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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

frtrrcha So ria I

d. 0rieniación y R.gularidad

por Dercripción

3 de marzo de 1963

Organizada por la Sección de Monfaña de la
AGRUPACION EXCURSIONISTA ATALAYA,

en conmemoración del

VII Aniversario de su Fundación

REGlAMENIO
Artlculo 1.o- De Ia orgenización, ins-

cripción y salida.
La A. E. Atataya organiza su Y Marcha

Social deOrientación y llegularidad ¡ror Des-
cripción, en la que podrán tomar parte previa
inscripcióh, todossus socios asi como simpati-
zantes de ot¡as entidades hermanas.

Las inscripciones deberán efectuarse en el
local social, por equipos de dos personas, a
partirdel dta I de Febrero al 2
de M¡rzo alasSde la tarde, se efec-
tuará el sorteo para .determinar el orden de
salida, y se entregarála primera hoja del itine-
rario, boletos y dorsales. Cada eguipo abor¡ará
al inscribirse Ia cantidad de l0 pesetas La
marchá tendrá lugar el 6¡¿ 3 de Marzo s¡ss-
tuándose la salida en un lugar del partido nru-
nicipal de G¡hll¡r partiendo el primer equipo
a las 8'30de [a mañana. El intérvalo de sali«la
será de urr mint¡to o dos, aunt¡ue el control de
salida podrá variarlo segrln las ¡recesidades
que se presenten.

Articulo 2.o - De los eguipoa.
Los equipos deberán ser formados por dos

personas, debieudo contar por lo menos una
más de 16 años. La modificación sólo podrá
admitirse cuando afecte a un solo componente
del equipo, y sea motivado pot'incomparecen-
cia Los dos componentes del equipo firmarán
en los controles de salida y llegada, llevarán

mochila v los dorsales visibles en el pecho,
que los devolverán a Ia llegada donde sé les
reintegrar'á 5 pesetas, que como depósito
h¿rbráu dejado gnteriormente. Todos los parti-
cipaotes deberán usar indumentaria correcta,
que no tienda a ridiculizar este deporte o
afecten a la moral y al decoro, siendo lo mini-
mo pantalón corto y camisa.

Articulo 3.o - De las hoias de Descrip-
ción y horario.

La hoja de Descripoión consisle en descri-
bir detalladamente el itinerario de tlarcba,
anulando por ello el uso del mapa y otros cál-
culos Eu cada contlol de neutralización se
entregará unahoia gue ser.virá para llegar al
control siguiente. En estas mismas hojas
también irán los promedios a seguir, qrie se
han fijado en Ia distancia real del itinelario,
medida en el lerreno y en consonancia con las
dificnltades que puedan variarlos, como des-
niveles, obstáculos, etc. El promedio dado no
significa que debe marcharse dr¡rante todo el
sectol comprendido a Ia velocidad indicada,
sinó que es el conjunto de las distintas veloci-
dades efectuadas y gue nunca excederán de 5
kms. por hora. El horario oficial ha sido esta-
blecido de acuerdo con la longitud del reco-
rrido y de los promedios dados, y seni mante-
nido en secreto hasta fioalizar la prueba.
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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Artlculo 4 o 
- De la¡ nrulmlizaciones y

controle¡.
Se establecerán controles de Neutralización

y Regularidad. La situación de los conlroles
no será conocida cor¡ antelación. En lodos los
coutroles de neutralizaciórr habrá utr desca¡rso.

Los controles están f¿cultados para alterar
el tiempo de neutralización, si por el mal
tiempo se hiciera necesario Ta¡¡to los contro.
les de neuttalizaeión como los de regrrlaridad,
al llegar el equipo a su presencia, arrotarán y
darán la voz en to¡¡o natural la hora exacta de
su pasor referida concretame¡¡te al minuto
vencido. Con el tin de deiar la debida constau-
eia de su paso, los equipos entregarán un bo-
leto justificalivo y por orden de llegada. Los
controles no anotarán h.¡rario alguno ni acep-
tarán ningún jrrstificante, si el equipo no está
completo al ltegar ante ellos. Notifica¡'án a los
eqrripos las penalieaciones que impotrgan por
ir¡fracción del reglamen to.

Articulo 5 o 

- De las penalizaciones y
puntuación.

Se establecen las siguienles penalizacio-
nes: De un punto por cada minuto de diferen-
cia en más o en menos entre el horario olicial
y el efectuado. De trn punto por cada minulo
de retraso tanto en la salida inicial como en--las-afé I6s éoñIIdIe§ «le -neüIrali2áci6ñ. Ile
veinticinco puntos los que sean sorprendidos
corriendo. De dos puntos cada vez que dellan
ser amonestados por los co¡rtroles, por r¡o
llevar el ¡irmero en la forma reglamerrtaria,
f)e cinco puntos los que sean sorprendidos
parados o rotrasando visiblemenle Ia marcl¡a.

Articulo 6 o- De l¡¡ de¡calificaciones.
Serán descalificados los que incurran en lo

siguiente: Cambiar un componente dcl equipo
durente la marcha. No firmar en los co¡¡troles
de salida y llegada y efectuar sin urochila todo

o parte del recorrido. No pasar por todos loa
controles de neutraliaación y regularidad. Los
qtte vayan acompañados por perconas que no
tomen parte en la marcha,.o por participantr s
que la hubieran acabado o abandonado. Los
que reciban de crlalquier persor¡a inforn¡ación
relativa de Ia situación de los controles.

Articulo 7.o - De la cl¡¡ilicecióa.
La clasificación será rlnica y general y se

establecerá por el total de puntos cargados a
cada equipo y rigurosamente de menor a
mayor. En caso de empate se resolverá por'
las siguientes reglas: El que haya efectuado
más efactamente los borarios y por los segun-
dos gue se anotarán a la llegada.

Articulo 8.o * Del iurado claaificador y
las ¡eelamaciones.

IJt julado clasificador estará com¡»reslo
por la Coruisión Organizadora. Sus decisiones
serán inalterables E,l jurado sólo ater¡derá las
recl¡rm¿cir¡¡res qrre le sea¡r formuladas ¡' debi-
damente documentadas dentro del plazo de
dos dias después de la prueba y que previa-
mente hayan sido consignadas en el lil¡ro de
reclamaciones quc al efecto existirá en el
coutrol de llegada.

Á r ticulq§. !,--- DisBo¡iqio-njr-f i¡tile g.

La A. E. Atalaya no se hace respousable rlc
los daño§'que puedan ocurrir a los participarr-
tes, o ser causados por ellos. El mal ticmpo t,o
será obstáculo para impedir Ia celebración de
la prueba, pero ésta podrá suspeaderse a
juicio deljurado de salida. El hecho de parli-
cipat en la presente competición, significe la
plena aceptación de este Reglamento en todas
sus partes Los casos no previstos en este Re-
glamento serán resueltos por la Comisión Or-
ganizadora conjuntamente con el Conseio I)i-
tectivo de la .{.8.A., siendo su fallo in r¡rclable.
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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Del control de Salida al Control A

Se efectua la Salida de la Marcha en laplazaque hay delante del Castillo, situada en
la parte superior del pueblo de Castellet.

Se parte por el camino que bordea el castillo, en el ctuáI queda a la derecha. Al dejar
las últimas crisas se llega en seguida a un bosquecillo, donde hay una bifurcación: seguir a la
izquierda. El camino es de carro aunque no muy bueno y discurre por la divisoria o
oocarena". A1 poco tiempo se llega a una ca:retera la cuil se marcha unos 35 metros en
sentido ascendente, y la primera bifurcación que hay a la derecha se sigue.

El camino de carro desciende y hace algunas revueltas. Se coge la primera
bifurcación alaizquiierda que gira a 90o. Hay viñas. El camino sigue paralelo con el fondo
del valle. En breve, al llegar al punto justo donde el camino empieza a ascender, se deja este,
y se sigue por el sendero que se dirige al torrente. A la izquierda hay una viña y en frente un
cerro cubierto de pinos. Se cruza el torrente por pintoresco sendero, y se asciende,
encontrándose otro camino de carro que sube entre el bosque y que se sigue. Después de una
pronunciada revuelta se alcanza la "carena" y se continua subiendo ligeramente. Cuando se
alcarza la altura mrixima, el camino continúa casi llano en dirección a un pueblo. A la
entrada del pueblo hay varios pajares, y pasadas las primeras casas se llega al Contol A.

(Torrelletes)

Neutralización l0minutos. Hay agua

Promedio a seguir en este trayecto;

Del Control de Salida al Control de Regularidad I 4.650 Kms. hora

Del Control de Regularidad I al Control A 3,800 Kms. hora

1



A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Del Control A al Control B

Se sale del Control A siguiendo la ancha y rocosa calle en sentido ascendente, al
llegar a la parte superior hay dos caminos; se sigue a la izquierd4 ala derecha hay una balsa
de agua. Se pasa por debajo de un porche, y por un sendero se sube a una calle la cuál se

sigue ascendiendo y se dejan las últimas casas. Luego viene una bifurcación a la izquierda
seguirla. Se alcanza la "carena" y se continua ascendiendo.

Al llegar a un bosquecillo se encuentran tres caminos; coger el del cenho, sube mas y
va por dentro del bosque. Al salir del bosque hay una masía, (Corral de Muntanya) y al
llegar a ella se va dejando a la izquierda. Poco después de la casa crece un pino solitario y
aquí empieza un sendero rocoso que sigue por el lomo de la sierra. Es algo difuso, pero va
siempre por la "carena" y más adelante es ya muy bueno.

Se llega a un gran campo solitario de siembra el cuál se va dejando a la derecha,
pastándose junto al único olivo que hay en la parte inferior de dicho campo. Ahora el camino
es mas ancho y se dejan las bifurcaciones de la izquierda, siguiéndose el que desciende. Hay
bosque. Al salir del bosque se ha de seguir por sendero medio borrado que pasa debajo de
una hilera espaciada de olivos. Baja algo bruscamente y en algunos momentos desaparece.
Dirigirse al cercano caserío (La Senabra) por entre los olivos. Por el fondo de esta vaguada
donde crecen viñas, sube el modesto camino que va al caserío; hay una ermita sin culto.
(Santa Maria de la Senabra)

Se pasa por el caserío (De la Sanabra) dejándolo a la izquierda. A pocos metros hay
una balsa a la izquierd4 y desde éste lugar se desciende ligeramente por un camino de caro
que pasa junto a un pozo cubierto y luego hay una encina a cada lado del camino. A los
pocos metros se peneta por el fondo de un valle muy umbrío(Torrent de la Senabra)el cual
se sigue agu¿ls arriba. Hay encinas y bosque talado. Después de cierto tiempo de ir
ascendiendo suavemente por el fondo del valle, se llega a una fuente donde esüá situado el
Control B.

( Font de Sant Lloreg)

Neutralización 10 minutos.

Promedios a seguir en este trayecto

Del Control A al Control de Regularidad 2

Del Control de Regularidadz al ConÍolB

Hay Agua.

--3,700 Km. hora

-- 4,080 Km. hora
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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Del Control B al Control C

Se marcha del Control B siguiendo el camino del fondo. Después de andar un poco
se encuentra unos olivos. Luego hay un intervalo y nuevamente se vuelven hallar ésta
especie de fuboles y al final de ellos se deja el fondo del valle, que queda a la derecha y se
asciende por un rudimentario camino, que va haciendo varias curvas por el bosque. Se
desemboca en un camino de ca¡ro y se sigue a la derecha. Es bastante llano. Luego üene
una bifirrcación y se coge el que sube. Después se alcanza la "carena" y hay que ir hacia una
masía en ruinas,(Maset d'en Rosell) la curfl se va bordeando por detnás y queda a la derecha"
empezando al instante a descender ligeramente.

Después el camino carretero atraviesa la parte superior de éste valle,(Fondo del
Corral Gran, de la Senabra o de Sant Lloreng) donde en dicho lugar hay un horno ruinoso
(Fom de Calg) de cal y se va bordeando; a la izqrierda queda un camino. De aquí en
adelante no hacer caso de las más o menos difusas bifurcaciones en que se encuentran a la
derecha. El camino va transcurriendo bastante llano por debajo de las "carenas" y luego se
va por ella. Terreno desértico donde solo crecen matorrales. (La Plana Morta) Gran
paronámica sobre el Penedés y montarias circundantes.

El camino es muy deshusado, crecen matojos y hace algunos rodeos. Después de
cierto tiempo el camino desciende lentamente hasta el fondo del valle, que al llegar a é1 se
sigue aguas abajo. A la izquierda hay los vestigios de un horno de cal y un poco mrás

adelante una chavola de piedra y una vez pasada, a pocos metros se halla el Control C junto
a un pozo de agua naciente. (Pouet de la Vall)

Neutalización l0 minutos Hay agua.

Promedios a seguir en este trayecto

Del Control B al Control de Regularidad 3 --2,850 Km. hora

Del Control de Regularidad 3 al Control C -- 4,4A0 Km. hora

1
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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Del Control C al Control D

Se sale del Control C retrocediendo por el camino que se ha venido, pasando
por la chavola y el horno de cal, y en éste lugar se deja el camino por el que antes se ha
descendido, y se sigue a la izquierda por el lecho de la vaguada ganando altura; camino de
carro poco marcado. Al poco se deja un camino a la derecha. Pronto el camino hace alguna
curva, y desaparece, iniciándose entonces la subida final por un pequeño canchal o "tartera"
hasta llegar ala"carent', y otr el sendero que se encuentra, se va ascendiendo por ella. En
el sendero se encuentran unÍrs borrosas marcas blancas, que no son hechas por la
organización, pero sirven paralocalizar el estrecho sendero. Al cabo de no mucho tiempo se

alcanza, la cumbre mráxima de los contomos,(Pic de l'Aliga) donde hay un gran cairn
cuadricular de cemento y una capilla de madera. Extenso panorama.

En ésta cumbre hay 15 minutos de autoneutralazación, incluidos en el horario del
tramo.

Pasada la capilla de madera y debido al mal estado del perdedor sendero, éste, ésta,
marcado con señales rojas en cortos intervalos.

Después de cierto tiempo de ir por la"caretd', se pasa junto a una sima o "avenc",
(Avenc d'Olérdola) queda a la izquierda, y pocos metros después, el sendero ya no esta
marcado con pintura roja. En breve se llega al pie de unas "cingleras", donde en la parte
superior aún se observan restos de antigua fortaleza. (Romana i Medieval) El sendero va
bordeando los "cingles", los cuales quedan a la derech4 y ascendiendo con suavidad, se

alcatua con corta rampa empedrada que conduce ala parte superior de los acantilados. (
Sant Miquel d' Olerdola )

En frente se divisa a pocos metros, una errrita rom¡ánica. (Sant Miquel d'Olérdola)
Dirigirse a la cercana masía - castillo, (Ca l'Abella. Actualment museu d'Olerdola) y en la
gran encina que hay poco antes de llegar a dicha masí4 esta el Control D.

Debajo de la masía hay una fuente. (Font de Sant Miquel)

Nota Importante; Muy poco antes de llegar al "avenc", pueden ser visibles unas
marcas rojas que descienden a la derecha. No prestarles atención.

Neutralización 120 minutos
Promedios a seguir en este tayecto

Del Control C al Control de Regularidad, 4 -- 3,025 Km. hora

Del Confrol de Regularidad 4 al Control de Regularidad 5 -- 3,250 Km. hora

Del Contol de Regularidad 5 al Control D -- 3,500 Km. hora

tt



A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Maruo de 1963

Del Contol D al Control de Llegada

Se abandona el Control D, retrocediendo por el sendero que se ha venido, y a pocos
metos pasado el o'avenc", (Avenc d'Olerdola) en el pequeño collado, se gira a la izquierda
con bajada un poco fuerte. Hay señales rojas. Instantes después se llega a una especie de
terraplén de tierra amarillenta. @xcavaciones de una mina de agua). Desde la parte superior
de ésta tierra, sale una tubería que va empofada en un mrrgen o muro de piedra. (Una
conducció d'Aigua) A partir de aquí ya no hay mrás señales de pintura. El margen desciende
rectamente al fondo del valle. Poned atención en no resbalar en la gravilla que a veces cubre
el muro. (En déiem la Canal) Después de crvzar el fondo, se sube por la otra ladera y al
llegar arribq el margen vuelve a descender pero mas suave. Pocos metros después de pasar
la chavola de piedra que hay a la derecha, se desemboca en un camino de caro que se sigue.
Pocos metros después de dejar a la derecha una gr¿m "sibina" hay otra bifurcación y se coge
a la izquierda; tambien es de carro. Añ poco se coge un ancho sendero a la derecha, y
siempre desciende lentamente. No hacer caso de otras bifurcaciones. Cerca del pueblo
(Canyelles) el sendero pasa por unas placas rocosas. Se enta en el pueblo. A la derecha hay
una casa nueva con verja de madera. A los lados de la calle hay chumbueras.

En la primera tavesia se sigue a la derecha, y se flega alaPlqza del Ayuntamiento,
lugar donde se encuentra el Control de Llegada. (Canyelles)

Promedios a seguir en este trayecto

Del Control D at Control de Regularidad 6 --3,260 Km. hora

Del Control de Regularidad6 al Control de Llegada -- 5,000 Km. hora

IL
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A.E. ATALAYA
V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

Datos técnicos de la V Marcha Social de Orientación y Regularidad trrcr
Descri¡rión, orgarai"arda por Ia Sección de Montaña de tra A. E. Atalaya, en
conrnernoración de1 V Aniversario de srr fi.¡ndación. Día 03 de Matza de 1963.

PANADÉS - GAIRRAIT

Situación de los Controles de la V Marcha Social de Orientación y

Regularidad por Descripción.Panadas - Garaf.3 de JÑ[arzo de 1963.

Control de Salida:En la parte superior del pueblo de Castellet.

Control de Regularidad l:En el fondo del tomente que baja Torrelletas.

Control A : En la calle principal de Torrelletas.

Control de Regularidad 2: En un camino antes de llegar a la Sanabra.

Control B: En la "Font de S.Lloreng".

Control de Regularidad 3:En un coral en ruinas,situado en la divisoria y

al a derecha del fondo de S.Lloreng.

Contol C: En el "pouet " de la Vall.

Control de Regularidad 4:En la cumbre de l"Puig de I'Aliga".

Control de Regularidad 5: En la divisoria del "Puig de I'Aliga que des-

ciende hacia S.Miguel.

Control D: En S.Miguel de Olérdola.

Control de Regularidad 6: En un camino que desciende a Cañellas.

Control de Llegada: En laPlaza del Ayuntamiento de Cañellas.

Longitud Total de la Marcha: 18.215 metros.

Tiempo efectivo invertido en la Marcha: 4 horas>>53 minutos.
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A.E. ATALAYA
v Marcha social de orientación y Regularidad por Descripción

3 de Marzo de 1963

DATOS TECNICOS DE LA MARCHA

Dlscunió por las zonas de p¡NeOiS - GARRAF

Control Salida en la parte superior de la plaza del pucblo de Castellet. Salida det prirner

equipoalas9horas.
Control regularidad l, en el fondc clel torretlte que baja de Torrelletas; 1.324 rnts. t7 rn, a

4'610I(m, h'
Control neutralización A, en la calle principal de Torrelietas. 1.215 mts. 19 m. a 3'800 l(nr. h.

Control regularidad 2, en el camino antes de llegar a Ia Sanabra, 2.246 r¡ts. 36 r'n. 3'700 Km. h.

Control neutralización B, en la Font de Sn. Lloreng. f '703 nrts.25 ¡n. a 4'080 Km..h.

Control regularidad 3, en la masia en ruinas situada en la divisoria y ala clerecha del fondo

cle Sn. Llorenq. 1,335 mts,28 m. a 2'850 I(m, h.

Controt neutralización C, en el Pouet cie la Vall. 2.940 mcs' 40 m. a 4'400 Km. h.

Control regularidad 4, err la cunrbre <1el Puig de l'hliga' 1,367 mts, 27 t¡. a 3'025 I(m, h.

Con6ol regularidad 5, er: Ia divisoria del Puig de l'Aliga. gue desciende hasta Sn. Miquel de

Otérdola. 1.194 mts. 37 m. a'3'250 Km' h.

Conuol neutralización D en Sn. Ir{iguel de Olérdola. 1.929 mts. 33 m, a 3'100 Krn. h,

Control regularidad 6, en el camino quc desciende h¿cia Cañellas. 1.638 ¡nts.30 m. a 3'260

Km. h.
. Co¡rtrot Llegaúa en la Plaza del Ayuntarniento de Cañettas. 1.324 mts. 16 m. a 5'000 Km. h.

Tiempo efectivo de la marcha 4 horas 53 minutos
Longitud total de la nrardta 18,2f 5 mts.
Equipos inscritos 3+

Equi¡ros salidos 32

Equipos clasificados 24

PREMI OS'

Trofeo llmo, Ayuntauiento, medallas y copas de Ia Sección de [4ontaña, obsequios de Dc.
portes Sanjust, Kim, FEBE, Puig; Fomento Villanovés, Sección Cultur¿, P. Molins, Laboratorio
Fot. Falcó, etc,

tf



A.E. ATALAYA

02
04
13
16
28
09
25
27
51
31
06
17
24
29
18
14
22
30
32
23
33
20
19
10

J. Cánovas
Jaime Subirats
L. García
J. Sancho
Marcel-li Ferrer
Paquita Simón
J.L. Martínez
Manuel Martínez
Asunción Melis
Ramira Guell
Pedro Camarós
V. Roca
Eulalia Velasco
Dolores Sanmiguel
Ma Rosa Carbonell
M. Nadal
Lolita Espí
Heli-lni Marqués
Carmen Sivill
J. Villa
M Solans
J. Ferrer
lsabel Toledano
E. Farrés

21
21
23
25
28
29
30
30
31
31
31
31
31
32
33
34
35
37
37
37
37
38
59
77

10 equipos fueron desclasificados

V Marcha Social de Orientación y Regularidad por Descripción
3 de Marzo de 1963

CLASIFICACIÓN

No Dorsal

01 J. Osuna
02 Fernando Ruiz
03 S. Ruiz
04 David Vidal
05 Juan Virella
06 José Elías
07 Lluis David
08 Pepita Baldric
09 Arturo Ferret
10 Asunción Sánchez
11 José Antonio Rión
12 A. Llurba
13 José Mariné
14 Roser Muela
15 Motserrat Miquel
16 T. Nadal
17 Ramon Lozada
18 Pepita Montané
19 Josefa Vigó
20 J. Sánchez
21 J. So!á
22 Jose Candela
23 Rafael Toledano
24 R. Minoves

t{"
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