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Descripción de la carrera 
 

El recorrido total de la prueba deportiva tiene una distancia aproximada de 22 Km y un 

desnivel acumulado aproximado de 2.800 m., que la confieren como una prueba de gran 

exigencia en el ámbito de las carreras por montaña. Puede sufrir alguna variación como 

consecuencia de restricciones del Parque o mejoras a considerar por parte de la Organización, 

en aras de incrementar la seguridad del trazado o su atractivo para los participantes. En ningún 

caso serán variaciones que alteren sustancialmente las características de distancia y desnivel 

de la prueba.  

En su mayoría, el recorrido circula por caminos y sendas bien marcadas, correctamente 

balizadas y señalizadas para que en ningún momento ocasione confusión ni despiste al 

corredor. Comparte mucho de su trazado con el PR LE-34 Arbillos.  

El trazado se inicia a la altura de la Calle del Padre Jesús Prieto, junto a la Iglesia, cuya altitud 

son 1.270 m., tras un pequeño recorrido por las calles de Besande nos dirigimos a cruzar el 

puente sobre el Río Grande y tomar una pista que discurre a media ladera de forma paralela a 

la carretera LE-215 aunque a distancia de ella; esta pista nos lleva en ascensión rodeando 

Cueto Camello y, tras llegar a Valdevejero seguimos por pista hasta desembocar en el Collado 

del Cueto de la Tabla donde estará situado el primer avituallamiento. Seguidamente, a través 

de sendas de poco definidas iniciamos la ascensión hacia el Peñón de Arbillos y la cumbre del 

mismo nombre a 1947 m. Siguiendo la loma que hace límite provincial con Palencia, 

cresteamos rodeando la Hoya de Arbillos hasta llegar a la Peña de Orvillo, con sus cuatro 

pilastras peculiares; seguidamente, giramos en dirección norte descendiendo a través del Pinar 

de Valverde por el camino marcado del PR LE-34, y llegar al segundo avituallamiento en Fuente 

Picones, dentro del bosque de Valverde de la Sierra. Desde aquí continuamos por una antigua 

pista forestal que delimita el bosque de pino de las zonas de pasto ganadero, hasta enlazar de 

nuevo con la subida a Arbillos del PR LE-34, que viene desde la localidad de Besande. 

Continuando dicho PR, en ascenso por un camino zigzagueante y bajo la cumbre del Peñón de 

Arbillos, desembocamos de nuevo cordal de Arbillos para iniciar descenso al Cueto de la Tabla, 

tercer avituallamiento. Desde aquí continuaremos el descenso a través de una senda dentro de 

un hayedo que nos conduce de nuevo Haciendo el recorrido inverso, llegamos a salir de nuevo 

a la pista que nos dejará en la meta situada en Besande, en el mismo punto desde donde se 

comenzó la carrera.   

  


