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Artículo 2.o-De los egui-
pos.

los equipos deberán ser forma-
dos por dos personas, debiendo
contar por lo menor una más de
'16 años. [a modificación sólo po-

drá admitirse cuando efecte a un

solo componente del equipor I s€á

motivado por incomparecenci¿. Los

dos componentes del equipo firma-
rán en los controles dc salida y
llegada, llevarán mochila y l.,t
dorsales visibles en el pecho. gue

los devolverán a la llegada donde

se les reintegrará 5 pesetas, gue

como depósito habrán deiado an-

teriormente. Todd-los:participantes
deberán usar indumentaria correc-

ta, que no tiend¿ a ridiculi¿ar este

deporte o afecte a la moral y al

decoro, ¡iendo lo mínimo pantalón

corto y camisa,

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

La hoja de Descripción consiste

en describir detalladamente cl it¡-
nerario de Mar.lra, anulando por

ello el uso del mapa y otros cál

culos. En cada control de neutrali-
zación se entregará una hoia que

5

REGLAMENTO
Artículo I."-De la organi-

zación, inscripción y sali-
da.

ta A. E, Atalaya organiza su

Vll Marcha Social de Orientación
y Regularidad por Descripción, eD

la que podrán tomar parte previa
inscripción, todos sus socios asÍ

como simpatizantes de otras enti-
dades hermanas.

tas inscripciones deberán efec-
tuarse en el local rocial, por equi-
pos de dos personas, a partir del

dra 22 d¡ Fcbrcro al 12 d¡
Mar¡o, a las 8 de la tarde, sc

efectuará el sorteo para determi-
nar el o.den de salida, y se entre-
gará la primera hoia del itinerario,
boletos y dorsales. Cad¿ equipo
abonará al inscribirse Ia cantidad
de l0 pesetas. [a marcha tendrá

lugar el día t4 dr Marzo, efec-

tuándose la ¡alida en un lugar del

Bajo Pmrdór
partiendo el primer equipo á la¡
9 de la mañana. El intérvalo de

salida será de un minuto o dos,

aunque el controt de salida podrá

variarlo según las necesidader que

se presenten.
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servirá para Ilegar ul control si-
guiente. En estas mismas hojas tarn'

tién irán los prornedios a seguir,

que se h"n fijado en la distancia

real del itinerario, medid" en e!

terreno Y en consonancia con ias

d;ficuftades que puedan variarlos,

corno desniveie;, obtáculos, etc. El

pro,n*dio d¿so no significa que

debe morcharse durante todo el
sector comprendido a ia veiccidad
indic¿ds, si,ro que €§ sl conjunto

de las distintas velocidades efuc-

tr¡adas y qr¡e nuilca excederán de
5 kms. po' hor*. El hcrario oficial

ha sido estatlecido de acuerdo con

Ia loagitad del recorrido y de los

promedios dad;s. y será mantenido

en secreto hasta finalizar la prueba.

Artículo 4."- i)e las rleu-
tralizaciones y controies.

§e estaLlecerán controles de

Neutral¡zacié,-, y Regu!aridad. la
situación de los controles no será

conocida con antel¡ción. En todos

los contrcles de neutralízaeién ha-

brá un descanso.

los controles están facultados
para alterar el tiempo de neutrali-

zacióno si por el mal tiempo se

hicier* necesasio. Tanto los contro-

les de neutralización como los de

regularidad, al llegar el equipo a

su presencia, anotarán la l¡ora
exacta d" su paso, referida con-
cretamente al minuto vencido, en

la iroja de ruta y por orden de
llegada. los controles no anotcrrán

horario aiguno ni aceptarán ningún
jurtificante, si el equipo no está

ccnnpleto al llegar ante ellos, No-
tificarán a los equipos las pen"li-
zaciones que impongan por infrac-
ción del reglamento,

Artírulo 5."- De las pena-
lizaciones y puntuación.

Se establecen las siguientes pe-

nalizaciones, De un punto por cada

minuto de diferencia en rnás o en

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

nrír¡uto de retraso en la salida ini-
cial. üe veinticinco puntos los que

§Éan sorprendidos corriendo, De
dos puntos cada vez que deban

ser amoñestados por los controlas,
por no lle"ar el número =n la for-
ma reglamer-,taria. De cinco puntos

los gue sean sorprendidos parados

o ¡etrasando visibl"mente ia m¿r-

cha.

Artículo 6.o-De las desca-
lificaciones,

Serán descalificados los que in-

curran en lo siguiente: Cannbiar un

componente del equipo durante la

I
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marcha. No firmar en los controles bles. El jurado sólo atenderá las

reclamaciones gue le sean formula-
das y debidamente documentadas

dentro del plazo de do¡ dí¿s des-
pués de la prueba y que previa-
mente h:yan sido consignadas en

el libro de reclamaciones que al
efecto existirá en el control de'
llegada.

Artículo 9." - Disposicio-
nes finales.

La A. E. Atalaya no se ha.e
responsable de los daños gue pue-
dan ocurrir a los participantes, o

¡er causados por "llo¡. El mal tiem-
po no será obstáculo para impedir
la celebración de la prueba, pero

érta podrá suspenderse a juicio del
jurado de salida. El hecho oe parti-

cipar en la presente competición,
significa la plena aceptación de

estc Xeglamcnto en todas 3us par-

te¡. Los ca3os no previstos en este

Reglamento serán re¡ueltos por la
Comi¡ión Organizadora conjunta-
mentc con el Consejo Directivo de

la A. E. A., siendo su fallo inapc-
labtc.

dc ¡alida y llegada y efectuar sin

mochila todo o partc del recorrido.
No pasar por todos los controle¡
de ncutralización y regularidad. to¡
guG Yayan acompañados por per-
tonas gue no tomen parte cn la

marclra, o por participantes que la
hubieran acabado o abandonado.
Los quc reciban de cualquier per-
sona información relativa de la si-

tuación de lo¡ controles.

Artículo 7.'-De la clasifi-
ción.

[a cla;ificación ¡erá única y ge-
neral y se cstablecerá por el total
de puntos cargados a cada eguipo
y rigurosamentc de menor a mayor
En cáso de empate se resolvcrá
por las siguientes reglas: El gue
haya efectuado má¡ exactamcnte
lo¡ horario¡ y por lor segundos
gue sr anotarán a la llegada.

Artículo 8.o - DeI iurado
clasificador y las recla-
maciones.

El jurado clasificador estará com-

puesto por la Comi¡ión Organiza-
dora. Sus dcci¡iones ¡crán inaltcra-w

Y
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AORUPACI(Iil EXTUR§IOIIISI}

ATA IAYA
vil MARCHA SOCTAL

Del Control de Salida al Control A

Comienza la Marcha en una pequeña plaza. (La Joncosa del Montmell)
y se sigue la calle que asciende; es bastante recta. Se dejan atrás las últimas
casas y la calle se transforma en camino de carro que asciende. En breve
tiempo se llega a una capilla sin imagen y con tres cruces de hierro, lugar
donde hay una bifurcación a la izquierda que se sigue; la capilla pueda a la
derecha. El camino también es de carro y cruza llano el ancho del valle; a la
izquierda hay un depósito rectangular de agua. Una vez cruzado el valle, el
camino vuelve a subir, quedando dicho valle a la derecha y se va bordeando la
ladera inferior del monte. Se llega a un grupo de grandes pinos que se dejan a
la izquierda, y el camino se vuelve sendero y pedregoso que asciende bastante.
Hay "argilagas". Se encuentra alguna bifurcación, pero se sigue el sendero que
sube más y normalmente es el más ancho. Hay un momento en que el sendero
desciende un poco y planea entre márgenes. Después vuelve a subir lentamente.
Enfrente y a más altura se divisa una iglesia (Sant Miquel) abandonada y
adosada bajo los escarpes de la gran montaña,(Serra del Montmell) una ermita
románica, en uno de los picos gemelos el de la izquierda. Restos de un
castillo(El Castellot) y el de la derecha una gran cruz blanca.(La Creu)

Al llegar cerca de la cabecera de éste valle, el sendero so ¡¡¿¡sfe¡¡¡¿
en camino carretero y es bastante llano. Hace una amplia vuelta o recodo en
la parte superior del valle y entre virajes penetra en un bosque de pinos. Se
asciende. Se llega a un lugar del bosque donde hay muchas rocas y restos de
tala y desbrozamiento. El camino vuelve a ser malo y rocoso. A la vista de la
cercana iglesia (esglesia nova) con la torre cubierta parcialmente d"'heura",
el camino se vuelve sendero casi llano. Se pasa junto a la iglesia que se deja
a la izquierda. En breve hay una bifurcación y se coge a la derecha. A los pocos
instantes se alcanza la divisoria. Hay un hoyo excavado a la derecha. Se
coge el sendero que bordea el hoyo y asciende decididamente a la ermita
románica. Los "coscolls" jalonan el sendero y se llega a la ermita románica,
(Sant Miquel) donde está situado el control A.

Neutralización 60 minutos No hay agua.

Promedios a seguir en éste trayecto:

Del Control de Salida al Control Regularidad 1: 3,679 Kms. hora.
Del Control Regularidad I al Control de Neutralización A: 3,120 Kms. hora.

La Organizaciín ha marcado en el, transcurso del itinerario, algunas señales de
pintura roja.

$
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AORUPAI¡(}]I EXIUR§I(IIII§TA

ATA LAYA
VII MARCHA SOCIAT

Del Control A al Control B

Se marcha del Control A (esglesia románica de Sant Miquel)
recorriendo el camino de ida, hasta llegar al collado del hoyo, donde se
continüa a la derecha o sea, en la dirección que se seguía subiendo. El sendero
es llano y bueno y cÍvza este importante collado. (Collet de Sant Pere) Gran
profusión de "argilagas". Al penetrar en la cara norte de la montaña, el
sendero se vuelve umbrío y hay encinas. A la derecha hay una franja anti-
incendios. El sendero continúa en buenas condiciones y discurre entre bosque
de pinos y pequeñas encinas. Después se transforma más pedregoso y
comienza a descender ligeramente. Al cabo de un tiempo se ensancha y se
bordea unas viñas, convirtiéndose en camino carretero. Al poco se desemboca
en otro camino de carro, y se coge a la izquierda, en dirección a una cercana y
arquitectónicamente alta masía, donde crecen pequeños cipreses. Se desemboca
en un nuevo camino y en rápido viraje se coge a la derecha. Escasos instantes
después se llega a ésta gran masía (Cal Merles)? y se penetra por el portal
bordeado de parterres y en corto espacio se vuelve a salir por otro portal, y
que es el que da acceso a la casa, siguiendo una pista de coches sin esfaltar
(.dntigua pista, después carretera de Vilarrodona a Aiguaviva i Pla de Manlleu)
que desciende. Enseguida se desemboca en una pista comarcal sin esfaltar y se
sigue en descenso. No mucho después en un recodo donde hay unos pilones
cilíndricos, se coge a la derecha un estrecho sendero que sube y luego se
ensancha. Tiempo atrás debió ser de carro y está poco marcado. Bosque de
pinos y se ven enjambres de abejas. Más adelante se encuentra una bifurcación
a la derecha que se deja, y se sigue por el sendero de la izquierda, eu€ va casi
llano y al poco desciende ligeramente; es estrecho. A la izquierda hay un
fondo o reducido valle, al cual se llega al cabo de no mucho tiempo (crecen
árboles frutales) y se cruzan, y en la parte opuesta junto a un gran árbol con
el tronco cubierto de'rheura", se halla el control B, ( Font de 1'Olm )

Neutralización 1 0 minutos. Hay agua.

Promedio a seguir en este trayecto:

Del Control A al Control Regularidad 2: 4,867 Kms. hora

Del Control Regularidad 2 al Control Neutralización B: 4,030 Kms.

q

hora
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AoRUPAfi0lr tX[UR§10lt§Tr

ATT TAVT
vil MARCHA SOCIAT

Del Control B al Control C

Se deja el control B (Font de lolm) quedando elárbol a la izquierda Se desciende por
camino de caro. Este pequeño valle sigue paralelo a la izquierda. Luego a la derecha queda
una masía en ruinas. Mrás adelante a la derecha hay una bifurcación, pero se continúa
descendiendo entre pinos, por el camino de caro algo pedregoso y rojizo. No mucho después
se desemboca en una pista comarcal sin asfaltar, y se sigue a la derecha en descenso ligero; en
la parte opuesta se ve una masía deshabitada. El trayecto de la pista es algo largo y a la
izquierda sigue paralelo aI fondo del valle. (Fondo de Puig-adoll)Después de cierto tiempo
queda a la derecha una masía habitada. La pista" que ha ascendido algo, vuelve a bajar de
nuevo suavemente. Al cabo de algún tiempo se coge a la derecha un ancho y rojizo camino.
(Si la lluvia no lo ha borrado, había roderas de tracto|. A escasos metros a la derccha hay un
pozo cubiemo. Se sigue éste ascendente camino y en breve espacio de tiempo se llega a una
masía deshabitada, que tiene un reloj de sol y en la era se encuentra el control C. ( Puig-adoll)

Neutralizacion 1 0 min¡fos. No hay agua.

Promedio a seguir en este trayecto:
Del Control Neutralización B a1 Contol Neutalización C: 4,911 Kms. hora

lo



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

14 de Marzo de 1965

AORUPACIOII EXCURSIO]IISTA

ATA IAVA
v[ MARCHA SOCtAt

Del Control C al Control D

Se sale del control C (Puig-adoll) dejando la casa a la derecha y (el
pajar sino ha desaparecido) por camino de carro deshusado, eue al poco
bifurca y se sigue a la izquierda; es casi llano y desciende ligeramente.
(Tierra rcjiza alternando la roca caliza).

Este camino va siguiendo casi paralelo los campos de labor que hay
cercanos a la izquierda; a la derecha hay bosque. No hacer caso de alguna
bifurcación de caminos que hay a los lados. Algo separada a la izq:uierda
queda una masía habitada.

¡ Atención ahora! Después de no mucho el camino que hasta ahora ha
sido casi recto, se dirige unos metros hacia los campos cultivados, o sea a la
izquierda, donde hay un entronque de caminos, y aquí, se gira bruscamente
en ángulo muy agudo a la derecha que asciende en dirección al modesto
lomo de una carena. (Serra del cal Baró)

Enseguida se convierte en sendero pedregoso. Proliferan las
"argilagas". Al cabo de no mucho se alcanza el lomo de esta pequeña
divisoria, cruzando seguidamente un camino de carro, y se empieza a

descender; es rocoso y bastante ancho, casi de camo. En breve se llega a un
fondo, donde en la parte opuesta hay una gran masía, (Can Gesperó o barraca
del Lloreng Caspito) con algunos muros y techos derrumbados, y, la cual se
deja a la derecha. El camino de carro planea por encima de un margen, entre
campos de labor y pequeño bosque luego en ligero descenso. Al llegar a

escasos metros antes de otra masía abandonada que queda a la izquierda, se
deja el camino de carro y se sigue a la derecha por ascendente y pedregoso
sendero.

Al cabo de poco se desemboca en un maltrecho camino de carro, gu€
se coge a la derecha y asciende. Se alcanza seguidamente otra pequeña
divisoria o "carena", y t escasos metros hay una bifurcación y se marcha por la
derecha. Hay bosque. Se desciende de nuevo por pedregoso sendero-camino
Al llegar al fondo o pequeño valle, se atraviesa rectamente (hay viña) y se
empieza ascender por camino de carro de tierra blanco- amarillenta. En breve
en un recodo se coge una bifurcación a la izquierda que sube, y, a escasos
metros se coge a la derecha un sendero que también asciende. Se desemboca
pronto en un camino de carro y se sigue subiendo. Poco antes de llegar a la
divisoria hay tres bifurcaciones y se coge a la izquierda, alcanzándose
instantes después la "carena-", y se continúa por buen camino carretero en
sentido ascendente. Poco después comienza a descend€r, y a la vista ya de
una gran masía habitada, se coge un sendero a la derecha que se dirige a
dicha finca, llegándose en breve tiempo, y, lugar donde está el control D.
( Mas d'en Palau )

minutos.

trayecto:

( Control de Dinar ) Hay agua.

Regularidad 3: 4,431 Kms. hora

3 al Control Neutralización D: 3,975 Kms. hora

/^

Neutralización 90

Promedio a seguir en este

Del Control C al Control
Del Control Regularidad
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Dcl Control D al Control de tlagade
Se sale del control D (Mas d'en Palau) descendiendo por camino

semi-pista. Hace algún recodo y al cabo de no mucho tiempo se llega a un
fondo, donde se deja la pista y se coge un camino de carro a la izquierda, el
cual atraviesa el fondo (hay viñas); a escasos metros se deja el camino y se
sigue a la derecha por ascendente y rocoso sendero. Se alcanza de nuevo la
pista y se marcha ascendiendo y planeando después. Al poco tiempo se llega
a un pueblo, quedando la iglesia y el campanario a la derecha, L'Albá Cal
Canonjo) siguiéndose por la calle-pista, Sólo hay casas a la derecha. Se deja
atrás el pueblo y la pista desciende ligeramente. (Dilatado panorama)

¡Atención ahora! No mucho después en un recodo se coge un sendero a la
derecha que desciende, (pequeños pinos a la izquierda). En breve se
desemboca en la pista y se continúa bajando Al poco se deja a la derecha un
caserío-(Masbarrat) En breve se pasa por otras casas que hay también a la
derecha y una vez dejadas atrás, a esoasos metros se ooge a la dereoha un
rojizo sendero-camino que desciende. Luego se transforma en un canalón
abierto por las lluvias, y se sale al poco en un recodo de la pista que
desciende, cogiendo a escasos metros un camino de carro descendente que hay
a la derecha. A la derecha hay viña. Camino carro arcilloso y roderas
marcadas. Pinos altos y recodos. Poco antes de llegar al nivel de la
riera,(Torrent de Rubió) se coge un sendero a Ia izquierda que se dirige a
dicho curso de agua, hacia una-palanca- o pasarela. Se cruza el agua debajo de
la pasarela y se sube por la orilla opuesta y a la izquierda. A los pocos
metros se desemboca en un herboso camino de carro que asciende y planea
entre cultivos. Se llega a una unión de caminos y se coge el del centro; a la
derecha hay viñas y a la izquierda sembrados. Asciende levemente. Se
desemboca en otro camino de carro siguiéndose la misma dirección. Poco
después se sale a una carretera asfaltada (Carretera de Santes Creus a Pontons)
que se sigue en descenso. En breve a la derecha hay un camino de carro que se
sigue, y pasa entre viñas. Pronto entra en una barrancada arcillosa (aquí el
terreno es resbaladizo) y se desciende por encima del seco cauce, que queda
un metro o dos a la izquierda. El sendero desciende siguiendo el terraplén
del cauce. Seguidamente se desemboca en camino caruo que también
desciende. Cercano se divisa un famoso y antiguo cenobio. Se sale a una
carretera asfaltada (Carretera de Santes Creus a Pontons) y se marcha en
descenso. En breve se llega al mencionado monasterio (Santes Creus) el cual
queda a la izquierda. Poco después hay una pista de tierra a la izquierda y
se llega a una placeta donde se halla el control de Llegada. ( Santes Creus )
Promedio a seguir en este trayecto:

Del Control D al Control Regularidad 4:4,736 Kms. hora

Del Control Regularidad 4 al Control de Llegada: 4,595 Kms. hora

/?-
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A.E.ATALAYA
W Marsha Social de orientación y Regrrtaridad por Descripción

Marzo dc lffi
DATOS TECNICO§ DÉ LA MARCHA

I

(lelehrad¿r el l.l de llarzo de I.9{i5 "BAI§ PE§EDE§ - ALT CáMP"

(lo¡¡troles
S- 1 : I.¡r Junc,:sl du llI¡¡¡iruell Iglesia Nt¡era
1-A : Iglesia §uer'¿r iglcsia §ieja
A-2: I¡¡lesia Yit'j* Can lidal
c-B
B.C
c-3
3-D
D-{
¿-Ll

Gan Yid¿rl l'o¡lt de l'Olnr
I,irnt de l'Olur Catr Punsadoll
Can Punsar¡oil * Cerca Can Geperó
(lerc¡ {lan (ie¡;eré tlan Palau
(lau Palan llás Barr¿¡t
Ilás B¡¡'r-:¡t Ste.s. (lreus

Horas efectir'as de ]Iarcha ; { horas 7 tltinutos.

Horario oficial
2-il{ metros {1 minutr
{t6»8»

2.(,2tt ¡¡ 2i60 = 8i »

I.2?ll » l$ l
3.52t1 u {3-10 :53 }
1.4i7 » ?tLi0 =30 »

1.;90 » 24 »

¡.S{0 » 2é-90 -115 ir

3,21ó » {2 »

-fiffi urelros

/ct



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

14 de Marzo de 1965

VII MARCTTA SOCIAL DE ORIEI{TACIO§ Y
REGUTARIDAD POR DESCRIPCION

Celel¡rada el 14 de l\,Iarzo de 1.9$5 "BAIX PEi\EDE§ - ALT CAMP"

Controles Horarir¡ ofieial
2.514 metros 41 minutos
416»8»

2.t)2f{ » 25-60:8j--r ¡)

1.278 )) 19»
3.520 » 43-10 :53 ))

1.177 » 20-10:30 »

floras efectivas de Marclra : 4 horas 7 minutos.

s-1
1-A
A-2
2-ts
B.C
C-3
.r-lJ
D-4
4-LI

La Jur¡cosa tle }lonttnell -: Iglesia Nueva
Iglesia Nueva Iglesia Vieja
Iglesia Viejn Can Yidal
üan Yidal F'ont de l'Olm
Iront de I'Olnl Cau Punsadoll
Can l)unsadoll Cerca (lan Geperó
(le¡'ca (,ur¡ Geperri (la¡r Palau
(l:rn Palau Más Barrat
Mírs B¡rr¡rt Stes. Creus

/f
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14 de Marzo de 1965

clasificación
1.o A. Granell - I. Marín 6 Puntos
2.e S. Rius - A. Romá (Inv.) 7 »>

3.o J. Ubach-J. Santamaria (Inv.) I »

4.o D. Vidal - M.a A. Albet l0 »

5.o B. Aguado - A. Rión (Inv.) 10 ))

6.0 A. Rión - M. Mancebo (lnv.) 11 »

7,o T. Quintas - J. Santacana 12 »

8.0 A. Canalias- J. Taul¡ts (Inv.) 12 »

9.o C. Guindsl - A. Rión t3 »

10 M Solans - R. Casado (Inv.) 13 »

11 M. Prats. -.I. Ferrer 13 »

12 J. Fusté - D. Tribaldo 13 »

13 L. Daviu - J. lfartinez 14 »

ll J. Virella - H. Marqués 14 »

t5 J. Martl - J. Redón 14 ).)

16 A. Ferrer - A. Llurba 15 »

17 A. Marti - P. Milans (Inv.) 15 »

18 J. Qucrol - J. Guerdia 15 »

l9 P. Camarós - E Camarós 15 ))

20 J. Sánchez - A. Llurba t5 »

2l J. Juliá - E. Castañer 15 »

n M. .A.rtigas - X. Callao 16 »

23 B. Burillo - R. Peracaula tO »

21 V. Florenciano - A. Martí 16 puntos
?á J. L.amarc¡ - M. Carl¡onell 16 »

26 F. Sans - R. Morata 16 ))

27 M. Sans - S. Pons 17 »

28 J. Rovira - J. Balcells (tnv.) l8 »

29 M. A. Sanmiguel - M. P. Nuet 18 »

30 J. Mariné - E. Velascollnv.) 19 ))

3, F. Soler - F'. Ruiz 2l ))

32 .I. Dorningo - M. Luis (Inv.) 23 ))

33 .I. A. Rión - A. Vidal 23 »

34 .I. Ribas - J Toledano 24 »

35 A. Inglés - N. Aparicio 25 ))

36 J. M. Luis - R. Prats (Inv.) 27 »

37 J. Salleras - N. Gascón 27 »

38 J. Sans - E. Vila.timó (tnv.) 21 »

39 J. Serra - V. López 1lnv.) 29 ))

40 F. l.una - J. Montfi.rrt (lnv.) 30 »

41 I. Casanova - lt. Domenech 32 »

42 F'. Arqués - P. Domingo 34 »

43 M. Montolitr - P. Albet 35 »

M A. !vI. Ferrer - M. I"errer 36 ))

45 J. Simón - G. García {9 »

Victoria Florenciano - Antonio Mard

J. Lamarca - M. Carbonell

Felix Sans - Rosi Morata

M. Sans - S. Pons

J. Rovira - J. Balcelis (nv..)

llf Angels Sanmiguel - M. P. Nuet

José Mariné - EuliliaVelasco Qnv.)

F. Soler - F. Ruiz

J. Domingo - M. Luis (Inv.)

J. Antonio Rion - Antonio Vidal

J. Ribas - Juan Toledano

Amadeu Inglés - N. Aparicio

J. M. Luis - R. Prats (Inv.)

Javier Salleras - Nuria Gascón

J. Sans - E. Vilatimó (Inv,)

J.Serra-V. López (Inv.)

F. Luna - J. Montfort (Inv.)

1. Casanova - F. Domenech

F. Arqués - P. Domingo

Manuel Montoliu - Paquita Albet

Ana Maria Ferrer - Mercel-li Ferrer

Javier Simón G. Ga¡cla

Pun.

l6
16

t6

t7

18

18

t9

2t
23

23

24

25

27

27

27

29

30

?'»

34

35

36

49

0l
02

03

04

05

06

07

08

09

l0
1l

t2
13

l4
l5

l6
t7
l8
t9

20

2t

22

23

Pun.

06

07

08

10

t0

1t

12

t2

13

l3

13

l3

t4

t4
t4

l5

l5

15

l5

15

15

t6

16

24

25

26

27

28

29

30

3l
5¿

33

34

35

36

37

38

39

40

4t

42

43

44

45

Argimir Granell - Isidro Marln

S. Rius -A.Roma(Inv.)

José Ubach-J. Santamarla (Inv.)

Daüd Vida! - Mo Angels Albet

Enric Aguado - A. Rión (Inv.)

Antonio Rión - Maria Mancebo (Inv.)

Teresa Quintas - Jesus Santacana

A. Canalias - J. Taulats (Inv.)

Carmen Guindal - Aurelia Rión

M Solans - R. Casado (Inv.)

Manuel hats. - Joan Fener (Jani)

Joan Fusté - Dolores Tribaldo

Luis Daüu - J. Ma¡tlnez

Joan Vireila - Hel-leni Marqués

Joan Martí - Joan Redón

Antonio Ferrer (Tonet) - Amadeu Llurba

A. Martí - P. Milans (Inv.)

J. Querol - J. Gua¡dia

Pere Camarós - Eduard Cama¡ós

Josefina Sánchez - Antonio Llurba

José Juliá - Enriqueta Castañer

M. Artigas - Xavier Callao

B. Burillo - R. Peracaula

/t"
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comentario
Cuando llegamos los marchadores a Ia Juncosa de Motmell, pueblo de 600 habitantes,

luger de salida de Ia VII Marcha Social, a 430 met. dr elhtud,la gente debe dormir todavla.
Un rnaravilloso telón de fondo atrae la viste: la Sierra del Motmell y su mole, partida en
dos. A la izquierda el C.astellot y a la derecha Ia Creu de Llum, a 860 met. de altura. De
ülor¡re¡ito ya üüs intagiuauros superando ir¡s .i30 n¡et. de de¡¡rivei. Nos equivr.rg¡¡ros. Sólo
llegarenros a los 740 met. La organización, eal¡lelosamente no se atrevió a cruzar la sicrm
entre el Castellot y la Creu, que por cierto queda iluminada de nochc.

De Ia Salida a! Contro! A : Dr la Juncoss del Motmell a Ia lglesla vieja de ldontmell,
preciosa ruina románica: sóltr queda en pié las cuatro paredes pero la nave está cubierta
asi como los dos ueos laterales y el ábside. Edificada en los años 1000.

Flste tramo de 2.930 met. es totalmente de color "Vilafranqui". Es gantdo por el equi-
po Luna-Monfort de Vilafranca que se sitúa a la cabeza de la clasificaeión. Y dos equipos
también de Vilafranea, Rovira-Balcells y Magda-Pons son puestos fuera dc combate con
0 y 12 puntos dr castigo.

Del Control .{ al B: De la iglesia vieja del Motmell e la Font del Olm, pasaudo por
Can Vidal. Primer despiste y pérdida de la posibilidad de ganar la prueba a los sigpientcs
eguipos: l,uis-Rosa Prats UEC Sants, Maria Soler-Fernando por irregular, Domingo-Moutse
Luis UEC Sants, por lo mismo, Salleras-Gascón, idem. Ribas-Toled.ano y Casanova-llosa
f)ornénech no consigucn ajustar su paso.

El primer lugar de la clasificación es ahora un cuádruple empate: Luna-Monfort de
Vilafranea, Granell-Marirr, Carmen-Aurelia y Simón-Ginés de Vilanove. Los demás equipos
tan situándose en los lu¡;ares intermedios.

Del Control ts al O: De ls Font del Olm a Can Punsadell. Tres kilómrtros de pista,
lo nunca visto. Carmen-Aurelia,6 puntos de castigo Camarós-Camarós, 6 más Inglés-Apari-
cio UEC 7, Sans-Vilstimó UEC,6 más y Simón-Ginés, 7. Todos estos equipos se durmicron
sobre la mareha: ¡ere naturall.

Empezaha el codo a codo entre GranellMarin de Vilanova y Rius-Romá del Dinámico
tle Barcel«rna. Con elios, AguadrRién equipo mixto, Dinámico e Icaria, van «leianie por
s,rbre los de¡¡rác.

I)e! Control C rll D: l)rirner tramo: De Can Punsadell al recodo do Geperó.
Se produce el nrás grande despiste de todo el recorrido: I.una-Montfort 12 puntor de

castigo, Arqués-Domingo, 18 punt«rs, Montoliu-Pequita, 18 más Marcel'li-Ana Meria, 18 más
y Simón-Ginés,20 más. Serán los últimos de la general. yientras tanto los tres equipos
delanteros mantienen las distancias, entre ellos y entre el resto.

El recodo de Can Geperó está adornado, está colosal, caramelos, papel sánieo perfu-
mado, pancartas etc. etc.

Entre aqui y Can Palau, lugar de la eomida, Argimir Granell c Isidre Marin, batcn
a Rius-Romá Por un punto y se ponen solitarios en cabeza, lugar que ya no ahandonarán en
todtr el resto de la marcha.

Y de Can Palau al Mas Barrat y del Mas Barrat a Santes Creus, final de la prueba ya
no ocurre nada, absolutamente nada digno de meneión. La mercha, qua e¡r el año pasado
se disputé hasta el final, hoy está yá decidida antes de comer. Solo registre un despiste de
Serra y Virginia, de diez rninutos.

Jarnás marcha alguna habia prometido tanto y resultsdo tan poco en cucstión de
belleza y alegrÍa del itinerario.

/?


	MOD19650314_007_0000.pdf
	MOD19650314_007_0001
	MOD19650314_007_0002
	MOD19650314_007_0003
	MOD19650314_007_0004
	MOD19650314_007_0005
	MOD19650314_007_0006
	MOD19650314_007_0007
	MOD19650314_007_0008
	MOD19650314_007_0009
	MOD19650314_007_0010
	MOD19650314_007_0011
	MOD19650314_007_0012
	MOD19650314_007_0013
	MOD19650314_007_0014
	MOD19650314_007_0015
	MOD19650314_007_0016



