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

13 de Marzo de 1966

REGLAMENTO
Artículo l.'-De la organi-

zación, inscripción y sali-
da.

La A. E. Atalaya organiza su

Vlll Marcha Social de Oricntación
y Regularidad por Descripción, en

la que podrán tomar parte previa

inscripción, todos 3us 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 1 de Marzo al t 2 de Marzo

a las 8 d" la tarde, sc

efectuará el sorteo pára determi-
nar el orden de salida, y se entre-
gará la primera hoja dcl itinerario,
boletos y dorsales. Cada equipo
abonará al inscribirse la cantidad

de 10 pesetas, [a marcha tendrá

lugar el dra I3 de Marzo efec-

tuándose la salida en un lugar del
partido municipal de OtlVEttA
partiendo el primer equipo a las

9 de la mañana. El intérvalo de

salida será de un minuto o dos,

aunque el control de salida podrá

variarlo según la¡ necesidader gue

se prcsenten.

Artículo 2.o-De los equi-
Pos.

Los eguipos deberán ser forma-
dos por dos personas, debiendo
contar por lo meno¡ una más de

16 años. ta modificación sólo po-

drá admitirse cuando efecte a un

solo componente del equipo, y sea

motivado por incomparecencia. Los

dos componentes del equipo firma-
rán en los controles de salida y
llegada, llevarán mochila y lo¡
dorsales visibles en el pecho. gue

los devolverán a la llegada donde

se les reintegrará 5 pesetas, que

corno depósito habrán dejado an-

teriormente. Iodos los participantes

deberán usar indumentaria correc-

ta, que no tienda a ridiculirar este

deporte o afecte a la moral y al

decoro, sie¡do lo mínimo pantalón

corto y camisa,

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

La hoia de Descripción consiste

en de¡cribir detalladamentc el it¡-
nerario de Marcha, anulando por

ello el uso del mapa y otro¡ cál

culos. En cad" control da neutrali-

zación se entregará una hoja que

t
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servirá para llegar al control si-
guiente. En esta¡ mismas hojas tam-
b¡én irán los promedios a seguir,
que re han ftjado Gn la di¡tcncia
real del itinerario, medida en et
terreno y en conson¿ncia con la¡
dificultades gue puedan variarlos,
como desnivele¡, obtá¿ulos, ctc. El
promedio dado no significa que
debe morcharse durante todo ol
sector comprendido a la velocidad
indicada, sino que es el conjunto
de la¡ distintas velocidades efec-
tuadas y gúe nuñce excederán de
5 kms. po, hora. El horario oftcial
ha sido establecido de acuerdo 

"onla longitud del recorrido y de los
promedios dador, y rerá mantenido
en secreto hasta ftnalizar la prueba.

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

Se establccerán controtcc dc
Neutral¡zación y Regularidrd. La
situación dc lo¡ <ontrolc¡ no ¡crá
conocida con antcloción. En todo¡
lo¡ controles do ncutr¡lización ha-
brá un descanso.

Ior eontroles cstán facultador
para alterar el tiempo de neutrali-
zación, si por el mal tiempo re
hic¡era necesasio, Tanto los contro-
les de neutralización como los de
regularidad, al llcAar et cguipo a

Ju presencia, anotarán la hora
eracta de su paso, referida con-
cretamente al minuto vencido, en
la hoia de ruta y por orden de
llogada. Los controlc¡ no anotarán
horario elguno ni aceptarán ningún
jurtificante, si el cquipo no está
completo al llegar ante ellos. No-
tificarán a los eguipos las penali-
zacione¡ gue impongan por infrac-
ción del rcalamento.

Artículo S.o- De las pena-
Iizaciones y puntuación.

Se establecen las siguientes pe-
nalizacione¡: De un punto por cada
minuto de diferencia en más o en
mcno3 entre el horario oficial y el
efectuado. De un punto por cada
minuto de ¡etraso en la s¡lid¡ ini_
cial. De vcinticinco puntos los gue
3ean rorprendidos corriendo. De
dos .punto¡ cada vez gue deban
ier.ñonestados por los controles,
por no llevar el núme¡o en la for_
ma rcglamentaria. De cinco puntos
lor que sean 3orprendidos parados
o rctrasando visibLmente la m.r-
cha.

Artículo 6.o-De las desca-
lificaciones.

§erán descalificados los gue in-
currán en lo siguiente: Cambiar un
componente del eguipo durantr la

t1
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marcha. No firmar en los controles

de salida y llegada y efectuar sin

mochila todo o parte del recorrido.

[tJo pasar por todos los controle¡
de neutralización y regularidad. los
quc Yayan acompañados por per-

3onás que no tomen parte en la

marcha, o por participantes que la
hubieran acabado o abandonado.
los que reciban de cualquier per-

sona información relativa de la si-

tuación de los controles.

Artículo 7."-De la clasifi-
ción.

La clasificación será única y 9e-
neral y se cstablecerá por el total
de puntos cargadüs a cada eguipo
y rigurosamentc dc menor 6 mayor
En cáso de empate sa resolverá
por las siguientes reglas: El que

haya efectuado más eractamcnte
lo¡ lrorarios y por lo¡ segundos
gue se anotarán a la llegada,

Artículo 8.o - DeI jurado
clasificador y': las recla-
maciones.

El jurado clasificador estará com-

puesto por la Comi¡ión Organiza-
dora. §us decisiones ¡crán inaltcra-

bles. El jurado sólo atenderá las

rectamaciones gue le sean fcrmula-
das y debidamente documentadas

dentro del plazo de dos días des-
pués de la prueba y que previa-
mente hayan sido consignadas en

el l¡bro de reclamaciones que al

efecto existirá en ei control de
llegada.

Artículo 9.o - Disposicio-
nes linales.

La A. E. Atalaya no se h.."
responsable de los dañcs gue pue-

dan ocurrir a los participantes, o

se¡ causados por ellos, El mal tiem
po no será obstáculo para irnpedir

la celebración de la prueba, pero

ésta podrá surpeoderse a juicio del
jurado de salida. El hecho ae parti-

cipar en la presente competición,

significa la plena aceptación de

este Reglamcnto en todas sus par-

tes. los casos no previsto¡ en este

Reglamento serán re¡uelto¡ por la
Comisión Organieadora conjunta-

mente ccn el Consejo Directivo de

la A. E. A., siendo su fallo inapa-
lable.

3f

5



A.E. ATALAYA
Orientación
l3 de Marzo

A0RUPAfi olt EX[UR§r0]t§il

IIA I.IYA
vill MARCHA SOCIAI

Del Conkol dl S"l¡d" al Controt A

La salida de la VIII Marcha Social de Orientación y Regularidad
por Descripción, tiene lugar en la plaza del pueblo, (Olivella) empezando a
descender por la carretera. Poco después se pasa por el mojón del Km. l6 y
después de dejar el Hm. 7, se coge a la derecha un ancho camino de carro; lo
cruza una línea eléctrica de alta tensión. Va ascendiendo con suavidad. Pronto
queda a la izquierda una bifurcación que se dirige a una cercana masía, (Can
Muntaner) la cual se va rodeando por detrás. A los pocos metros en un recodo
el camino empieza a descender y planea. Tierra rojiza. A la izquierda hay una
importante riera. (Riera de Begues) Al llegar a un brusco recodo, se deja este
camino y se sigue a la derecha por otro camino de carro, no tan ancho, herboso,
que va por un fondo o semitorrente. (Fondo de la Servera) En breve se halla
bordeado de bosque y maleza.

Al cabo de no mucho tiempo se coge a la izquierda un sendero-
torrente que sube, quedando a la derecha un pequeño campo de labor. Al
instante se encuentran cuatro piedras verticales, QUo posiblemente es un
monumento megalltico del tipo Dolmen, está inacabado, pues le falta la losa
superior. (El Barret del Rector) Al dejar estas piedras a la derecha, el
sendero es muy estrecho, desdibujado y ascendente. Es pedregoso. Poner
atención. Se sube sin cesar y el sendero va ganando anchura. Luego se
desemboca en un cruce de caminos de carro, / so sigue el de la izquierda, que
a los pocos metros empieza a bajar. En la parte opuesta de este fondo o
pequeño valle se divisa una masía en ruinas.

Al poco tiempo se bordean los campos de labor. A la izquierda hay
un abrevadero y a la derecha un lavadero y un <«Cocó". Seguidamente se
comienza a subir en varias revueltas por un mal camino de carro, hacia dicha
masía, (Mas del Rector) la cual se deja a la izquierda, bordeándola por la
parte posterior (atención a una cisterna soca que hay a la izquierda del
camino y junto a la casa; no tiene bordes de protección) y poco después se
alcanza un collado, ( Collet del Rector) donde está situado el control A.

En la divisoria izquierda del collado hay una antigua y semi
derrumbada ermita románica (Església de Sant Pere) y en lo alto de esta
montaña, los vestigios de un remoto castillo (Castell vell o d'Olivella) y una
reconstruida torre. ( Collet del Rector )

Neutralización 10 minutos

Promedio a seguir en este trayecto

No hay agua

Del Control de Salida al Control Regularidad 1:4,512 Kms. hora.

Del Control Regularidad I al Control Neutralización A: 3,123 Kms. hora.

VIII Marcha Social de y Regularidad
de 1966

por Descripción

e
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AORUPAII(III EXIURSI(IIIISIA

ATA IIYA
vilr MARCT{A SOCTAL

Del Control A al Control B

Se sale del control A (Collet del Rector) por el camino de carro
que desciende entre campos y viñas en dirección a una cercana masía
deshabitada. (Mas Vendrell) Al poco la era queda a la derecha y la casa a
la izquierda, como también el fondo de este valle. Hay un gran algarrobo.

Se sigue en descenso y luego se desemboca en un camino de

carro más marcado, siguiéndolo a la derecha.

Cerca ya de una gran riera, (Riera de Begues) el camino carretero
hace varios recodos muy pronunciados, (Trencaportells) dirigiéndose al
seco cauce de dicha riera de intermitente caudal. Pocos metros antes de
llegar a la riera, hay una vieja piedra de molino(Revolt de la Mola de
Molí) a la izquierda del camino. Seguidamente se crvza el lecho de la
riera (Riera de Begues) y se continúa por sendero-camino ascendente.
Cercano se ve un grupo de masías enclavadas en un promontorio rocoso.
(Santasusanna) A la derecha queda una era. En breve se desemboca en
un trillado camino de carro que enfila en dichas casas, las cuales
rodeándolas se dejan a la derecha y se llega a un gran olivo, donde se
halla el control B ( Caseriu de Santasusanaa)

Neutralización l0 minutos Hay agua

Promedio a seguir en este trayecto

Del Control Neutralización A al Control Neutralización B: 4,506 Kms.
hora:

?
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AORUPÁfl0]{ EXTURSIII]IISTA

AIAIIYI
vlil MARCHA SOCIAL

Dei Ccntrol B al Control C

Se marcha del control B (Santasusanna)marchando por el camino que se seguía y al poco
tiempo, al finalizar los campos de cultivo, se coge una bifurcación a la izquierda que gira
bruscamente. El camino de-carro es herboso y poco marcado, que bordea dichos campos A
la derecha queda una bifurcación difusa. En breve se desemboca en otro camino de caro
que viene de los campos y siguiendo en ¿tscensión continua se interna en el bosque.
Después de una empinada subida se desemboca en un ancho camino semi - pista, y se

continúa ascendiendo. (Serra dels Carlins)

Pronto se deja esta semi-pista y se Sigue a la izquierda por el camino ascendente y rocoso
Se sale otra vez al camino-pista y se va ascendiendo, y luego planea en dirección a
una masía pintada de blanco (Can Nicolau)? que se halla cerca. Al llegar a escaso metros
de esta casa, la cual se deja a la izquierda, se continúa a la derecha en rápido viraje, por
llano y herboso camino carretero, entre una balsa y una higuera. Poco después hay una
bifurcación poco visible que se deja a la derecha, y so sigue a la izquierda por un sendero
que planea por debajo y junto a los campos de la izquierda. Esüín sembrados. Al finalizar
estos y a escasos metros, se sigue una bifurcación a la derecha y es un sendero que
desciende. Hay trazas de haber sido un antiguo camino de carro. Se encuentra un tramo
en que el suelo es de roca. Se llega al cabo de poco a un pequeño fondo, que se cn)za,
siguiendo hacia unas ruinas de masía que quedan a la izquierda. Se divisa cercana una gran
masía blanca con unos cipreses, y por difuso y corto sendero entre placas rocosas, llega a
esta casa, lugar donde se halla el control C. ( Can Mitjans )

Neutralización 20 minr¡tos

Promedio a seguir en este trayecto:
Del Control Neutralización B al Control Neutralización C:3,576 Kms. hora.

Hay agua

í



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

13 de Ilvlaruo de 1966

AORUPAII(II{ EXCUR§I(IIII§TA

AIA LTYA
vilt MARCHA SOCIAL

Del Cont.ol C al Control D

Se sale del control C (Can Mitjans) dejando la casa, ala derecha, por un
camino-sendero que sube hacia unos pinos. Pronto se désemboca en un camino-pista y se

continúa subiendo. Al cabo de poco se llega a una gran línea eléctrica de alta tensión, y
entonces se deja al camino-pista y se coge a la izquierda un sendero que va siguiendo
por debajo de la línea de alta tensión.

Después de no mucho tiempo se desemboca en un camino de carro y se coge a

la derecha, en dirección a una masía cercana, la cual se llega en breve. iSe pasa por
delante de la casa y drándole la vuelta se la deja a la derecha. ¡Atención ahora! Se sigue el
herboso camino de carro que da una pronunciada revuelta al dejar esta casa, (a la
izquierda hay una difusa bifurcación) y se desciende. A los pocos metos se coge un
sendero a la derecha que tarnbién baja; hay' un pino alto. Este sendero es pedregoso.
Enseguida y antes de llegar al lecho de este fondo (hay campos) se coge una bifurcación
a la, derecha muy poco visible que sigue paralelo al fondo aguas abajo. El sendero es

abrupto, rocoso y poco visible, pero de corto recorrido. lnstantes después se cruza al
fondo por encima de un ancho margen que separa dos campos.

En [a parte opuesta el sendero ya es llano y luego sube por el bosque, pero es

bastante desdibujado. Después se desemboce en un camino de ca¡ro y se sigue a la
derecha y en descenso. Al llegar otravez al fondo se sigue en Ia misma dirección y hacia
un cercano puente por el que pasa una caretera asfaltada Poco antes de llegar a este lugar
se gira a la izqaierda por buen camino de camo que desciende y va siguiendo paralelo a

una importante riera (Riera d'Ordal)aguas abajo, a poco desnivel de su lecho y que queda
a la derecha. ¡Atención! Después de algun tiempo y en un recodo de este buen camino, se

coge una bifurcación de caro a la derechq cruzando a los pocos metos dicha riera, y
seguidamente se ernpieza a subir por inclinado y pedregoso sendero. En seguida hay otra
bifurcación y se sigue a Ia izquierda. En no mucho tiempo se alcanza una pequeña
«Carena» o divisoria donde hay una masía en ruinas, lugar donde se halla el control D.

( Prop de la Gavarra - can Aixut )

Neutalización 10 minutos

Promedio a seguir en este trayecto:

' No hay agua

Del Control Neutralización C al Control Regularidad2 :3.960 Kms. hora.

Del Control Regularidad2 al Control Neutralización D: 3,915 Kms. hora.

1
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AoRUPAII(III EXIURSI(IilISIA

AIA tIYA
VIII MAR,CHA SOCIAL

Del Control D al Control E

Se marcha del control D (Prop de la Gavarra - can Aixut) por la
vertiente opuesta a la subida y se empieza a descender por un viejo camino
carretero. Al cabo de no mucho se desemboca en un marcado camino de carro
que sigue por este fondo y se coge a la izquierda (aguas abajo) en pronunciado
viraje y va planeando. Después de algún tiempo hay una bifurcación pero se
sigue a la derecha que aun es el mismo camino de carro en buen estado.

Se va siguiendo durante cierto tiempo por este camino y después se
encuentran a la derecha unos campos escalonados con pequeños árboles frutales.
Enseguida el camino hace una revuelta cambiando de valle y en la primera
bifurcación se coge a la derecha. Es de carro también y se dirige haciendo
revueltas a la importante riera que se siguió antes de llegar al control D. (Mds
avall peró,la riera d'Ordal agafa el nom dels Pelagons) A la izquierda hay unas
viñas. Poco antes de llegar a dicha riera se encuentra una bifurcación,
siguiéndose a la derecha, y en breve se llega al cauce generalmente seco de esta
riera (hay un pequeño roble a la izquierda e indicios de incendio). Se cruza la
riera que queda a la derecha. Arboles frutales a la izquierda. Pronto el sendero-
camino penetra en un pequeño bosque de pinos jóvenes.

A partir del momento en que se cruza Ia riera (dels Pelagons)donde hay
el pequeño roble e indicios de incendio, se ha de atravesar 10 veces más hasta
llegar al control E. El recorrido es largo y falto de interés para su descripción.
Se ha de poner atención después de atravesar la riera por sexta vez, pues al poco
hay una bifurcación, pero se sigue a la derecha, que sigue más cerca el curso de la
riera. Hay espesos bosques. Pronto a la derecha hay una "Mulassa". El sendero
se vuelve difuso, invadido por la mata denominada "fenás". El sendero después
de hacer un recorrido en forma de herradura vuelve a juntarse otra vez al borde
de la riera. (Riera dels Pelegons)

Después de cruzar por undécima vez la riera y al poco tiempo, el vallé se
ensancha y aparecen campos de cultivo y dos masías. Se sigue por el camino que
conduce a la primera casa que está deshabitada (Els Palagons de Baix)y se deja
a la izquierda, se continúa por el camino bordeado de "atzavares". A la
izquierda queda un pozo importante. Instantes después y al finalizar una viña,
se deja el camino carretero y se coge un sendero a la izquierda que sube a la
masía emplazada en un altozano. Al llegar cerca de dicha masía y junto a un
almendro está el control E. ( Els Pelagons de Dalt )

Neutralización 10 minutos

Promedio a seguir en este trayecto:

Hay agua

Del Control Neutralización D al Control Regularidad 3 : 4,470 Kms. hora.

Del Control Regularidad 3 al Control Regularidad 4 : 4,352 Kms. hora.

Del Control Regularidad 4 al Control Neutralización E. : 4,045 Kms. hora.

lo
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AORUPAII(III EXIURSIOIIISIA

AIA IIYA
vffi MARCHA 

,SOCtAt

Del Control E al Contro! de Uegada

Se marcha del control E (Els Pelagons de Dalt) por camino de
carro que desciende, y que girando hacia la izquierda se dirige a la riera.
Este camino es el que está en mejor estado. Al poco se ve en la parte
opuesta de la riera, una "cinglera" con desmoronados bloques en su
base.(roca de Penya Lledó)

En breve se cruza la riera, (Riera dels Pelagons) 1a cual se deja a
la izquierda. No mucho después se vuelve a pasar dicho cauce seco,
dejándolo a la derecha. Nuevamente se atraviesa otra vez. Instantes después
quedan a la izquierda un gran roble y un nogal y cruzando por cuarta vez la
riera que ahora queda a la derecha, se sigue por este camino-pista que al
poco tiempo desemboca en una carretera asfaltada. ( Carretera de Sant Pere
de Ribes a Olivella) Se sigue en sentido ascendente y en breve se llega a'
una gran masía de acentuada arquitectura regional, lugar donde está
emplazado el control de Llegada. ( Can Suriol )

Hay agua

Promedio a seguir en este trayecto:

Del Control Neutralización E al Control de llegada: 4,842 Kms. hora.

¡r
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TIEMPO EFECTIVO: 4 horos.
SALIDA: Olivello
EQUIPOS SALIDOS: 24 {closiffcodos: 9

1.880 metros. 25 minutos. Controlodores

lltsT0ntA 0t LA ulil ttnGllt so8ltl - t3 iltHz0 tg$0
LONG¡TUD : | 6.579 metros.
TRAMOS¡ l0 con ll controles de tiempo.
COMARCA: Gorrof Meridionol.

Primer Tromo: de Olivello ol Borret del Rector.-
D. Angel Cordono y D. Ricqrdo Puig.

Tromo sencillo y suove en el gue el equipo formado por Sr. Albert Mqñé y esposo lc
efectuoron con cero de penolizoción y yo tuvimos el primer lfder. Todos los demós o escosc
distoncio.

Segundo trorno¡ Del Bqrret del Rector sl collet del Rector.- 885 metros. 17 minrrtos. Con,
froludore D. REmón Cobo y D. Buenoventuro Orriols.

Continúo lo lÁorcho sencilla y suove. Equipo formodo por el Sr. Romón lozqdo y espo.
so se pone olfrenie de lo closificoción.
Tercer tromor Del collet del Rector o los coserfos de Santo Susogno.- !.953 metro¡. 2ó minu.
los mds l0 de descs¡rso. ConlroloCores: S*o. Morío Dolors Cloromunt, D. Froncisco Bernod ¡
D. José Vidol.

Continúo lo colmo. Pocas complicociones. Continús ol frente de lo clqsificoción elequi'
po Sr. R. Lozodo y esposo. El equipo de Vilofronco del Penedés porece que tiene diftcultodes
cinco puntos de costigo por refrosorse o fttEnuel Mossono y Josep A. Mortí, sus fitulores.
Cuqrto trqmo: de los coseríos de §qnto Susogno o co'n Mitions.- 2.265 metros. 38 minuto¡
y I0 de desconso. Controlsdores: D. Agustín Cobo y D. Juon Orripls.

Tombién fue un tromo tronquilo y yo empezsron c formorse grugos no tqn sólo mor.
chodores sino en lo mismo clqsificoción: Tres equipos, después de siete kilómetros de morchc
teníon ton sólo 3 punios de penolizoción, lozodq - Sro. Lozodo, Comorós - Sro. Camqrós ]
Llurbo-Srto. Fino. Los últimos lugores con 13 y 12 puntos ero el equipo de Vilofronco y Sr
Ferrón Ruiz - Morío §olé. Este último, de unq irreguloridod sobresoliente, tuvo tqn destocqdc
octuoción en los tromos més difíciles que hobiendo morcodo en dos 0 y 0 se colocó ol ftno.
lizor fo pruebo en cuorlo posición de lo generol.

Y oqul señores, después de esle tramo se lerminó lo tronquilidod. Porque lo que siguid
descolif,eoción del 63 0/0 de los morchsdores, este cronists no recuerdo hober sucedido ur
ninguno morcho.

Quinto trqmo: De cs'n Mitions ql «Pos de ls Gsvqrror.- 990 m. Tiempo l5 m. Controtsdorer
S*o. Vicky Florenciono, D. Romón Folcó y D. Romón Cobo (Jr)

/t4
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CLASSIFICACTO GENENAT DE tA VTil HANXA
PNTUE8A DE CAÍAIU§YA PEN DE§CBIPCTO

ORDRE PECTORAT EQUIP

I}ITERSOCIAI

PUNTS

1.o
,o
2.o

4.o
5.o

6.o

?.o

E.o

9.c

15 llanuel. Prats
I Antoni Llurl¡a
I All¡ert Mañé
17 F'errán Ruiz
2 Pere Calrlartis

22 Ma¡¡nel illontoliu
23 [Iel'leni ilIarc¡ués
lf) .Iose¡t Bertrárn
1 Arrtón Vidal

DIA 13 DE I¡:AiZO 'üE

.losep M.n Plana
Fina Sánchez

. Montserrat lfata
Illari* Solé
Ilargot Su¡r.r'er
Paquita All¡et
ll¿¡¡¡uel E¡¡e
.{¡rn:r [.'et'l'er
.lose¡l Pl¿¡r¡as

1966.

t6
2t
2t
2i
27
:JO

38
42
,13

\¡I]I }IARCHA SOCIA], ]]E ORI¡NTACION Y

gARR.4,T

:iI§ LjIARIIAD lO.n jr¡jsc RIrc f 0N.

Dlsts¡cle rseiros. IÍJRARIO O¡TCiAIControles

S-1: Olivella-{Bar¡et ciel Reclo:lH 1.880

1-A: ilBazrret-col1et nasfa nectorrr 885

A-B: "COLLEfI nagla Reccop§aata Susagnal .953

3-C! §anta Susagur0an Blltians 2125,

C-2: Caa MltJans-Cerea de Ia Gabarra. 990

2-D¡ CERCA de Ia Gabarra- Cen Alrut 1.436

D-3: Ca¡l Aixr.rt-Blera 0rda1 2.o82

3-4: Rlera Orclal-Cet'ca dgorc ael'Artt- 798
6Éltr.

4-E¡ Cerca r¡¡oz'erl - Mas PelaSonS 'l .753

F-I,L: Mas klagone¡-Can §urlo1 i.9-17

16. rig

26+
38+
15 +

3o*

24+

25 üinutos

11 rr

1O= 36 ir

1O= 48 tt

2O= 35 rt

2:¿ r'

1O= 46 rr

1i rt

2ó rl

r^ - 
'ti tlrv - ¿a

tl

tlenpo efectivo de Uarcha¡ { horas.
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El trozo ero corto, no llegobo o I.000 m.. El morchodor que no se qtenÍo o los instruc-
cicnes o prestobc esci¡sc¡ stención s su conteilido se encontrqbc cnte el primer problemo
serio de lo Morcho, problemo que no consiguieron resolver los siguientes equipos: Sr. Josep
Condelo - Condelo (JrJ; Sr. Joon Fusté - Sro. Fusté; Sr. Argimir Gronell - Srtq. Pilor Gólvez y
Sres. Mqnuel Mqssono y Josep A. Mortí, de Vilofronco, que fueron descoliffcodos ol soltorse
un control de poso, que lo ero osimismo de reguloridod. Otros equipos tuvieron sus diflcul-
iodes y ptis€¡rori E lE colq de lq closiftcoción: 5r. Dsvid Vidql - M." dels Angels, y 5r. Pere
Molins - Morfo Puiol, que tordoron mó¡ de guince minulos en resolver lo cuestión y
Sr. Hel'leni Morqués - Sr. Monuel Ene, que tordoron nueya, osimismo como Sr. Monuel Mon-
toliu - Srto. Poquito Albet.

Después de este trsmo se colocó en solitsrio el equipo Sr. Comorós - Srq. CEmqrós
ol frente de ls clqsificoción. Ests hoblo dodo un vuelco, pero no ero nodo comporodo con lo
que seguirlo.

Sexto tramo: Del «Pas de la Gavarra» a las ruiRas de ca'n Eixut.- 1.435 metros. 22
minutos y l0 m. de deseanso. Controladores: D. Salvador Artigas y esposa y D. Jerge Gudin.

8l primer equipo que llegó a este control fue el n.o 2, Sr. Camarós y esposa y se aflan-
zó en el primer puesto de la general con 5 ¡runtos seguido por tres equipos a 8 puntos: Sr.
Salleras - Srta. Nuri Gascón, Sr. Prats - Sr. Planas y Sr. Prrrot - Sr. Parrot. Los equipos al
llegar al control quedaron asombr¡dos de las atenciones v sentido del humor del matrimo-
nio Artigas.

Séptimo tramo: de las ruinas de «Ca'n Eixut» a le «Riera dels Pelagons».- 2.6E5 me-
trosr 36 minutos. Controladores: D. Isidro l,laverías y D. Pedro Coral.

La marcha que llevaba el equipo «líder» qne despué.s de nr¡eve kilómptros tenla sola-
rnente 5 puntos de penalización se truncó a la mitad de este tramo en el que existfa el pro-
blema de pasar de uu valle a otro entre un «raiguabarreig» de torrentes. El héroe del tran'¡o
fue el cquipo de Barcelona Sr. Parrot - Sr. Parrot, padre e hijo, que atravesaron limpiamen-
te la encrucijada con oero de pcnalización y se situaron con 8 puntos al frente de la general

Octavo tramo: De la «Riera dels Pelagons» a la «Mulassa del Pélag».- 800 rnetros, ll
minutos. Controladores: D. Santos Florenciano y D. Jesús Santaca¡a.

En plena «riera», que tenia de cruzarse l0 veces consecutivas, habia una cmulassa»
después del sexto vadeo: era el Control del Paso 4, paso que seria fatidico y produciría la
«debaole» que llevaria consigo la descaiifieeción de onee eguipos. Desde las 13,{0 a las 13,44

horas los eguipos n.o 1,2,8,9 y 17, que eran los gue lban delante, registraron su paso en el
Control. A sólo 4 minutos iba el grueso de los marchadores entre los que estaban situados
los primeros de la general. A partir de las 13,{E hasta las t3,63 (t4, 03) del¡ian eruzar y regis-
trar su paso por la «mulassa» pero de los 12 equipos, sólo uno, el de las 1319 Sr. Prats-Plana
embistió como un relámpago el camino correcto, acción que le valdria el triunfo, mientras
que los demás se hundian de cabeza en la «riera» por un sendero dificil, obscuro y olvidado
causando el asombro hasta a los mismos organizadt'res. Incomprensible ¡rero es asf.

[,a clasificacid¡n dió otro tumiro que ya no variaría apenas en los dr¡s tramos que gue-
daban, el Noveno y el Déciuro gue no tenia¡ absolutanente niaguna dificultad.

Noveno tramo: De la «Mulassa del Pélag» a la masia de «Els Pelagonsr.- 1.755 metros
26 minutos y 10 d'e descanso. Controtadores: Srta. Asuneión Sánchez, D. Jcsé Alegret y
D. Juan Virella.

Décimo tremo: De la masla de«Els Pelogons» al caserio de «Ca'n Suriol».- 1.935 metros
24 minutos. Controladores de la llegada (fueron también los de la salida) Srta. Montserrat
Miquel, D. Antonio Ordovás (manager general) y D. José Blanes. Equipo «escombra» de re-
cogide de equipos: D. Antonio Penna y D. Jani Ferrer.

,}. DOUINCO - Rbla. Caudillo,34 Villanuev¡ y Geltru 1966

,{b


	MOD19660313_008_0000.pdf
	MOD19660313_008_0001
	MOD19660313_008_0002
	MOD19660313_008_0003
	MOD19660313_008_0004
	MOD19660313_008_0005
	MOD19660313_008_0006
	MOD19660313_008_0007
	MOD19660313_008_0008
	MOD19660313_008_0009
	MOD19660313_008_0010
	MOD19660313_008_0011
	MOD19660313_008_0012
	MOD19660313_008_0013
	MOD19660313_008_0014
	MOD19660313_008_0015



