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El domingo tienes la posibilidad de 
que gane Baena y Albendín. Nunca 
en nuestra historia reciente, un sim-
ple gesto como el de depositar un so-
bre en una urna ha tenido tanta im-
portancia para nuestro pueblo como 
el del próximo 24 de mayo. Contigo 
gana Baena y Albendín, contigo ga-
namos. Vota Izquierda Unida.

ESPECIAL MUNICIPALES ‘15

#ContigoGanamos
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ELECCIONES LOCALES 2015

CONCEJALES

Municipio de Baena

Doy mi voto a la candidatura presentada por:

PARTIDO IZQUIERDA UNDA LOS VERDES-

CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

SIGLA: IULV-CA

1. ANTONIO DAVID BAZUELO ROLDÁN

2. JUANA MESA ARANDA

3. MANUEL GERMÁN DORADO

4. CRISTINA VIDAL RUIZ

5. SERGIO GUIJARRO ORTEGA

6. ROCÍO CABALLERO POZUELO (INDEPENDIENTE)

7. MIGUEL TORRES LOZANO

8. CARMEN DÍAZ VALLEJOS

9. ANTONIO BUJALANCE CANTERO

10. MARÍA DEL MAR DÍAZ MARICHICA (INDEPENDIENTE)

11. ANTONIO MARTÍN FERNÁNDEZ OLMEDO (INDEPENDIENTE)

12. SIERRA MARÍA CANO CORTÉS (INDEPENDIENTE)

13. RAFAEL MORENO LÓPEZ

14. CARMEN CAMACHO ARIZA

15. JESÚS DAVID ALBA MORA

16. MARÍA ALBA GAMIZ

17. MANUEL LUQUE URBANO

18. TERESA RICO FERNÁNDEZ

19. DOMINGO MARTOS CEJUDO

20. ANTONIO RODRÍGUEZ NAVAS

21. MARÍA DEL VALLE MENESES PONCIO

22. RAFAEL ARIZA PULIDO

23. ELISABETH MONTES ROJANO (INDEPENDIENTE)

24. JOSÉ VICENTE CABALLERO ORTIZ

SUPLENTES

Contigo 
ganamos
Nuestro contrato con Baena 
y Albendín: trabajo, verdad, 
transparencia y rendición de cuentas

…decían las antiguas y antiguos 
de Izquierda Unida, que el día 
que sepamos contar con la gen-
te, que supiéramos estar con la 
ciudadanía de Baena y Alben-
dín, entonces y solo entonces 
ganaríamos…. Hemos trabaja-
do para ello…con tiempo y des-
de el respeto a las distintas opi-
niones que viven en el interior 
de nuestro pueblo.
Un pueblo cansado, que parece 
dormitar apático, ante la burla, las 
burlas, de los distintos gobiernos 
municipales del PSOE, que han 
tirado a manos llenas, y a veces a 
manos menos llenas, los dineros 
que por imperativo legal venían 
de los gobiernos provinciales, au-
tonómico y central, que corres-
pondían a Baena, como a Cabra, 
Montilla o Priego… por poner 
unos ejemplos… como su argu-
mento era que el dinero venía 
por don Luis… pues le permitían 
todo lo que quisiera hacer el tal 
don…que un Palacio de Congre-
sos… pues ahí va el dinero… que 
un Centro del textil… pues dine-
ro…que si un coche con chófer… 
adelante con los faroles… que si 
no se cuantos liberados bien pa-
gados… pues que no falte de na… 
y si no caben en el presupuesto, o 
se modifica o se emiten y pagan 
facturas falsas… total es cosa de 
culpar a Izquierda Unida, a unos 
nombres y a la Guardia Civil (ahí 
están los plenos y las fotogra-
fías)… la cuestión es que el clien-
telismo siga, y luego te vote… tan 
viejo como el caciquismo de este 
pueblo… se contrata y se compra 
a los amigos y a las amigas, que 
todo quede entre la familia, sus fa-
milias y amistades…. el problema 
es que esas inversiones crearon el 

empleo del momento… pero ade-
más de ser una pesada carga (ahí 
está la deuda), no nos da de co-
mer ni es una inversión de futuro. 
Para ese modelo… que por favor, 
no pidan mayoría absoluta…
Desde Izquierda Unida Baena-
Albendín y las vecinas y vecinos 
independientes que conforman 
esta candidatura, queremos ga-
nar con la gente y por la gen-
te… para que la limpieza y la 
transparencia política sean una 
garantía, un contrato con la ciu-
dadanía… que las grandes y las 
pequeñas políticas las decidan 

la gente del pueblo de Baena, a 
las que no le pediremos carnet, 
ideas, ni vasallaje… a Dios gra-
cias, ese tiempo está enterrado… 
si la democracia es el gobierno 
del pueblo, nosotras y nosotros 
vamos a hacerla realidad… con 
la garantía de una participación 
ciudadana responsable que con-
trole y exija que cada euro se 
utilice y se gaste mirando por el 
bien y el futuro de Baena y Al-
bendín… y si cumplimos todo 
eso, con el programa que nos 
comprometemos, que nos lo 
premiéis… y si no lo hacemos, 
demandádnoslo… exigídnos-
lo… ese es nuestro contrato con 
todas y todos. ///

El próximo Domingo 
24 de Mayo esta es la 
papeleta que gana!!!

Desde Izquierda Unida 
queremos ganar con la 
gente y por la gente... 
para que la limpieza 
y la transparencia 
política sean una 
garantía, un contrato 
con la ciudadanía…
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La falta de planificación es una de las 
reflexiones más reiteradas de las per-
sonas y colectivos que se han sumado 
con sus propuestas a la elaboración 
de este programa. Es difícil compren-
der para el sentido común de la gente 
que, tras años de inversiones y muchos 
millones de dinero público gastado en 
Baenacultura, carezcamos de un Plan 
de Turismo o un Plan de Desarrollo In-
tegral del Casco Histórico.
Nuestra ciudad es desigual. Los servi-
cios están concentrados y muchas ve-
cinas y vecinos tienen dificultades para 
acceder a ellos. Tenemos malos hora-
rios en los servicios municipales y una 
herencia de infraestructuras costosas, 
vacías, infrautilizadas o mal diseñadas, 
a las que hay que intentar dar un uso 
coherente y sostenible. 
Nuestras calles y espacios públicos se 
degradan porque no hay planificación 
del mantenimiento de la ciudad. Nues-
tro patrimonio medioambiental tam-
bién, no existe un Plan de Biodiversi-
dad para las zonas verdes y forestales 
o el arbolado viario. 
Muchas de nuestras necesidades son 
cubiertas con voluntariado, por distintas 
entidades y colectivos, con los que hay 
que sentarse a compartir, evaluar, plani-
ficar y dar recursos.

Nuestros servicios básicos - el agua, la 
limpieza, la basura-, son caros, insufi-
cientes y están mal gestionados. Todos 
están externalizados. No se cumplen 
las condiciones de los contratos, pero 
no hay ni un solo trabajador municipal 
encargado de su seguimiento y control. 
Enumerar las carencias organizativas 
del Ayuntamiento, nos llevaría posible-
mente más espacio que el que ocupa 
este programa electoral. Valgan estos 
ejemplos para justificar la necesidad 
de planificación en la gestión mu-
nicipal, eje de nuestro programa, 
y sobre todo, para poder evaluar su 
cumplimiento. 
Una planificación que necesariamente 
debe ser participativa, evitando viejos 
errores personalistas, carentes de rigor 
público y desiguales. Debemos dis-
poner de herramientas participativas 
municipales ágiles, que nos permitan 
construir solidariamente Baena y Al-
bendín para todos y todas. La Partici-
pación es otro eje que recorre todo 
nuestro programa.
Por último, es preciso modernizar la 
organización del ayuntamiento y desa-
rrollar una cultura diferente de gestión 
municipal, potenciando valores ligados 
la coordinación horizontal, al trabajo en 
equipo y a la interdisciplinaridad. Mujer, 
juventud, personas mayores, cultura, 
medioambiente, agricultura, turismo y 
otras políticas municipales necesitan un 
tratamiento transversal. La transversa-
lidad en la planificación y la moderni-
zación de la organización municipal 
es pues, el último eje sobre el que 
pivota nuestro programa.

Seis ejes para ganar
Baena y Albendín

PROGRAMA PARTICIPATIVO MUNICIPALES 2015
IZQUIERDA UNIDA BAENA-ALBENDÍN
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TRANSVERSALIDAD, 
PLANIFICACIÓN, 
PARTICIPACIÓN

MITIN-concierto GANA BAENA
JUEVES 21 · CASETA MUNICIPAL · 21:00H

INTERVIENEN

DAVID BAZUELO
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE BAENA POR IZQUIERDA UNIDA

miembros de la candidatura
izquierda unida + vecinas y vecinos de baena y albendín

CONCIERTO 

LUCÍA SÓCAM Y JUAN PINILLA
GIRA “SIEMPRE ABRIL”

LUCÍA SÓCAM
CANTUTORA 

JUAN PINILLA
CANTAOR FLAMENCO 

Lámpara minera 2007

Te esperamos, Animate!!!

DEMOCRACIA

Queremos avanzar hacia una democra-
cia más participativa. Hay que crear cau-
ces para la participación de los vecinos 
y vecinas en decisiones municipales 
(Presupuestos Participativos), en la plani-
ficación de las políticas públicas y en la 
gestión de los servicios públicos.
Una verdadera democracia sólo es posi-
ble con auténtica participación ciudada-
na. Para ello es imprescindible el acceso 
en igualdad de condiciones a todo tipo 
de información municipal. 
Y creemos que hay que rendir cuentas. 
IU Baena se compromete a evaluar su 
gestión y rendir cuentas de nuestro 
programa con indicadores de evalua-
ción públicos. Además queremos ejer-
cer un mejor control sobre el gasto, por 
lo que proponemos una auditoría ciuda-
dana de la deuda municipal. 

PROPUESTAS

•Creación de una Concejalía de Parti-
cipación Ciudadana.
•Creación y dinamización de los Con-
sejos de Participación Ciudadana de 
Baena y Albendín. Puesta en acción de 
todos los Consejos Municipales y de la 
Junta Municipal de Albendín.

•Establecer mecanismos de control, 
decisión y elección directa sobre los 
principales ámbitos de competencia 
municipal y consultas populares para 
asuntos de trascendencia.
•Revisar el Reglamento de Participación 
y concretar la reglamentación de los 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. 
•Asegurar los espacios y recursos 
económicos para que el movimiento 
asociativo de Baena y Albendín pue-
da desarrollar la labor social que le 
corresponde. 
•Mantenimiento adecuado del edificio 
dedicado a tal fin en el antiguo colegio 
Amador de los Ríos.
•Diseñar e implementar herramientas 
de participación ciudadana de forma 
presencial, electrónica o telemática.
•Acceso libre a la información 
municipal. 
•Portal web de transparencia. Redac-
ción de una ordenanza de transparencia 
municipal. 
•Control ciudadano de cuentas públicas.
•Publicación obligatoria del patrimonio 
de todos los cargos públicos.
•Limitación en el número de asesores y 
de cargos de confianza política.
•Creación de una Bolsa de Empresas 
y Proveedores, para un acceso trans-
parente e igualitario de la contratación 
con dinero público.
•Creación de un OBSERVATORIO DE LA 
CONTRATACIÓN. 
•Auditoría ciudadana de la deuda 
municipal.

Necesitamos mejorar la gestión mu-
nicipal y ganar eficacia y eficiencia en 
la prestación de servicios públicos. Es 
preciso modernizar la organización del 
Ayuntamiento que funciona con depar-
tamentos estancos, obedece a una es-
tructura presidencialista, e impide dar 
una respuesta adecuada a las necesi-
dades municipales.
Nos comprometemos a elaborar un 
Plan de Inversiones a 4 años abrien-
do cauces de participación ciudadana y 
analizando con las vecinas y vecinos las 
necesidades reales de los barrios.
Una gestión presupuestaria rigurosa y 
eficiente, una planificación financiera 
adecuada, y conseguir un ahorro en 
aquellas áreas que no afecten a polí-
ticas sociales y de solidaridad, son as-
pectos centrales de nuestro programa 
de actuación para la Hacienda Munici-
pal de Baena.
Para IU Baena es importante recalcar 
el papel esencial de los Servicios Pú-
blicos. Hoy se incumplen las condicio-
nes de los contratos por la desidia del 
gobierno municipal en el control de sus 
obligaciones. Nuestro gran reto es me-
jorarlos y abaratarlos, creando empleo 
de calidad y recuperando en lo posible 
la gestión directa. 

PROPUESTAS

•Aplicaremos medidas de control ener-
gético para reducir los consumos de 
agua, gas, electricidad, telefonía y car-
burantes en general.
•Abordaremos una decidida política de 
reducción de gastos de representación 
y protocolo, implantando sistemas efec-
tivos de fiscalización y control del gasto. 
•Eliminaremos las contrataciones de 
obras y servicios menores que no res-
pondan a la realidad, erradicando así 
una práctica perniciosa que sólo fomen-
ta el clientelismo político. 
•Para facilitar la implantación de pe-
queñas y medianas empresas, crea-
remos una oficina de asesoramiento y 
apoyo al inversor.  
•Creación de un NEGOCIADO PARA LA 
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

-Que se responsabilice del cumpli-
miento de las obligaciones y respon-
sabilidades del Ayuntamiento sobre 
los contratos adjudicados.
-Que controle la observancia de los pliegos 
por parte de las empresas beneficiarias.
-Estudio y preparación de proyectos 
para la gestión pública y directa de los 
servicios municipales.

•Elaboración de un Plan de Inversiones 
para las infraestructuras de saneamien-
to y alcantarillado.
•Estudio y solución de la recogida de resi-
duos en zonas deficitarias como el casco 
histórico y otras zonas de Baena y polígonos.
•Gestión directa, eficiente y ecológica 
del Punto limpio.

UN AYUNTAMIENTO 
DE LA GENTE
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UNA CIUDAD 
AMABLE PARA VIVIR

IGUALDAD Y 
SOLIDARIDAD

Consulta nuestro programa completo y haz tus aportaciones al 
Programa Participativo de Izquierda Unida más las vecinas y vecinos de 

Baena y Albendín para las municipales 

www.iubaena.es vecinas y vecinos
independientes

Gana Baena y Albendín,
vota Izquierda Unida

iubaena.es

El Ayuntamiento debe asumir un pa-
pel activo en el desarrollo de Baena y 
Albendín, involucrándose con todos los 
medios a su alcance pilotando el proce-
so de forma participativa y democrática. 
Es preciso planificar el futuro de nues-
tro olivar y fomentar la transformación y 
comercialización de su producto. Debe-
mos afrontar los problemas de empleo 
que la modernización del olivar genera, 
apostando por la diversificación agrícola 
ecológica y su transformación.
Defendemos una actividad turística sos-
tenible, con los pies en la tierra, que pon-
ga en valor nuestros recursos y valores, 
nuestro patrimonio, gastronomía, paisaje 
y La Cultura como motor de desarrollo. 
La acción pública del Ayuntamiento 
respecto al comercio local es más ne-
cesaria que nunca. Debe contribuir a 
desarrollar políticas más eficaces con el 
objetivo de su reactivación con apoyo a 
PYMES, autónomos y asalariados.
IU Baena impulsará desde el Ayuntamiento 
la creación de cooperativas para el desarro-
llo de actividades económicas sostenibles.
El Empleo municipal debe ser transparente 
y eficaz, facilitando su acceso en igualdad.

PROPUESTAS

•La constitución de un Consejo Econó-
mico y Social Local como órgano colecti-
vo para consensuar la toma de decisiones.
•Elaboración de un inventario del pa-
trimonio público municipal, defen-
diendo, regulando y recuperando los 
bienes comunes de dominio público, 
vías pecuarias y caminos.
•Apoyo al olivar, aprovechando todas 
sus potencialidades así como la comer-
cialización del aceite de oliva.
•Impulso de la agricultura y ganadería 

ecológicas con especial atención a la 
recuperación de la Huerta de Baena y 
Albendín; y al mantenimiento y desarrollo 
de infraestructuras de riego que permitan 
la diversificación agrícola sostenible.
•Apoyo a la agroindustria sostenible, 
mediante cláusulas de bonificación y 
ayudas directas.
•Obtención de certificados de calidad de 
los productos locales y apuesta por la mar-
ca “Productos de Baena y Albendín”.
•Elaboración de un Plan Estratégico 
de Turismo.
•Elaboración de un Plan Integral del 
Casco.
•Elaboración de un Plan de movilidad ur-
bana sostenible, impulso al cicloturismo.
•Elaboración de un Plan de apoyo a los 
microemprendimientos turísticos locales.
•Propiciar el desarrollo de estrategias 
de promoción turística coordinada con 
el resto de municipios del entorno.
•Apoyo al Centro Comercial Abierto.
•Plan de rehabilitación de los mercados 
de abastos. 
•Creación de un Mercado Municipal de 
Abastos en Albendín. 
•Plan municipal de modernización de 
los pequeños y medianos estableci-
mientos para su adaptación tecnológi-
ca y ecológica.
•Transparencia en el acceso al em-
pleo público.
•Plan de Solidaridad. LISTA ÚNICA y 
salir por puntación. 
•Apoyo municipal a los emprendedores 
de Baena y Albendín: asesoramiento 
municipal y subvenciones.
•Organización de los servicios munici-
pales, con especial atención a la Unidad 
de Servicios.
•Promover el empleo público destinado a 
labores medioambientales, ejecutando el 
Plan de Empleo Verde aportado por IU. 
•Promover el empleo rural para las mu-
jeres, respetando al menos la paridad en 
las contrataciones.
•Plan Urgente de Formación para la 
inserción de los jóvenes en el merca-
do laboral.
•Promover una Zona Industrial en Albendín.

EMPLEO Y
DESARROLLO

Defendemos un medio ambiente urbano 
sostenible y una Baena más amable para 
vivir. En los próximos años deberemos 
abordar problemas como la vivienda, el 
consumo energético, el acercamiento 
del deporte a los barrios, el cuidado y 
creación de zonas verdes, asegurando 
servicios públicos de proximidad que nos 
proporcionen una mayor calidad de vida.
IU Baena cree en una ciudad educadora, 
por lo que hay que diversificar la oferta 
educativa, apoyando a la educación pú-
blica de calidad, e invirtiendo en cultu-
ra, que es además un importante motor 
económico, por lo que desde el gobierno 
municipal aumentaremos los recursos, 
planificaremos horarios adecuados de 
los servicios municipales y daremos 
contenido a las infraestructuras en des-
uso, como objetivos principales para es-
tos próximos cuatro años.

PROPUESTAS

•Dar prioridad de ejecución al Plan Ca-
ñada Norte y Ladera Sur, estableciendo 
en la zona de Fuente Baena las instala-
ciones de la Policía local.
•Creación de un parque y zonas de 
esparcimiento canino en los barrios.
•Elaboración de un Plan Director de 
las Zonas Verdes de Baena.
•Creación de huertos sociales urbanos 
en Baena y Albendín.
•Reorganización y apertura de todos los 
aparcamientos municipales, y su man-
tenimiento y atención adecuadas.
•Eliminación de las barreras arquitec-
tónicas implementando el Plan Munici-
pal de Accesibilidad. 
•Creación de una Bolsa Municipal de 
Alquileres Sociales.
Evaluar y establecer medidas para la re-

ducción de la contaminación.
•Puesta en valor del Puente Piedra:
•Recuperación del arroyo Marbella y cons-
trucción de un sendero ecológico del Marbella.
•Plan de optimización y ahorro energético. 
•Apertura de un consultorio de atención 
primaria en el casco.
•En Albendín: Servicio médico y de am-
bulancia 24 horas. Asistencia pediátrica.
•Ampliación de la oferta educativa de 
Guardería, con horario compatible.
•Incorporación de la especialidad de Percu-
sión al Conservatorio Elemental de Música.
•Adecuación y ampliación a las necesi-
dades de los usuarios del horario de la 
Biblioteca. 
•Apertura de una Biblioteca Municipal 
en Albendín.
•Racionalización y mejora del manteni-
miento de los centros públicos. 
•Dar un contenido a los espacios culturales 
actualmente infrautilizados: Teatro Liceo, 
Casa de la Cultura, Museos, Castillo, etc. 
•Implementar una Agenda Cultural 
Anual de Baena y Albendín. 
•Creación de una sección específica den-
tro de la Unidad de Servicios para la con-
servación de edificios históricos y un Plan 
de Conservación del Patrimonio Local.
•Preservar, modernizar y digitalizar el 
Archivo Municipal.
•Avanzar hacia la declaración de la 
iglesia de Madre de Dios como Bien de 
Interés Cultural.
•Recuperar la Feria del Libro.
•Activación de la Comisión de Memoria 
Histórica para el cumplimiento de las leyes 
vigentes de ámbito nacional y autonómico.

El Ayuntamiento debe dar respuesta a 
las necesidades de todas las personas 
de Baena y Albendín, con un modelo so-
lidario, tolerante y abierto. Y es necesa-
rio una visión integradora y participativa 
para abordar estos retos: igualdad de 
género, educación, inmigración, juven-
tud, defensa de las libertades afectivo-
sexuales, mujer, mayores, personas con 
discapacidades o en riesgo de exclusión. 
Apostamos por la discriminación positiva 
fomentando una integración total desde 
la diversidad.
La gestión de los Servicios Sociales mu-
nicipales debe poner a disposición de las 
vecinas y vecinos de Baena y Albendín los 
recursos, prestaciones y actuaciones ne-
cesarias para lograr su pleno desarrollo 
como personas con dignidad, superando 
el tratamiento caritativo-asistencial. 

PROPUESTAS
•Incrementar el presupuesto municipal 
en materia de Servicios Sociales. 
•Se incrementarán los créditos presu-
puestarios destinados a la ayuda muni-
cipal a domicilio, compensado el recorte 
en Dependencia.
•MÍNIMO VITAL DE AGUA, que impida el 
corte del agua e independiente de cual-
quier condicionante de tipo económico. 
•Elaboración e implementación de Plan 

contra la pobreza energética. 
•IBI SOCIAL. 
•Elaboraremos e implementaremos par-
ticipativamente el Plan Municipal Inte-
gral de Atención a Personas Mayores.
•Dinamización de los Hogares del Pen-
sionista de Baena y Albendín.
•Apuesta y desarrollo de una Residen-
cia para personas mayores en Albendín.
•Se incluirán en el Plan de Salud cam-
pañas de prevención y sensibilización 
del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia.
•Elaboración de un Plan Integral Mu-
nicipal que favorezca la independen-
cia y protagonismo de las personas 
con discapacidades.
•Apoyo a familias. Programas de des-
canso, formación, etc.
•Impulso de la Concejalía de la Mujer, 
proponiendo y coordinando las políticas 
transversales realizadas desde otras 
áreas del ayuntamiento.
•Desarrollo del Plan Municipal de 
Igualdad, del que no se ha implemen-
tado ni una sola medida. 
•Garantizar los servicios de Guardería Muni-
cipal para facilitar las actividades participa-
tivas, de ocio y en época de recolección de 
aceituna, con horarios adecuados para ello. 
•Dinamizar la Casa de la Juventud, dotán-
dola del personal necesario y adecuando 
los horarios de apertura a la demanda de 
los usuarios.
•Fomentar la presencia de jóvenes en 
materia urbanística, especialmente en 
la planificación de la vivienda y equipa-
mientos públicos.
•Promoveremos actividades para que 
las niños y niños tengan un buen cono-
cimiento de la historia arte y cultura de 
Baena y Albendín.

 
Acerca tu móvil aquí, con la 
aplicación BIDI y lee nuestro 
Programa completo.
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Gana Baena y Albendín,
vota a tus vecinas y vecinos

Una 
candidatura
ganadora

La candidatura presentada por Izquierda 
Unida Baena y Albendín para las 

Municipales de 2015 reúne veteranía 
y conocimiento, a la par que juventud, 

preparación y ganas de trabajo. Una 
candidatura paritaria y cremallera, 

compuesta por compañeros y compañeras 
de IU junto a vecinas y vecinos 

independientes de Baena y Albendín.

2. Juana 
Mesa Aranda
Edad: 47 años
Formación: Técnico 
Superior en Laboratorio 
Profesión: Técnico 
Superior de Laboratorio 
en el Centro de 
Transfusiones 
Sanguíneas de Jaén. 
Coordinadora de 
trabajos sociales de 
campo para IESA / CSIC
Asociación: Vocal de la 
Asociación de vecin@s La 
Almedina 

3. Manuel 
Germán Dorado
Edad: 47 años 
Formación: 
Automoción en SAFA 
Baena
Profesión: Conductor
Asociación: Asociación 
de Vecinos Al-Anda
Coordinador Comarcal 
de Izquierda Unida.
Concejal Ayto. Baena 
(2007-2015)

4. Cristina 
Vidal Ruiz
Edad: 26 años
Formación: Licenciada 
en Biología. Máster 
en Conservación 
y Gestión de la 
Biodiversidad 
Profesión: Técnico de 
medio ambiente en la 
administración pública 
Asociación: Voluntariado 
de WWF

6. Rocío 
Caballero Pozuelo
Edad: 31 años
Formación: Técnico de 
cuidados de auxiliar de 
enfermería. Atención 
socio-sanitaria a 
personas dependientes 
Profesión: Atención de 
personas dependientes. 
Actualmente en paro
Vecina independiente de 
Baena

8. Camen 
Díaz Vallejos
Edad: 28 años
Formación: Graduado 
escolar. Esteticista
Profesión: Comercio. 
Esteticista. 
Actualmente en paro
Vecina independiente 
de Albendín

9. Antonio 
Bujalance Cantero
Edad: 54 años
Formación: Licenciado 
en filología hispánica 
Profesión: Profesor de 
la enseñanza pública. 
Delegado en la Junta de 
Personal Docente y en el 
Consejo Escolar Provincial 
por el sindicato USTEA
Concejal Ayto. Baena 
(2011-2015)

12. Sierra María 
Cano Cortés
Edad: 23 años
Formación: Ingeniera 
Técnica de Obras 
Públicas. Formación 
especializada en 
supervisión, gestión y 
mantenimiento de redes 
eléctricas de alta tensión 
y en coordinación de 
Seguridad y Salud
Profesión: Comercio

16. María 
Alba Gamiz
Edad: 53 años
Profesión: Trabajadora 
agrícola.
Otros: Ama de casa
Asociación: Asociación 
de Vecinos Al-Anda
Militante de IU Albendín

14. Carmen 
Camacho Ariza
Edad: 60 años
Formación: Auxiliar de 
clinica
Profesión: Auxiliar de 
clinica. Trabajadora 
agrícola. Actualmente 
ama de casa
Asociación: Comisión de 
Parad@s de Baena. CTA
Vecina independiente de 
Baena

15. Jesús David 
Alba Mora
Edad: 25 años
Formación: ESO
Profesión: Operador de 
cámara y realizador de 
televisión
Asociación: Cruz Roja 
Juventud desde 2007
Coordinador del área 
jóven de IU Baena

17. Manuel 
Luque Urbano
Edad: 56 años
Formación: Graduado 
Escolar
Profesión: Molinero
Otros: Miembro de 
Ecologistas en Acción

18. Teresa 
Rico Fernández
Edad: 56 años
Profesión: Operaria 
de artes gráficas. 
Trabajadora agrícola.
Actualmente jubilada y
ama de casa

20. Antonio 
Rodríguez Navas
Edad: 55 años
Formación: Graduado 
Escolar
Profesión: Oficial 
de primera en la 
construcción
Otros: Secretario Local 
de CTA. Portavoz de la 
Comisión de Parad@s 
de Baena y portavoz 
de dicha Comisión 
en la Coordinadora 
Provincial Contra el 
Paro y los Recortes

21. Mª del Valle 
Meneses Poncio
Edad: 52 años
Formación: Diplomada 
en Ciencias Sociales y 
Logopedia
Profesión: Maestra 
y directora CEIP de 
Valenzuela 
Asociación: Cruz Roja.
Amnistía Internacional.
Miembro del Consejo 
Político Federal de IU 
e IzAb
Portavoz IU en el 
Ayuntamiento de 
Baena (2007-2015)

17. Domingo 
Martos Cejudo
Edad: 70 años
Formación: Graduado 
Escolar
Profesión: Oficial 
de primera en la 
construcción
Actualmente jubilado
Otros: Vicepresidente 
del hogar del 
pensionista de Albendín 
Militante de IU Albendín

7. Miguel 
Torres Lozano
Edad: 42 años
Formación: Graduado 
escolar. Formación 
Profesional para el 
empleo como peón 
especialista en 
jardinería 
Profesión: Carpintero. 
Actualmente en paro
Otros: Comisión de 
parados de Baena

13. Rafael 
Moreno López
Edad: 18 años
Formación: ESO. 
Actualmente cursa 
Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas en SAFA
Profesión: Hortelano
Vecino independiente 
de Albendín

5. Sergio 
Guijarro Ortega
Edad: 36 años
Formación: Licenciado 
en Historia del Arte. 
Técnico Superior en 
Publicidad 
Profesión: Creativo 
publicitario. 
Actualmente 
administrativo del 
Grupo Municipal de 
Izquierda Unida Baena
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Gana Baena y Albendín,
vota David Bazuelo

Entrevista a ...
David Bazuelo

Háblanos en primer lugar de tu infancia en Bae-
na, de tus años en la escuela, qué cosas te gusta-
ban, qué David eras por aquella época. Cómo fue 
tu infancia y juventud en el pueblo.

He tenido una infancia muy feliz, ahora dirían que 
era un niño inquieto, la verdad es que era más malo 
que un rajón. Estudié en Valverde y Perales, las tar-
des las pasábamos jugando en la calle con amigos. 
En cambio los veranos eran fuera de Baena, con los 
abuelos ayudando en las ferias. Conocer otros luga-
res, otras personas y otras costumbres siempre ha 
estado presente en mi vida.

Luego vino tu época universitaria creo que en 
Granada, una ciudad muy atractiva para un joven 
universitario. 

Fue una época maravillosa en la que se abrió ante mí 
el mundo de la cultura y la política, necesitaría muchos 
folios para describir lo que supuso en mi vida la univer-
sidad, el paso por la escuela de restauración o mi beca 
en Florencia. Todo ha ido sumando, lo bueno y lo malo, 
para ser quien soy hoy.

Háblanos del trabajo que actualmente llevas 
a cabo en Cruz Roja ¿Cómo lo compaginas con 
la política?

Desde 2008 soy Ordenanza en el Centro de Inmigran-
tes, trabajo en contacto directo con ellos, es duro y gra-
tificante a la vez. Compaginarlo con la política, resulta 
difícil. Al igual que durante todo el año, en esta campa-
ña tengo que atender mi trabajo. Afortunadamente pude 
adelantar algunos turnos a los compañeros en meses 
anteriores, que me los devuelven estos días y me permi-
te dedicar más tiempo a trabajar en política.

Llevas ya dos corporaciones como concejal de 
IU. Supongo que a día de hoy tendrás una pers-
pectiva diferente de Baena y de su ayuntamien-
to de la que tenías cuando accediste por prime-
ra vez a la Corporación con 29 Años.

Absolutamente. Durante mis primeros plenos no en-
tendía cómo se podía mentir de esa manera al pue-
blo, resultaba imposible el debate y no podía evitar 
la impotencia y el malestar de la rabia contenida. La 
segunda corporación ha sido diferente. Hemos tenido 
más diálogo, debate y conocimiento de los asuntos 
de Baena, aunque hay quien no ha abandonado aún 
las prácticas aprendidas anteriormente:  clientelismo 
y uso de la administración pública desde un punto 
de vista partidista. Estos años de experiencia como 
concejal me han ayudado también a comprender la 
estructura del Ayuntamiento y a ser consciente de los 
cambios que necesita. 

En el debate* con los demás candidatos a la al-
caldía argumentabas que ante la crisis del modelo 
tradicional de economía en torno al olivar, el ac-
tual gobierno no tiene un modelo alternativo para 
este pueblo. “Baena se desangra y el gobierno mu-
nicipal es incapaz de parar la hemorragia”. Si esto 
que afirmas es así, la situación es muy grave. 

Hace años que el PSOE abandonó el olivar, lo hizo 
al vender ABASA a un grupo italiano, se dejó de lado 
el envasado, la promoción y creación de nuevos circui-
tos de venta. Se han dedicado a realizar galas carísimas 
de dudosa utilidad en vez de apostar por el sector se-
cundario y terciario. Lo dije también en mi presentación 
como candidato: empresas de cartonaje, embalaje, eti-
quetado, cosmética, la promoción de la comercializa-
ción de nuestros productos.... es fundamental que toda 
la riqueza asociada al olivar se quede en Baena. Si a 
esto sumamos el abandono de las huertas, del sector 
artesanal -casi desaparecido- y el escaso apoyo al co-
mercio tradicional, el cóctel es casi mortal de necesi-
dad. Máxime cuando la fórmula tradicional de vida de 
mucha gente, jornaleros eventuales, va tocando a su fin 
con la extinción del régimen agrario de la Seguridad So-
cial. Las próximas generaciones de baenenses, aunque 
quisieran, difícilmente van a poder seguir viviendo como 
sus padres. Y menos aún si son mujeres.

Pero si IU tuviera la responsabilidad de gobier-
no, ¿tiene concebido un plan para sacar a Baena 
de la evidente crisis que atraviesa?

Estos próximos cuatro años nos toca “limpiar la era” 
-hay que pagar casi 6 millones de euros de deuda- y 
sentar esas bases de futuro para Baena. Adecuar la es-
tructura del ayuntamiento a las necesidades actuales, 
apostar por la formación, puesta en valor de nuestro 
casco histórico, apoyo a la creación de economía social 
y convertir la cultura en un motor de desarrollo son algu-
nas de nuestras propuestas. Todo ello dentro de un Plan 
de Desarrollo, que en la actualidad no existe, donde 
todas y todos tenemos mucho que decir: empresarios, 
comerciantes, colectivos sociales y culturales, vecinas 
y vecinos …. Si queremos ganar un futuro para Baena 
tendremos que arrimar el hombro todas y todos.

Trabajo, compromiso, 
honradez, sentido común, 
cercanía, confianza, 
solidaridad, sensatez y verdad 
son algunos de los valores que 
diferencian al candidato de 
Izquierda Unida para ganar 
Baena y Albendín

David
Bazuelo

iubaena.es/davidbazuelo         
fb.com/davidbazuelo         
@davidbazuelo 

Vuestra campaña ha sido innovadora, ¿Qué ha-
béis querido transmitir con ella?

Nuestro talante y forma de ver las cosas, esa necesi-
dad de cambio, innovación y compromiso fundamental 
para nuestro pueblo. Hemos recibido felicitaciones por 
la campaña que estamos realizando, fruto del trabajo 
colectivo de nuestro compañero y futuro concejal Ser-
gio Guijarro y el área de comunicación. Pero nuestra 
campaña no solo es novedosa, además va a ser más 
económica y sostenible que las campañas tradiciona-
les del resto de partidos, en las que hay que se despil-
farra mucho material. 

Por último, ¿Nos puedes avanzar las primeras 
medidas, así como las líneas maestras del gobier-
no municipal si IU obtuviera la Alcaldía?

Si el 24 de Mayo las vecinas y vecinos de Baena y 
Albendín deciden que sea Izquierda Unida quien go-
bierne, lo primero será realizar un diagnóstico preciso 
de la situación municipal. Expondré a todos los conce-
jales de la corporación nuestras propuestas y un plan 
de trabajo global, buscando el mayor número de com-
plicidades para los objetivos que compartimos. Creo 
que eso es muy necesario. La modernización del Ayun-
tamiento y activar y reorganizar los planes de empleo 
son también prioridades de primer minuto. Buscamos 
mayor equidad. El Ayuntamiento es la mayor empresa 
de Baena y hay que hacer productivo ese dinero públi-
co buscando el bienestar de todos y todas. 

Funciones y otros datos

•	 Concejal	del	Ayuntamiento	de	Baena	desde	2009
•	 Coordinador	local	de	Izquierda	Unida	Baena	

desde 2011
•	 Militante	de	Izquierda	Unida	desde	2007
•	Miembro	del	Consejo	Provincial	de	IU	Córdoba
•	 Patrono	de	la	Fundación	Centro	de	

Documentación Juan Alfonso de Baena
•	 Voluntario	de	Baena	Solidaria
•	 Trabajador	de	Cruz	Roja
•	 Socio	de	Acamati
•	 Socio	de	la	Asociación	Cultural	Primera	

Cuadrilla de Hermanos de Jesús

*para ver el debate entra en  iubaena.es
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Gana Baena y Albendín,
vota a tus vecinas

Creemos firmemente en la partici-
pación, eje fundamental de nues-
tro programa, cuyos agentes im-
plicados deben estar directamente 
interrelacionados. Creemos y va-
mos a desarrollar un programa ba-
sado en la transversalidad: El com-
promiso que abarca las diferentes 

concejalías, colectivos de mujeres, 
jóvenes, mayores, asociaciones, 
agentes sociales, comerciantes... en 
busca de un objetivo común, o di-
cho de otra manera, sumando en-
tre todos, colaborando, aportan-
do lo mejor de cada uno en busca 
de unos objetivos comunes, mo-
dernizando la institución munici-
pal (ahora obsoleta e ineficaz) con 

más implicación, mejor planifica-
ción y mejores resultados.
Queremos avanzar en democracia. 
La participación ciudadana es el 
eje vertebral de nuestra propuesta 
y queremos hacerlo dando voz y 
protagonismo a nuestra sociedad, 
dando información detallada y 

creando una Ordenanza de Trans-
parencia Municipal.
Con nuestras medidas de trans-
versalidad queremos que las veci-
nas y vecinos sean el centro de la 
vida política. Hay que propiciar 
la cogestión, la transparencia, im-

pulsar la Concejalía de la Mujer y 
el desarrollo del Plan de Igualdad, 
asignando un 5% presupuestario a 
políticas específicas para mujeres 
y jóvenes en materia urbanística, 
vivienda y equipamientos públi-
cos; plan municipal para personas 
mayores y para personas con dis-

capacidades, así como políticas que 
promuevan programas de actua-
ción para la convivencia en el ám-
bito de la infancia, adolescencia y 
juventud.
Para ello implantaremos una con-
cejalía de participación ciudadana, 
consejos de participación, consul-
tas populares en los asuntos tras-
cendentes, así como el impulso de 
los presupuestos participativos. ///

Juventud, igualdad 
y solidaridad

El número 3
Experiencia y compromiso avalan a Manuel 
Germán como candidato por Izquierda Unida
a la alcaldía de Albendín

sólo ha resuelto el problema a medias. 
Ahora desde el Ayuntamiento realiza-
remos un arreglo y urbanización inte-
gral del espacio escolar.
También conseguimos la señalización 
de los diferentes edificios públicos 
como la oficina municipal o el consul-
torio médico. Promovimos la visita de 
los diputados provinciales para que 
conocieran de primera mano las posi-
bilidades de la huerta y enfocar cam-
bios en el modelo productivo de este 
pueblo para que no dependa solo del 
olivar, diversificando así su economía. 
En este sentido apoyamos y apoyare-
mos a cuantos nuevos emprendedo-
res locales surjan en el futuro, como 
los que han puesto en valor la salina.
Hemos presentado diversas iniciati-
vas a las que el equipo de gobierno ha 
hecho oídos sordos, como la creación 
de huertos sociales. Hemos luchado 
y seguiremos haciéndolo para conse-
guir que Albendín avance. Por eso te 
pedimos el voto, para ganar Alben-
dín. Ahora sí puedes. VOTA IU. ///

Para Manolo Germán IU es el úni-
co grupo que apuesta por las posi-
bilidades de la localidad, lo cual se 
demuestra con 5 albendinenses en 
lista, representación mucho mayor 
que en el resto de candidaturas.
El balance del trabajo realizado en los 
últimos cuatro años es positivo. IU ha 
promovido diversas enmiendas al pre-
supuesto. El Plan de Empleo Verde in-
yectó una gran cantidad de jornales en 
la limpieza de la Redonda del Almen-
dral, Plan que el gobierno municipal 
no ha sido capaz de terminar, en un 

año además en que la cosecha de acei-
tunas fue malísima y en que también 
dimos la batalla por la eliminación del 
límite de peonadas. También gracias 
a una enmienda de nuestro grupo se 
consiguió el arreglo de las acometidas 
de la Avenida Santa Ana. 
Fruto de nuestro compromiso con 
el colegio público Santa María de Al-
bendín y el bienestar de nuestros hijos 
hemos conseguido hacer realidad la 
marquesina. Y aunque también hemos 
demandado la mejora del acceso al 
mismo, se ha hecho una chapuza que 

Temas transversales para ganar Baena y Albendín 

#ContigoGanamos

vecinas y vecinos
independientes

Gana Baena y Albendín,
vota jóvenes con ganas

iubaena.es

Manuel Germán Dorado 
nació	en	1968,	casado	y	con	dos	
hijos, estudió automoción en la 
SA.FA. de Baena y actualmente 
su profesión es la de  conductor. 
Militante de IU-CA desde hace más de 
quince años, también ha colaborado 
en distintas asociaciones y 
movimientos sociales. Fue presidente 
de la Asociación de Vecinos Al-Anda, 
desde su fundación hasta que da el 
salto a la portavocía de IU-Albendín.
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Recuperación de fuentes 
históricas

UN PATRIMONIO QUE NUNCA SE 
DEBIÓ DAR AL ABANDONO
Parece que poco a poco vamos recuperando 
nuestras fuentes más emblemáticas. “Pedro 
Muñoz, La Salud, Salobreja, etc.”, vuelven a 
recuperar parte de su apariencia primigenia, 
y aunque la cabaña de ganado es hoy casi 
inexistente, sí que darán refresco a cami-
nantes, a deportistas y a tantas personas 
que viven de la labor del campo. 

Saneamientos plaza Andalucía y 
regulación del tráfico en “el Salaíllo”

DOS JUSTAS DEMANDAS QUE SALIERON 
ADELANTE POR LA INSISTENCIA DE IU BAENA
Aunque aún quedan mejoras por ejecutar en los 
saneamientos colindantes a la Plaza de Anda-
lucía, mucha es la tranquilidad que han ganado 
sus vecinas y vecinos, antes atemorizados con 
la llegada de las lluvias. Y de igual manera han 
dado fruto las quejas de los vecinos y vecinas de 
Torrico Lomeña hasta el Salaíllo. La regulación 
del tráfico mediante semáforos ha minorizado 
los riesgos de circulantes y peatones.

Demandas de arreglos de 
calles atendidas
TRAS MUCHAS QUEJAS DE LA CIUDADANÍA ALGUNAS 
CALLES FUERON ARREGLADAS 
Sí, ya eran muchas las quejas de vecinas, vecinos, conductores y vian-

dantes sobre el lamentable estado en que 
se encontraban calles de Baena, como Car-
deros, Tela, Velilla Alta, etc ... Por fin han 
sido restablecidas sus calzadas y renova-
dos sus saneamientos como solicitaba in-
sistentemente IU Baena, pues no tenía lógi-
ca alguna reparar las calles sin acometer a 
fondo la renovación del viejo alcantarillado.

Puente Ermita de los Ángeles
PROPICIAR EL OCIO Y EL DISFRUTE DE NUESTRO ENTORNO 
TAMBIÉN ES TAREA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Quien la sigue la consigue. Después de 
mucho insistir, para que una inversión 
ejecutada en uno de los lugares 
de esparcimiento más populares y 
emblemáticos de Baena no se dejara 
perder, fueron atendidas nuestras quejas 
respecto al estado de deterioro en que se 
encontraba el puente sobre el río Marbella 
en la Ermita de Los Ángeles, así como toda 
la zona de ocio de este bello paraje.

Contratos en prácticas para 
licenciados universitarios
EMPLEO, LA PRINCIPAL DEMANDA VECINAL 
Gracias a esta enmienda de Izquierda Unida, universitarios baenenses 

han podido tener su primera experiencia 
laboral desarrollando durante seis meses 
sus capacidades. El Plan de Empleo 
Verde y la Bolsa de Empleo municipal, 
junto a estos contratos en prácticas 
de jóvenes universitarios, han sido 
iniciativas de Izquierda Unida Baena 
durante la última corporación.

Contigo 
logramos

Actuaciones en el 
barrio de San Pedro
A INICIATIVA DE IU BAENA SE 
CONSOLIDARON MUROS Y VIVIENDAS Y 
SE SUBSANARON VERTIDOS FECALES
Ante las quejas de las vecinas y vecinos de San Pe-
dro a nuestra organización política, denunciamos 
en su día el vencimiento de muros que en su des-
plazamiento estaban arrastrando casas y ponían en 
peligro la integridad de la aún vecindad. También lle-
vamos a pleno vertidos de aguas fecales por roturas 
de cañerías. Pese a las muchas deficiencias que pa-
dece el barrio, estas anomalías fueron subsanadas.

Recuperado un vertedero 
urbano como pista deportiva
AUNQUE SE HA TARDADO EN EQUIPAR LA PISTA, HOY ES UN 
ESPACIO PARA DISFRUTE DE LOS JÓVENES DE LA ALMEDINA

Fue a propuesta de IU Baena que lo que antes 
era una escombrera y depósito de basuras, 
se convirtiera en una pequeña pista deporti-
va. Una vez acabada la actuación la zona se 
ha dignificado, ganando la vecindad con ello 
salubridad e higiene, y los niños y niñas del 
barrio un espacio donde practicar deporte y 
poder jugar a salvo del tráfico rodado.

Izquierda Unida Baena, atendiendo quejas y necesida-
des ciudadanas, y pese a haber contado con sólo cuatro 
concejales en la corporación municipal, consiguió sa-
car adelante en el salón plenario actuaciones y medidas 
políticas de distinto ámbito (empleo,  obras, cultura, 
juventud, social, ecología, etc ...). Las políticas llevadas 
a cabo por IU Baena, dando voz y participación real a 
la ciudadanía, tanto en la elaboración de presupuestos 
como haciéndose eco de las demandas de las vecinas 
y vecinos, dieron entre otros muchos logros los que a 
continuación reseñamos:

iubaena.es

Y tú, ¿Qué quieres 
para Baena y Albendín?

Cuéntanoslo a través de twitter o facebook.
Es tu momento, es nuestro momento, participa!!!

#ContigoGanamos

vecinas y vecinos
independientes

Para Baena y Albendín,
quieres David Bazuelo

Medidas de ahorro de 
Izquierda Unida Baena
UN MILLÓN DE EUROS AHORRADOS EN CARGOS 
LIBERADOS DEL PSOE 

Con este ahorro a iniciativa de IU Baena, se 
han beneficiado muchas familias mediante un 
incremento presupuestario para las partidas 
del Plan de Empleo Verde, creado y diseñado 
por Izquierda Unida, y el Plan de Solidaridad, 
que pasó de 15 a 20 días para que quienes no 
hubieran tenido tajo de aceitunas pudieran así 
acceder al cobro del subsidio agrario.

Baena se suma al Consorcio de 
Transporte de Córdoba
LA PROPUESTA FUE UNA INICIATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL DE IU 

Por fin, Baena ha suscrito el 
Convenio con el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Córdoba. Esta iniciati-
va, propuesta de IU, supondrá 
a los baenenses que hagan 
uso de la tarjeta de transpor-
te un ahorro próximo al 30%. 
Además servirá para realizar 
transbordos en Aucorsa.

IU Baena consiguió que se 
aumentasen las ayudas sociales
ANTE LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE DESAMPARO QUE 
VIVEN TANTAS FAMILIAS 

A costa de recortar partidas presupuesta-
rias, propias del gobierno del PSOE gestio-
nando años de bonanza, las ayudas sociales 
se han diversificado y expandido a propues-
ta de IU Baena, para que en la medida de lo 
posible las familias que en orden prioritario 
de peligro de exclusión social, sin que pri-
men otras cuestiones, sean atendidas por 
los servicios sociales municipales.

Izquierda Unida por Albendín
LAS ENMIENDAS A LOS PRESUPUESTOS DE IU HAN 
CONSEGUIDO EMPLEO Y MEJORAS PARA LOS ALBENDINENSES 

Durante la última legislatura, IU logrado 
implantar en Albendín el Plan de Empleo 
Verde, inyectando una gran cantidad de 
jornales en la limpieza de la Redonda del 
Almendral. También hemos conseguido 
el arreglo de las acometidas de la Av. 
Santa Ana y hemos puesto de manifies-
to nuestro compromiso con el colegio 
logrando hacer realidad la marquesina.

Tú denuncias, entre todas y todos logramos
buzondelciudadano@iubaena.es



Gana Baena y Albendín,
vota izquierda unida

Honradez · Sentido común · Confianza 
Transparencia · Participación · Igualdad
 Solidaridad · Reparto justo de trabajo

Empleo sin enchufes · Seguridad
Recuperar servicios públicos

Proveedores locales sin amiguísmos

Gana Baena y Albendín,
vota a tus vecinas y vecinos

iubaena.es           fb.com/davidbazuelo            @davidbazuelo 

#ParaBaenayAlbendínQuieroDavidBazuelo

izquierda unida
baena-albendín

vecinas y vecinos
independientes


