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Pese a tod,o lo que se diga, incluso sumergida
 en un ambiente diferente al que res piró
la gene ración anterior, nuestra juventud es
maravillosa. Claro que nos referimos a esos
jóvenes conscientes de la responsabilidad que
como tales tienen, a esas promociones de estudiantes
 que ponen la simpática nota de su
inquietud en el ambiente ilicitano. Ayer, vinieron
 a buscar al znformador tres ch
icos.
Tres estudiantes del instituto Técnico de Enseñanza
 Media que cursan en él el séptimo
curso de bachillerato. Jóvenes que están en el
último curso de la Enseñanza Media, en una
modalidad, la del Bachillerato Técnico, que
les ha preparado formidablemente para adentrarse
 en la vida universitaria, ya tan próxima
 para ellos. Son Juan Antón García Daniel
 Prats Rico y Francisco Marco Ródenas.
¿Qué pretendían al visitar al informador?

S..nzplernente una cosa: airear en INFORMAClON
 --que tantas veces ha pulsado el ambiente
 estudiantil de Elche-- un proyecto en
el que andan metidos: el viaje de fin de bachillerato,
 que tendrá lugar del 5 al 15 de
abril próximo, en el que participarán veinticuatro
 estudiantes del séptimo curso del
Instituto Técnico de Enseñanza Media. La
conversación, mientras dos de ellos quemaban
 timidamente un cigarrillo --los primeros
quizás,
 al traspasar esa frontera en la que
ya son hombres--, fue amena.
ANTON GARCíA.-- El proyectado viaje
vamos a realizarlo veinticuatro alumnos. No,
no somos todos de Elche; también los hay
de San Fulgencio, Torrevie ja, Guardamar,
Monóvar, etc. Son los que están en nuestra
residencia, en la que, como sabe, hay unos
setenta chicos de muy diferentes y distantes
puntos. Hasta los hay de la provincia de Almería,
 que han venido a Elche para 
ci¿rsar
el bachillerato técnico superior en nuestro
Instituto, porque en sus Institutos de origen
sólo se puede cursar, todavía, el elemental.
--¿Tenéis pensado ya el Itinerario del vía-.
je2
PRATS RICO.-- Desde Elche a San Sebastián,
 y de allí a Paris, directamente.
MARCO RODENAS.-- En la capital de
Francia estaremos de tres a cuatro días, visitando
 los museos y lugares de mayor interés,
y proseguiremos después hasta Caíais, donde

quedará el autobús.
ANTON GARCíA.-- Pasaremos a Inglaterra,
 y por tren iremos a Londres, recorriendo
toda aquella zona. Once días, en total, estaremos
 fuera de Elche.
--¿Qué profesores irán al Irente de vosotros?
PRATS
 RICO.-- Don Manuel González
Andreo, nuestro director, y como el profesor
de inglés, don José Montero, no puede venir,
lo hará en su lugar el también profesor don
Angel Martínez Roldán.
--¿Qué presupuesto tenéis calcu
lado para
el viaje?
MARCO RODENAS.-- Unas ciento trein
Cuando
 miles de extranjeros vienen
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Estudiantes ilicitanos
conocerán durante la
Semana, Inglaterra y Francia
EN VIAJE FIN DE BACHILLERATO

ta mil pesetas, entre viajes, estancias, visitas
a museos, etc.
--¿Las habéis recogido?
ANTON GARCíA.-- Bueno, tenemos ya al
rededor de ciento cinco mil, obtenidas gracias
a diversos bailes que hemos he
cho, rifas y
sorteos varios, Y en esa cantidad está Incluida
 znra subvención de nuestro Ayuntamiento
 de diez mil pesetas.
--¿Cómo vais a cubrir el déficit?
PRATS RICO.-- Con algunas rifas más,
con lo que esperamos nivelarlo.
--¿Qué representa ese viaje para vosotros?
MARCO
 RODENAS.-- Creemos que será
una buena experiencia de conocer personalmente
 esas naciones; lwssta ahora, sólo las
conocíamos por los libros.
--¿Por qué realizái
s vuestro viaje fin de
curso ahora?
PRATS RICO.-- Aprovechando las vaca
eones
 de Semana Santa. Luego estaremos
n~uy atareados, en los meses siguientes, en
prueba de madurez y reválida. La mejor épocg
 es la que hemos elegido.

UNOS ESTUDIANTES
GUE MANEJAN EL TORNO
COMO PLOFESZONALES

La imagen del estudiante señorito, en el
sentido despectivo que muchas veces nos ha
legado en obras literarias, va desapareciendo.
 Algunos de estos
 chicos del instituto Técnico
 de Enseñanza Media tienen hasta callos
 en las manos de usar el corno, los aparatos
 eléctricos, los relacionados con la carpintería,
 utillaje al que están acostumbrados
 como cualquier obrero del ramo. Tienen
e~ue estudiar Tecnología, que es la teoría de
iodo ello, como asignatura obligada Y se pasan
 a lo largo de sus estudios muchas horas

en los talleres del Centro, delante de las má
quinas, realizan
do ajustados trabajos de torno,
 carpintería, entre otros. Les preguntamos
~ué beneficios puede reportar al estudiante
el Bachillerato Técnico.
ANTON GARCíA. -Más que el otro Me
explicaré. Sí tienes que seguir una carrera,
te vale igual. Ahora bien, si por cualquiera
de esas eventualidades de la vida, como una
desgracia familiar, estrechez ecanomica, etc.,
tuviéramos que dejar los estudios, estamos
capacitados para trabajar, y hrzbítuad
os a las
máquinas. Hay aom paneros míos que dominan
 el torno o la fresadora como cualquier
profesional. No alcanzarán, es lógico, la misma
 cantidad; pero si igual calidad
--¿Crea el Bachillerato Técnico complejo
en los que lo cursan?
MARCO RODENAS.-- No, al contrario, es
tamos orgullosos de haberlo cursado. Es mas.
a la mayoría de nosotros, ahora que lo conocemos,
 de preguntarnos qué bachillerato
realizaríamos de tener que empezar d
e nuevo,
 diriamos que éste, el Técnico.
--¿Qué salidas tiene el bachillerato técnico?
--Igual
 que el otro. Nosotros no hacemos
el preuniversitario, pero tenemos, en cambio,
una reválida y prueba de madurez, que es
algo similar.
--¿Qué estudios pensais cursar?
ANTON GARCíA.-- Me gustaría ser aviador
 como lo fue mi padre. Ml destino, de poder,
 será la Academia General del Aire
PRATS RICO.-- Como mi fuerte son las
Ciencias, sí, yo p
ienso hacerme licenciado en
Ciencias Químicas.
MARCO RODENAS.-- A ml me gusta la
electricidad. Pienso estudiar Telecomunicación.
--¿Va
 teniendo Elche un verdadero ambiente
 estudiantil?
ANTON GARCíA.-- SI; ha subido mucho
el número de jóvenes que cursan el bachillerato.
PRATS
 RICO.-- No obstante, la gran inmigración
 que registra la ciudad hace que
haya un desnivel entre los jóvenes estudiantes
 y los que trabajan.
MARCO RODENAS.-
- Pero a pesar de todo,
 si, ya hay un ambiente estudiantil.
Antes de terminar nuestra conversación,
quisieron expresar su agradecimiento, por
nuestra mediación, al claustro de pro jesores
de su Instituto, al Ayuntamiento, a las entidades,
 a todos cuantos les han apoyado para
 que puedan realizar su esperado vía~e de
fin de curso. Veinticuatro estudiantes de Elche,
 en la próxima Semana Santa, van a
hacer su particular descubrimiento d
e Francia
 e inglaterra. En realidad, los chicos se
lo han merecido.

J. BERENGUER DELGADO

Escalada de la sierra de Bernia, por el
Grupo Ilicitano de Montañismo dc E. y D.
Miembros de la U. E. exploraron la sima El Dos

El pasado sabado, un numeroso grupo de miembros
 de Educación y Descanso pertenecientes al Grupo
Ilicitano de Montañismo, guiados por A. García Siguenza,
 se desplazó a las inmediaciones del río Algar, para
desde al
lí iniciar la subida al monte Bernia, de 1.363
metros, y pernoctar en el refugio de las ruinas del fuerte
 allí existente.
Sobre `as 9,30 de la noche llegaron a dicho lugar y
minutos después llegó, también allí otro grupo de montañeros
 de Alicante guiados por el veterano señor Oca,
y tras la cena, todos juntos emprendieron un amigable
coloquio amenizado por canciones que espontáneamente
 fueron interpretando los componentes de ambos
gru
pos.
En la mañana del domingo y en diversos vehículos
otro grupo guiado por J. Valero se dirigió al mismo lugar,
 estableciendo contacto con aquéllos sobre las 10 de
la mañana pata coronar la cinia más alta de esta montaña,
 desde donde se contempla una de las panoráinicas
 más bellas de la provincia: la mole del Peñón
de Itach que emerge del inmenso mar; Benidorm, San
Juan, el cabo de San Antonio, la Albufereta y Alicante,
el Benacantil
, el cabo de Santa Pola,.
En las minas del fuerte, se dedicaron, los que no
lo habían hecho ya, a recorrer las mismas, que ofrecen
una gran interés histórico y turístico a la par que varias
 montañeras del grupo ilicitano se dedicaron a recoger
 llores de aquellos lugares, que ofrecieron a la
imagen del patrón de los montañeros, San Bernardo,
allí erigida.
Sobre el mediodía,, los montañeros iniciaron el
descenso por zigzagueantes vericue
tos que conducen a
las fuentes del Algar, donde gozaron de las excelencias
del baño y del sol.
Otro grupo de esta sociedad, partió de Elche el domingo
 por la mañana, y guiados por José Arabid realizaron
 la marcha a pie al castillo de la Magdalena, campo
 a través, donde llegaron alrededor del mediodía y
tras visitar los bellos l..¡gares y los tesoros artísticos

que guarda su iglesia, regresaron, llegando a nuestra
ciudad por la tarde
 al oscurecer.

ACTIVIDADES DE LA UNION EXCURSIONISTA
DE ELCHE

El domingo de madrugada partió a Hondón de las
Nieves un numeroso grupo de componentes de la Unión
Excursionista de Elche a fin de explorar la sima El Dos
de interés espeleológico.
El equipo lo formaban siete componentes de grupo,
 de los cuales dos quedaron en la superficie y los
demás se adentraron en la sima sobre unos 45 metros
de profundidad para lo cual se emplearon
 escalerillas
y cuerdas de seguridad. Al final de estos 45 metros
se exploró una galería en horizontal por una pareja
compuesta por Francisco García y Armando Falcó, que
la recorrieron arrastándose por casi toda ella encontrando
 estalactitas varias. Una vez terminada de explorar,
 la pareja de espeleólogos regresaron con muchas
 dificultades -por lo angosta que era esta galeríajunto
 a sus compañeros y todas juntos emprendieron
la salid
a no sin antes efectuar ún sondeo en una grieta
 de más de 40 metros. Se ha acordado volver de nuevo
 a esta sIma para efectuar su total exploración.
Por otro lado un grupo de montañeros marcharon
al Puntal de Buho en la sierra de Crevillente, efectuando
 una marcha de tres horas para ascender a su cumbre
 y una trepada por la cara Este, tras lo cual coronaban
 la cumbre.
Al regreso, los montañeros se unieron a los espele&
logos almorzan
do a la entrada de la sima que éstos hablan
 explorado y emprendiendo el regreso a continuación
 hacia nuestra ciudad.
Es erieomiable la labor que este grupo de ilicitanos
jóvenes asociados a la Unión Excursionista de Elche
viene realizando domingo tras domingo en favor de
este deporte de montaña.

RADIO ELCHE
8, Primer diario hablado de
RNE España a las ocho. 9.
Noticiario local. 9'15, Selección
 de discoteca. 105, Traba~
je con mús
ica. 10'50, Información
 para el ama de casa. 1105,
Los deportes. ll'10, La alondra.
 1125, Boletín de Elda.
1l'30, Cada día una orquesta:
Lecuona Cuban Boys. 1205,
Saludos musicales. 13'05, La
radio en la calle. 1330, Juventud
 68. 14'30, Segundo diario
hablado de RNE 15, Hoy nace
 un disco. 1525, El castillo
de Otorney 15'45, Cha cha-chá
con Mario Fernández y su orque5ta.
 16'05, Club del oyente.
18'05, Champán amargo. 18'20,
Est
rías escogidas. 18'40, Fes-ia
de la compraventa. 19'05, El
género lírico: «La corte de Faraón»,
 de Perrín, Palacios y
Lícó 2005. Saludos musicales
21'05. Esnaiia anrícola. 22. Ter
rp~. diario hablado de RNE
~2'20, Silueta de la ciudad
22'30. Radiodeporíe. 23, Gran.
des orquestas ligeras. 23~4O,
Reoortaje~ d~ medianoche. Y
cada hora, desde las 10 a las
12, los servicios informativos
de RNE.
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EN ELChE
Aproveche sus horas lihres
Efrctuando cobros y reparto para prestigiost~ y moderna
empresa; dedIcando dos o tres horas diarias, puede usted
ganar unas 1500 pesetas mensuales, sin tener que hacer
grandes desplazamientos. Le aseguramos trabajo continuado
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