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Sr. Propietario: 

Ante las continuas mentiras y engaños que el consejo rector de la llamada EUC y sus acólitos siguen vertiendo, 
esta Asociación no puede permanecer impasible, por cuanto le afecta a sus visibles intereses. 

Según las últimas circulares enviadas por el mencionado consejo rector existe connivencia entre el Excmo. 
Ayto. de Valdeaveruelo y el propio consejo rector.  

Y es por esto que hemos hecho este escrito y un recurso al Ayto. para impugnar tanta patraña de unos 
descerebrados. 

Si una vez más, el Excmo. Ayto. de Valdeaveruelo, nos ignora, nos obligará, nuevamente a acudir a los tribunales 
y podremos demostrar fehacientemente que ha obrado de mala  fe.  

Hace falta ser embustero y sinvergüenza para afirmar, sin pudor, que ahora se quiere disolver la Entidad. 
Cuando ese mismo consejo rector, ha argumentado ante el Juez lo contrario: fundamentos de derechos de la 
sentencia nº 308/05 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Guadalajara de 25 de noviembre “... la 
representación de la entidad codemandada...se opone a la estimación del recurso interpuesto... alegando 
la plena legalidad del mantenimiento de la Entidad Urbanística de Conservación cuya disolución pretende la 
parte recurrente.” 

No obstante, entendemos su desesperada reacción; es muy difícil afrontar la reacción de los vecinos cuando 
sepan la verdad: que durante años se han costeado los caprichos de unos cuantos con el dinero de demasiados. 

En otros ámbitos, se piensa de forma parecida a la nuestra, extractamos otro punto de la ya citada Sentencia 
Nº 308/05, el Sr. Magistrado dice al final del punto quinto: 

“…por lo que se refiere a la ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN 
“SOTOLARGO”, personada como codemandada en el presente procedimiento, llama poderosamente la 
atención de este juzgador, su afán de mantener una obligación, caso este de tintes únicos, cuando lo 
lógico sería, más dados los problemas ciertos que ha tenido en la prestación de dicha obligación, interesar 
el traslado de la misma al Ayuntamiento receptor de las obras de urbanización, como implica la propia 
finalidad de la misma.” 

Pues bien llegado este punto, también ponemos el FALLO: 

“Que ESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por …ASOCIACION SOTOLARGO, 
contra el acto de desestimación presunta llevada a cabo por el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
VALDEAVERUELO, de la petición formulada , en fecha 27 de noviembre de 2003, por la entidad hoy 
recurrente –ASOCIACION SOTOLARGO-, en la que se interesaba la disolución de la ENTIDAD 
URBANÍSTCA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN “SOTOLARGO”, DEBO REVOCAR Y REVOCO dicha 
actuación administrativa por no ser conforme a Derecho, CONDENANDO, en consecuencia, al 
Ayuntamiento demandado a adoptar el acuerdo para instar a la disolución de la mencionada Entidad 
Urbanística, así como a la asunción de los gastos de conservación y mantenimiento que hasta la fecha 
venían siendo asumidos por la citada Entidad Colaboradora de Conservación.” 

La actuación del equipo de gobierno ha sido altamente sorprendente pero la oposición no se ha quedado atrás. 
Lejos de apoyar la disolución, hoy obligada, en el Pleno en el que se aprobó ésta, mantuvo una postura contraria a 
la disolución y al final no votó a favor. 
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Pero todo lo anterior, mal que les pese a estos individuos, ya es historia. La llamada Entidad Urbanística 
Colaboradora de Conservación “Urbanización Sotolargo” DEBE ser disuelta, y no por “fases” si no de una sola 
vez. 

Llegados a este punto han tenido una brillante idea para poder seguir timando a los propietarios de la 
Urbanización. Este es su plan: quieren hacer creer que al comprar hace años el Club, también lo adquirimos 
todos. SON DOS COSAS DISTINTAS. 

Es cierto que la EUC, en su momento y con la aquiescencia y connivencia del Excmo. Ayto. de Valdeaveruelo, 
adquirió la propiedad de los terrenos donde se ubica el Club, así como sus instalaciones. Pero los propietarios de 
las parcelas de Sotolargo no dieron consentimiento expreso a esa adquisición. 

Los propietarios de una parcela en la Urbanización Sotolargo son propietarios de SU finca, y al adquirirla NO 
compran la participación de NADA MÁS. No existen elementos comunes, y no tienen parte indivisa de nada… 
para ello sería necesario el precitado consentimiento expreso. 

Si intentan cobrarnos por el mantenimiento de un Club QUE NO ES NUESTRO, deberemos acudir a los 
tribunales, una vez más, para demostrarles que están equivocados. Necesitarían nuestro consentimiento expreso 
para adjudicarnos una propiedad, y no sólo eso, que quede claro NO QUEREMOS ESE CLUB. 

Entendemos que ese Club, que compró la Entidad, al ser ésta disuelta debería pasar a titularidad municipal, 
pero no deben malinterpretar nuestras intenciones, nos parece perfecta la existencia de un Club privado en 
Sotolargo. Pero eso sí, que lo mantengan aquellos que LIBREMENTE quieran ponerlo a su nombre, los lujos deben 
pagarlos quienes los disfrutan, a pesar de pecar de “insolidarios”, seguiremos manteniendo esta postura. 

El consejo rector maneja una escritura de protocolarización de Estatutos de la Comunidad de Propietarios de 
Sotolargo, con la que pretenderá seguir engañando a los propietarios (ya ha intentado engañar al Juez en el 
Contencioso anterior). La mencionada escritura no tiene ninguna validez, por cuanto no cuenta con la aprobación 
expresa de cada uno de los propietarios de Sotolargo. 

Por cierto, que los partícipes originales del Club, que aún conservan su acciones, aún no se han pronunciado, será 
divertido cuando lo hagan… 

De todo lo anterior, ¿no han sido informados por sus ilustres abogados?, que sus buenos dineritos se están 
llevando. 

Es curioso ver como alguno de los que, hace más de 25 años, no dejaron crear la Comunidad de Propietarios 
ahora la defienden a capa y espada. No habría estos problemas y seríamos una “Urbanización Privada”, que es lo 
que quieren, si no hubiera sido por su nefasta intervención. 

Se dice que los que no pagamos, lo hacemos por “razones equivocadas”. No están en posesión de la verdad 
absoluta, una sentencia se la ha quitado de un plumazo. Al final hay que disolver el ENTE, no porque el Pleno del 
Ayuntamiento lo acuerde, el Sr. Alcalde cumpla sus “promesas electorales”, o el consejo rector lo consienta, sino 
porque no les queda otro remedio. Y ahora, por fin, ya podemos afirmar que ellos están herrados. 

Cuando empezamos esta “cruzada”, hace casi 15 años, no deseábamos la extinción de la llamada Entidad. Sólo 
pedíamos que no se incluyera en la cuota de mantenimiento DE LOS QUE NO QUISIERAN, los gastos de un Club 
PRIVADO, ya que hasta ese momento (1.991) la cuota de mantenimiento de la Entidad no incluía NINGUN 
GASTO DEL CLUB. Su único objetivo durante estos años ha sido servirse de la Entidad para sostener los 
gastos del Club. Ahora, estos “belloteros”, quieren seguir engañándonos, el mismo perro con distinto collar. 

Por último, sería bueno que informaran a los “solidarios parcelistas”, ¿porqué condonan la supuesta deuda, a los 
que les viene en gana? Igual esto también aparece en la “auditoria”. 

Esperando esta misiva, llegue a la mayor cantidad de gente posible, para que se enteren de una vez que nos 
están estafando y dejen de pagar las mal llamadas cuotas de mantenimiento, les deseamos una Feliz Navidad. 


