
Javier Polo, elegido presidente del 
Consejo de la Juventud de Andalucía 

E s un órgano consultivo de l a Junta para temas juveniles 

Sevilla. S. C. 
En un céntrico hotel sevi l lano se procedió ayer a elegir la comisión permanente del 

Consejo de la Juventud de Andalucía. Los electores tuvieron que elegir entre tres candi
daturas. Al acto asistió el director general de la Juventud y Deporte de la Junta de Anda
lucía, Luís García Garrido. 

Javier Polo, presidente saliente de la comi
sión gestora del Consejo de la Juventud y 
miembro de la Cruz Roja de la Juventud, fue 
nombrado presidente. Encabezaba dos alter
nativas. En una, la candidatura estaba inte
grada por Juventudes Socialistas y Juventu
des Comunistas. En la otra, donde también 
figuraba como cabeza de candidatura, se in
tegraban colectivos juveniles de más variado 
color ideológico. Esta candidatura la integra
ban Juven tudes C o m u n i s t a s , Juven tud 
Obrera Cristiana, Movimiento Scout Católico y 
Juventud Demócrata Popular. Por último, la 
tercera opción estaba encabezada por Ladis
lao Mendoza Los votos decidieron que la 
nueva comisión permanente del Consejo de 
la Juventud estuviese presidida por Javier 
Polo (Cruz Roja) y vicepresidida por Luis 
Gómez (Juventudes Socialistas) y Antonio 

Moveros y Anguita participan 
en un curso de la UIMP sobre 

financiación autonómica 
Madrid. Efe 

La Universidad Menéndez Pelayo de San
tander cita esta semana en sus aulas a repre
sentantes de todas las comunidades autóno
mas para debatir cómo deberá instrumentarse 
el nuevo modelo de financiación autonómica, 
asunto que deberá acometer el Gobierno en 
ta nueva legislatura. 

El seminario, organizado por la Agrupación 
de Periodistas de Información Económica 
(APIE) y el Banco de Santander, comenzará 
mañana en la capital de Cantabria y tratará 
de determinar si es posible una política de 
reequilibrio regional. 

Los debates se centrarán también sobre el 
Fondo de Compensación Interterritorial, !a 
nueva financiación de las inversiones comuni
tarias, la deuda pública comunitaria y Admi
nistración Central y comunidades autónomas 
frente al Fondo Europeo de Desarrollo Regio
nal (FEDER). 

A la inauguración han sido invitados el se
cretario de Estado de Hacienda, José Borrell; 
el presidente del Banco de Santander, Emilio 
Botín, y el catedrático y ex ministro de Ha
cienda, Jaime Garía Añoveros. 

También participarán en el seminario el 
presidente del Instituto de Crédito Oficial, Ju
lián García Vargas; el presidente del Consejo 
de Cámaras, Adrián Piera, y el secretario de 
Estado para las Comunidades Europeas, 
Pedro Solbes. 

El seminario terminará con una mesa re
donda sobre la financiación de las autono
mías desde el punto de vista político, en la 
que expondrán sus ideas Manuel Escuredo 
(PSOE), José María Aznar (AP), Julio Anguita 
(PCE), Javier Soto (CDS) y Juan Antonio 
García Diez (PRD). 

Cobos (Juventudes Obreras Cristianas). La 
tesorería pasa a ser responsabilidad de un 
miembro ugetista, Francisco Perea. Por úl
timo, Rafael Ibáñez, miembro de las Juventu
des Comunistas de Andalucía, también se in
tegra en el nuevo organigrama al frente de la 
secretaría del consejo. 

A estos actos constituyentes han asistido 
invitados juveniles integrantes de los Conse
jos de la Juventud territoriales de Valencia y 
Cataluña y del órgano nacional. Ciento once 
han sido los delegados desplazados hasta 
Sevilla en representación de los diferentes 
colectivos andaluces. 

Por su parte, el nuevo presidente de la co
misión permanente del Consejo de la Juven
tud, Javier Pota, señaló que este organismo 
«crea una plataforma juvenil que servirá de 
puente entre los jóvenes y la Administración. 
Es un órgano consultivo de la Junta y servirá 
de convergencia de tos colectivos juveniles». 
El papel que se espera que desarrolle en un 
futuro inmediato no puede ser más necesario. 
Ya que dos gravísimos temas pendientes 
tiene la juventud de hoy día: el trabajo y la 
marginación. Javier Polo señaló a este res
pecto que «la falta de trabajo juvenil y la mar
ginación serán los puntos claves donde ten
d r e m o s m u c h a s c o s a s que d e c i r » . 
Preguntado por la posibilidad de que el Con
sejo de la Juventud fuese la versión corregida 
y aumentada del antiguo Frente de Juventu
des en versión socialista, señaló que «son 
dos cosas muy distintas. El Frente fue un or
ganismo de control juvenil. Esto es un órgano 
participativo, abierto, de libre adhesión. 
Somos interlocutores ante la Junta. No se 
puede comparar aquello con esto». 

La banda de música Ciudad 
de Carmena desaparece tras 

diez años de actividad 
Carmona. Luis Losada 

La banda de música Ciudad de Carmona, 
creada en 1976 por la última Corporación del 
régimen anterior, va a desaparecer, tras diez 
años de actividad, con Ayuntamiento socia
lista. Según ha declarado a A B C el director 
de la banda, Manuel Fernández Manzanar» el 
problema comenzó en el mes de diciembre 
pasado, cuando las autoridades locales le 
obligaron a ir a un centro de enseñanza musi
cal creado por la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento. El horario de ese centro era 
imcompatible con las clases que Fernández 
Manzanar daba en la banda, dejando el 
Ayuntamiento de retribuirle su mensualidad y 
comunicándole el cese en el mes de enero. 
Los músicos, con su director al frente, se han 
manifestado por las calles del pueblo, inter
pretando pasodobles y repartiendo un comu
nicado en el que responsabilizan a la Corpo
ración por la desaparición de la banda. 

Málaga: Ciento cincuenta 
millones para la prevención 

de incendios forestales 
Málaga. Francisco Acedo 

Casi ciento cincuenta millones de pesetas 
se van a destinar este verano en la provincia 
de Málaga para la prevención de incendios 
forestales, después de las estadísticas tan 
negras que este tema arrastró en 1985, 
cuando Málaga fue la primera provincia anda
luza con más incendios, doscientos sesenta y 
cinco, que destruyeron cuatro mil setecientas 
catorce hectáreas. La inversión económica es 
aportada por el lara y por la Agencia del 
Medio Ambiente, instalándose veinticuatro re
tenes y veinte puestos de vigilancia, distribui
dos estratégicamente en la geografía provin
c i a l . Es ta rán i n t eg rados entre s e i s y 
veinticuatro hombres, todos procedentes del 
sector agrícola y en situación de desempleo. 
Los retenes tendrán carácter permanente y 
en un ochenta por ciento podrán disponer de 
servicios de alerta instantáneos. 

Junto con estos puntos de especial aten
ción, los trabajadores han recibido un cursillo 
especializado de tres meses y contarán con 
varios hidroaviones del leona para siniestros 
de mayor importancia. En lo que llevamos ya 
de verano, se han producido tres importantes 
siniestros en la zona de Mijas, Ojén y Torrox, 
que han destruido más de mil cien hectáreas 
de matorrales, monte bajo, pinares y otro tipo 
de vegetación, quedando completamente 
arrasadas. En el estudio de las causas princi
pales que los han determinado está ía negli
gencia humana a la hora de quemar rastro
jos, descu idos , como arrojar c igarr i l los 
encendidos y la utilización por parte de los 
cazadores de cartuchos de papel, ante lo cual 
se ha incrementado la vigilancia en la zona 
del interior y de la costa occidental mala
gueña. 

Vecinos de una barriada de 
Málaga impiden la tala de un 

pinar por una inmobiliaria 
Málaga. A. S. 

La Junta de Andalucía paralizó el pasado 
viernes la tala de un pinar en el que existía 
una colonia de camaleones, según informaron 
fuentes de la mencionada Junta. La tala del 
pinar, situado en el malagueño barrio de «El 
Limonar Alto», estaba siendo realizada por 
una inmobiliaria que pretendía edificar en la 
zona. La paralización de la tala se produjo 
tras la denuncia conjunta de vecinos de los 
barrios colindantes y una asociación ecolo
gista de Málaga. Vecinos del barrio «El Limo
nar Alto» contrarios a la tala declararon que 
se habían cortado pinos de más de doscien
tos años de edad. 

• La Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Política Territorial, tiene inten
ción de rehabilitar las viviendas-cuevas de la 
localidad granadina de Guadix. El plan de re
habilitación contempla desde la consolidación 
de la estructura de la cueva, para que siga 
utilizándose como vivienda, hasta la dotación 
de saneamientos, agua, baños, etc. Este pro
grama, que se comenzará por el sector que 
designe ei Ayuntamiento de esta localidad, 
tendrá un coste aproximado de unos cin
cuenta millones de pesetas en ía primera 
fase. 
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