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Editorial 

EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR 
Hay momentos, c ircunstancias, en que parece ob ligado, 

oportuno traer aquí al ámbi to conc reto de nuestra vida local 
palab ras que prec isamos como preámbulo. como base para 
nuest ras afirm aciones, para nuestras conclu siones. 

Porque t ratan a nivel superior de una problemática que, 
por se r general, extensa, también nos incluye a nosotros. 

El Ministro de Comerc io, Sr. Cerón, d ijo: «La defensa 
del consumidor se hace en su conjunto, por la adm inistra
ción. Pero esto no es sufic iente, pues el con sumidor debe 
adoptar un papel act ivo en defensa de sus puntos de vista. 
El pr imer objet ivo del Insti tuto Nacional de Consumo es 
hacer que e! consumidor esté info rmado sobre los productos 
que encuent ra y lo que se le ofrece. Hará también análi sis 
de ellos y los hará púb licos para que el consumidor pueda 
eleg ir sus opciones debidamente info rm ado. Además, ase
sorará al consumidor en cuanto a sus reclamaciones contra 
lo que estime abusos y le o ri entará hacia las acciones lega
les que puede emprender. El Instituto es alg o real y eficaz 
para ayudar a resolve r los problemas. 

La Dirección General de nueva creación será el órgano 
de enlace del Ministerio con las asociaciones y tendrá com
petencia para reso lver cuantos problemas se planteen.» 

Hasta aquí sus palab ras. 
Dentro de esta línea: 
El Consejo de Co n s umidor es cuyas funciones pare

cen se r: 
Informar y asesorar al Min iste ri o de Comerc io y a los 

centros direct ivos y ó rganos del departamento en aque llos 
temas que le sean sometidos y afecten al consumido r, etc. 
Del Consejo de Consum ido res puede y debe esperarse mu
cho , vista su compos ic ión: 

De sus doce vocales, c in co en representación de los con
sumidores, cuatro en representación de las cooperativas y 
del Consejo de Trabajado res y uno en representación de 
las Cámaras Ofi c iales de Comercio, Industria y Navegación. 

Viene a ser el instrumento de trabajo básico en la pol íti ca 
activa de apoyo a los consum idores, la Direción General 
y se configu ra como Se rvic io públi co centrali zado adsc rito 
al Ministe rio de Comerc io, el Consejo de Consumidores. 

No nos resistimos a pormenorizar sus fun c iones: 

• Elabo rar y difund ir la adecuada informac ión para fa
cil itar las elecc iones más rac ionales de los consumi
dores españoles, reforzando la posic ión de los mis
mos en el me rcado y fac ilitando su protección y de
fensa frente a las práct icas comerc iales abusivas, al 
f raude y otras situac iones que los co loquen en un a 
posición de deb ilidad. 

,(ji Promover y ll evar a cabo ensayos comparati vos, exá
menes de laboratori o y , en general, todos los proce-
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dimientos técnicos que se precisen para el mejor 
conocimiento de los productos . 

.., Elevar informes y estudios con el fin de lograr un 
mejor se rvic io a la política en favor de los consu
midores. 

'. Actua r, a través de sus servic ios, como mediador en 
las reclamaciones genéri cas o individualizadas reali
zadas por los consumidores o sus asociaciones en 
re lación a empresas, cuando se les solicite por los 
interesados, indicándoles sus medios de defensa. 

• Impulsar y desarrollar la formación del ciudadano 
como consumidor, reali zando cursos, conferencias, 
publ icaciones y cuantas acciones tengan tal finalidad. 

,~ Estimu lar, realizar y promover estud ios de investiga
ción sob re el consumo en general y, especialmente, 
aquellos que hagan referencia a productos y servicios 
básicos para la economía doméstica. 

'. Asesorar e informar a los consumidores y sus aso
c iaciones sobre datos económicos básicos, proble
mas de mercado, calidad de productos y racionali
zación de la conducta a adoptar por los consumido
res ante el mercado, prestándose la asistencia téc
nica con el fin de impulsar y complementar la labor 
de aque llas asoc iaciones. 

'. Proporcionar asesoramiento sobre temas relativos al 
consumido r y, en concreto, sob re calidades, tipifica
ción , normal ización , etiquetación y comercialización 
de bienes y servic ios. 

'. Cooperar y relacionarse con los organ ismos interna
c ionales de defensa del consumidor. 

Ahora bien, todo esto que a nivel nacional va a hacerse, 
requ iere que a nivel local seamos consecuentes y defenda
mos nuestros derechos con la gallardía adecuada. 

Sin las considerac iones absurdas del que ve fantasmas y 
si n cobardías cómodas, suic idas por su ineficacia. 

Es prec iso que nos mentalicemos y defendamos nuestros 
de rechos con la responsable entereza del que cumple un 
deber al defender unos derechos. 

Cuando la clase soc ial ha roto sus entornos para en 
ósmosis social no tener co rtapisas ni barreras infranquea
bles, ti ene aún el hombre de economía in sufic iente -que no 
equ ilibrada- necesidad de agruparse para en la unión po
seer la fuerza. 

Se imponen , pues, las Asociaciones de Consumidores en 
autenticidad de propósitos y realizaciones eficaces. 

Apartemos la estampa mental de sociales reuniones y 
vayamos al estudio deten ido y co rrecto de fenómenos de 
oferta y demanda en busca de un rac ional empleo de nues
tras posib ilidades. 

[)e qué se rvirían los caminos si nos automutiláramos las 
piernas. 

---000'---

Contrariamente a nuestra costumbre, ha sido largo y aún 
no está todo. 

Nos atreveríamos a decir que apenas hemos empezado. 



que en el tiempo de su esplendor se 
destinaban para los romeros, las au
toridades y el clero; tiene una co
cina en la que pueden prepararse a 
la vez más de 50 comidas de enor
mes proporciones, así como unas ca
ballerizas en donde podrían alojarse 
con comodidad más de 100 animales. 
Estas caballerizas ya son una ruina 
pura con los techos hundidos. En el 
interior de la hospedería aún pueden 
verse restos de mesas y camas an
tiguas que son una pena de que des
aparezcan por su valor de antigüe
dad. Toda la hospedería es ya una 
verdadera ruina y tan sólo un re
cuerdo de lo que fue. 

En cuanto a la ermita, aún con
serva parte de su antiguo esplendor, 
aunque en su interior carece de todo 
lujo o adorno. Aún, en su modestísi
mo y sencillo altar principal, están 
varias imágenes, entre las que des
cuella la pequeña imagen de Santo 
Domingo, Patrón de Vallibona. Esta 
pequeña imagen contrasta poderosa
mente con la bóveda de la ermita 
de grandes dimensiones y que aún 
se conserva bastante bien. Sin em
bargo, todo el conjunto respira so
ledad, austeridad y lamentable aban
dono, y a pesar de todo este conjun
to fue en su día un verdadero centro 
de fervor religioso y tiene, cómo no, 
su pequeña historia que les relataré 
muy brevemente: Al parecer en este 
ermitorio hubo en su tiempo un ta
ller de fundición de campanas; así 
lo prueba un manuscrito fechado en 
1758, conservado en la parroquia 
de Bójar, que textualmente dice lo 
siguiente: "En 1758 con la debida 
licencia hice yo, el Rector Tena, la 
bendición de una campana en Cora
char para su iglesia, fabricada en la 
Ermita de Santo Domingo de Valli
bona, por Felipe de la Calleja, viz
caíno". Por tanto, y a la vista de tal 
documento, puede conjeturarse que 
gran parte de las campanas y obje
tos metálicos de los pueblos de la 
comarca fueron fundidos ellí. 

Sólo resta decir que las celebra
ciones y romerías a esta ermita se 
celebraban corrientemente dos veces 
al año; el 3 de mayo y el 4 de agos
to. En tales fechas se realizaba 
una procesión que, saliendo de Valli
bona, con el clero y autoridades al 

frente, recorrían este camino acci
dentado, y llegados a la ermita, tras 
unas tres horas de camino, celebra
ban la santa lVIisa y luego procedían 
en la explanada a realizar diversos 
juegos y competiciones típicas. Hoy 
se ha perdido gran parte de esta cos
tumbre y sólo se celebra el mes de 
agosto, pero sin el esplendor de an
taño. 

Como colofón a esta descripción, 
sólo me queda indicarles el que muy 
próximo a esta ermita, en el deno
minado "barranco de la Fou", exis
te un manantial cristalino (manan
tial de la Fou) que da una agua de 
excelente calidad y pureza que, in
cluso, tiene cierta fama como agua 
medicinal. También, en paraje próxi
mo, se halla la masía de Hostalás, 
única habitada en esta comarca y 
que cuenta con una espléndida huer
ta, y más lejos, en la cima elevada 
de una loma, está emplazada la cé
lebre y renombrada "masía de Si
rés", hoy en estado de abandono y 
que en su época sirvió de cobijo al 
cabecilla carlista Ramón Cabrera y 
sus dos únicos seguidores (lVIarcoval 
y Soto) cuando huidos y derrotados 
llegaron a este lugar en la Noche
buena de 1833, tras la última derrota 
sufrida, permaneciendo re f u g i a d o s 
allí hasta ellO de enero de 1834. 

Aquí termina nuestro relato, el 
camino de regreso es el mismo y, 
por tanto, no vaya describírselo. Re
tornamos a nuestro hogar satisfechos 
de esta maravillosa excursión cara 
a la Naturaleza bravía y feraz, pero 
un poco entristecidos de ver que mu
chas joyas de antaño languidecen 
en un olvido lamentable. 

FENIX 
(Es de justicia señalar la valiosa 

ayuda que han supuesto las notas 
y relatos publicados por D. Anto
nio lVIeliá Torréns, acerca de la 
"Ermita de Santo Domingo de Va
llibona", así como la colaboración 
inestimable que he hallado entre 
los vecinos de Vallibona y, espe
cialmente, la recopilación facilita
da por D . Juan Oms, excelente 
amigo y natural de dicha pobla
ción, sin los cuales este relato hu
biese quedado incompleto. A to
dos, mis más cordiales muestras 
de agradecimiento.) 

• ARTICULOS DE JARDINERIA. 
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• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

• SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrEL 
Calle Ulldecona, 87·89 

BENICARLO 

Teléfono 47 17 95 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 
Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 

tlu~ MUHtunyenC PenYUlolosu informa 
En los diez meses de actividades de la sección de espeleología de este 

Centro las exploraciones y estudios a cavidades se han ido siguiendo sin in· 
terrup¿ión semana a semana, tratando de remodelar la espeleologia en un ám· 
bita local, destruyendo la idea falsa de que es el deporte de los domingos, ya 
que junto a esta salida a una cueva durante toda la semana se ha Ido traba· 
jando en las anotaciones que se han recogido dentro de la cavidad, comple· 
tándolas y dándole cierto valor científico. Es por esto que el Centro se ha en· 
comendado una difícil labor: el catastro espeleológico de todas las cavidades 
de la comarca, poniendo a un Centro de Benicarló a la altura de cualquier 
Centro de la Península. 

Aunque aparentemente nuestra labor parece que caiga en saco roto, nuestro 
empeño en aportar un pequeño grano de arena a la ciencia, en nuestro caso 
la espeleología, es el que nos ha movido a llevar adelante nuestra labor. 

No solamente se ha tratado de llevar a cabo una idea científica, sino que 
hemos buscado nuevas técnicas para ayudarnos en nuestra labor; tratamos de 
dar a conocer la espeleología y principalmente hemos construido una modesta 
escuela de espeleología para los más jóvenes, para los que buscan conocer 
algo más, para aquellos que han descubierto que también se puede bajar a 
un "avene" sin necesidad de ser uno de los escogidos. 

Es por esto que ofrecemos nuestro trabajo a un pueblo, que es el que nos 
ha ayudado en estos diez primeros meses, para que se pueda continuar a lo 
largo de muchos más. 

RELACION DE CAVIDADES VISITADAS 
EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 1974-

JUNIO 1975 

• 
Alcalá de Xivert 

AVENC DE XIVERT: 
Cavidad de 54 metros de profundi

dad, con un pozo de 46 metros y otro 
de 8 m. 

AVENC DE SANTA BARBARA: 
Cavidad de 37 m., con un solo pozo. 

Es de constatar la profusión de es pe
leotemas (estalactitas y estalagmitas) 
y que gran parte del año está inundado 
su fondo. 
Ballestar 

COVA DEL DRAC: 
Con una long itud de 150 m., la po

dríamos describi r como una gran sala 
dividida por tabique estalag mítico. Es 
muy accesible a cualquier persona y se 
halla situada en una de las montañas 
próximas al Pantano de La Cenia. 
Cálig 

AVENC DEL LLAC: 
Pequeña sima de 18 metros de pro

fundidad. Posee una boca de reducidas 
dimensiones , que se ensancha en un 
pozo en forma de campana. 

AVENC DE LA RAMBLA: 
Situado junto a la rambla Cervera, 

es un pequeño «avenc» de 5 metros 
de profundidad, pero un ejemplo muy 
claro de una génesis sobre diaclasas. 

AVENC DE LES TOSSES: 
Sima de 19'5 metros de profundidad 

y 1 '5 m. de anchu ra muy constante. 
Se halla situado en La Tossa. 

AVENC DEL PLA DE LlFRAGO: 
Sima formada por tres pozos, con 

una profundidad total superior a los 
80 metros . 
Cervera del Maestre 

COVA DE L'ALlGA: 
Interesante cavidad de origen tectó

nico. Tiene una longitud de 29 metros, 
dividida principalmente en dos gale
rías. 

COVA DEL MORRAL DEL ANGEL: 
Pequeña cavidad tectón ica de des

pegue, situada en el Morra l del Ange l. 

COVA DE LES BRU IXES: 
Cavidad tectónica de poca longitud, 

situada cerca del pueblo. 

AVENC A) DE LES PEDRENYERES: 
S ima de 73 metros de profundidad, 

constitu. ida por dos pozos. 

AVENC B) DE LES PEDRENYERES: 
Avenc situado junto a l anterior, to

dos en el tossal del Pleit. Tiene una 
profundidad de 11 '5 metros. 
San Mateo 

COVA DELS ENSENALLS: 
Una de las mayores de la comarca, 

con una longitud de 170 metros. 
San Rafael del Río 

SUMIDERO DEL RIO CENIA: 
Se trata de u.na s ima por la cual 

desaparecen las aguas del río Cenia. 
Santa Magdalena 

AV ENC CULVO: 
Pequeña cavidad de 18 metros de 

profundidad, con una boca de 5 X 3 
metros. Se halla situado junto al cami
no que va desde Sa lsade lla hasta San
ta Magdalena . 

COVA DE L'A IGUASSERA: 
Cueva de 27 metros de longitud . Se 

trata de una antigua surgen cia. 

COVARCHO DEL TOSSAL: 
Pequeña cavidad situada en e l Tos· 

sa l del Pleit, pero dentro del término 
de Santa Magdalena. 
Peñíscola 

AVENC DEL MASSET: 
Fo rmado por un pozo de 39 metros 

de profundidad. Su formación se debe 
a la corrosión de las aguas que reco
gía una colina donde está situada la 
boca. 

AVENC DE LA PEDRERA: 
Si ma de tres metros de profundidad, 

situada en la pedrera de Peñíscola. 
En las paredes de esta pedrera es don
de una vez a l mes efectúan prácticas 
todos aq uellos socios (generalmente 
los infantiles ) que quieren aprender 
las técnicas de espeleología. Así mis
mo es al lí donde se ensayan las nue
vas técnicas. 

AVENC NUM ERO 1 DEL PLA DELS 
AV ENCS: 

Sima de 12 metros de profundidad. 
Está situada en e l Pla deis Avencs, cero 
ca del Mas de Vallterra. 

AVENC NUMERO 2 DEL PLA DELS 
AVENCS: 

Situado junto a l anterior, se trata de 
dos pozos con una profundidad total 
de 22 metros. 

AVENC NUM ERO 3 DEL PLA DELS 
AVENCS: 

Se trata de un pequeño «avenc» de 
12 metros de profundidad, con una 
boca muy estrecha (30 X 40 cm.) que, 
luego, se ensancha. 
Tírig 

COVA DE LA MONTSERRADA: 
Se trata de una s urg enc ia inactiva, 

con dos galerías de una profundidad 
total de 23 metros. 

AVENC DEL MAS NOU: 
También llamado «A ve n c deis 

Amics». Se trata de una cavidad ori
ginada por las filtraciones de un des
arrollado lapiaz. La comunicación al 
exterior la encontramos en un pozo 
que conduci ría las aguas superfic iales, 
aprovec hando una diaclasa. S u. pro
fundidad es de 28 metros y es de gran 
bel leza, dada la profusión de espeleo
temas. 
Xert 

AVENC DE COMANEGRA: 
Se trata de una sima de origen tec

tón ico con una profundidad de 101 me· 
tras en un solo pozo, aunque con una 
repisa a 44 m. 

Es la mayor profundidad conseguida 
por e l Centro. 

De estas cavidades ya se ha hecho 
una publicac ión en este periódico. 

CLUB MUNTANYENC 
PENYAGOLOSA 

BENICARLO ACTUAL 


