
QUEDADA VALDECEBOLLAS 3 DE JUNIO 2018. BARRUELO DE SANTULLÁN 

Queridos y Queridas Corre montes 

Como la mayoría de vosotros/as sabréis este año 2018 no se hace la 
Maratón Integral del Valdecebollas, una carrera que por muchos 
motivos mucha gente llevamos en el corazón. Como nos recordó 
Eladio el día que se anunciaba su no celebración, “ahí queda el 
recorrido para disfrutarlo cualquier día y en buena compañía”, pues 
bien, le hemos tomado la palabra para mantener esta cita primaveral en un entorno y 
momento mágico para correr por la montaña. 

 La idea es hacer una quedada informal el día 3 de Junio, que a las 8,30 de la mañana para 
hacer el recorrido entero o una parte, tratando de coordinarnos para que todo el mundo que 
quiera pueda participar, aunque sea un trocito. Para ello marcamos unas zonas de acceso y 
escape, donde podemos incorporarnos/salir del recorrido, para las cuales deberíamos 
previamente organizarnos. Ver mapa de situación con puntos de acceso y track de la carrera. 

La actividad será en autosuficiencia de material, comida y agua. Al finalizar la idea es hacer una 
comida “de traje” compartiendo lo que traigamos cada uno/a, si hace bueno en la campa de 
San Pedro, donde siempre y sino buscaríamos un sitio cubierto 

HORARIOS (son muy aproximados): 

Quedada a las 8,30 en la plaza de Barruelo para organizarnos y trasladar coches a diferentes 
puntos (Brañosera, Perapertú, Golobar, Collada, Salcedillo) 

9 horas salidas desde Barruelo, sin hacer el primer bucle, dirección a la senda de la Pedrosa 

9,45. Llegada al cruce de la Pista del Calero de Brañosera, con posibilidad de bajar a Barruelo 
de nuevo por el mismo sitio (10kms total 6 subida y 4 bajada 280 d+) 

10,45 Llegada a Pamporquero (posibilidad de bajar de nuevo a Brañosera o Perapertú 11 
subida (600d+ y 5k de bajada) 

11,45 Cumbre Valdecebollas 16k 1100d+  

12,.15 Sestil 17k Posibilidad de incorporarse desde el aparcamiento del Golobar o dejar aquí la 
carrera. La incorporación serian 300d+ 2k y bajar no mismo pero en descenso 

13 Collada 24k posibilidad de incorporarse o terminar 

13,30 Salcedillo 27k posibilidad de incorporarse o terminar 

15,15 Barruelo 37k para quien lo haga completo 

Opciones hay muchas. Os ponemos aquí algunas por orden de kilometraje (desniveles a ojo)  

A) 37 Kms 2000d+ Barruelo-Barruelo 
B) 27k 1300d+ Barruelo-Salcedillo 
C) 24k 1300d+ Barruelo- Collada 
D) 20k Golobar- Barruelo 900d+ 
E) 19k 1100 d+ Barruelo-Valdecebollas-Golobar  
F) 16k 600 d+ Barruelo-Pamporquero- Brañosera o Perapertu  
G) 15k Collada- barruelo 750d+ 
H) 11k Salcedillo-Barruelo 700d+ 
I) 10k Golobar- salcedillo 400d+ 
J) 6k Golobar- Collada 400d+ 

Esta es nuestra propuesta, si te apetece venir el día 3 de Junio te esperamos 

Si previamente nos avisas de si vienes y qué parte quieres hacer facilitaremos la organización 
grupal de ese día. Puedes hacerlo a través de Facebook o contactando con Alex 663882249 o 
Quico 616985110. 


