Club de montaña Yordas. Ruta Vozmediano a Pallide. Fecha: 14 de febrero de 2016.
Datos básicos:






Distancia total: 16,3 km
Altura inicial (Vozmediano): 1.145 m
Altura máxima (Pico Relance): 1.717 m
Altura final (Pallide): 1.230 m
Incremento de elevación: 736 m; pérdida de elevación: 653 m; pendiente máxima:
33,8 %; pendiente media de subida: 10,5 %; pendiente media de descenso: -9,8 %

Descripción básica: recorrido cómodo de montaña media en la primera línea de montes del
norte de la provincia que se adapta a las condiciones invernales utilizando raquetas. Bordea el
bosque de Pardomino, comenzando en el desconocido pueblo de Vozmediano y acaba en el
Valle de Reyero (hemos elegido Paliide por disponer de un bar que abrirá para nosotros).
Detalle del recorrido: en primer lugar advertir que es conveniente fijarse en los cruces por el
importante número de pistas y cortafuegos que hemos de cruzar y de manera muy especial en
un día de niebla.
La ruta comienza en el pueblo de Vozmediano (alternativamente podríamos hacerlo desde
Adrados sumando 2,5 km) y al final del mismo comienza un camino, encharcado todo el año,
que gira a la izquierda a 250 m evitando seguir de frente por el arroyo de Relance.
Comenzamos una ascensión hasta una zona más suave denominada Romalio en la que
descubriremos trazas de un antiguo asentamiento a nuestra derecha y a la izquierda un
bosque de pinos que atravesaremos hasta llegar muy cerca del collado de los Sillares (pto. 2).
En este momento giraremos a la derecha para continuar por una pista que abandonaremos a
los 800 m para subir por un cortafuegos de pendiente pronunciada que no es necesario seguir
hasta el final, ya que podemos utilizar un camino casi llano que sale a la derecha en mitad de
este cortafuegos. La vista que desde el collado descubriremos es, en un día despejado,
impresionante. Desde los Picos de Europa, los Mampodres y toda la línea divisoria con
Asturias, así como al todo el bosque de Pardominio y el embalse del Porma. Continuaremos
por la pista que está orientada al sur ligeramente por debajo de la divisoria de vertientes
hasta llegar al collado Lobo. En este punto merece la pena desviarse de la pista y ascender en
10 minutos al pico Relance (pto. 3) en el que se encuentra una antigua antena.
Continuamos por la pista dando vista al bosque de Pardomino y descendemos a la collada de
los Muertos desde donde parte un antiguo camino a Corniero. Seguimos al noroeste para
bordear el pico Mular y retomamos la pista que continua durante 3 km, dejando a la derecha
varios collados, hasta llegar al collado de Capellana (pto. 5) verdadero cruce de caminos y zona
de especial significado para los habitantes de la zona. Desde este punto se podría descender a
Primajas por dos variantes, a Reyero, al bosque de Pardomino y al embalse del Porma. En
nuestro caso recorreremos una antigua pista-cortafuegos que sale al oeste-noroeste,
cruzando el bosque de pinos para dar vista al valle de Reyero en la collada del mismo nombre.
En este momento podremos descubrir al norte el pueblo de Pallide pero bordearemos la Peña
del Oro por la izquierda siguiendo una ligera rodada hasta llegar a Santa Colomba en la que
encontraremos un invernal (pto. 6). Continuaremos por el camino hasta el pueblo de Pallide.

