
AGRUPACION
EXCURSIONISTA

ATMYA
IX Marcha Social de Orientación y Regularidad por

Descripción

5 de Marg de 1967

Querol - Sant Magí de Brufaganya -
Esblada

Comarca: Alt Camp - Conca de Barber¿

l

A.E. Talaia MOD19670305_009



isra alalayaagrupacror

SECCION
IX Marcha Social - Día

DE MoNT¡ñe
5 Marzo 1967

lX mqrxo sociol

d'orientació

per descripció

primero de coiolunyo

d'oquesto especiolirot

organitzada per la secció
de muntanya

5 de mqrg del 1967

vilonovo i lo geltrú

?-

agrupaeió exGursiorrisfa
atalaia



agrupación errcursionisra alalaya
SECCION DE MONTA A

IX Marcha Social - Día 5 Marzo 196

Sordial oferiment

La nostra Entitat, en establir la seva prorra social, creu escaient
editar aquest opuscle per tal de retre un testimoni de públic home-
natge a tots aquells companys que amb més vinculació i afecte es
dediquen al conreu de Ies activitats a muntanya.

En aquest modest opuscle -que tú, lector, tens ara a les mans-
s'apleguen els resums de les nostres proves muntanyenques tipus
marxa, en els quasi dotze anys de vida de l'Agrupació i, al mateix
temps, surten a Ia claror uns quants escrits de divulgació demanats
als companys del Grup Científic d'Excursions Planejades, als qui re-
graciem I'ajut prestat per a la culminació d'aquest treball.

Cal correspondre, una vegada més, a l'esforE solidari que ha permés
dur a terme aquest recull d'estudis muntanyencs, que ara fem arribar
a les teves mans, perque estem segurs aixó et plau i t'interessa.

El nostre propósit es el de seguir laborant en favor de la propa-
gació del veritable esperit de muntanya i mai ens cansarem d'organit-
zar curses -coÍ¡ aquesta IX Marxa Social- que posin a prova, el
nostre tremp d'homes ardits, en un exemple d'amical competicio.

Sigui aquest opuscle una senzilla mostra de tot el que fins ara hem
anotat. Si aixís es, ens veurem satisfets en el nostre desig que esperem
hagi estat també el teu.

Secció de Muntanya de la A. E. ATALAIA
President: Josep Julid i Llobet

Orgonitzodor Copt Antoni Ordovós

Presidente: Pere Comorós Robert

Secretorio: Xovier Solleros ¡dsensi
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layaagrupación e*clursionista alA,
sECCroN DE MoNTañe

IX Marcha Social - Día 5 Marzo 1967

inforrrraGió

¡X Moxo Sociol d'orientoció per descripció ide
reguloritot (primero de Cotolunyo per descripció)

Pcr un itinerari que vol seguir l'antiga ratlla fronteritza de la Marca
a l'any 988 i per uoa comarca dcspoblada, feréstega i meravellosa de la

Catalunya Nova, on cada pedra es un rcssó de lthistória.

Lloc dc sortida: UN dcl, municipi de Querol, iutjat de Montblanc.

(Les poques scnyals d'orieotació obligades cs marcaran .48 horas abans

de comengar la cursa.)

Si excursionistes de les ciutats de Barcelona, Tanagona, Reus, Vilafran-
ca del Penedés, Valls, Montblanc, o d'altres, volguessin prendre-hi part,
ultra l'inscripció per escrit, deurán presentar-se la nit del dissabte abans,
mixim a les deu de Ia nit, en l'estatge social, carrer d'Anselm Clavé, n." 3,

Vilanova i la Geltrú, on assenyalarem el lloc de dormit, sense despeses, si
porten la tarja de federat de I'any 1967, sac de dormir i 80 pessetes per
inscripció, transport i dorsals. Finida la cursa, seran situats en estacions

de ffcc. per la tornada als llocs de cadascú.

Els associats que preguin part a Ia cursa, o els acompanyants, deuran
presentar-se, máxim a dos quarts de sis de la matinada, del dia 5 de marg,

front al museu-biblioteca Balaguer i Escoles Técniques, on estaran situats

els autocars.

rI



layaagrupación eaclursionista alA,
SECCION DE MONTANA

IX Marcha Social - Día 5 M,arzo 1967

Artículo 1." De la organizacíón, inscripción
y salida.

La A. E. Atalaya organiza su IX Marcha
Social de Orientaiión y Regularidad por Des-
cripción, en Ia que pueden tomar parte pre-
via en la inscripción todos sus socios asi
como simpatizantes de otras entidades her-
manas.

Las inscripciones deberán efectuarse en el
local social, por equipos de dos personas, a
partir del día 15 de febrero al 4 de marzo.
El mismo día 4 a las nucve de la tarde, se
efectuará el sorteo para determinar el orden
de salida, ¡' se entregará la primera hoja del
itincrar¡o, boletos y dorsales. Cada equipo
abonará, al inscribiise, la cantidad de 80 pe-
setas, toclo incluido, inscripción y traslado.
La marcha tendrá lusar el día 5 de marzo
efectuánclose la salidá en el pueblo de Es-
blada, rnunicipio de Querol, partiendo cl pri-
mer cquipo a los ocho de Ia mañana. El in-
tervalo de salida será de un minuto o dos,
aunque el control de salida podrá variarlo
según las necesidades que se presenten.

Art. 2." Dc los equipos.
Los equipos deberán ser formados por dos

personas, debiendo conlar por lo menos una
con más de 16 años. La modificación sólo
podrá admitirse cuando afecte a un solo com-
ponente del equipo y sea motivado por in-
óompareccncia. Los dos componentcs del equi-
po firmarán en los controlet de salida v llc-
gada, llevarán mochila y los dorsales visibles
én el pecho, que lo sdevolverán a la llegada.
Todos-los oaiticioantes deberán usar indu-
mentaria córrecta, que no tienda a ridiculi'
zar cstc deporte o aiecte a Ia moral y al de-
coro, siendo lo mÍnimo pantalón corto !' ca'
misa.

Art. 3." De las hoias de Descripciótt y ho'
rarlo.

La hoia dc descripción consiste en descri-
bir detalladamente el itinerario de Ia marcha,
anulandt¡ por ello el uso del mapa y_ otros
cálculos. En cada control de neutralización
se entregará una hoja que servirá-para lle-
gar al control siguiente. En estas mismas hG
las también irán los promedios a seguir, que
se han fiiado en la distancia real del itine-
rario, meáida en el terreno y en consonancia
con las dificultades que puedan variarlos, co-
mo desniveles, obstáculos, etc. El promedio
dado no significa que debe marcharse duran'
te todo el:ector cómprendido a la velocidad
indicada, sino que es-el conjunto de las dis-
tinlas velocidades efectuadas y que nunca
excederán de 5 kilómetros por hora. EI ho-
rario oficial ha sido establecido de acuerdo
con Ia longitud del recorrido y de los prome-
dios dados, v será mantenido en secreto has-
ta finalizar la prueba.

Art. 4." De las neutralizaciones y controles.

Se establecerán controles de Neutralización
v Resularidad. La situación de los controles
iro sé¡'á conocida con antelación. En todos
los controles de neutralización habrá un des-
canso.

l¡s controles están facultados para alterar
el tiempo de neutralización, si por el mal

tiempo se hiciera necesario. Tanto los con-
troles de neutralización como los de.regula-
ridad, al llegar el equipo a su presencia, ano
tanín la hora exacta de su paso, referida con-
cretamente al minuto vencido, en la hoja de
ruta y por orden de llegada. Los controles
no anotarán horario alguno ni aceptarán nin-
gún justificante, si el equipo no cstá com-
pleto al llegar ante ellos. Notificarán a los
equipos las penalizaciones que impongan por
infracción del reglamcnto.

Art.5." De las penalizaciones y puntuación.
Se establecen las siguientes penalizaciones:

De un punto por cada minuto de diferencia
en más o en enos c¡rtrc el horario oficial v el
efectuaclo. De un punto por cada minuto de
rietraso en la salid¿r inicial. Dc veinticinco
puntos los que sean sorprendidos corriendo.
De dos puntos cada vez que deban ser amo-
ncstados por los controles, por no llerar el
número en Ia forma reglamentaria. De cinco
puntos los que sean sorprendidos parados o
retrasando visiblemente la marcha,

Art. 6." De las descaliticaciones.
Serán descalificados los que incurran en lo

siguiente: Cambiar un componente del equi-
po durante la marcha. No firmar en los con-
troles de salida r* llegada y efectuar sin mo-
chila todo o parte dcl rccorrido. No pasar
por todos los controles de neutraliz;rción y
regularidad. Los que vayan aconlpañados por
personas que no tomen parte en la marcha,
o por participantes que la hubicran acabado
o abandonado. Los que reciban de cualquier
persona información relatir,a de la situación
de los controles.

Art. 7.'' De la clasiiicación.
La clasificación será única y general y se

establccerá por el total de puntos cargados
a cada equipo y rigurosamente de menor a
mayor. En casc¡ de cmpate se t'csolverá por
las siguientes reglas: El que hava cfectuado
más exactamente los horarios y por los se-
gundos que se anotarán a la llegada.

Art. 8." Del ju'aclo clasificador ), la-s recla-
mac,ones.

El jurado clasificador estará compuesto por
la Comisión Organizadora. Sus decisiones se-
rán inalterables. El jurado sólo atenderá las
reclamaciones que le sean formuladas y de-
bidamente docu-mentadas dentro del plaio de
dos días después de Ia prueba y que previa-
mente hayan sido consignadas en el libro de
reclamaciones que al efecto existirá en el con-
trol de llegada.

Art. 9.' Disposicioncs finales.
La A. E. Atalaya no se hace responsable de

Ios darios que puedan ocurrir a los partici-
pantes, o ser causados por ellos. El mal tiem-
po no será obstáculo para impedir la celebra-
ción de la prueba, pero ésta podrá suspen-
derse a juicio del jurado de salida. EI hecho
de participar en la presente competición, sig-
nifica la plena aceptación de este Reglamento
en todas sus partes, Los casos no previstos
en este Reglamento serán resueltos por la
Comisión Organizadora conjuntamente con
el Consejo Directivo de la A. E. A., siendo su
fallo inapelable.
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pación excursionisra atalaya
SECCION DE MOI{TANA

IX Mareha Social Día á Marzo 1967
DEL CONTROL DE SALIDA AL CONTROL A

La salida de 1a IX Marcha Social tiene lugar en 1a plaza de un pe-
queño y rústico pueblo. Se marcha por una calle y a Ia izquierda está la
Casa Capitular. Al momento se sale del pueblo por camino de carro. A 1a

derecha hay la gran mole de1 castillo medieval. Al, instante se deja eI camino
y se coge a Ia izquíerda un sendero que desciende y pasa entre unas casas.
Enseguida se atraviesa un camino y se continúa por el atajo dejando a La íz-
quierda la última casa y se llega a la caretera, que se atraviesa, y des-
cendiendo por el sendero que entronca al instante con un camino de carro
y se cieja a la cierecha una era. EI camino de carro desciende y hace alguna
revuelta. Al poco tiempo, en una revudlta se coge un sendero a 1a derecha.
A ia izquierda y algo bajas hay unas viñas. Poco después se encuentra a Ia
derecha del senciero una fuente «cocó». El sendero va descendiendo con varios
recodos y luego planea bastante y se liega a un pequeño riachuelo eI cual
se cruza y se empieza a subir seguid,amente por camino de caro. Esta peque-
ña corriente desagua a pocos metros en el río más importante de esta comar-
ca. El camino asciende herboso. Poco después se deja a Ia izqu erda en una
revuelta, ei camino con dos altos y rectos pinos, siguiéndose a la derecha por
otro no tan marcado cam.ino. A }os pocos metros también se deja y se coge
a Ia izquierCa un sendero que asciende. En breve se deja a la izquierda
una casa «pallera» y aI poco tiempo se desemboca en un camino carretero
que se sigue a 1a derecha y asciende. Poco después se deja éste y se coge otro
camino de carro difuso a la izquierda y que gira bruscamente ascendiendo.
Pronto se convierte en pedrégoso sendero rojizo y sube. A1 final desemboca
en una pista forestal que se sigue a la izquierda en ascenso. Luego planea y
en breve se deja esta pista y se coge a Ia derecha un semi-borraCo camino
de carro que asciende. Bosque de pinos y «argilagues». El camino sube sin
cesar y hace alguna revuelta. AI ilegar a io alto, el camino planea y el bosque
se aclara, la tierra es de «soldó» o silícea. AI cabo de un tiempo de ir por esta
amplia carena se cruza un camino muy amplio y se continúa rectamente. Es
llano y luego sube. Ai cabo de no mucho se llega a una trifurcación, siguién-
dose el camino Ce la izquierda, que planea y en breve empieza a descender
suavem.ente. en dirección a un núcleo de casas en ruinas. ¡Atención ahora!
AI estar frente a estas ruinas se coge un atajo a Ia izquierda muy poco visi-
ble. Pronto a Ia derecha hay un derruÍdo horno de cal, y a los pocos metros
se desemboca en una maltrecha carretera local que se sigue a la izquierda en
descenso. SeguiCamente y delante de una «pallisa» se deja para seguir a la
derecha el camino que conduce a las cercanas ruinas. Se bordean dejándolas
a la derecha y aI instante se pasa entre las ruinas y empezando a descender
se deja Ia iglesia a Ia izquierd.a. En rápido descenso, el sendero desemboca
otra vez en la carretera ]ocal que se continúa a Ia derecha en descenso. Pa-

,sado un puente vuelve a subir y aI poco a la izquierda hay un camino de
carro semi-pista que se sigue en leve descenso llegándose a un pino de regu-
Iares dimensio.nes donde se halla eI Control A.

Durante eI transcurso de la m¿rcha hay señales de color roio en algu-
nos sectores ilel recorrido. Proveerse de agua en la fuente clel pueblo, para
cierto recorrido.

AI llegar neutralización: 20 minutos. NO HAY AGUA.
Prornedios a seguir en este trayecto:
Del C,ontrol ile SALIDA al Control de Re,gularidad 1 : 2'866 km. hora.

. Del Control tle Regularidad 1 al Control de Neutralización A = 4?38
kilómetros hora.
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agrupación excursionista atalaya
SECCION DE MOI.{TA

IX Mareha Social Día 5 Marzo 1967
DEL CONTROL A AL COIÍTROL B

Se marcha del Control A por un camino de carro que sube y luego
planea. A Ia izquier.da y algo más hondo discurre un importante río. Pronto
ser halla una bifurcación y se sigue a la derecha que sube y pronto va p1a-

neando. Cercana se oye la corriente del río. A1 cabo de un tlempo se encuen-
tra otra bifurcación y se coge a la derecha que asciende ligeramente. Hay
bosque de pinos. EI vaile va formando estrecha garganta. A Ia derecha se

elevan rojizas las rocas de una «cingiera». EI camino üscurre bastante llano
por be1lo y agreste paraje. A1 fondo se divisa un pueblo con una gran torre
medio derruida. A Ia izquierda hay un gran «gorg» en oi río. Después se halla
otra bifurcación y se coge a la izquierda, que baja. Pronto se alcanza eI lecho
del río y seguidamente se cruza la corriente que queda a Ia derecha y se

empieza a subir en dirección al pueblo. Pronto se vuelve a cruzar el río por

una palanca y remontando las aguas por buen camino se penetra en este

pueblo abandonado, subiendo por una calle de rústicos peldaños. Se sale del
puebio y la calle enlaza con un sendero que no cesa de subir. Se pasa por

debajo de una arcada y con alguna que otra revuelta se alcanza la iglesia
del pueblo situada ¡obre unas rocas junto a Ia torre medieval que dominan
una espléndida panorámica de esta solitaria comarca. Junto a la iglesia se

halla eI Control B.

Promedios a seguir en este trayecto:

Del Control A ,a,l Control de Resularialaal 2 : Q542 km. hora.

Del Control ile Regularidlad 2 al Control B : 3550 km. hora.

Al llegar, Neutralización tle l0 minutos. NO HAY AGtlA.
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asrupación excursionista af alaya
SECCIOI\T DE MONTANA

IX Marcha Social DÍa 5 Marzo 1967
DEL CONTROL B AL CONTROL C

Se sale del Control B en direoción a la cruz de piedra y se llega a Ia
carretera comarcal que se coge a,la izquierda ascendiendo y aI instante em-
pieza a bajar suavemente. Al cabo de no mucho tiempo se coge una bifurca-
ción a Ia izquierda que desciende hacia el río. Primero es de carro pero ense-
guida se transforma en sendero. A Ia derecha queda una caseta. Pronto gira eI
sendero bruscamente a 1a izquierda y se cruza el río por unas piedras. El sen-
dero' es herboso y pronto se convierte en camino remontando la corrienfe, sl rí9
queda a la derecha a poco desnivel. En breve se vuelve a cruzar; eI camino
continúa herboso y el río a la izquierda. A ia derecha se halla un molino de-
rruído; riespués de cierto tiempo este camino de carro desemboea en una
carretera comarcal y se sigue a la izquierda en descenso. Cercano se ve a la
izquierda un reducido pueblo dominado por Ias ruinas .de una fortaleza. Se
iiega a una bifurcación de carreteras y se sigue a Ia derecha. ¡Atenciónl Des-
pués de no mucho tiempo y aJ llegar a u¡ recodo, se deja la carretera y se
sigue un sendero a la derecha que desciende y cruza al instante un arroyo
de intermitente caudal, empezando a subir seguiiamente. Monte de pinos
muy claros pero altos y rectos. El sendero se vuelve de fuerte pendiente.
Monte bajo con señales de incendio. Cerca de un collado hay una bifurcación,
se sigue ei sendero de Ia derecha. A la izquierda hay campos de labor y luego
a Ia derecha. En el collado (hay pinos) se coge una bifurcación a la izquierda
que atraviesa ios campos. Es un camino desusado, que va ascendiendo sua-
vernente y planea. A Ia izquierda hay un val1e cultivado y a Ia derecha bos-
que. Después se atraviesa un pequeño bosque de singular atractivo y se pasa
enseguida dejando a ia izquierda unos pajares y a escasos metros antes de
entrar en la calle de un minúsculo pueblo, se gira a la derecha en descenso
y buen camino. Al instante se cruza una carretera vecinal y se llega a1 Con-
trol C junto a una fuente y unos olmos.

Promeilios a seguir en ,este trayecto:

Del Control B al Control ile Regularidatl 3 : 3'305 km. hora.

Del Control de Regularidad 3 al Control C = 4,1fi)0 km. hora.

Al lleg:ar, Neutralización cle 10 minutos. HAY AGUA.
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IX Marcha Social Día 6 Marzo 1967
DEL CONTROL C AL CONTROL I)

Se marcha del Control C, dejando a la derecha una bifurcación y se con-
tinúa por camino de carro. Subiendo ligeramente se pasa entre grandes cam-
pos sembrados, continuando, en dirección al bosque, v atl llegar a él se dejan
dos bifurcaciones seguidas a la derecha, para continuar a la izquierda que

sube un poco. Muy pronto se halla otra bifurcación y se coge a la derecha que

también sube y no es tan marcado. En breve se desemboca en otro camino
y se sigue ascendiendo. Bosque de pinos y encinas. ¡Atención! Cuando el
camino empieza a estar defectuoso por las aguas se deja y se sigue a la iz-
quierda en descenso por un canalón sendero, en dirección al centro del valle.
En breve se llega a un desdibujado camino que también desciende. A la
izquierda hay un campo y al final del mismo se sigue el camino más visible
que desciende y pronto desemboca en otro muy marcado que sube ligera-
mente. A la izquierda hay campos de labor. Se va remontando este pequeño

valle. Después de algún tiempo Ce seguir este valle se encuentra una bifur-
cación y se coge a la derecha subiendo. Después de un recodo hay otra bi-
furcación y se continúa a la izquierda. A1 cabo de no mucho hay otra bifur-
cación cogiéndose eI camino de la derecha, hacia un cercano collado el cual
se alcanza en breve y se empieza a Cescender. ¡Atención! Después de un
trecho se deja este buen camino y se coge a la izquierda un canalón sendero
que también desciende entre bosque, llegando en breve a una gran casa con

una torre y pasando entre seculares robles se llega a una capilla donde se

encuentran unas renornbradas fuentes, lqgar donde está situado el Control D.

Promedios a seguir en esüe trayecto:

Del Control C ¿l Control de Regt¡laritlad 4 = 3'522 l¡tm. hora

Del Control tle Regularida,ú 4 al C,ontro1 D = 4l6M km. hora.

Al llegar, Neutralizaoién de 90 minutos. HAY AGUA.
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Estimat company: Estis a la VaIt de Brufaga¡ya, a 680 metres. ferra
que durant centuries fo¡r csntre de ú,a vida espiritual d'aquesta comarca de
frontera. Mira la carrnpana de la casa dé davant. Es tan antiga com el SaR-
tuari alti dalt penjat. Homes i dones eollien les avellanes, conreu planejat
pels frares domÍnics; que la tocaven per anunciar l'hora de les menjades, '1e
eomengar i de finir, la tasca de recollid¿ ,tfaquest fruit. Mira els roures,
son més antics, els pocs que queden, q'ue els primers catalans que hi arriba-
ren. Has vingut per la vall anomenada VaIl del Paller d"e l'Angel, després de
creuar el Collet de l'Angel, a ?5ü metres d.'altura, la'mixima aconsseguida iins
ara. El castell, a l'esquerra, que veies al venir allá lluny, era sl de Varldeperes
i les muntanyes que tenies al darrera, magnÍfiques i altes t¡o erarl d altres que
eI fantastic lVfontclar de 950 metres d'altura. La muntanya que feia la pared
de la dreta i que ara tens al davant mirant al sudoest es la Teuleria o Puig de
les Creus que te S22.metres pero eI cim es plo de pisües for(xtals i totalment
cremat. Com veurás l'aigua que va fer brollar Sant MagÍ d'im cop de ghrrot,
es «<molla» pero com es de virtud tmiraculosa no es 'pot barlbijar amb la del
dolll bonfssima, que pasa a dotze rmetres d'aqui (encara es véu tl4 era el pou
que es va fer) per que al iuntar-se perderia aquella yirtud. El Santuari que
.has, vist primer, fou un¿ ermita sense importanpia, a,l segle I* al XI i es [nolt
mes m,odern que 'l'església ca,§tell d.e,Rocamora que j'a veuras prop daqui. El
Santuari no agala importancia fins eL L524, quan Estefania.$e Centelles, ba-
fonesa de La Llacuna,, dona totes aquestes terres als frares domÍnics, que Ies
fan trebailar. Al l?35 es bat lfactual església i al 1?45 s'hi afegeixen lesl sis ca-
pelles la,terals que te. At costat hi ha la gran casa de Sanü üVlagi i el que fo'u
hostatge. tot pteg:at *gafa un bon estol de metres, quatlrats. Des del Santuari
puían uns gEaons cap la Santa Cova, on visqué trenta anys Sant n4agt ali-
mentat pels ange'ls. Ara es oraúori; Aquest Santuari, rll¡¿rportar una vida
mo,lt ,magte, per la seva sutuació ia ha sigut saqueiaú qualQues vegades: Ia
pfi[ner¿ en temps de Felip V, quan pel Decret de «Nova Pianta» maná qú;
ffie fossin despullarts de la gramatla i subsúituits
pels ¿Icaldes entre eI§ simfiatitlans ¿ I¿ seva persqna, la gent va perdre l'es-
timació a llurs ¿utoritats i aquest estat de coses feu que ia en 1?14 fos assal-

@! i en 1809, 1823 i 1835. D'aquesta darrera ia no s'aixeci: escamots d'e Santa
Coloma passaren a ganivet a totsr els fra¡es per qu€ no tenian diners. $lé, ata
fa portes 15 km. i 4fl0 metres. Dina"r de gust.
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agrupacrón excursionisra at alaya

SECCION DE MONTANA

IX Marcha Social - Día 5 Nlarzo 1987
DEL COI{TB,¡OL D AL CONTEOL DE LLEGADA

Se sale del Control D, retrocediendo por el camino de ida y una vez
delante de la casa se tuerce a la izquierda por un buen camino bordeado de
robles y, plátanos. Eievado y algo apartado a la izquierda hay un famoso
santuario. Pronto hay una bifurcación y se sigue a la derecha que sube. Se.
guidamente se encuentra otra bifurcación y se sigue a la derecha en direc-
ción a la car€na. Ahora ya es sendero ancho y asciende fuerte entre bosque.
Poco antes de llegar a un castilIo en ruinas y una masía hay una bifurca-
ción,y se sigue a la derecha,.alcanzando enseguida la masía que se va dejando
a Ia .derecha. En este lomo hay camino de carro y se sigue rectamente.
Pronto.se.pasa entre dos balsas de agua. Seguidamente se encuentran unas
«pallises», que se dejan a la derecha y el sendero bordea un sembrado que
qüedá ,a la derecha y es llano. Al instante se tranfbrma otra vez en camino
de,carro que aún bordea dicho campo dejando a la izquierda una bifurcación.
A los pocos .metros se pasa bajo una sencilla línea eléctrica con postes de
madera. Se bordea Ia parte superior de este gran campo sembrado y el ca-
mino herboso y desdibujado pasa por entre otros campos quedando a Ia iz-
quierda un gran árbol y a Ia derecha un margen con restos de incendio. Al
poco se desemboea en otro camino más marcado y se coatinúa a la derecha.
Al dejar los campos, hay Cos bifurcaciones y se coge a la derecha bordeando
un bosque qqe queda a la misma rnano. A la izquierda hay un pequeño fondo
con campos. El camino asciende sin .cesar arrimado a,l bosque y se alcanza
un importante collado- Se empieza a descender por ancho camino dejando a
1a izquierda un sendero. La hondonáda de este nuevo valle queda a Ia dere-
cha, Al cabo de no mucho se cruza él fondo de este valle por camino rocoso
quedando dicho fondo a la izquierd. En breve hay una blfurcación pero se
sigué a la derecha quq sube un poco para volver a bajar. Después de cierto
tiempo sé, deja a la derecha una masía deshabitada. El camino de carro con-
tinúa siendo bueno y desciende. Pasados Ios campos de labor de dicha casa
hay una bifurcación y se sigue a la derecha. A los pocos metros hay una tri-
furcación, cogiendo. el de Ia derecha. Enseguida se desemboca en uía
carretera comarcal que se sigue a la derecha ascendiendo. Después se deja a la
derecha una masía pintada de blanco. Al rato se llega a la altura de un
transformador situado a la derecha y se coge un camino a la izquierda, Al
cabo de poco se deja este camino y se sigue a la derecha por un yermo, bor-
deando unos sembrados al final de los cuales ya hay sendero. Luego pasa
entre terreno de «argilagues» ¡poner atención!. A la izquierda hay un margen
y un campo de restrojo. Se cruza un camino. Se continúa rectamente por
camino pedregoso y rojizo. Después se desemboca en un camino y se coge a
la derecha; hay un campo de a-Imendros a la izquierda y se bordea un buen
trecho. Bosque claro. Al cabo de un rato hay otra bifurcación y se sigue a Ia
derecha; es pedregoso y de arcilla. Después de cierto tiempo el sendero des-
ciende hacia un pueblo en rápida pendiente. A final de la cual se desemboca
en ancho camino que se sigue en dirección al cercano pueblo y entrando por
una calle en sybida se deja al poco un ciprés a la izquierda. A la primera
bifurcación a la derecha se gira bruscamente y entre l.as casas se alcanza la
carretera donde en Ia parte opuesta frente a la iglesia y en una era'se en-
cuentra el control de Llegada.

Prometlfos a seguir en este trayecto:

Del Control D al Control do Regulariil¿d 5 = 3202 lon hora"

Del Control ite Eegularidad 5 atr de Llegada = 418E6 krn. horá.

EAY AGUA.
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"gr.rpación 
excursionista alalaya

SECCION DE MONTANA_

IX Marcha Social Día 5 Marzo 1967
Estem ¿ Esblada, fi de la llla¡rxa a sis lnilómetrcs ilc Querol, lloc üa'.-

sortiita: dues c¡ses habit¿des y set persones. Al sortlr de S¿ut lVfagf, he¡n
pass¿t pel poblet abanilonaf fa cemturies de Roonrore primer nuoli habitat ,',

ifaquells íoltants, L'església-castellés un¿ preciositat Fou batut al bell hmpr
ile la Beonquesta, fa mcs de unil arnys i encara eslá fers¡r i fort Yuit oents
¿nys mes anüo que b[ §antuari. Quan hem donat Ia volta, vorciant cls plans

de Rooa,mora, que estin conrea§ teniem el Teuloria ¿ la d¡eta- Ds vef¿ ll
tone-vig¡i,I¿nt apagpfoos. Hem vist de moment que el pas est¿b¿ barrat l¡en l¿
Serr¿ ile lcs Plles a.r¡b qu¿tro Bnnxes de 8t12, 810, fllü i 800 metrcq que t¿n
sols es pot salvar per ilesquerra (Coll del Guix) o per la dreúq el coll de tr¿

Fiüa a ?tl) motrc, que es lalt¡ra m.ixima da4uesta cursa- Da¡rera hl ha
penatis. Baür¡nt iiel Coll de la Fit¿ üem passat pel Eoec de Can Pilot, Pas 5,

¿lbirant llavors la ,mad'estuosa Sena dllAncoea i la Imnx¡ afol l}eúagut.
IIem toc¿t Ia m¿sin de Glrn Mbgf Sorat, [a Fanta Bl¡va i quasi la ftürtc¿
Eliü ite peliüq. Els vuitce¡rts ¡net¡res de carretcm que hcr¡¡. seguit es [e m¿-

teixa que estem a,m. Bta nivellant*e l¡er arribcr bono fns lo que es lfmlt
de la Drovincia do Barcclon¿.



asrupación excursionista atAlaya
SECCION

IX Marcha Social - Día
DE MoNTañe
5 Marzo 1967

§llll$

§§i§t§luirln
a lr l\l§é"r- lsiol.

--§ ltFl:
.I¡t

p§§

¿
.lrc¡r)

1L
1a

qt

§
.{
§\¡
§

H

§

§
.§

§

§1

§\¡
§rJ

§§
\¡ ¡{o\§.\a§

§
§
{!.

ts\e
\¡§

§,§

$

t
§s§

to§§

q;

w

/,



I
1.i 

"i

:l

,.1' ;

+JE

;+:

a.=,

'q
..*,

f-=

tftt
€{l&t
+-e I
*

A¡.. i

::

..:

e4
Bw§

.;;
i

'- ;l

;-,e ^\-§§§¿e-\§
§\r.

I

l

*

§
;i

§lÉ.,

§
l*'
".ñ
\,,'\¡.

§,

-S.'.d

E MARXA SOC| AL d.ORiENTACiO,
i RE6uranirAT rr DEscE\?9jo' ,

cotnayca ; ALf CA¡ú\P- CoNcA d¿ BARBERA
5 v\a(e ,4q61

lt't



asrupación ercursionista atAlaya
sECcroN DE MoNTeñarx Marcha social - Día s Nrarzo 1967
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layaagrupación excursionista alA,
SECCION

IX Marcha Social - Día
DE MONTANA
5 Marzo 1967

crAsstFtcAclo oFrcrAr DE

tl$!. EQU¡PS h¡h
I Alvor Archillo - M." Angels Albet 25
2 Xovier Solleros - Nuri Vilo 30
3 Romón Mortí - Morio Plqnos 32
4 Monuel Prots - J .M." Plono 3ó
5 Cinfo Toulqfs - Frsncesc Luno CIilafo¿') 37
6 Antón Mortí - Joon Mortí 39
7 Antón Rión - Antón Rión (Jr)(l¡t¡l) 39
8 Morgorito Poterno - Mqrcel'lí Ferrer 4l
9 Jorep Brú - Miquel Doménech CIondlá) 4l

t 0 Pepito Boldrich-Assumpció Sonchez 4l
t ¡ Joon Fusté - Dolors Triboldo 42
¡ 2 Josep Plonos - Antón Yidol 12
l3 Mqnuel Montoliu - Poquito Albet 43
14 Llui¡ Doviu - Josep Conovos 43
15 Josep Bertrón - A. M.o Pons 43
I ó Lluis Gonzólez - Hel'leni Morqués 44

DESCAL¡FICATS: Equips n.o 28 - 35 - 4l

Llargada

1720 m

3080 m

1590 m

1065 m

3250 m

800 m

2055 m

1910 m

2295 m

3650 m

Presidente: Pere Camarós i Robert

Secretario: Xavier Salleras i Asensio

rA rx MARX \ SOCTAT

tlul. EQUIPS t¡llt
17 Enriqueto Cosloñer - D. Costoñer 44
18 Angel Julió - Montse Scler (Iilrlnu) 44
19 Aurelio Rión - Cornre Guindol 45
20 Antón Ferrer - Joon Virello 45
21 Solvodor Pons - Mogdo Sons (tildn) 4ó
22 Joqn Ossó - Xovier Simón 5O
23 Monuel Ene - Pere Botifoll 50
24 Froncesc Gusi - Iü. Mosono (fihfn) 52
25 Tomós Muelo - Moriq Almendrol 54
2ó Jordi Montfort - A. M.o Colet (lihln.) 57
27 Roso Popiol - Pepito Popiol 59
28 JosÉp'C.ar#o- Mia.u.elprriz ó2
29 Girono X X (Vihln) ó3
30 Enric Girono - M. MqrfíneE (ü|ftil ó4
3l lsidre Poch Josep B:u*d 75
32 Cosimlro lAs3sono - Blonco For§os- I4l

Minuts

36

39

4t

18

69

t2

45

25

133

45

Promitg

2866

4738

4542

3550

3305

4000

3s22

2584

3202

4886

463 3858

333' de caminar

130' de descans

lc

TEMPS OFICJÁIS DE I.A IX MARXA SOCIAL DE I.A A E. A" 11967

Tram.

De Querol al Bosc d' en Benet S a 1

Del bosc d'en Benet al Moli Seguer 1 a A

Del Moli de Seguer a Roques Altes A a 2

De Roques Altes a Santa Perpetua A a B

De Santa Perpetua al bosc de Vilaperdius B a 3

Del bosc de Vilaperdius a la font del poble 3 a C

De la font del poble al bosc del paller de

L'angel C a 4

Del bosc del paller de l'angel a San Magí

deBrufagaña 4 aD
De Sant Magí al bosc de Can Pilot D a 5

Del bosc de Can Pilot a Esblada 5 a E

21,415
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