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asrupación excursionista alAlaya
SECCION DE MoNTañe

X Marcha Social Día 24 deMarzo 1968

REGLAMENTO
Artículo 1.o-De la organi-

zación, inscripción y sali-
da.

[a A. E. Atalaya organiza su X
Marcha Social de Orientación y
Regularidad por Descripción, en

la que poJrán tomar parte previa

inscripción, todos sus socios así

como simpatizantes de otras enti-
dades hermanas.

las inscripciones deberán efec-
tuarse en el local social, por equi-
pos de dos personas, a partir del
d¡a 4 de Marzo al 22 de Marzo,

A las 8 de la tarde se

efectuará el sorteo para determi-

nar el orden de salida, y se entre-
gará la primera hoja del itinerario,
boletos y dorsales. Cada equipo
sbonará al inscribirse la cantidad
de 10 pesetas. [a march" tendrá

lugar el dia 24 de Marzo efec-
tuándose la salida en un lugar del
partido municipal de La ilacuna
partiendo el primer equipo a las

8'30 de !a mañana. El ;ntérvalo de

salida será de un minuto o dos

aunque el control de salida podrá

variarlo según las necesidades que

se presenten.

Artículo 2.o- De los equi-
pos.

Los eguipos deberán ser forma-
dos por dos personas, debiendo
contar por lo menos una más de
I6 años. [a modificación séto po-
drá admitirse cuando afecte a un

solo componente del equipo, y sea

motivado por incomparecencia. Los

dos componéntes del equipo firma-
rán en los controles de salida y
llegada, llevarán mochila y los

dorsales visibles en el pecho, que

los devolveran a la llegada donde
se les reintegrará 5 pesetas, que

como depósito habrán dejado an-
teriormente. Todos los participantes

deberán usar indumentaria correc-
ta, gue no tienda a ridiculizar este

deporte o afecte a la moral y al

decoro, siendo lo mínimo pantalón
corto y camisa.

ArtÍculo 3.o-De las hojas
de Descripción y horario.

La hoja de Descripción consiste

en describir detalladamente el ¡t¡-
nerario de Marclra, anulando por
ello el uso del mapa y otros cálcu-
log. En cada control de neutrali-
zacíón se entregará una hoja qué
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servirá para llegar al control si'

guiente. En estas mismas hojas tam'

b¡én irán los promedios a seguir,

que se han fi¡ado en la distancia

real del itinerario, medida en el

tereno y en consonancia con las

dificultades que puedan variarlo¡,
como desniveles, obstaculos, etc.El
promedio dado no significa que

debe marcharse durante todo el

cector comprendido a la velocidad
indicada, si no que es el conjunto

de la¡ distintas velccidades efec-
tuadas y que nunca excederán de

5 Kms. por hora. El horario oficial

ha sido establecido de acuerdo con

la longitud del recorrido y de los

promedios dados, yserá mantenido

en secreto hasta finalizar la prueba.

Artículo 4.o- De las neu-
tralizaciones y conkoles

Se establecerán controles de

Neutralización y Regularidad. [a
¡ituación de los controles no será

conocida con antelación. En todos

los controles de neutralización ha-

brá un descan¡o.

los controles estan facultados
para alterar el tiempo de neutrali-

zación, si por el mal tiempo se

hiciera necesario. Tanto los contro-

les de neutralización como los de

regularidad, al llegar el equipo

a su presencia, anotaran la hora

exacta de su paso, rcferida con-

cretamente al minuto vencido, en

la hoja de ruta y por orden de
llegada. Los controles no anotaran

horario alguno ni aceptaran ningún

iustrficante, si el equipo no esta

completo al llegar ante ellos. No-
tificaran a los equipos las penali-

zaciones que impongan por infrac-
ción del reglamento.

Artículo 5.o- De las pena-
lizaciones y puntuación.

Se establecen las siguientes pe-

nalizaciones: De un punto por cada

minuto de diferencia en mas o en

menos entre el horario oficial y el
efectuado. De un punto por cada

minuto de retraso en la salida ini-
cial. De veinticinco puntos los que

sean sorprendidos corriendo. De
dos puntos cada Yez que deban

ser amonestados por los controles,
por no llevar el número en la for-
ma reglamentaria. De cinco puntos

los que sean ¡orprendidos parados

o retra¡ando visiblemente la mar-

cha.

Artículo 6.0- De las desca-
lificaciones.

Seran descalificados los que in-

curran en lo siguiente: Cambiar un

componente dcl equipo durante la
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marcha. No firmar en los controles

de salid" y llegada y efectuar sin

mochila todo o parte del recorrido.

No pasat por todcs los controles

de neutralización y regularidaJ' tos

que vayan acompañados por Per-

sonas que no tornen parte en la

marcha, o por participantes que la

hubier"n acabado o abandonado.

Los que reciban de cualquier per-

sona infcrmacién relativa de la si-

tuación de los controles.

Artículo 7.o- De la clasifi-
cación.

La clasificación será únlca Y 9e-
neral y se establecerá por el total

de puntos cargados a cada equi¡ro

y rigurosamente de .enor a maycr

En caso de empate se resolverá

por las siguientes teglas: El que

haya efectuado más exactamente

los horarios y por los segundos

que se anotarán a la llegada.

Artículo 8.o- Del jurad.o
clasificador y las recla-
maciones.

Eliurado clasificador estará com-

puesto por la Comisión Organiza-
dora. Sus decisiones sarán inaltera-

bles. El jurado sólo atenderá las

reclamaciones gue le s:an formula-
dos y debidamente documentadas

dentro del plazo de dos dÍas des-
pués de la prueba y c¡ue previa-
menté hayan sido consignadas en

el libro de reclamaciones que al

efecto existirá .n el control de

llegada.

Artículo 9.o - Disposicio-
nes finales.

[a A. E. Atalaya no se hace

responsable de los daños que pue-

dan ocurrir a los participantes, o
ser causados por ellos. El mal tiem-

po no sera obstáculo para impedir
la celebración de la prueba, p€ro

ésta podrá suspenderse a juicio del
jurado de salida. El hech" de parti-

cipar en la presente competición,

significa la plena aceptación de

este Reglamento en todas sus par-

tes. los casos no previstos en este

Reglamento serán resueltos por la
Comisión Organizadora conjunta-

mente con el Consejo Directivo de

la A. E. A., siendo su f"llo inape-
lable.
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DEt CONTROL DE SALIDA AL CONTROL A

Se emprende el recorrido de la X Marcha Social desde la plaza donde se halla la lglesia, empezando a descender por debajo
de una antigua puerta de la localidad. En breve se llega a una fuente y una cruz de hierro sobre un zócalo de piedra, y se
sigue a la derecha por ancho cam¡no pista que es llano. Pronto se deja una masia a Ia izquierda y enseguida cundo la pista em-
pieza a subir, se coge unr ancho atajo a la izquierda que se dirige al Cementerio y sube. Delante del Cementerio se encuentra otra
vez la pista y se cont¡nua subiendo. Después de no mucho, planea y baja algo. Hay bosque a los lados. Al llegar a un recodo
en forma de herradura (hay dos nogales a la izquierda y una fuente unos metros más allá) se deja la pista y se coge un

ascendente camino a la derecha. Poco después, se deja a la izquierda una bifurcación. Este camino sendero es el más marcado.
Siempre ascendiendo se sale en breve a un camino pedregoso de carro y se sube. Enfrente cercano se hallan en una *cinglera",
un pueblo abandonado, la lglesia y los restos de un castillo. Atención: pocos metros después de pasar un campo de sembrado
que hay a la izquierda, se coge en la misma mano un sendero que sube y es muy difuso al comienzo. Al ¡nstante ya es más

visible y al poco se cruza dos veces un camino de carro. El sendero haciendo alguna revuelta y entre bloques de piedra, se
dirige al .cingle" y las ruinas. Se alcanza la carena del "cingle, siguiendo a la izquierda por llano sendero se pasa bajo la torre
del homenaje del derruido castillo. Al instante se pasa entre la lglesia románica y el cementer¡o, (En estas ruinas hay'10 m. de

auto-neutralización incluÍdos en el horario del tramo). Se empieza a descender dejando las ruinosas casas a la izquierda por esca-

lonado sendero pasando bajo el portal de la muralla. En breve se sale a otro sendero y se coge a la derecha que baja desem-
bocando enseguida en un camino de carro siguiéndose en desce nso. Poco después queda una masia pequeña a la izquierda. Ense-
guida se llega a una fuente cubierta junto a dos grandes árboles, lugar donde está el control A.

PromeJio a seguir en esta trayecto:
Del Control de Salida al Control de Neutralización A : 3.846 kms. hora

Hay agua. Neutralización 20 minutos

La Llacuna és una simpática vileta de quelcom més d'un miler d'habitants, situada a 614 m. d'alt¡tud. Te els agregats
de Rofes, Les Barraques, La Torrebusqueta ¡ Les Vilates. Pels contorns del poble hi ha diverses fonts, alguna d'elles de virtuts
curat¡ves, corn la Font Cuitora, les aigües de les quals han donat fama a la vila contribuint a I'increment i notable proliferació
de casetes i xalets d'estiueig o per passar-hi el fínal de setmana.

La vitra és Ia població planera sorgida al peu de I'encinglerat castell de Vilademager. En els seus inicis estaria tancada dins
un clos murallat, ja que conserva diversos portals com el de I'Església, el del Gavatx i el de la Banya, amb algun lleng de
muralla. Dóna carácter a la vila una bella plagá porxada on iniciaremL la marxa sortint per sota de I'arc de I'Església i
ens dirigirem als defores.

(La major part del present recull históric i toponímic que acompanya les fulles de cursa, ha estat extret de I'obra "Les Valls
del Gaiá, del Foix i de Mí.ralles", de Josep lglesies i Joaquim Santasusagna).

En el transcurso de la Marcha, hay señales de color rojo en algunos sectore¡ del recorrido,

A.[. TA[AIA
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DEL CONTROL A AL CONTROL B

Se deja el control A marchando por el sendero que desciende hacia una gran masia pasándose junto a ella deján-
dola a la izquierda y bordeándola por detrás, se sigue descendien do por herboso camino de carro. El pequeño fondo cultivado
queda a la derecha. Al cabo de poco en un recodo se coge un sendero a la izquierda que también desciende. Pequeñas encinas
y pinos. En breve se llega junto al cauce-sendero de este fondo; y se sigue a la izquierda que planea. Al llegar a otra bifurcación
se sigue a Ia derecha que baja, es de carro deshusado. Poner atención: En breve se coge a la derecha un estrecho y visible
sendero que desciende. Al cabo de poco se llega a una plazoleta dentro del bosque; a la derecha hay una bifurcación pero se

s¡guen unos 15 metros por el que se venia y a la derecha se coge un sendero que al instante pasa bordeando una "bassa"
donde mana una fuente y que se deja a la izquierCa. El senCero pasa transversalmente el valle, descendiéndose por el lado

opuesto. Los campos de cultivo quedan a la izquierda. Ahora es camino de carro. Se llega al borde del llano o gran valle cultivado.

Se coge a la izquierda un ancho sendero que al pcco vuelve al camino de carro, entre viñas y campos de sembrado. Se cruza

el cauce seco o centro pluvial de este valle en dirección a una gran masia, la cual queda a la izquierda. lnstantes después se

cruza una carretera asfaltada y junto al Hm. 9 se continúa pcr camino de carro. Al cabo de unos instantes queda a la izquierda

una conocida ermíta abandonada. Poco después de seguir este cam¡no de carro y al llegar junto a un pozo cubierto, se coge un

sendero a la derecha que sube a un grupo de masias abandonadas. Hay un alto roble. Se van bordeando las casas que quedan a la
izquierda pasándose por la era. Ahora el camino es de carro y hace un amplio arco entre campos de labor y viña. Al cabo de no

mucho se deja algo apartadaya la derecha una importante masia pintada de blanco. El gran valle se va dejando atrás. A la dere-
cha del camino queda una fuente que vierte las aguas en un estanque rectangular. Hay altos pinos, robles y plátanos. En este
lugar hay un cruce de caminos y se sigue a la izquierda; es de carro y asciende. Pinos altos y podados. Pronto es bastante llano

o asciende ligeramente. A la derecha hay un pequeño fondo cultivado. Siempre ascendiendo suavemente, se encuentran campos
yermos, y luego el camino no es tan marcado, pero sí visible, y pasa por el lecho de este pequeño valle. Crecen robles jóvenes.

Cerca de la cabecera de este fondo el camino gira bruscamente a la derecha y asciende más rápido. Se alcanza en breve una

ancha "carena" donde proliferan los "cuscons". El camino de carro muy poco visible gira un poco a la izquierda para empezar

a descender por la otra vertiente hacia un amplio valle que se divisa al fondo. Desde la carena y por ser el sendero maloypoco
visible, hay señales rojas. Se desciende por pequeña «tartera". Foner precaución en no resbalar. Más abaio el sendero ya se

hace más visible y desemboca en un claro del bosque, donCe hay.varias entradas de caminos y se coge el que desciende. Pinos

altos y enc¡nas. Pronto se coge a la izquierda un cam¡no maltrec ho por las lluvias, que desciende también. lnstantes después se

llega al llano y se va orillando un campo de labor que queda a la derecha. Enfrente se ve un núcleo de casas con su parroquia,

Se sale a un buen camino carretero. Poco después se cruza por una palanca una importante riera, y subiendo por empinado sen.
dero se llega a la iglesia de este grupo de casas, donde se halla el control B y, donde se aconse,a proveerse de agua para el
próximo control.

Promedios a seguir en este trayectol

Del Cont¡ol de Neutralización A al Control Regularidad I : 4.084 kms. hora.

Del Control Regularidad I al Control Neutralización B : 3.964 kms. hora.
Hay agua, Neutralización 20 minutos.

Més enllá del cementiri de La Llacuna quasi al costat de la Font dels Noguers hem iniciat I'ascens a la clnglera on este
eclavat el castell de Vilademager del qual queden avui escassos vestigis. El nom de Vilademager el veiem esmentat per prime.ra

vegada en un document de I'any 987. El comte Berengue,r Bamon I i la seva mare donaren al sacerdót Selva l'església de Viladema.
ger. El sacerdot esmergá 5OO sous en lareedificació de I'esglésla, peró vingueren els sarrains que saquejaren el lloc, i Selva fugí
i entrá al monest¡r de Sant Lloreng del Munt, al qual cedí tots els seus bens, segons consta en un document redactat el ,059.

La jurisdicció civil de Vilademager fou quasi des del seu orígen fins a l'extinció, de Ia familia de Cervelló, Guerau Ale.
many, a mítjans del segle Xl, feu homenatgeaRa:non Berenguer tll pels setcasGil" qre posseia,osigui, els deMontagut, Pinyana,

Ouerol, Santa Perpétua, Pontíls, Montclar i Viladernager. A mltians del segle XII, hi ha una familia que ha prés per nom el del cas.
tell, segons veiem en el testament d'un Bernat de VilaCemáier, datat al 1154. L'any 1136 I'ordre de I'Hospital comenga a tenir
drets ¡ terres dins el terme del castell de Vilademaier, els 6rals anaren augmentant en anys successius.

L'any ll84 Guerau de Cervelló cedeix a Santes Creus el senyoratge de certes terres delstermes d?ncosa. Montagut, Vall-
dosera i Vilademager, les quals originen Iafundació de lacasadel Císter a Ancosa, peróenel seu testament, I'any1229, fa figurar
dins la seva baronia, Vilademager. Una senténcia de 1373, dictada pel Degá del Penedés, declara que la iurisdicció civil dels homes
de I'ordre de I'Hospital, habitants al terme del castell de Vilademager i al lloc de Salmella, pertany solament a la dita ordre i que

els senyors del castell, familia de Gervelló, no tenen pau ni guerra, host ni cavalcada n¡ a¡tre servei forgat sobre els dlts
vassalls.

Després de contemplar l'erecte mur del que era torre de I'homenatge, I'església románica i les ruines de les poques

cases que formaven el pet¡t llogarret encimbellat a 700 m. d'altu,ra, sortim per la portalada de la muralla que tancava el
clos. A la part oposada de la vall ressalta la vermellor de la cinglera de les Boques del Seguer, amb I'aillada Pedra dE

I'Agulla o Roca del Frare, ben coneguda pels escaladors que freqüenten aquests paratges. Passant pel costat de la Gaseta

dels Carboners, dita també Cal Gallec, anem a parar a la font de Gan Marquet, coberta amb volta de maó, on hem esmorzat.

2
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DEt CONTROL B AL CONTROT C

Se sale del control B dejando la iglesia a la dorecha y por

y se empieza a subir ligeramente, por ancha pista de tierra
pista y se coge a la derecha un sendero que sube algo y al
hay un gran árbol. Se atraviesa un pequeño barranco, .por sendero
descender por sendero escalonado en la arcilla. Se cruza el lecho
opuesta entre yermos y bosque de pinos.

Después de subir no mucho tiempo se deja una masia a
pos de labor. Subiendo un poco se alcanza otra masia y pasando
se coge a la derecha un sendero que atrav¡esa un llano cultivado.
mente por un "rocallis" se continúa por el sendero-camino que

erosionado por las aguas. Al cabo de un tiempo de ir por este
Se cruza un torrente semi-seco y enseguida se desemboca en un
y pocos metros antes de llegar a una masia abandonada hay dos
mal estaCo. Se llega a un campo de labor el cual se va orillando
carretero y se sigue en sentido ascendente. Cerca se divisan en
de la Beconquista. Se atraviesa al pie de estas ruinas un torrente
subir. Al cabo de cierto tiempo de ir subiendo por estos yermos,
quierda se contínua subiendo en dirección al castillo y después
preses donde se encuentra el control C.

una buena pista se sale a una carretera asfaltada, que se cruza

rojiza. Al poco tiempo, al encontrar unos almendros, se deja la

instante atraviesa un fondo con campos de labor. A la izquierda

arcilloso bien marcado, se cruza un pequeño lomo y se vuelve a

fangoso de un torrente por unas piedras, y se sube por la parte

la derecha y por el marcado sendero se van bordeando unos cam'

por la era entre la casa y los pajares, pasados unos 10 metros,

Pasados estos campos se atraviesa un camino de coches y recta-
sube. A la izquierda queda una mas¡a. Pronto el camino se halla

ancho sendero que pasa entre bosques, es bastante llano y baja.

cam¡no carretero que se coge a la derecha subiendo. En breve
bifurcaciones y se sigue a la izquierda que sube y es sendero en
y queda a la derecha. Al final del campo se sale a un cam¡no

lo alto unas casas en ruinas y restos de un castillo de Ia época
por estrecho sendero que se coge a Ia derecha y empieza a

se desemboca en un ancho cam¡no carretero y cogiendo a la iz-
de varias revueltas se alcanza una lglesia románica con dos ci-

Promedios a seguir en este trayecto:
Del Control de Neut¡alización B al Control Regularidad 2
Del Control Regularidad 2 al Control de Neutralización C
No hay agua. Neut¡alización 20 minutos.

3.915 kms. hora.

3.677 kms. hora.

Hem prosseguit Ia cursa passant pel costat de la rnasia de Can Marquet i davallant pel torrent de la Font dels Horts, con.
tornejant la bassa d'aquesta font i passant pel costat del monólit anomenat la Creu del Castell, fins a sortir a la vall de La Llacuna
¡ travessar el Biu Sec que més avall agafará el nom de R¡u de Bitlles, Hem passat pel costat de la gran masia de Can pujador
¡ travessat la carretera de La Llacuna a Mediona dirigint-nos cap al proper caseriu de les Vilates, passant primerament pel costat
de Ia Gapella de Sant Antoni. A la part oposada de la vall hl ha la gran masia dels Gasals que dóna nom a les planes i serra
immediates.

quadrada de la Font del Pla Novell al ,redós d'un atapeit bosc de
plana carena. Per un camí decarro mig esbor,rat per tavegetació

pedriscall, hem fet cap a un vell camí miner procedent dé te§
mines semi-enrunades, les boques de les quals veiem des de

a la fabricació d'aHumini. El baix rendiment de I'explotació oca.

hem fet cap, piop de Ia Font de la Múnia, a la robusta palanca
de Carme) i hem ar.ribat a I'Església i llogarret de Sant Romá,
Maria de Miralles. El nom del municipi prové de I'abandonat

cap nucli de població amb aquest nom, encara que sembla que
hi ha els petits nuclis'de Sant Romá, Les Colomines, Fransola i

Can Ramonet que és hostal, bar, locutori del servei telefónic i lloc

A I'inici de les planes trobem I'abundosa deu i gran bassa
pins de tronc ben dret. Hem remuntat el camí fins arribar a la
i per un senderó una mica confús per Ia pedra Insegura d'un
explotacions abandonades dels Plans dels Casals. D'aquestes
més avall, se n'extreia el mineral de bauxita, mater¡a básica per
sioná, ja fa molts anys" el seu abandó.

Sortint del bosc i passant pel mig d'unes terres de coñreu
que travessa la Riera de Sant Romá (que més avall será la Riera
s¡tuat a 628 m. d'altura, cap¡tal del dispers municípi de Santa
caseriu del castell que es veu més lluny, i no existeix actualment
algún llogarret tracta imprópiament d'apropiar-se'1. En el terme
Ca I'Escolá, a més de nombroses cases i masies disperses, com
d'esbarjo.
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DEL GONTBOT C AL CONTROL D

Se marcha del control C dejando la iglesia a la derecha.
nrano. Se va orillando el castillo nor la parte trasera. Al instante
entre secarrales y bosque claro. El suelo está sembraCo de
cierto tiempo de ir planeando con alguna revuelta, hay una

ligeramente. Campos abandonados. Tierra silícea. Se cruzan tres
con ligeros desniveles. Al cabo de algún tiempo, se coge a la

Está en mal estado por las aguas. Escasos metros antes de
por un sendero a Ia derechayal poco se sigue por el filo de esta
llega a otro collado y se continua descendiendo l¡geramente por

pueblo. Durante un tiempo se planea por bosque joven. El sendero

mente, entonces el sendero se ensancha; es semi-carro. Poco

gira brusco, casi en dirección contraria y también desciende
no resbalar. El sendero se va convirtiendo en canalón de aguas,

la derecha. Después de poco tiempo se vuelve a encontrar de

tra otra vez. Al cabo de no mucho, se llega a unos campos de

recha. Los cultivos están a la izquierda. Pasado un alto pino que

opuesta, un buen camino de carro. Después de no mucho tiempo
contraria y ba.ia. Se cruza el lecho del torrente, se andan 7 u 8

Se pasa bajo unas arcadas de exhuberante vegetación. A I a

baja agua). Al cabo de no mucho se llega a una fuente junto al

Se bordean las casas en ruinas que van quedando en la misma
hay un corral desmantelado a la izquierda. Se planea por sendero

pequeños fósiles llamados "llenties" o "numulites". Al cabo de

bifurcación y se sigue a la derecha. Se cont¡nua ascendiendo
pequeños collados enclavados en esta seca altiplanicie. Se planea

izquierda un ancho sendero que gira bruscamente y sube rápido.

llegar a la carena, se deja una.portella a la izquierda y se sigue

importante divisoria, con v¡sta a lejanas panorámicas, Al poco se

la vertiente opuesta a la que se ven¡a. Algo apartado se ve un

no es muy visible. Cuando ya emp¡eza a descender decidida-

después de empezar a bajar se coge a la derecha un sendero que

rápido. En breve gira a la izquierda. ¡Atención ahora! Precaución

s¡empre baja. Luego el canalón queda unos metros por debaJo, a

nuevo. Luego queda el lecho a la izquierda y después se encuen-

cultivo. Hay un gran árbol. Se sigue un camino de carro a la de'

hay a Ia derecha, se cruzan los cultivos y se sigue por la parte

se coge a la derecha un buen sendero que tuerce en dirección
metros y a la izquierda se sigue un sendero paralelo al torrente.

izquierda al otro lado del torrente hay una famosa cascada (si

torrente donde se halla el control D.

Promedio a seguir en este trayecto:
Del Control de NEutralización C al Control Regularidad 3 : 3.502 kms. ho¡a

Del Control Regularidad 3 al Control Regularida á 4 : 3.704 kms. hora

De! Controt Reqularidad 4 al Control de Neutralización D : 4.033 kms. hora

Hay agua. Neutralización 90 minutos

Sortint de Sant Romá hem travessat la carretera de Valls
segu¡nt camins i senderons hem passat la Biera de Fontanilles i
I'Atzet, passant per entre les dependéncies de la casa, i d'aquí
de Fransola, també dit de Cal Pussa per la masia abandonada que

de creuar la riera d'aiguamolls i jonqueres. Passat Cal Pussa hem
fer cap al Colletó dels Glosos, agafant seguidament un camí de
m. d'altura.

EI nom de Miralles el veiem esmentat en un document de
qüeta a un tal lsarn. El castell de Miralles era ia edificat en el
Bofill de Cervelló, el qual ¡a en posse¡a I'altre meitat. Va

En !a guerra contra Joan !1, l'any f463 Gongal de Mendoga guanya

Llacuna i Tous es mantigueren sempre afectes al rei, provocent

El castell ocupava una gran área. La part supsrior és

inferior va ésser modernament transformada en unes cases que

havia alguns estadants. Avu¡ tot es ruina, L'església del castell,
quia al municipi de Santa Maria de Miralles, fins que per aquest
i objectes litúrgics. La vella església está tancada, Es d'una sola
del gótic. Te campanar d'espadanya i un bonic portal d'arc rodó.

a lgualada, al costat de Ia qual hi ha les escoles públiques, i
pel costat de Cal Pallés ens hem d¡rigit cap a la masia de Ca

a Gal Pompu, davallant després fins al llit del Torrent de la Creu
queda a la part oposada del barranc, passant prop d'ella després

travessat una barrancada seca i ascendint per un corriol fins a

carro que ens ha portat fins al Castell de Miralles, situai a 643

l'any 960 en la cessió que el comte Borrell fa del castell de Bo
segle X. L'any 987, el bisbe de Vic enfeuda Ia seva meitat a Enr¡c

pertányer, doncs, a la casa de Gervelló i després, a la de Cardona.
el eastel¡ de Miralles, per a la causa catalana. La gent de La

els d'aquest últim poble la rendició del castell de Miralles.

enderrocada í només constituida per quatre muralles. La part
habitaven set o vuit families. Fa una quarentena d'anys encara hi
la fábrica primitiva fou románica, serví molt de temps de par,ró-

servei s'habilitá I'ermita de Sant Romá, trasHadant hi les Imatges
nau i amb volta de canó, amb tres claus, que acrediten el comeng
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DEt CONTBOT D At CONTROT DE LTEGADA

Se marcha del control D por empinado sendero, dejando
cación. Al cabo de no mucho se desemboca en un buen camino
de veraneo de color rosado. Enseguida se deja a la derecha una
der suavementé. Hay campos de almendros a cada lado. Se cruza
alto se ve no muy lejos. Este buen camino alll se dirige. AI cabo
con caudal de agua. Pronto se hallan las pr¡meras casas del
Se glra a la derecha por un empedrada calle que sube. Se deja
bajo un arco, llegándose a una plaza donde se halla.el control de

la fuente a la derecha. Enseguida se deja a la izquierda una bifur-
de carro y se sigue a la derecha. A la izquierda queda una casa

bifurcación de carro. Pronto este buen camino empieza a descen-
el lecho de un torrente seco. Un pueblo con un castillo en lo

de algún tiempo se pasa por un puente que cruza un torrente
pueblo que quedan a la derecha. A la izquierda queda una fuente.

una plazuela con una fuente a la izquierda. Enseguida se pasa
'llegada.

Promedios a seguir en este trayecto:
Del Control de Neutralización D al Control Regularidad 5 : 4.330 l«ms. ho¡a.
Del Control Regularidad 5 al Control de Llegada z 4,822 km¡. hora.

. Gontornejat la massa roquera que fa de peanya al castell
Ilisseta de Gan Gol. Remuntem la clotada d'AIió per un corriol
ties». Ens dirigim cap a la carena de la §erra de Miralles, de la
Aquesta ser,ralada acusa els resultats d'un accentuat plegament
com a dents de serra. Els trencaments i erosió poster¡ors
fóssils, com hauran comprobat els marxadors.

Hem passat succésivament pels collets d'Alió, dels Cups
Valls a lgualada. Pu¡ant cap al Coll de la Portella, 6re no hem
davallant cap a la vall oposada, primer per un camí bastant planer
nrent cap al llit de la barrancada de La Fou, el curs de la qual
de la Fou en la que ens hem aturat a dinar, Ouan el torrent de
rable cascada. Val la pena d'acostar.se al cingle per a guaita¡ el
coneguda amb él nom de la Fou del Diable. A la part oposada del
conGavltats.

de Miralles hem arribat a un collet on hi ha les ruines de la pa.
sembrat de fóssils nummul¡tes, popularment anomenats .lten

qual albirem les puntes de I'Agulla Grossa (870 m.) i El Grony.
orogénic que ha format les cingleres i les crestes inclinades

posaren al descobert unes capes d'argiles margoses riques en

i de Can Batet. A la dreta, cap al fons veiem la carretera de
creuat, i segu¡nt pel fil de la carena fins al Coll de Tres-Serres,
i després per un altre molt malmés per les pluges, baixant final.

hem trobat als pocs instants, Uns metres més avall hi ha la Font
la Fou porta bastant d'aígua, es llenga dins del congost en adml.

sot magnífic anomenat. el Salt de la Fou. Prop hi ha la bauma
Salt, hi ha la cinglera dita Balg del Tofol, que contenen unes

5
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Hem sortit de la Font de la Fou, remuntant per un corriol

casa relativament moderna anomenada la Torre d'Aubreda. Per un

la riera del mateix nom ¡ hem finalitzat la cursa en una petlta

Sant MartÍ de Tous és una població de més d'un miler

reconstrui't i adaptat a un nou servei. El primitiu castell de Tous,

segle Vlll o primeries del lX. Hom afirma que després del pas

cavaller francés fíll de Tours i que per devoció a Ia seva terra

nom que posteriormont s'adaptá a la fonética actual, Els fonaments

L'any 968, el comte Borrell en feu donació a Ató, bisbe

pobladors de la vall havien emigrat; passá a un tal Guillem. L'any

tributs, el concili' de Narbona dictá senténcia contra d'ell.

de Jorba. L'any '1174 pertanyia a Ramon de Tous, el qual es negava

ocupat pels frares de Sant'Jerónim de la Murtra, els quals

incendiaren i destruiren, en part, la seva torre principal. Avui dia

Sembla que hi havia una primitiva església que datava del

Serva alguns altars de la vella església, entre ells el major i el

també un magnífic sarcófag de pedra, amb una bellísimaest¿tua

que visqué durant el segon quart del segle XlV.

A més del poble de Tous, formen el mun¡cipi els agregats

ses cases ¡ masies disperses.

costerut i que després planejant ens ha portat fins prop d'una

planer camÍ de carro hem fet via fins a Tous després de creuar

placeta després de passar sota una arcada.

d'habitants, posada a 455 m. d'altitud. Al cim hi ha I'antic castell

segons dades molt incertes, sembla gue data de les darreriesdel

dels francs, aquests donaren la vall on avui hl ha el poble a un

havia batejat el seu castell amb el nom de "Sant Martí de Tours',
del castell sembla que són els mateixos de l'antic edifici.
Í
de Vic. Al 1023 sembla que era gairebé en ruines, puix que els

1055, . Bernat de Queralt l'havia usurpat i, per no voler pagar

Aleshores fou donat a Guerau Alemany, senyor, segons sembla

a prestar vassallatge al bisbe de Vic. Des del 1539 al 1770, fou

servaren la seva senyor¡a fins I'any 1835. Els carlins, I'any 1838,

és una propietat privada.

segle X, i que fou derruida I'any 1892 per tal d'aixecar I'actual,

de la Mare de Déu del Roser; aquest data de I'any 'f591. Hi ha

jacent que, segons tradició, representa Bernat de Tous, cavaller

de Fiol, Flix, Aubreda, La Roqueta, la granja de I'Eucária I diver-
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asrupación excursionisra atAlaya
sECCroN DE MoNTañe

X Marcha Social Día 24 deMarzo 1968

§Eecto DE f,r0uf[Istuye
Datos técnicos de .la X Marcha Social de

Orientación y Regularidad por Descripción,
Organizada por la Seción de Montaña y Es.

calada de la Agrupación Excursionista Ata-
laya en conmemoración del Xll Aniversario
de su fundación.
Dia 24 de Marzo de 1968. Comarca: Anoia

Control de Salida en el pueblo de la Lla.

cuna. Controles: J. Ferrer, P. Molins, R. Lo-

zada. Salida del primer equipo a las 8?5 h.

Control de Neutralización A, situado en
la Font de Can Marquet. Controles: P.

Molins, J. Santacana. Longitud de este tra-
yecto 2.495 m. Horario 39 minutos. Prome-
dio 3'MG km. Hora, neutralización 20 minu-

tos
Control de Regularidad 1, situado en la

Ermlta de St. Antoni. Controles: P. Fernán-

dez, X, Capdet, Longitud de este trayecto
2.018 m. Horario 30 minutos. Promedio 4'084
km. Hora.

Control de Neutralizaciín B, situado en

la lglesia de Sta. Maria de Miralles. Con-

troles F. Bernad y esposa, M. Ferrer y es-

posa. Longitud de este trayecto 3.472 n,
Horario 53 minutos. Promedio 3'964 km.
Neutralización 20 minutos.

Control de regularidad 2, situado en la
masia de Cal Auet. Controles P. Coral.
Longitu! de este trayecto 1206 m. Horario
18 minutos. Promedio 3'915 km. hora.

Control de Neutralización C, situado en
el Castillo de Miralles. Controles P. Cama-

rós, esposa e hijos. Longitud de este 'ira-

yecto 2.326 m. Horario 38 minutos. prome-

dio 3'677 km. hora. Neutralización 20 minu-
tos.

Control de Regularidad 3, situado en el
Coll de les Tres Serres. Controles: A. An.
dreu, S. Malrás, R. Bertrán. Longitud de
este trayecto 1.953 m. Horario 33 minutos
Promedio 3'502 km. hora.

Control de Regularidad 4, situado en una
Encina. Controles: R. Lozano, esposa e hijo.
Longitud de este trayecto 1.87g m. Horario
30 minutos. Promedio 3,Iü m. hora.

Gontrol de Neutralización D, situado en
la Fou (fuente). Controles A. Ordovás, J.
Virella, M. Miquel, M. Montoliu, p. Albet.
Longitud de este trayecto g16 m. Horario
f4 minutos. Promedio 4.033 m. Hora. Neu.
trallzación 90 minutos,

Control de Begularidad S situado cerca
de la Torre de Aubreda. Controles: J. Gudin,
T. Faura. Longltud de este trayecto 7TZ m.
Hoario 1l minutos. Promedio 4JS0 m. hora.

Control de Llegada situado en el puebio
de St. Martí de Tous. Controles: J. Blanes,
P. Melendez, M. Ferrer, M. Paterna. Long:-
tud de este trayecto l.B5Z m. Horario 2l
minutos. Promedio 4.822 m. Hora,
Desplazamientos: Villanueva. La Llacuna en
autocar.- St. Martí de Tous. Villanueva en
autocar.
lrofeos: Copas Federación Catalana Mon.
taña, Copas A. E. Atalaya, Copas Sección
de Montaña, Copas La Gavina.
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agrupación excil¡rsionista atAlaya
SECCION DE MONTANA

X Marcha Social - Día 24 deMarzo 1968

CI.ASITICACION DEFINITIVA

Clos. Dorsol EAUIPO E.roclos oprox.
José Farr6Andrés 3omá (Dlnamic) 12

Jorge Montfort-Aana M' Colet (Vilafranca) 14

Frañcisco Gusi- Antonio Galvany (Vilafranca) 15

José Mariné- M" Dolores Sacristán (Dinamic) 15

lsidro PochJosé Bruna (AtalaYa)
Aurelia Rión-Garmen Gulndal (Atalaya)
Arqimiro Granell- Juan Bayarri (Atalaya)
Anionio Rión-Antonio Rión (lcaria)
Luis Daviu- Blanca Forgas (Atalaya)
José Planas-Roser Muela (Atalaya)
José Elias- Teresa Alba (AtalaYa)
Alfonso Udina-Jorge Valls (Vilafrancal
Luis González-Helenl Marqués (Atalayal
Alfredo Batlle-Ma¡ina Masó (Atalaya)
David Vidal-M'. R. Simón (Atalaya)
Manuel Masana- Jorge Marimón (Vilafranca) 23
José Candela-José Candela (ir.) (Atalaya) 24José Candela-José Candela (jr.)

Pedro Botlfoll.luan Martlnez (Atalaya)
Miguel Torres- Fina Miró (U. E. C. lgual.) 25
Alberto Canallas- José Brú (U. E. C. Prat) 26
José JasanadaJuan Toledano (Atalaya) 30
Satvador Artigas-Pilar Ellas (Atalaya) 30
Ramón Martf-María Planas (ntalaya) 32
Antonio Cutillas.Juan Martf fAtalaya) 33
Manuel Prats-José M'. Plana (Atalaya 34
M'. Vinyet VilaDolores O¡¡iols (Atalaya) 35
Alvaro Archlll+M". Angeles Albet (Atalaya) 36
Juan Fusté-Dolores Trlbaldo (Atalaya) 37
Antonio Llurba-Fina Sánchez {Atalaya) 38
José Ráfols-M'. Carmen Barceló (Atalaya) 41
Salvador Pons-Magda Sans (Vilafranca) 45
Pedro Cabr& Francisco Camps (U. E. C. lgua.) 48
Féllx Marrugat-M"- Angela Marrugat (Vilafran.) 49
José Bové-Emilio Franquesas (U. E. C. lgua.) 50
Angel Juliá-Montserrat Soler (Vilafranca) 63

Equipos ¡nser¡tos: 46
Equ¡pos salidos: 39
Equlpos clasificados: 35

146
230
331
427
517
639
733
84
91
t0 38
11 32
123
13 44
14 18
15 41
16 40
77 16

3
1

27
26r5
14
3

1

16
17
18
19
r9
19
19
20
20
22
22

,8
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

28
21

§
23
20
25
24
43
22
I

14
6

t0
15
2

11

36
7
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