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La cita era en la puerta de las oficinas de la Entidad de 
Conservación de Eurovillas, urbanización de Nuevo 
Baztán y Villar del Olmo. Allí se han reunido este sábado los 
propietarios para comenzar una jornada informativa para 
explicar a todos los vecinos lo que se va a votar en la próxima 
asamblea de la ECE el sábado día 7 de octubre. 
Con camisetas negras de la Asociación de Propietarios de 
Eurovillas, con mucha cartelería, octavillas, una caravana de 
coches “vistosa y ruidosa”, como anunciaban, y la instalación 
de varias mesas informativas, pretenden convencer a sus 

vecinos de las ventajas del convenio para la renovación del agua y el peligro de la alternativa que figura en 
el orden del día de esa asamblea que, según dicen, supone la privatización del agua. 
Con un megáfono, uno de los promotores que se autodenominó “vocinglero” comenzó a explicar sus 
argumentos. Vocinglero es el término con el que el último comunicado del Consejo Rector calificó a todos 
los propietarios que discrepan de su gestión y de la forma de abordar este convenio y, en definitiva, de su 
opinión.  

Las conversaciones que se escuchaban en los distintos corrillos 
entre los asistentes mostraban la indignación que ha provocado ese 
último comunicado. “Es vergonzoso que nos insulten con nuestro 
propio dinero”, decía uno de los vecinos. Otro comentaba que ese 
último comunicado demostraba el nerviosismo que hay dentro de 
esa oficina y entre los responsables de la misma.  
Alguien aseguraba que el presidente que estaba dentro no saldría 
a explicar directamente su posición a los vecinos, “como tampoco 

asistió a la reunión que mantuvieron los propietarios con los representantes del Canal”, explicaban. En 
aquella reunión, con centenares de vecinos, el Consejo Rector fue reiterada veces abucheado y más de un 
vecino aseguró que no se sentía representado por la ECE. 
Llevaban coches con carteles pegados en las ventanillas con frases alusivas al convenio y a la necesidad 
de recoger la papeleta de voto para evitar que nadie la pueda usar sin autorización. En caravana, salieron a 
recorrer las distintas calles de la urbanización repartiendo octavillas informativas entre los vecinos.  
Durante toda la mañana han instalado mesas informativas en lugares estratégicos y más frecuentados de la 
urbanización. El empeño es que todos los propietarios sean conscientes de la importancia que tiene esta 
asamblea ya que no solo se vota la continuidad del presidente de la ECE, sino el futuro de la red de agua 
potable. La Asociación de Propietarios de Eurovillas no se cansa de explicar que, a pesar de lo que digan 
los comunicados de la ECE, lo que se vota el domingo 7 de octubre es sólo el modelo de financiación de 
una obra necesaria, pactada y prácticamente obligada por un informe de Sanidad que dice que las tuberías 
actuales, aunque estén en buenas condiciones, son de fibrocemento, un material potencialmente peligroso 
para la salud de quienes lo manipulan.  
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