estuvieron en algún momento en la 
Asamblea, aunque ni se sentaron en la mesa presidencial ni intervinieron, a 
pesar de que otros intervinientes si se refirieron a ellos y no siempre para 
dejarles en buen lugar. 
La Asamblea comenzó a las diez de la mañana con largas colas de 
propietarios que solicitaban la papeleta de votación en las oficinas de la ECE. 
En esa cola, a primera hora de la mañana, se produjo un incidente cuando a 
una señora le dio un infarto y tuvo que ser atendida por uno de los consejeros 
que es médico y luego fue trasladada a un hospital en ambulancia.  
Como era de esperar, el ambiente estuvo tenso durante toda la mañana, principalmente durante el turno de 
algunas intervenciones, aunque todo se desarrolló dentro de las normal elementales de respeto y educación. 
Cada uno pudo expresarse libremente y el presidente respondió como acostumbra. Hubo alguna palabra 
más alta que otra cuando aparecieron papeletas duplicadas pertenecientes a la misma parcela y tras 
acusaciones de fraude y de mentiras fue necesario desdecirse y rectificar porque el departamento de 
administración reconoció su error. Al parecer se habían remitido dos certificados a Correos con el mismo 
nombre.  
Con más lentitud de la deseable, los cientos de propietarios que acudieron comenzaron a depositar sus 
papeletas en las urnas y empezó el largo y tedioso recuento que se prolongó hasta casi las cinco de la tarde. 
Por el momento lo único que se ha manifestado desde la candidatura unitaria alternativa que no ha 
conseguido cambiar al presidente de la ECE es que habrá que seguir trabajando.  
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