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Elecciones Mayo 2015

Todo lo relacionad
las elecciones 
municipales mayo
2015.

Aquí encontrarás
listas de candida
todos los partidos

alcaldía de Campo Real, Loeches, Nuevo B
Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio
Villalbilla. 
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SABIAS QUE / Lope de Vega tuvo 2 esposas, 6 
amantes, 14 hijos y ademas fue cura

Clases de Pintura Naïf

Consecuencias de la reducción del 30% en el 
número de concejales

Los sondeos electorales con los que trabaja el 
PSOE en el Corredor del Henares provocan 
preocupación interna
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¿Sabías que...?

SABIAS QUE / El oro de Moscú estuvo unas horas en 
Loeches 
SABIAS QUE / En 1920 se buscó petróleo en Alcalá 
de Henares 
SABIAS QUE / En la guerra civil se construyó una vía 
ferroviaria en tres meses para abastecer Madrid 
SABIAS QUE / En Nuevo Baztán y Ambite hay dos 
árboles singulares por su historia y por su longevidad 
SABIAS QUE / Lope de Vega tuvo 2 esposas, 6 
amantes, 14 hijos y ademas fue cura 

NUEVO BAZTÁN / Dos asociaciones de vecinos enfrentadas aspiran a cambiar el Consejo Rector de 
Eurovillas 
Lunes, 01 Junio 2015 10:45 

Sólo coinciden en que debe cambiar el sistema de elección y el funcionamiento del Consejo 
Rector de la Entidad de Conservación de Eurovillas, urbanización de Nuevo Baztán, 
pero en todo lo demás Asdenuvi-Apro Eurovillas y Vecinos de Eurovillas mantienen 
posiciones muy distintas. Estas son las dos asociaciones de vecinos que han presentado 
candidaturas a la asamblea de la Ece que se celebra éste sábado, día 6. 

No ha sorprendido a nadie que el presidente de la ECE, Rafael Gallardo, haya aprovechado 
que no están constituidos los ayuntamientos para convocar la asamblea: “lo hace siempre”, 
decía un viejo vecino de la urbanización. Los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del 
Olmo han intentado que se aplace, sin ningún éxito. Este año toca renovar presidente y por 

eso hay más interés por parte de las asociaciones, aunque “Gallardo tiene las papeletas y utilizará las que necesite”, reconocían 
en una de las partes interesadas en esta asamblea.

La principal diferencia entre ambas candidaturas es que Asdenuvi-Apro pretende la disolución inmediata de la ECE y para ello 
está recogiendo firmas para pedir una asamblea extraordinaria con la disolución como único punto del orden del día. Vecinos de 
Eurovillas es partidario de realizar una recepción parcial y una disolución de la ECE más gradual. Esta división es la que puede 
perpetuar al actual presidente de la Entidad.

El pasado domingo Asdenuvi convocó a los vecinos a una charla con un abogado especialista que pretendía explicar todos los 
detalles relativos a la marcha de la urbanización. Cada uno entendió lo que quiso y según quien lo cuente hay distintas versiones 
y muy diferentes conclusiones sobre lo tratado.

Por su parte, Vecinos Eurovillas, ha convocado otra reunión para el jueves, que es día festivo, para presentar la candidatura y 
recoger los votos delegados de los propietarios que no puedan asistir a la asamblea del sábado. 
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El consejo del notario

Nueva sección escrita por Jo
Luis Benavides, notario de 
Torrejón de Ardoz. 

Leer más...

Últimas Noticias

NUEVO BAZTAN / A pesar de las críticas
abucheos y gritos contra él, Gallardo 
seguirá de presidente de la ECE

NUEVO BAZTAN / Partidos, instituciones 
asociaciones piden a los vecinos de 
Eurovillas que participen en la Asamblea 
del sábado

LOECHES / El alcalde ofrece diálogo a 
todos los grupos en las reuniones previas
pleno de constitución del ayuntamiento

VILLABILLA / El alcalde se plantea volver
usar el cronómetro para controlar la 
duración de los plenos

NUEVO BAZTÁN / La candidatura Vecino
de Eurovillas comienza a recoger los 
apoyos para la asamblea del sábado

BLOG / Torres de la Alameda Reflexiones

Eventos y Concursos

En la sección de Eventos y Concursos podrá 
consultar los concursos y certámentes de interés

El tiempo en Nuevo Baztán
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El Tiempo en Nuevo Baztán
Hoy Mañana Martes Mié
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