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Nuestra Editorial de este mes es 

expresiva. 

Refleja sencillamente lo, que la 

ciudad vive, y lo que la ciudad va a 

vivir dentro del contexto de la 11 Se-

mana Cultural que se avecina. 

Un Concurso de Dibujo al aire li

bre, y una manifestación Coral a ni

vel infantil, son el más claro expo

nente de que el motivo de nuestra 

portada es actualidad. 

y de la constructiva. 

Destacar lo bueno para que nos 

sirva de estimulo entra de lleno en 

uno de nuestros propósitos iniciales 

-fielmente mantenidos-; informar, 

sí, pero que en el fonde de la noticia 

palpite el más noble y elogiable em

peño: la formación. 

... -. _, ... --~- --

CUAl. 

TRO ADA 
O', N F A N T S 

Mayo 1976 

: , 



CLUB JUVENIL "LA SALLE" 
-S610 tiene una finalidad: poder 

realizar actividades (decoración, co
rrespondencia con socios, limpieza, bu
rocracia) que sin esa ayuda económi
ca diflcilmente las podriamos realizar, 
ya que requieren un cierto gasto. 

-Ser el Presidente, ¿te hará cam
biar tu actitud con tus compañeros 
del Club? 

-Me obliga a ser más compañero y 
amigo de todos, así como ayudar a 
quien me lo pida. Además, de compren
der y, a ser posible, poner en práctica 
sus gustos, ideas, así como intentar 
solucíonar sus problemas. 

-Como punto final, dos preguntas 
sobre nuestra ciudad; dinos algo sobre 
Benlcarló. 

-En Benicarló hay personas con 
Ideas y ganas de hacer cosas con el 
f n de dar una nueva visión de la ciu
dad, así como cierto interés por pres
tar su colaboración para solucionar los 
problemas que tiene la ciudad, pero 
debido a que no existen centros ni en
tidades dedicados a estos temas, por 
desgracia, esas personas no pueden 
encontrar los medios para realizarlas 

-Muchos j6venes benicarlandos di
cen que en Benlcarl6 la juventud no 
tiene lugares de diversl6n, culturales, 
deportivos. ¿Qué opinas y qué solucio
nes propondrías? 

-Creo que tienen razón , ya que no 
hay nada que pueda llenar los gustos 
de muchos jóvenes, que se aburren 
porque van siempre a los mismos si
tiOS y hacen lo mismo todas las sema
nas sin poder hallar cosas nuevas. Pue
den haber varias soluciones, por ejem
plo, la creación de una Casa de la Cul 
tura, que abarcara todas las inquietu
des de los jóvenes, música, lectura, 
actos, biblioteca, etc.). También po
drlan formarse Clubs de todas las In
doles, para que abarcaran todos los 
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gustos; ahora bien, estos Clubs debe
rlan basarse antes en la formación que 
en la diversión. En el aspecto depor
tivo, Benicarló necesita un Polidepor
tivo donde pudiera celebrarse cualquier 
actividad deportiva, asl como el apoyo 
a los grupos de jóvenes con gustos por 
determinados deportes, o sea la ayuda 
a los equipos con la consiguiente crea
ción de torneos o competiciones que 
abarcasen todo el campo del deporte. 
El último punto, que es la diversión, 
se conseguiría al crear lo anterior, por
que así los jóvenes podrían elegir lo 
que más les gustase, y el practicarlo 
ya es de por si una diversión. 

Ya ibamos a terminar cuando nos 
pidiÓ que insertáramos una última pre
gunta que le interesaba añadir a lo an
terior. 

-¿C6mo se puede entrar en el Club 
'1 qué les pediría a los posibles nuevos 
compañeros? 

-Para entrar, tan sólo se tiene que 
ir al local que tenemos en el Hogar 
«La Salle .. y alll se le informará deta
lladamente de todo lo que desee, úni
ca condición, la edad: 16 años para 
los chiCOS y 15 para fas chicas (pero 
si no poseen dicha edad, pueden in
gresar en el Pre-Juvenil). Les dirla a 
los nuevos que la puerta está abierta 
para todos; ahora bien , pienso que el 
joven que desee entrar no tiene que 
venir s610 para divertirse, sino que 
debe tener un interés y unas ganas de 
formarse y de colaborar en todo lo re
ferente al Club, de lo contrario creo 
que no vale la pena que venga al Club 
Juvenil «La Salle " . 

--000--

Term inamos con estos dos Jovenes, 
que nos contaron qué es el CLUB JU
VENIL. 

María 
(No olvidemos: MAYO ES 
EL MES DE MARIA) 

«Ya que ten s enamorat s 
ols de Benicarló per lo que eres, 
yo oc de Benicarló, de veres, 
per lots els quatre costats. 

y es, pues, chust que en ocasió 
lan solemne del teu día , 
le diga yo en alegría 
U:1S versets com a cansó. 

Tots en alabansa tehua 
y en paraules valencianes 
que en fan plorar sense ganes 
sois al dirte: "iMare mehua!" 

Tú moll bé saps que eixa veu 
ha la el ánima penetra, 
pues son suspirs, cada !letra, 
del meu COl' que tot es teu . 

De l meu cor, Reina del Cel, 
que fa algún tems te doní 
p I'que has segut per a mí 
més dolsa que el canyamel. 

\' al vore que te intereses 
lan pe!' mí , no es res de estrañ 
~I que vinga a dirte anguañ 
que vals més plata que peses. 

Que les gracies que tens, Mare, 
lan regrans y hermoses són 

que no trove en res del món 
cosa en que yo les compare. 

¿Veus com s'enfuig la foscor 
quan brota la Hum del día? 
Molt més pronte al dir Maria 
s'enfuig del cor el dolor. 

¿Veus l es gotes que el riu du? 
¿Veus de la mar les arenes? 
Pues més gracies a mans plenes 
posá el Rey del Cel en Tú. 

¿Veus? Per o .. . ¿qué estic dient? 
Per m és que me calfe el cap, 
la !lengua es traba y no sap 
expresar lo que el cor senl. 

SoIs vuH di rte en despedida 
que enchamay te olvidaré, 
que~ vu!l , Mare, y et valdré 
moJi més que a l a mehua vida. 

En fi y per a acabar 
així com atres fan hui, 
te porte yo esta floreta 
tal humil com la violeta, 
este mati la cu!lguí, 
re::ibíula bondadosa 
y amparam sempre amorosa: 
No te olvides, Mare mehua, 
no te olvides may de mi. 

iVIVA MARIA!» 

INDUSTRIAL 

ESPElEOl061A 
El C I u b Muntanyenc Penyagolosa 

desc iende por segunda vez al avenc de 
Comanegra. Los días 3 y 4 de abril un 
selecto equipo de montañeros del Club 
Muntanyenc Penyagolosa efectuó el se
gundo descenso al avenc de Comane
gra, cuya profundidad es de 101 m., 
separados por una reprisa a los 44 m. 
de profundidad , formando una gran 
grieta que da paso a una gran campa
na en forma ovalada de una profund i
dad de 57 m. 

El sábado, por la mañana, partieron 
hacia Chert los siguientes montañeros 
del C. M. P.: Santiago Doménech , José 
A. Coscollano, Mariano Giner, Agustin 
Senar y FrancisCO Marzal. El día pre
sag iaba tormenta; no obstante , parti 
mos sabiendo que pagariamos el tri
buto que siempre habia cobrado Co
manegra a los espeleólogos que se 
sumergian en sus entrañas. 

Al mediad la llegamos a la base del 
macizo rocoso , donde se asienta Co-

manegra. Montamos el campamento y 
observamos que el altlmetro marcaba 
tresc ientos metros aproximadamente de 
altura. Por la noche , al acostarnos , una 
intenslsima lluvia hizo su aparic ión , por 
lo que llegamos a dudar de que salié
ramos con éxito de la empresa que es
tábamos acometiendo. 

A la mañana siguiente nos desperta
mos con el sol ; tomando un copioso 
desayuno y preparando el mate rial in
dispensable para la bajada, dos cuer
das de 60 y 44 metros, un rapelador, 
un par de jumars (aparatos que sólo 
te permiten ascender) , t res baudrie
res de cuerpo entero (especie de apa
rejo de paracaidista) , clavijas de di· 
versos tipos, mosquetones y un cordino 
de 7 milimetros de diámetro por 106 m. 
de largo. 

Emprendimos la marcha por una em
pinada pendiente de roca que hizo que 
tomáramos algunas precauciones, ya 
que la carga que llevábamos no nos 
permitía efectuar demasiados movimien
tos debido también a que la roca es
taba muy húmeda y resbaladiza. Des
puéS de una agotadora marcha, llega
mos, por fin. a la boca de Comanegra, 
procediendo al montaje del material y 
los seguros correspondientes, básicos 
en el descenso. Se tomó el último bo
cado, ya que estaríamos algunas horas, 

cinco concretamente , yen d o contra 
reloj . 

A las doce de la mañana del domin
go, día 4, se empezó el descenso has· 
ta la reprisa central por los tres espe
leólogos; después de proceder a la 
instalación de una cuerda de sesenta 
metros, fijada a la roca con clavijas y 
mosquetones, empezaron el descenso, 
al fondo del avenc , dos de los tres es· 
peleólogos; cuando estuvieron dos de 
ellos en el fondo , procedieron a fir· 
mar en el librito que el año pasado de· 
positamos en el fondo, encontrándolo 
aún en perfecto estado dentro de un 
bote hermético, grac ias al cual pudi
mos saber que este año pasado han 
descend ido a Comanegra un centro 
catalán y el C. E. V. de Vinaroz. Como 
en el año pasado, este año fuimos los 
primeros también en descender. Inme
diatamente uno de ellos subió a la re
prisa y descendió el otro al fondo. 
Mientras tanto en la superfic ie empe-

zaba a llover torrenc ialmente ; el bri
llante sol de la mañana se habia trans
formado en un mar de oscuras nubes; 
empapados de agua por la lluvi a, sin 
podernos mover a causa de los com
pañeros que estaban ya subiendo, el 
equ ipo de superficie veia cómo el tiem
po empeoraba por momentos. Debido 
a la alt itud que nos encontrábamos 
ve íamos cómo las nubes bajas pasa~ 
ban sobre nuestras cabezas, cu brien
do todos los picos que encontraban a 
su paso. El espectáculo era sobreco
gedor y dramático; al mismo tiempo 
oimos el estampido de un trueno, se· 
guido de algunos otros más, lo que 
hizo que estuviéramos todavla más pre
ocupados por la gran cantidad de hle· 
rros que teniamos a nuestro lado; la 
niebla iba en aumento, casi no se dis
tingula nada a nuestro alrededor. Mien
tras, con gran esfuerzo, salieron, de 
uno en uno, los espeleólogos que se 
encontraban en el avene . 

Con gran alegría por el triu nfo y em
papados de agua, en medio de una 
niebla ce rradisima, emprendimos el re
greso al campamento por las resbala
dizas pendientes de roca, cerrando así 
otra página importante en el monta· 
ñismo de Ben icarló. 
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