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Escuela de Baloncesto de Torres de la Alameda

NUEVO BAZTAN / A pesar de las críticas, abucheos y gritos contra él, Gallardo seguirá de presidente de la 
ECE 
Sábado, 06 Junio 2015 16:52 

Rafael Gallardo seguirá siendo el presidente de la Entidad de Conservación de 
Eurovillas, urbanización de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. En la asamblea de la Entidad, 
celebrada este sábado, Gallardo ha obtenido el 23 % de los votos. Vecinos de 
Eurovillas, otra de las candidaturas que se presentaban, consiguió el 5,8 % y la tercera,
Apro-Asdenuvi se ha quedado en el 3 %. 

Una vez más se ha repetido lo que un asistente denominaba “el circo de todos los años”. 
Durante tres horas se escucharon argumentos, gritos, abucheos, increpaciones y hasta 
algún insulto contra el presidente, que Rafael Gallardo aguantaba impasible con la seguridad 
de que lo sigue teniendo todo bien atado para continuar controlando una urbanización en la 

que hay más de 4.000 propietarios.

De esos 4.000 tan sólo 1.288 han entregado su voto y menos de 300 han asistido a 
la Asamblea. La mayoría de esos 300 asistentes se han manifestado en contra del 
presidente y de su Consejo Rector, pero la fuerza de Gallardo venía en los 
maletines en los que guarda unas papeletas de delegación de voto que nadie sabe 
de donde salen y que introduce en las urnas cuando considera necesario.

Todos, desde el alcalde de Nuevo Baztán, hasta el último vecino han denunciado 
sistematicamente la falta de transparencia en el proceso de elección, renovación o 
sustitución de los miembros del Consejo Rector. “Usted ha venido corriendo a 
blindarse con sus consejeros y pasar de puntillas sobre los alcaldes de los dos ayuntamientos que aún están en funciones en el 
día de hoy”, le increpó Luis del Olmo, alcalde de Nuevo Baztán. Gallardo, sin inmutarse, respondió: “usted, como miembro del 
Consejo por ser el alcalde puede opinar, pero no puede votar”.

A partir de ese momento comenzaron las intervenciones de distintos vecinos. José 
Luis Caballero, antiguo representante de Asdenuvi, demostró que había 
irregularidades en la convocatoria y defectos de forma en la misma y anunció que la 
impugnaría. El candidato por Vecinos de Eurovilla, Enrique Escandón, solicitó que 
el recuento de votos se haga delante de todos y se contrasten las papeletas. 
También demostró que el despacho de abogados que asesora a la Entidad de 
Conservación está en la misma sede que el despacho donde trabaja el presidente 
de la misma. Eso quiere decir que las cuotas de los vecinos son las que financian 
parte del trabajo de abogado de Rafael Gallardo, según quiso explicar Escandón. 
Gallardo reconoció que esos abogados comparten despacho de abogados con él, 
pero aseguró que él no forma parte de ese gabinete.

Ángel Santos, Roberto Orejón, Gerardo Sacristán, personas conocidas por sus 
esfuerzos por cambiar las cosas en Eurovillas fueron exponiendo sus distintos 
argumentos, unos incidiendo en la situación económica, otros en el problema del 
agua, otros en la falta de interés por parte de los ayuntamientos y la Comunidad de 
Madrid. Gallardo despachó todas las intervenciones con displicencia y desprecio 
hacia quienes las emitían. 

Al presidente no le preocupa lo que piensen de el, le da igual contradecirse en 
público frente a 300 personas. Sólo tiene un objetivo que es perpetuarse en el 
cargo. Al comienzo de la Asamblea, el secretario explicó las normas de 
funcionamiento de la misma, según los estatutos, y dijo que sólo podían tener 
acceso a la misma los propietarios con su tarjeta de asistencia. Pero el presidente, en una de sus intervenciones, para demostrar 
la transparencia del proceso, dijo que la asamblea no es un acto privado, sino un acto público al que cualquiera puede asistir y en 
el que quien quiera puede tomar fotografías. De hecho la ECE grabó todo el acto en vídeo.

El final del espectáculo, como en asambleas anteriores, es cuando los miembros 
del consejo y los familiares de Gallardo se reparten paquetes de papeletas que 
introducen en las urnas cuando ya han votado los asistentes. En ese momento el 
notario mira para otro lado porque no está contratado para dar fe de esa parte de la 
asamblea. Se recuentan los votos, se confirma la renovación del presidente y los 
asistentes se despiden “hasta el circo que viene”, que se celebrará en la próxima 
primavera.
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