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REGLAMENTO
Artículo l."-De la organi-

zación, inscripción y sali-
da.

La A. E. Atalaya organiza su

V I Marcha Social de Orientación
Y Regularidad por Descripción, en

la que podrán 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

día 17 de Febrero al 7 de

Marzo alas 8 delatarde,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

abonará al inscribirse la cantidad

de I0 pesetas. ta marcha tendrá

lug"rel día 8 de M a¡zo efec-

tuándose la salida en un lugar del

partido municipal de S it g e s
partiendo el primer equipo a las

8 de la mañana. El intérvalo de

sal¡da ¡erá de un minuto o do¡,

aungue el control de salida podrá

variarlo según las necesidades que

se prcsenten.

Artículo 2.o-De los equi-
pos.

tos equipos deberán ser forma-
dos por dos personas, debiendo
contar por lo menot una más de

l6 años. [a modificación sólo po-

drá admitirse cuando efecte a un

solo componente del equipo, / §Ga

motiv¿do por incomparecencia. [o¡
dos componentes del eguipo firma-
rán en los controles dc salida y

llegada, llevarán mochila y l.,s

dorsales visibles en el pecho. que

los devolverán a la llegada donde

se les reintegrará 5 pesetas, que

como depósito habrán deiado 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 carnisa.

Artículo 3."-De las hoias
de Descripción y horario.

La hoja de Descripción consiste

en describir detalladamente el iti-
nerario de Marcha, anulando por

ello el uso del mapa y otros cál

culos. En cada control de neutr¿li-

zación se entregará una hoia que ;

7e
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servirá para llcaar al control ¡i-
guientc. En rsta¡ mi¡ma¡ hojas tam-

bién irán lo¡ promedios a seguir,

gue 3e han fijado .n la di¡tancia la hoja de ruta y por orden de
real dcl itinerario, medida en el
terreno y en consonancia con la¡
dificultades gue puedan variarlor,
como desniveles, obtáculos, etc. El

lhgada. los controlcs no anotarán

promedio dado no significa quc

dcbe morcharse durante todo rl
sector comprendido a la velocidad
indicada, sino gue es el conjunto
de las distinta¡ velocidade¡ efcc-
tuada¡ y gue nunca excederán d¡
5 kms. por hora. El horario oficial

ha sido e¡tablecido de acuerdo con

la longitud dcl recorrido y de lo¡
promedios dado¡, y rerá mantenido

en secreto hasta finalizar la prueba.

Artículo 4."- De las neu-
tralizaciones y controles.

§e establocerán controlas dc
Neutral¡zación y Regularidrd. La

¡ituación de lo¡ controle¡ no ¡crá
conocida con antclación. En todo¡
lo¡ controle¡ dc nrstralización ha-

brá un descanso.

Lo¡ controles c¡tán facultados
para alterar el tiempo de neutrali-

zación, si por el mal tiempo t.
hiciera necesasio. Tanto los contro-

le¡ de neutralización como lo¡ de

3U Presencta,
er¡ct¡ de ¡u
cretamcnte al

horario elguno ni accptarán ningún
jurtiftcante, ¡i el oquipo no e¡tá
completo al llegar ante ello¡. No-
tificarán a los equipos la¡ penali-
zacione¡ que impongan por infrac-
ción del reglemcnto.

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

Se establecen la¡ riguientes pe-

nalizaciones: De un punto por cada

minuto de diferencia en más o en

mGno3 ent¡e el horario oficial y el
efectuado. De un punto por cada

minuto de retraso cn la ¡¡lida ini-
cial. De vointicinco puntos los que

¡ean sorprendidor corriendo. De

dos puntos cada Yez que deban
¡er amonestados por los controles,
por no llerar el número en la for-
na rrglamentaria. De cinco puntos

los gue sean rorprendido¡ parados

o retrasando visibl"mente la mtr-
cha.

Artículo 6."-De las desca-
lificaciones.

Serán descalificados los que in-

curran en lo siguiente: Cambiar un

componente del equipo durante la

A.E. ATALAYA

anotarán l¡ hora
paso, referida con-
minuto vencido, en

regularidad, al lhgar el equipo a

e*
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marcha. No firmar en lo¡ controlcs blc¡. El jurrdo rólo atondcrá l.t
rccl¡macioncr gue lr sean formula-
dar y dcbid"mcntc documentada¡

de salida y llegada y efcctuar sin

mochila todo o partc del recorrido.

No pasar por todos los controles

de neutralización y regularidad. tos
quG Y.yan acompañados por per-

ionat quG no tomen parte Gn la
marcha, o por participantes gue la

hubieran acabado o rbandonado.
Los que reciban de cualquier per-

sona información relativa cio la ¡i-
tuación de lo¡ controles.

Artículo 7."-De la clasifi-
ción.

dentro del plazo de do¡ día¡ dc¡-

La clasificación ¡erá única y gc-

neral y se cstablecerá por c! total
de puntos cargados a cada equipo
y riguroramentc dc menor a mayol

En caso de empatc s. rasolvcrá
p.rr lar siguientes reglas: El que

haya efectuado más exactamcnte

los horario¡ y por los segundos

significa la plena aceptación de

erte Reglamcnto en todas tut Par-

quc sG anotarán a la llcaada.

Artículo 8.o - Del jurado
clasificador y las recla-
maciones,

El jurado clasificador estará com-

puesto por la Comirión Orgenize-
dora. Sus dccisiones ¡crán in¡lton-

pués de la prucbe y que prcvie-

mento hryan sido conrignadar .n
el libro dc rcclam¡cione¡ que al

efccto cxistirá cn oi control dc
llegada.

Artículo 9.o - Disposicio-
nes finales.

La A. E. Atalaya no se hacr

rcsponsable de los daños que'pue-
dan ocurrir a los participantes, o

rcr cau¡ados por ellos. El mal tiem

po no será obstáculo pare impedir

l¿ calebr¡ción de la ptueba, poro

é¡ta podrá ¡uspcnderse á iuicio del

iurado de salida. El hecho oe parti-

cipar cn la presente competición,

te¡, tos caios no prcvistos eo este

Rcglamento scrán resuelto¡ por la
Comisión Organizedora coniunta-

mente con el Consejo Dircctivo de

l¡ A. E. A., siendo su fallo inapr-
lable.

=f *j
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AORUPTflllil EXIUR§IOTI§TA

AIIITYT
VI MARCHA SOCIAT

Del Control de Salida al Cont¡ol A

El comienzo de la Marcha tiene lugar en la calle que se inicia a la
izquierda de la carretera,(davant el bar ooles Barreres") una vez pasadas
las barreras del tren. (prop de l'estació de Sitges) Asciende ligeramente
serpenteando, pero bastante recto en dirección a la montaña. Al poco se
dejan atrás las últimas casas. (de la vila de Sitges). En breve, a la
izquierda de la calle que se ha convertido en camino de carro, hay dos
cipreses y la denominación de un parque. A la izquierda de éste camino,
se encuentran acumulados escombros de construcción. Se llega a un
cruce de caminos y entonces el camino desciende. Seguidamente se pasa
por un ancho "fondo, donde a cada lado del camino crecen viñas. Al
instante vuelve a subir bordeando un margen o pared con unos postes de
madera y alambres de espino, que quedan a la derecha y pronto terminan.
El camino sigue siendo bueno de carro. Se alcanza un llano rocoso y se
Sigue el camino de la derecha que desciende entre sembrados, y se dirige
en dirección a la montaña más alta. Pasando entre los campos de labor de
éste "fondo" el camino vuelve a subir un poco y en la primera bifurcación
se coge a la izquierda, que baja suavemente para subir de nuevo. El
camino se transforma rocoso y estrecho, y al poco en senda que asciende
decididamente por el lomo de la sierra.

Hay señales de pintura roja descolorida que no es de la
Organización, y que sirve para localizar a veces el difuso sendero.
E[ sendero sube casi siempre por [a divisoria, suave o empinadamente;
unas veces entre matas y "cuscons". Cerca de la cumbre empiezan haber
pinos, y se pasa por una chabola y un "cocó' o cisterna. Poco después se
alcanza la cima (Puig d'en Boronet) donde hay un monolito terminado en
una cruz de piedra, donde se halla situado el control A.
Puig d'en Boronet

Neutralización 20 minutos. Hay agua.

Promedios a seguir en este trayecto:

Del control Salida al control Regularidad I : 4.398 Kms. hora.

Del control Regularidad I al Control A: 2.640 Kms. hora.

La Organización ha marcado en el transcurso del itinerario, señales de
pintura verde y amarilla en algunos lugares dudosos y entradas de caminos,

)'#
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AoRUPr0(Ilt Ex[uRst0il§TA

ATAtIYI
VI MARCHA SOCIAT

Dcl Control A al Control B

Se sale del control A en dirección a unas altas chimeneas, casi
siempre envueltas en humareda, de una fábrica de cemento algo distante,
(La fábrica de ciment de Vallcarca) y a los pocos metros se coge un
sendero que desciende hacia un cercano collado. Al llegar a éste llano o
collado, descender a la izquierda por no muy visible sendero. Pronto se sucede
alguna bifurcación, pero se ha de seguir los que conducen al torrente o riera,
el cuál se marcha a pocos metros de su lecho, que queda a la
derecha.(fondo de Vallaric) Luego se ensancha más la senda hasta
convertirse en camino carretero. Después a la derecha, y al otro lado de
dicho torrente, se deja una masía abandonada. (Les Basses) Frente a ésta
cercana casa, el camino de carro ya es bueno y llano. El torrente se deja
cada vez más a la derecha y profundo.

Luego, en vistas de una gran masía habitada (hay una encina), se
deja el camino de carro y se sigue un sendero a la derecha. Al instante se
atraviesa un campo donde hay una higuera. Se cruza una línea eléctrica
de postes de hormigón. Bordeando el campo se llega a dicha masía, la
cual se deja a la derecha.(Mas Maiol) Se sigue por el sendero que sale de
detrás de la casa; asciende algo, y penetra en un bosquecillo de pinos.
Después se desemboca en una pista terrosa apta paru coches, ( la pista que
mena de Sitges a la Plana Novella) que se sigue a la derecha durante
cierto tiempo. Al llegar a un recodo pronunciado, se ha de seguir por un
ancho sendero que hay a la izquierda y desciende, y, al poce se vuelve
otra vez a la piste continuando en sentido descendente. Al cabo de corto
tiempo se deja la pista y se va hacia una masía (Can Marcer) que está a la
izquierda. Tiene un reloj de sol y un ante-portal de piedra. Se pasa junto
a la masía dejándola ala izquierda, y se desciende por sendero hasta
el cercano valle o "fondo al lado de una fuente,(Font de la
Fassina) está el control B. (La Fassina)

Neutralización l0 minutos. Hay agua.

Promedios a seguir en éste trayecto:

Del control A al control Regularidad 2 4.297 Kms. hora.

4.872 Kms. hora.Del control Regularidad 2 al Control B:

¡t?
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[0RuPA001r Ex[uR§rolil§rA

r TT tAYA
VI MARCHA SOCIAI.

Dcl Control B al Control C

Se marcha del control B por herboso sendero que desciende hacia

una cercana masía deshabitada, la cuál se pasa junto a sus muros

dejándola a la izquierda. Pasada la casa se atraviesa un torrente o riera, y

se sube por empinado sendero. Poco después e la izquierda hay unas

pequeñas ruinas. Cercano se divisa en lo alto un caseríu con un

pararrayos. (Jafra) Se desemboca en un camino de carro y se llega a estas

casas abandonadas. (Caseriu de Jafra) (En este lugar hay 5 minutos de auto

neutralización, incluidos en el horario de éste tramo). Hay una ermita

(Esglesia de Sta. Maria de Jafra)y un pequeño cementerio con un ciprés,

que se dejan a la izquierda y se desemboca de nuevo en la pista, que se ha

de seguir en sentido ascendente. En breve hay una bifurcación a la
izquierda que se sigue; es camino de carro bastante deshusado. Hay algo

de bosque y enseguida se halla un pozo-fuente que se deja a la derecha. El

camino gira y pasa cerca de una masía ruinosa (Mas Vendrell) que queda a

la izquierda, y sube bruscamente para luego ir bastante llano. Hay bosque.

Luego se coge una bifurcación semi carro que hay a la izquierda y sigue

bastante llano por pequeño bosque. Pronto vB, descendiendo suave. Se

cruza una gran línea de alta tensión. El camino a trozos no es muy visible.

Los pinos son altos y una importante riera seca está cercena. Por sendero

arcilloso se desciende a la riera (Riera de Jafra) donde está situado el

control C. (Penya Embassada)

Neutralización 10 minutos.No hay agua.

Promedios a seguir en éste trayecto:

Del control B al control Regularidad 3: 3.395 Kms. hora.

Del control Regularidad 3 al Control C: 4.541 Kms. hora

W Marcha Social de y Regularidad
de 1964

por Descripción

lL
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A0RUPA[¡0il rX[URSt0]ilSrA

rTA LTYA
VI MARCH^ SOCIAL

Dcl Cont¡ol C al Control D

Se sale del contol C (riera de Jafra Penya Embassada) ascendiendo en fuerte

pendiente por estrecho y pedregoso sendero. Luego sube más su¿Lve entre bosque claro y

se cruza de nuevo la línea eléctrica de alta tensión. La senda va siguiendo mas o menos

por la divisoria. Al cabo de cierto tiempo se llega a 1o alto de la sierra, y el sendero no es

muy visible, pero pronto ya es más ancho y llano. No mucho después se desemboca en un

camino de carro y con un girc de ríngulo agudo se sigue a la derecha. Es llano y luego

desciende levemente para ir planeando. Hay mucho bosque. Se encuenüa alguna

bifurcación a la derecha pero se dejan. El que se sigue es más marcado y llano, y con

tendencia a subir. A la derecha van quedando "fondos" o "sots", A1 cabo de un tiempo el

camino de carro se vuelve recto y pedregoso. Al final de éste camino se divisa una grcn

masía.(Can Grau) Antes de llegar a dicha masía se sigue una bifurcación a la izquierd4

también de carro y tierra rcJiza, y se empiez¿ a descender ligeramente. Eu un pronunciado

recodo se coge un sendero semi-caro a la izquierda, y otr breve se desemboca de nuevo en

otro bien cuidado camino de caro y se continúa descendiendo. Es muy ancho y terroso.

Luego a la derecha se deja una bifurcación. Después se desemboca en otro buen camino y

también se sigue en descenso. Seguidamente hay una bifurcación; seguir a la derecha. Es

de carro y desciende. Poco después pasa entre unas viñas y pasadas las cuales y a escasos

metos se coge un sendero-atajo a la derecha que sube y pasa entre pinos. Instantes

después se desemboca de nuevo en camino de carro, el cual se atraviesa y se continúa por

el sendero que sube. Va a parar a otro camino de carro el cual se sigue en sentido

ascendente. En breve es llano y a no tardar se llega a un grupo de masías habitadas donde

se encuentra el control D. (Mas Liona)

Neutralización 120 minutos.Hay agua. (Control de dinar)

Promedios a seguir en éste hayecto:

Del conhol C al control Regularidad 4: 3.858 Kms. hora.

Del control Regularidad| alContol D:4.651 Kms. hora.

t9a
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A0RUPA00il EXIURSI()]ü§TA

AIA IAYI
VI MARCHA SOCIAT

Dcl Control D al Control E

Se sale del contol D (Mas Liona) por ente las casas, siguiendo el camino

carretero que desciende y es el mas marcado. Hace varios recodos al poco tiempo. Luego

el camino ataviesa el valle, cuyos c¿rmpos de cultivo est¡án sin trabajar, y sc sigue por la
parte opuesta aguas abajo. Después asciende algo y se vuelve un poco difuso. Sigue por

dentro del bosque y en breve se va aclarando y se desemboca en ut ca¡nino de caro mas

marcado y casi llano. Enseguida desciende suave enfe unos márgenes de piedras y
matojos y es bastante recto. Luego ctraa unos campos de labor y al salir de el1os se

encuentran varias bifurcaciones, pero se continúa descendiendo. El camino es carretero y
en buen estado. A la derecha quedan algunas bifurcaciones. En breve a la izquierda se

encuenha una masía abandonada. (Mas Berenguera) Instantes después hay una

bifurcación y se coge a la izquierda. Al poco se pasa por debajo de una línea de alta

tensión importante. El camino es bueno y bastante llano; hace pronunciados recodos. Se

cruza de nuevo la línea eléctrica Al otro lado del "fondo" y un poco alta hay una masía.

El camino empieza decididamente a bajar efectuando vanas revueltas. Al cabo de no

mucho tiempo se llega a una masía y rodeándola se llega al control E.

(Can Pere de 1a Plana)

Neutralización I 0 minutos. Hay ag.n.

Promedios a seguir en éste trayecto:

Del contol D al control Regularidad 5:4.278 Kms. hora.

Del control Regularidad 5 al ControlB: 4.925 Kms. hora.

IV,r#



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

8 de Marzo de 1964

AoRUPAfl0lt EX[UR§mn§Tr

AIT tAYA
VI MARCHA SOCIAT

Del Control E al Control de Ucaada

Al marchar del control E (Can Pere de la Plana) se va siguiendo por el mismo

camino de descenso. A escasos metos y junto a unas "etzavaras" se coge un sendero-atajo

a la izqüerda, que crulza el "fondo" y desemboca de nuevo en el camino de carro, que se

sigue a la izquierda. Después en ésta misma mano queda una bifurcación. Luego hay a la

izquierda un pino con una señal amarilla y desde allí sale un sendero-atajo que se sigue y

atraviesa otro "fondo". Se desemboca ota vez en el camino de carro, siguiéndose a la

izquierda. A pocos metros antes de llegar a una masía se coge un sendero-atajo a la

derecha, y se prsa junto a la casa que queda a la izquierda, cogiendo otravez el camino

que vuelve a ser de carro. Sigue bastante llano y después de algun tiempo hay una

bifirrcación, y se ha de ma¡char por el que asciende que también es de carro. En breve se

deja a la izquierda un corral cubierto o "pallisa", / se sale a otro ca¡nino siguiéndose

rectamente. Pronto se desemboca en otro camino y se continúa en descenso. Instantes des-

pués se encuentra una carretera asfaltada (Carretera d'Olivella) y se sigue hacia el cercano

pueblo, o sea a la izquierda. Al cabo de un tiempo se encuentran las primeras c¿sas, y se

desciende por empinada calle-carretera (Pujada del Pi) hasta llegar a la Plaza del

Ayuntamiento,lugar donde esüí el control de llegada. (San Pedro de Ribas)

Promedios a seguir en éste trayecto:

Del control E al control Regularidad 6:4.913 Kms. hora.

Del control Regularidad 6 al Control Llegada: 5.000 Kms. hora.
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DATOS TECNICOS
nueslra VI marcha social

3T.I*:::€RDOVA§

hO¡ Ccntcos de l¡ VI M¡¡ó¡ Soctal dc Ortent¡clón y Begularidad por Descrtpc{ón, organizada

por h §ccciOn dc Mont¡ñ¡ de I¡ A. 8. Atalaya eo connemorrción del VIII rniverc¡rlo de su fund¡ción.

Di¡ t de M¡rzo de 196{. Macizo de Garr¡l,

í Control de salida en la villa de Sitges, cerca de las barreras del ferrocarril. Controles,j 
P. S¡rén. P. Meléndez, M. Miguel, J. Blanes, A. Ordovás. Salida dcl prinrer eguipo a las 8 lroras.

; Control Regularidad l, situado en el inicio de la subida a Puig Boronet.

i Conrrotes, Miembros de la Sección Fotográffca del M. B. Balaguer. Longitud de éste tra-
i yccto, t393 metros. Horario 19 minutos. Promedio 4.398 kms. hora.

, Control de Neurralización A (t0 minutos), situado en la cumbre de Puig Boronet. Contro-' h¡, R. Falcó, E. García, V. Florenciano. Longitud de este trayecto, 1452 ¡rtet(os. Horario 33
miirutos. Promcdio 2.640 kns. hora'

Control de Regularidad 2, situado en can Maiol. Controles J. Artigas y señora. Logitud de
' cte trayecto, 2.435 metros. Horario {4 minqtos. Promedio 4.297 kms. hora.

Control de Neutralización B (t0 minuros) situado en la foente de la Facina. Controles, F.i Eerrrd, J. Vid¡|. Longitcd de este trayecto 2.030 metros. Horario 2t minutos. Pronredio 4,&72
l¡m¡. hora'

Control dc Regularidad 3, situado cerc¿ bifurcación Mas Nou. Controles A. Ferret y Sra,
Longitud de este trayácto t.528 metros. Horario 42 mioutos. Promedio 3.395 kms. hora

Conrol de Neurralización C, (10 minutos) situado en la riera de Jafra. Controles, dos
exoltas. Longitud de este tfiryecto 984 metros. Horado 13 minutos. Promedio 4.541 kms. hora-

Control de Rigularidad 4, situado cerca biforcación de can Grau. Controles, R. Caba,
Orriols. Longitud de éste trayecto, 3,087 metros. Horario 67 minutos. Prornedio 3.858 kms. hora.

Conrrol de Neutralización D, (l2O minutos. Comida) situado en Can Aliona. Conrroles,
A. C¿ba, O. Masip. Longitud de este Er¡¡yecto 2.248 metros. Horario 29 minutos. Promedio ,1.651

kms. hora.
Conrrol de Regularidad 5, situado cerca de can Beren-guera. Controt I. Ltaverías, Longitud

de este trayecto 2 I3§ mctros. Horario tlO minutos. Promcdio.4.278 kms. hora.
Control de Neutralización E, (10 mimutos) sitoado en can Perá Plana, Controles, R. Martí.

M. Planas. Lorrgitud de este trayecto 1.72,1metros. Horario 2l minutos. Promedio 4.925 kms.
hon.

Control de Regularidad 6 sitr¡ado cerca de can Llosas. Controles, A, Llurba, J. Sándrez.
Longitud de cste trayácto 2.t29 metros. Horario 36 minutos. Promedio 4.913 kms. hora.

Conrol de llegada a San Sedro de Ribas (Plaza Ayuntamiento)- Controles, J. Etías, J. BIa-
nes, A. Ordovás. Lóngitud de este trayecto t.682 metros. Horario 20 minutos. Promedio 5.00O
kms. Hora.

Los horarios de neutralización y auto-ncutralización está incluidos en los ticmpos Oficiales
dc c¡ü tramo. En Jafra habfan I mintttos de auto'neutralización.

Equipos inscritos,*2. Salidos 28. Clas¡ffcados 17.

Longitud total de la Mardra 22.831metros.
Horas efectivas de Mardra: 5 horas,25 minutos.
Trofeos del llmo. Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú y S. Pcdro dc Ribas, Dceortcs

Srniost, Febe, Puig, Kim, Tejidos Loen. Sección Cultuta, Sección de &quí, Sccción Mór¡t¡ñ¡
y A. E. Atalaya, S. Montañés, Deportes A¡ana.

Hay que consignar la fuerte nevada que cayó el -día anterior a, la prueba, y por cuJ¡o
motivo merrir0 considérablementc le participación de mardtadores tanto locales como foráneos.

Agradecemos sinceramente a todos los socios y a cuantas pcrsonas asistieron corlro contro-
hs a la Mardla su buena voluntad. Mudras gracias a todos.
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CLASIFICACION

TE
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39
24
1l
I
2

20
l7
t,
l2
t?
22
r9
r{
t0
r6

N.o

.l
2
2,

+
5
6
7
8
9

l0
It
t2
t3
l1
t5
t6
l7

3t
+
E

2E
?2

Nombrcs Entidades

A. E. G. (Vilafranca)
Atalaya

'D
»

U. E. C. (Sans)
Atalaya

D

t
t
D

»
,

U. E. C. (Barcelona)
Atalaya

t
¡
t

Puntos

t6
l8
l9
22
22
t
27
3t
3'
36
36
3E
39
+l
,ll
+7
53

Alfons Udina' Ftancesc Bcnages
Ramón l.ozr,da 'Lolita EsPí
C,ab¡icl Pons ' M.a A- Sanmiguel
loseo A. García ' Xavicr Roset'loan 

Balcells' Amadeu ln3lés
iosep Jul¡á - Enrica C.¡st¡ñcr-Llsii 

Dav¡s 'JoscP Martínez
Féiix $ns - Tonet Ferrer
M.t Car-"tt Llavcrías ' Jesús Santacana
Ltuisa Fargas ' Xavicr CaPdct
Ioan Vi¡el[a' Manel Montoliu
ioan Fusté - Dolors Triba¡do
Ínome Ramón - Carles C¿sanoYas
iurelia Rión 'Carme Guindal
David Videl - Marccllf Ferrcr
¡ord¡ Borrcll - Joan Rendon
hryemir Granéll' Ftanccsc Luna

DSSCAIIFICADOS 33

Jani Ferrcr - J. Sl¡nón (Premio especiat) 1Z
A. §índrcz'n. CrcU. ,s
P. Baldrió' tvt M¡rdnez ::
i.'¡ñrf" . Jdr; Sat t"c¡t" 12

A. Roset --4. Font +3

M. Prats 'R. Toledano
Fern¿ndo - Subirats
Rión - C,an&la
D. Senmigucl'E. NoYa
Hel'lsni'U. Gondlcz
Agramunt. A. M.¡ Pons
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