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A.E. TALAIA

I I Marcha Social ( lde Regularidad por tbcripción )

6 de Marzo de 1960

Inscripciones
N"01 Victória Florenciano Francisco Soler
N"02 Pedró Brull Daniel Pastó

N"03 Rafael foledano Juan Toledano
No04 Roser Muela Montserrat Sivill
N"05 Maria A1mendrol Tomás Muela

N"06 Carmen Guindal AuréIia Rión

No07 Félix Moreno . Armand Ferrer
N"08 Isidre Marin . Marcel'IÍ Cuatrecases
N"09 Hel'leni Marqués Pepita Montané

N"10 Lluis Albá Jordi Lleó
N"11 Xavier Capdet Juan Sivill
N"12 Rosa Sivill Elvira Alvarez
N"13 Xavier Mestres LLuis Daviu

N"L4 P. Sans . Francisco Segú

No15 Albert Pons J. M. Rius

N"16 Raimon O11er . Carles Artigas
N"17 Nati IIla Maria Carme Sivill
No18 Sebastiá Rius Andreu Romá.. (Dinámic)

N"19 Josep Juliá Enriqueta Castañer
N"20 Joan Rius Antoni Ferrer
N"21 J. Tuset.. (A.E.Ginesta Tamagona). . Jordi Garcia . (uEC collblanch)

N"22 Manel Martinez Pere Martinez.(A.E.Ginesta rarrasona)

N"23 Jaume Cardús . Carme Casanova.. (Dinámic)

N"24 Carlos O1ive . Roser Ubach...Dinámic)
No25 Joaquim Zorrj-Ila Núria Piqué.. (Dinámic)

No26 Josep Ubach Enric Aguado.. (Dinámic)

N"27 Josep L1eó Casimiro Massana



A.E. TALAIA
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ORDEN DE SALIDA
N"01 Hel'lenic Marqués Pepita Montané

N"02 Daniel Pastó Pere Brul-l
No03 Isidre Marin - Marcel'Ii Cuatrecases
N"04 Xavier Mestres - Lluis Daviu
N"05 Albert Pons J.M. Rius.. (Valls)
N"06 Josep Juliá Enriqueta Castanyer
N'07 Joaquin Zorrill-a - Núria Piqué.. (Club Dinámic)
N"08 Rafael Toledano Juan Toledano
N"09 Jaime Cardús - Carmen Casanova.. (Club Dinámic)
No10 Carlos Olive Roser Obach

N"11 José fuset {A.E Ginesta Tarragona) ,}ordi Garcia. (uEC collblaneh)

N"12 Josep Ubach - Enric Aguado.. (Club Dinámic)
N"13 Nati f1la - Carme Sivill
N"14 Roser Muela - M. Sivill
N"l-5 Armand Ferrer Fél-ix Moreno

N"16 Xavier Capdet Joan Sivi1l
N"17 Manel Pámies Francesc Segú

N"18 Manuel Martinez Pere MartÍnez.. (A.E Ginesta Tarragona)
No19 Francisco So1ér - Victória FLorenciano
N"20 Raimond Oller - Carles Arti-gas
N"21 Sebastiá Rius - Antoni Ferrer
N"22 Joan Ri-us - Andreu Romá.. (CIub Dinámic)
N"23 Lluis A1bá Jordi Lleó
N"24 Rosa Sivill - Elvira Alvarez
N"25 Carme Guindal - Aurélia Rion
N"26 ,fosep LIeó - Casimiro Massana

N"27 Tomás Muela - Maria Almendrol
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6 de Marzo de 1960
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?anto los conErol cs dc ilettür.:,lclc]. fa comr. 1os cle rlo¡¡.rl.r:rlintl ,a.l 11 e-

gar o'i cqulpc a au presenefa,a,nota::{r í dar¡n con voa ás tca* nátural-
la hor*" *=as?a tlo er:. paso rrei'e:iüs. ccacr+tai,ants aL .mlauto venel,So rcu-yoo horc,rlcs ser¡¡lrán &e baso pe.:a el:tab-ccen -!a ¡mntuacldn.Con aJ fr.rr
dc dcJer le ileblda constaaol.a clo sn ¡:;rsorlor cqulpoe entrcgerán cn 1os
centrolre:.:n bolcto Jnst_lfleatlvo yr For :i¡urosc ordcn €r-lI.egada,
Los cantr+:.sg no anotarán-borerlo al¡:uc.c :rl accptaráa nt¡rgtln Justf.f 1-
cant¡rol 11 rqulpo ao ¡otá oonpl.cto a3. 3"1*ge r antc oll-as.$otlillcardn
e]oe oqutpos 1a a ¡rcaal-{aeril.onss §.ue Í.n¡+n¿an por J-afreccldn dor de-
gl.amento.

frtloulo 5e ,t¡c 1aa ¡rcnailsacioncc y puntuaclda,
$t estableeca Ltg ctgrrL*atcs ¡¡cn¿i:il.aaeiancs¡Jli r::r poet* pcr cada ní-

auto *c dtf*rrrel,¿ .n Bg s cR acnos sntru r1 horarto oftctaS. y ri
cfrctusüa.ile & ¡nrato por eaüa nlnuto d,c r¡traco tanio ea ltr sallda
lulotal?r$E cn l-ac üo los ecnirolrs de lieu-lrallaacld¡l,ii* srln';l-cinco
p'*ntoa ioa g,rrc scdú sorprcaü1doe esrrieailc.l'c dos puntoü ea*8 Yea c. rig
{lcban srr á¡BoaÉgtaáot }of al.g:rrrros dc los carttol.B l}or ns_ llrvar ol
¡rrlrac¡o r¡r fsraa ngla,uánterlá'uo cinEo ¡¡;.i¡¡tco los gu; +eán siltFr?ndl-
dos paradcs o rttrisando r:le1bl onentc 1a raa:cha'- -Aitlculo 6n.¡)c lae rleacal lfloncf rneel

§crdn ilcssallflca6-oa los A¡¡c lncu¡ran ea lc s1grrf *lttíüa¡nblar :¡n i)§m-
il.mcatc ila1 cqulBo duraÉtÉ 1a mevclra,j.ie f lrc.Ar or 'os eontrol.os se *.t-
ifea y L}cga,flá y-ofoetuer elrr noel-tll,a to{o c partt ds1 recorrt§o..i'¡
pasarpa**r ¡ne todos 1oE eoÉt:r+feg dc i{*c.t¡'a'tlzaalca Y feg;'arl§ad,¡13 q";;e'y[n-eeonpañeáoa glar per,soile§ 4.1i€ ao tonen párta an l-a &iar-
cña o pnr pár".tetpanteo q6s -ia im',ilera**:ern.Lnaflc o a.t-'an§L'ir8.do.Ids q"*c

rtotben *c" o¡¡sl.q.,;í"r eu"rin:z*'j.¡t.i*rmacfdn t*ra'¿Jra a J a str:::'r"cila da
Ios contrqlos,"--Áritcu. o ? "¡.o lr c'L¡,e:':i-ca';'*dn.

L.e cl-¿sif,f***idn*uitá *tloa i' ¡r;era' ,5 §t e3'ü.1:;ltce¡'d ¡o:: ci túüe-l
a" *.oloe-aer¡a¿iás e eeds eq-,...i";n'y r1;".'i'+earrert'l't? rle a*lir-':" I ;1i¡J'(}r"§n
i!"§-A;-;"üiI*Já-:auJi:i,t i*'"i 'l+: '{","l1en'lce r:'" as;G } ' ,qe,e h::#:---e','ii:
ü;io-.;;-áxiotan"nto '1qs hor*rlr5 e¡-l l':* si'nr'rolcs i'o ':i*ii:*r':;e!-:'#-H";Ta"ñ;;H;I,.iru*I*";***i*i ;; ;,;..4,.--' oi, §rr:rn{qa +,,e :,er{n
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*u"'Aáii§ioi" i.rgn'iáá.**: all ce.,ir,.. "ilira*r: Eü"i n &l.en{*r§"::*s resl ¡ na*
;il";;;;;*ío-I.i"-:i."r"-.i¿,is g de ,.¡l'.i¿r:reni s 'irc':.rnent ad as ,r'+ntro dei Pr :t-
;;-ii;-á;; h1g; á'osp,rér de ia lrueba i sue t,:.ririn*Írig i:qi-an-sLdo con-
ii*i4§i-'u"ii ifUc dc rtcia¡t¡*c1oneÉ,.iou á" cí+cic exisl-Lrá e;'r ei
control €.t ¡üer,aüa.- §ft§caLo $"' .iiis¡:ceici.o:r¿s f 1a*i t¡ "j€, ¿.ij,atai aya no áe Aeci rer¡rcnsebll ff io:- ü'tiios r¡ar* ¡i:'cüa'a ocurrtr
a los ps:r?1*lpaatc§,1 §sr +at u*áqs-per-a:i':3.&-1 nal tj'*n¡e no ssrd '3bs-
réculo ¡lara r*p.;i;'i"-üiioli;i'¿; ti .".1 pr;eb*,Iicrc. és!á.p^d¡á strs-

ñ;ñ;d;-3"1;;;-ec: 
.$;11g-,ru-úr, 

tüa.§l -'n**iie'áe per::"et;r: en la
p¡osent{ ccnpetLctónoatpll;iea 1a p:'*ma ecaptAcJ.6n dE dr¡te ¡iclI*nent*
on toses g1:§ pcrtcs.Úua,ia¡rtr**,rÁür'**-p:*'rf;tn-irá-.: It psesenta ReSla-
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A.E. TALA¡A

I I illarcha Social ( I de Regularidad por Dscripión )

6 de Marzo de 1960

control de Salida Control A

Se sal-e deJ- J.ocal. social- de J-a A.E- Atal-aya, (Carrer
Sant Pau no 27 baixos - ) por Ia mano izquierda hasta J.a
primera trawesí-a, que se coge por 1a dereclra ( Carrer
Sant Gerwasi ) y sigue hasta eJ- fj-nal..

Se tuerce entonces a Ia i-zquierda, ( Carrer de I -

Església) conti.nuando rectamente por ésta cal1e,
que pasa por Llna pJ-aza ( PJ-aga Sant Antoni ) donde hay
u.na igJ.esia- (Sant Antoni- Abat) Mas adeJ-ante hay Llna
fuente púb1ica de hierro (F,ont de Ferro) (1) y, aJ-
poco, otra p1aza con fuente y un abrewader<>.
(PJ.aqa de Cap de Creu) -

Se de j a J.a. fuente a Ia dereckra y pocos momentos después
de ir por ésta ca1J-e, (Carcer Tarragona) sé sal.e a una
carretera, Lray una cruz de termino (Creu de Sant Joan) a
escasos metros de andar por carretera. (de I'Arbóg) aguÍ.
se deja eI asfal.to y se gira Lra.ci.a Lln anch.o carn-Lno qnle
hay a 1a izquierda. Breves instantes después se pasa
cerca de una ermita (Sant Joan) y una torre (Torre d'
EnVeja) de construcción Antigua que hay a Ia
derecha deJ- camino y, a continuación al-go mas
adeJ-ante se desemboca en otro carruLno mucho más anchro,
qLle se cog:e a 1a izgui-erda - Dichro camino ( Cami VeII de
Vi-J.anowa i 1a Gel-trú a CubeJ-l-es ) ya no se dej a hrasta eJ.
próximo control.

El- prirner trecho asciende suawemente Lrasta alcanzar Lln
al-tozano (La CoJ.J.ada) , y J.uego va planeando, encauzado J-a
mayor parte entre dos al-tas paredes. (Ma.rges de Pedra Seca) .
Después de ci.erto tierrpo aparece un pueb1o (CtrbeJ-J.es) y, se
penetra en éI por 1a cal1e (Camí weJ-l de ViJ-anowa a
ü:]reJ-J-es o carrer Sant AntonÍ-) pasada la primera casa mano
dereckra, hay una pl-azoJ-eta c<>n Ltna cru.z (PJ.aga de Ia Creu)
hal-lándose en dicLro lugrar eI controJ- A.

Neutral-ización 15 rninutos. Hay agiua

Promedi-o a seg:uir en este trayecto:

De1 contro]. de Sa]-ida a]- contro]- A.
hora : 59 '

5, OOO Ki-J-ómetros



A.E. TALAIA

I I Marcha Social ( I de Regularidad pr tlescripción )

6 de Marzo de 1960

Control A ------ Control- B

Se marcha del control A y se continua por la calle(Sant Antoni)
que se ha venido hacia el interior de1 pueblo. La primera
travesia a mano derecha se sigue, pasando junto aI "Restaurante
Cube11as" . ( C. J. Verdager ) Sé continua por esta estrecha
ca1le que va a parar a una plazoleta ( Pl. Melció Guel] 'tMel-ció
Fiera" ) ru donde hay algunos corrales y, sin hacer caso de las
travesias de la j-zquierda, ni a l-a derecha que conducen aI
descampado, se continúa por Ia callejuela del centro. A1 cabo de
unos i-nstantes hay mas callejones a l-a izquierda, pero se ha de
seguir siempre a 1a derecha, eue ahora desciende y se dlrige
hacia una ancha carretera de tierra, donde a Ia izquierda hay un
transformador de el-ectricidad. (Tenerlo como referencia)

Se continúa siempre por esta pista, quedando a la derecha una
casa (Cuadra de Gallifa) cor¡ una palmera y una ermita (Sant Pau)
en una coli-na. Pronto se junta una riera que bordea Ia pista por
la izquierda. E1 terreno es llano y después de cierto tiempo, la
pista crvza l-a rj-era (Riu Foix) por un rústico puente de
piedras, tierra y ramas.

Poco después de pasar Ia riera, Ia pista gira a la izquierda. A
la . derecha y algo apartados hay cipreses y otros árboles que
parecen abetos.

Luego Ia pista va girando a la derecha, asciende con suavidad y
pasa por encima de un canal. Mas adelante hay unos metros de
camino pedregoso. Se va girando junto a unos olivos y poco
después se cruza un puentecillo. Aqui el camino se vuelve más
estrecho y pedregoso y en continua ascensión se pasa por debajo
de una linea de alta tensi-ón. Se alcanza un collado, se deja el
camino de subi-da y se toma otro que gira a Ia derecha en ángulo
agudo. A pocos metros y en un pino esta el control B. (Puig de
TiuIa)

NeutraJ-j.zaeión 15 minutos. Hay agua

Promedios a seguir en este trayecto:

DeI control A al control de Regularidad !,

DeJ. controJ. de Regrul-arj-dad 1aJ- controJ-

4,154 Km. Hora 21'

B, 3,9OO Km. H. 27'



A.E. TALAIA

I I Marcha Social ( I de Regularidad pr llescripción )

6 de Marzo de 1960

control B ------ Control C

De1 control B, este estrecho camino de carro se dirige hacia un
campo de almendros. AI l1egar delante de un hito de limite
de provincia, se deja esta a la derecha y, se gira 1a
izquierda en ánguIo recto, bordeando eI campo de dichos árboles.
Este canino es por aqui bastante herboso y, sube lentamente,
penetrando al poco tiempo, en un cl-aro bosque de pinos, y
algarrobos. Esta ruta va por lomo de la montaña. El camino se
vuelve rocoso (Cami de Trenca-Roques) y a la izquierda, a unos
ci-en metros queda un corral abandonado. se para un amplio
collado y enfrente se dlvisa una gran masÍa abandonada, Se pasa
junto a esta casa que se deja a la derecha y, a los pocos
instantes e1 camino tuerce a l-a derecha en ángulo recto,
siguiendo a la casa (Urbanització de Trenca-Rocas) a unos metros
de elevación Seguidamente vuelve a girar en direcci-ón
contraria por 1a que se venia y a 1a lzguierda. EI camino de
carro no cesa de subir y entra otra vez en el bosque. Cerca de
la cumbre el camino sale del bosgue, pues solo hay algunos pinos
aislados y se alcanza 1a máxima altura- Gran panorama del
Penedés. Entonces e1 camino gira a la derecha y (planeando) por
Ia divisoria, sé entra otra vez en e} bosgue, llegando al
poco tiempo aI control C, que esta situado al lado del camino;

Neutralización 10 minutos. No hay agua

Promedios a seguir en este trayecto:

De1 control

De1 control

B a1 control de

de Regularidad 2

Regularidad 2, 4t225 Km. Hora 20'

al. control C. 3 . 600 \\ " 16'



A.E. TALAIA

I I Marcha Social ( I de Rqularidad por Dscripión )

6 de Mar¿o de 1960

Control C Control

Se sal-e deJ- contro1- C, continuando por eJ- camino en
descenso que se wenia siguiendo. poc<: después gira
algo a J-a izquierda. En e1 recodo hay a Ia dereclra un
corto ata j o que se s igrue - f nstantes después este
sendero va a parar al mismo camino de antes y, en
pJ-eno y ampJ-i-o coJ.lado. Se continúa por este camino de
carro qtue se transforma cada wez más rocoso. Cercana
se ve r.rna casa abandonada y, queda un poco eJ-ewada y a
1a derechra. Desde aqui e1 camino es ahora ll-ano y se
di.rige hacia una masÍ-a píntada de blanco y eJ. tejado
roj o . Unos ci-en metros antes de J-J-egar a l-a casa hay
una bifurcación.

Sé continua por J.a dereclra. La masía (La Creu)
queda a 1a j-zqu5-erda y se va bordeando por detrás,
hasta 15 metros antes de l.1egar a Lln paj ar - Aqui se
gira a Ia derechra en ángrulo recto pasado junto a ttn
pino, gu€ hay a pocos pasos y que se dej a a J.a
izquierda. Desde este pino saJ-e un sendero bastante
confuso, medio borrado por J-os matorral-es y la hri-erba,
pero que desciende bastante rectamente. Seguj-damente .
se cruza una pJ.aca r<>cosa y siempre hacia abajo-

Se empi-eza a ensanchar eI sendero. EI bosque es umbrío
y ufanoso y hay pequeñas encinas. Después de cortos
zíg zagueos eJ- terreno se despej a y, eI camino se
wueJ-we casi carretero. Se J.J.egra aJ. controJ. D, situado
j unto a una fuente . ( E.ont d'Horta )

Neutralización 10 minutos.

Promedios a seguir en este trayecto:

Hay agua

De1 control- C aI control de Regularidad

Del control de Regularidad 3 al. control

3, 4,605 Km. Hora 15'

3.750 r\ \\ "7'D.



A.E. TALAIA

I I Marcha Srcial ( I de Regularidad por Dscripción )

6 de Marzo de 1960

Control D *----- Control

Se abandona e1 controJ. D y hay que dirigirse hacia
una casa en rr- inas, empotrada en J-a roca de 1a
montaña - Por aqu5- pasa eJ. camino que se hlabia rrenido y
sé continr¡a en dirección a 1as wiñas cercanas - A1
J.J-egar a muy pocos metros de unos cañar¡eral-es ¡ s€ de j a
eJ. camino carretero y, se grira a J.a derechra siguiendo
J.os bordes de J-os campos. A pocos tres metros a l-a
i-zquierda y a i-nferior nir¡el-, qr:edan J.as cañas . Se va
si-guiendo por eJ- margten de estos campos y, J-J-egra Lln
momento err que se ha de sal-tar un pequeño margerr,
donde hray una wiña - AJ. pasar a J-a segrunda wiña,
dir j-girse a J-a dereckra y , a ran de la pared - AquÍ- nace
Lln camino de carro. A1 salir de ].a r¡iña este camino se
j r.rnta corr otro mucho mas marcado - A J.a J-zqui-erda queda
Lrn pequeño puente de piedra y, se ha de segrurir por }a
derechra, en J-igera ascensión. EJ- fondo de 1a riera
queda a J-a izquj.erda y, pronto aparecen las agruas de
un pantano, ( E'oix) en cuya ori-J-I-a a J-a opuesta se
eJ-ewa un puebJ.o con un casti1-J-o medierral- , (Caste3-J-et )
Si-guiendo si.empre este buen marcado camino, Q[üe ahora
ya es J.3.ano ¡ s€ l.l.ega a u.na masí-a (Can BJ.adet ) pintada
de bJ.anco, a ori-J.I-as del pantano donde esta el controJ.
La

Neutralizacíón 120 minutos. Hay agua

Promedio a seguir en este trayecto:

Del- control D al control E' 3.700 Km. 28'

10



A.E. TALAIA

I I lllarcha Social ( I de Rgularidad por hcripción )

6 de Marzo de 1960

Contro]. E Contro]- F

Se marcha del control E por 1a continuación de1 camlno que sé
ha llegado. Este camino es llano salvo alguna ligera pendiente,
y va bordeando a unos metros de altura las aguas del pantano.
A1 cabo de un rato se 11ega a 1a presa de dicho embalse. (Pantá
de Foix) Delante de1 desagüe hay un descanso o
Autoneutra1i-zazíórr de 5 rninutos- Después se cruza 1a presa y,
se enlaza con la cametera (Carretera de 1' Arbo§) que empieza
a descender, pasando poco después por debajo de un acueducto.
La riera (El Riu Foix) queda siempre a la derecha. Se pasan Ios

kilómetros 9 y I y, después la carretera gira a la izquierda en
pronunciado descenso. A1 otro lado de Ia riera se divisa una
ermita (Ermita de Lurdes) rodeada de pinos. Cuando sé esta
frente de dicha ermita y al lado izquierdo de la carcetera,
junto a unas malla de protección, se haIla eI control F

Neutralizaci-ón 10 minutos. No hay agua

Promedio a seguir en este trayecto:

Del control- E al control F. 4.850 Km. Hora.65'

Los 5 minutos de
incluidos dentro

Autoneutraj-ización son
del horario ofi-cial de

obligatorios, y están
este sector

por el lado izquierdoSe ruega a los marchadores que circulen
de 1a carretera.

11



A.E. TALAIA

I I ñlarcha Social ( I de Regularidad por t)'escripción )

6 de Marzo de 1960

Control F Control G

Desde eI control F se toma como referencia un espolón rocoso,
arriba en la di-visoria de Ia montaña, con una pequeña cruz (La
Creu de Ia Tal-aj-a) que se perfila en el cieIo, mirando en la
dirección que se andaba aI lIegar a1 control. Hasta 1a crvz no
hay camino de ninguna clase, se ha de trazar pues una linea
imaginarla que conduzca a Ia cumbre 1o mas rectamente posible.

La pendiente es muy pronunciada. Se empieza subiendo dejando a
Ia derecha el canal de agua. (Pantá de Foix) que alli hace un
sifón. Esquivando matorrales se va ganando altura lentamente,
pasando por unos pinos que crecen muy espesos. Luego se sortean
unos peñascos y se alcanza 1a crút, debajo de Ia cual hay una
imagen de la vj-rgen de Montserrat. Desde aqui sé continua unos
metros hasta alcanzar Ia aplanada cumbre (Cim de la Atalaya)
tapizada de bosque, en cuyo lugar esta situado eI control G.

Neutralización 25 minutos. No hay agua

Promedio a seguir en este trayecto:

DeI controL E al- control G. 1,350 Km. Hora. 32'

12



A.E. TALAIA

I I Marcha Social ( I de Regularidad por Descripción )

6 de Marzo de 1960

Control G Control de Llegada

Se sale del control G como si se fuera otra vez a la cr1Jz, (Creu de
la Talaia) y a1 pasar muy pocos pinos, aparece un estrecho y semi-
borrado sendero que gira a 1a izquierda y, sique pronto en acusado
descenso. (CqrrioL que puja a Ia Talaia) Este sendero es Ia mayor
parte de roca y gravilla y hay algunos hitos o montículos de piedras
que señalan su situación, descendiendo casi siempre por eI lomo o
divisoria de Ia montaña. Pasado un collado o más bien un llano en 1a
divisoria, se ve cercana una casa en ruinas con cisterna, quedando a
la izquierda. EI sendero se hace más ancho y algo tercoso. A1 pie de
Ia montaña (lluntaya de Ia Talaya) eI sendero desemboca en un bien
cuidado camino de carro, junto a unos residuos de carburo. Se sigue a
1a derecha por este camino. A1 poco tiempo aparece un camino a Ia
izguierda, (Camí que ha quedat tallat i que passat el Porta1 d'en Roc
(camp de golf) encare hi queda un tram i després l'Autopista de Pau
Casa1s el torna a tallar) y es estrecho y va encauzado entre dos
bajas y gruesas paredes, es muy recto y desciende lentamente. Hay que
seguirlo. suelo pedregoso y crece a1gún pegueño pino.

Se cruza una gran linea eléctrica. Al- fin e1 camino desemboca en una
viña, girar un poco a Ia derecha y seguir a ran de Ia pared, la viña
queda a 1a izquierda. A los pocos metros este herboso camino de carro
gira a l-a izquierda y seguidamente a la derecha. Vuelve a torcer en
ángulo recto a la izquierda, donde en la misma mano y, unos metros
mas adelante, hay una barraca de piedra. Pasada esta, se desemboca en
un marcado camino, (Cami del Mas Torrat) bastante rocoso que viene de
árriba. Seguirlo a derecha, en cuyo recorrido hay algarrobos, ol-ivos
y campos sembrados. Después hay una placa rocosa a 1a izquierda con
una construcción reciente. (Bassa de Creixell) (1) anys després
passaria Ia Carretera de la Plana). Aqui hay otro camino, (Cami dels
Escalons) se ha de seguir a la derecha y ya no se deja. A1 cabo de
cierto tiempo se llega frente una cenLral eléctrica, ( De Vilanova i
1a Geltrúi (Llavors Fuerzas Riegos del Ebro) dejarla a.Ia izquierda y
por este corto camino, se desemboca en l-a carretera, (úe.-' l'arbóg just
aI costat de Ia Pallissa, Mas enderrocat fa uns t2 anys just a Ia
rotonda) donde unos metros mas adelante esta la cruz de terminó. (Creu
de Sant Joan) . (Desde este lugar eI recorrido ya esta desc¡ito, (C/.
Tarragona, Plaga de Cap de Creu, C/. Estudis, C/. Fossar Vell, C/.
Plaga Sant Antoni, C/- Esglesia, C/. Sant Gervasi) pues eI control
de llegada, esta situado en e1 loca1 social de Ia A.E. Atalaya.
(Carrer Sant Pau 27 baixos)

Promedios a seguir en este trayecto: De1 contro] G al control de
Regularidad 4, 4,200 lftr. Hora 44 '

DeI control de regularidad 4 al- controf de Llegada.51000Km.Hora.
36' Total 4 horas 10 minutos 26,231 Km.
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A.E. TALAIA

I I Mareha Social ( I de Rqularidad pr Dscripción )

6 de Marzo de 1960
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I I Marcha Social ( I de Regularidad por llecripción )

6 de Marzo de 1960

Á{iitUF.lcld ÉNCURS I(i¡rI:iTA T,ILÁIÁ

l).*&&5 t g LA

Co*arca'dc
dc Y{lanova

i:**¿i;üti¡.,_{€iil-ir=+E-
ü.*-C,tc,gula$-.l.tatl rr

C.t - C. B (Coll Put8É€rtls¡r) r
..'u\ - -*c. a -c.r&i$>c¿-iHaii:' ?-

€. tr'*'á-C.C (e¡*f tbcactoqu) n

C. C-C.Rcgrrl.arl.t¡¡t 1 ü

C.Bo¡, J-C.D (Foat érHorta) tt

e. D- C. E (Can Blaéct) rt

c. E-C. f (Davaat Lusücr) n

Ci r - C. G (oi,* do la ?elaia)r
C. G- C. Rcgularttat & rr

C. *eS. &- C, Arlbadr) r

3+_--*- reo
35 ..-*, .*--- r5a56**-* rt
,8-' 15
19....-..--"-16
&ú *-.,,. 17
&r -.--r8{a-*-_ 19
{4 _- 20
56- Xs¡- 21

rI lrÁ¿ixÁ süglÁL I Pll¿t üSjSCAIFCIú - 6 ae nsrc da
Garaf - Sortlda
I la Gclt¡r.ú,'

Arribada al Local SocLa1, carrer §t.Pau r 2J

zr37
r?i5
r¡loq

960
1162

117

L726

{9}o
7"O

,o80
5Oo0ÑT'

,a

§

il

i

It

B

tt

I

tl

*+
E

tt

o,e?h
u?7'l
naoil
tt 16 rr

'1rtr
"zrr,r28r
ú61 Í
t' ,2 rr

,,{&fi

"36nT?Z ,,

ii,:,=&#:EiOo n.
" 4?5o "§ Sgoo ü

t 4225 tr

tt ,600 tt

" 1656 "
't ,750 "
' ,700 *
,, {BiO x

,r lSro rr

il {aoo tr

t. 5OüO ',

?otál Éü. 26 r22, -. ' "r .'
llorarl. cfectiu : 6 lrsrsc-l2 eLrut¡

- CLASSIFTCACIO-
Ftat¡ Clarú:lfJ.GÉt Dor¡al §quLp Xa

r5 '*tt' '- Gir?qir,¡- Lr.Ef . 11 *- J;*fü-ioti'Jórüt GaiÉ1á"-'-tl€C-(.atlt>law
16 **-_-* 20 

-cl0Ld'r,át"dL -.- 
la 

-JorGp 
tlbaoh - §¡rio AgeadolS- 5". *3o -_- ., 9 

- 
Jawi Cardús- Camc Clp*sr¿

18 * g*. *.- h§ -----_ ,, 7 _* Jorqui¡ Zorrílla- §sri, plqu6
¿d 

--- 

?o 

-* 

6 _- Jorip Jul{¡- Exr¡qn+ta C¡Jtaser
Ei 

- 3e.*--.6o { * Xartir }tc¡trc¡- ¡.iets Dell.lu.- . r-'ii:
*5 * Ee. -.. -. ze --:- ] -*- xsl.dro Hari.¡; xarccr.r! ffi$ls¡J28 *-"--*- - 8s -**-- z 

- 
p¡r*icl p¡sl6- pcrs Bn¡iI9,=.'"

fO .-.,-le. *-.9§ ----,..-_--tI-- zz *:.- §ebastLll Rluc- Aadrru tocl
=-{ '-'---.},9: .,,.}9-1 .:-:=:-------- r- ::=§..G-lrlcnl. Harqu6¡-Peplt¿ }lo¡tral
,a _- ' tle- -_::_::_ r-:-::':::-:::-2t=.,:É¡tfá-iVttt¡-"rr=rr:r***xs¡.rz;"-

llar¡¡d.or¡

27 

- 
?oil¡ lhela- lfariü Al*adrol

25 
-- 

Carx Gulnd¿l*Aur3lta Eloa
2r- Lluf ¡ Alb¡- Jordi LIe6
2l 

- 
J6¡a fiius- A¡ton:l Feryer

Lr- Hati lll¡- C¡r¡r Sivilit
¿o-* n.isord ottdi¡ c¡+iE-C-IíitTh¡H.
26 i:, *. Jaaep Lle6- b¡¡inLr !Ea:B^jr.á
f6 * Eavler C¡pddt- Jo¡a sJ.rl.ll
f8- H. Hsrtl.Es¡- P.t{srtinea
19 * Frrttcérc Soler- Yt.ét5rfr Elcorls

16 - 
1¡" - 22 

-- 

I 
- 

Rafel Tolsdano-Js*¡ toled.¡oobl*- zlt _.-.=.-.-- L7 *- !t.Pgl.lr- Fracerec scgú
6e *---=- et _-__ f + 

-. 
RÉtif lholr-l{.Sivt tl

15 _-Arñrsd Fe*cr-FelL¡ D*oraroles 
--.....-....- 

2'
Gqulpr in'crl,tc 27 - Cl¡cstfLcatc 2J
orsan:ltza3scceL61._-Y_::tl_t-_o-11T_|1l_.¡*tirás*.a.rlcnri
§ortlda dül tsr. §qutp a lrr 8ro5 ---GI drrer ¡ lcr §'t? ho""t
A*lbada lGr. ,, n il l?r2e __,sl r r n lgrg6 §

14




	MOD19600306_002.pdf
	MOD19600306_002_0001
	MOD19600306_002_0002
	MOD19600306_002_0003
	MOD19600306_002_0004
	MOD19600306_002_0005
	MOD19600306_002_0006
	MOD19600306_002_0007
	MOD19600306_002_0008
	MOD19600306_002_0009
	MOD19600306_002_0010
	MOD19600306_002_0011
	MOD19600306_002_0012
	MOD19600306_002_0013
	MOD19600306_002_0014
	MOD19600306_002_0015
	MOD19600306_002_0016
	MOD19600306_002_0017
	MOD19600306_002_0018
	MOD19600306_002_0019
	MOD19600306_002_0020



