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Una veintena de jóvenes acampan en San Juan de Peñagolosa
Benicenses con edades comprendidas
entre los 11 y los 17 años participaron
este fin de semana en una divertida
excursión en la que disfrutaron de
muchas actividades relacionadas con la
naturaleza y el paraje natural

Casi una veintena de jóvenes benicenses de entre 11 y 17 años participaron este pasado fin de
semana (25 y 26 de mayo) en una acampada en San Juan de Peñagolosa, organizada por la
Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Benicàssim.
El numeroso grupo estuvo acompañado por dos monitores y la concejala de Juventud, Carla Boix,
que se mostró muy satisfecha del resultado de la excursión tras haberlo pasado “en grande todos
juntos” y haber sido una “experiencia muy fructífera”.
Los asistentes realizaron la salida desde Benicàssim el sábado a las 09.00 horas y al llegar a
Peñagolosa se aposentaron en la zona de acampada inferior montando sus tiendas de campaña.
Después, el grupo visitó una casa forestal donde se proyectó un audiovisual del parque natural de
Sant Joan para conocer la fauna y la flora del entorno natural.
A continuación, los jóvenes regresaron a la zona de acampada para divertirse jugando a un par de
actividades muy dinámicas grupales y comer posteriormente.
Y llegó el momento del ascenso hasta el pico del Peñagolosa, que duró aproximadamente dos
horas. En el descenso, mientras unos aprovecharon para descansar hasta la hora de cenar otros
optaron por bañarse en un pequeño río que había junta a la acampada.
Los asistentes cenaron en la hospedería de Peñagolosa (sufragados estos gastos por la propia
Concejalía) y jugamos, al volver, a un juego nocturno por los bosques del parque.
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Los jóvenes participantes disfrutaron el domingo de una torrà y visitaron también los paisajes del
parque natural y, tras entretenerse con unos juegos, regresaron a Benicàssim.
La actividad en el Casal Jove continúa con una merienda creativa que se realizará este viernes, 31
de mayo, de 17.00 a 21.00 horas.
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