Club deportivo de montaña YORDAS.
Descripción de la actividad del día 22 de enero de 2017.
Objetivo: desarrollar una actividad de montaña en el entorno de Pardomino.
Consideraciones previas: debido a las condiciones meteorológicas adversas esta
excursión se ha intentado sin éxito en dos ocasiones anteriores.
Lugar de comienzo: Primajas en el valle de Reyero (1.210 m)
Opciones:
a) Ascensión al pico Relance (1.717 m) en 10 minutos.
b) Pasar por Vozmediano antes de llegar a Adrados (añadir 3,5 km)
Descripción de la ruta básica:
Desde las inmediaciones de la Iglesia de Primajas (pto. 6) ascendemos en
dirección NO por el camino de la Neblera hacia el collado de La Capellana (pto. 5) y
en este punto giramos al sur por un camino en ligero ascenso. Pasaremos por el
collado del Vin y casi llegaremos al pico Mular (1.638 m) para descender a la
collada de los Muertos (1.572 m) y volver a ascender al collado Lobo (pto. 4) en las
cercanías del pico Relance (1.717 m). Si estuviese despejado es una de las mejores
panorámicas de las montañas de León (y por cierto muy desconocida). En este
lugar debemos de tener un especial cuidado en no perdernos ya que existe una
verdadera maraña de pistas y cortafuegos.
Para continuar escogeremos el camino de la vertiente sur con orientación al oeste
que a media altura y casi a nivel nos llevará hasta el collado de las Vacas y
rodeando un pequeño cueto nos llevará hasta otro collado cercano, en el que
tendremos que buscar un camino descendente hacia el sur que nos dejará en un
cortafuegos que continua descendiendo con una mayor pendiente hasta llegar a
otro cruce de caminos. En este punto debemos de recuperar el camino que
desciende en sentido oeste hasta otro cruce (pto. 3). En este momento tenemos la
opción b si decidimos bajar a Vozmediano por el camino de la izquierda hacia el
sur o bien continuar por el que tenemos enfrente hacia Adrados. Por este último
ascenderemos al collado de los Sillares (pto. 2) y por un camino cómodo (marcado
como PR-LE 58 ) llegaremos al Pontón (pto. 1) en Adrados. Si optamos por bajar a
Vozmediano, en mitad del pueblo sale un camino a la derecha que pasa por delante
de la casa del pueblo (en esta época cerrada) hacia el collado de Valdovida y
Adrados.
Sólo nos queda ir hasta Boñar por la carretera (3,5 km).

Datos de la ruta: Duración estimada: 4h 45m (sin paradas). Distancia con
alturas: 17,7 km ( de Primajas a Boñar sin opciones) Altura máxima: 1.637 m,
collado Lobo. Altura mínima: 985, Boñar. Ascenso acumulado: 775 m. Pendiente
máxima: 31 %.

Curiosidades:
Bosque de Pardomino: zona de reserva, es necesario pedir autorización. Dicen
que tiene tantas vallejas como días tiene el año.
La collada de los Muertos está en varias batallas entre celtas, romanos y moros.
Una de ellas habla del caudillo celta Curueño que rapta a la princesa Porma el día
que iba a casarse con el romano Canseco. Por este hecho se desarrolla una batalla
que tiñe de sangre tanto el Porma como el Esla. Esto se describe en el libro "León
de España" fechado en 1586 que incluso se cita en el Quijote (capítulo VII de la 1ª
parte).
Primajinas desapareció debido a un sangriento incidente durante las guerras
Carlistas en el que fueron masacrados todos sus habitantes salvo una adolescente
que se escondió en un horno de leña. Después tuvo que decidir si dirigirse hacia
Primajas o Corniero. Lo hizo hacia esta última localidad por lo que todo ese terreno
pertenece a esta y no a Primajas. Ahora la Diputación acaba de terminar una
carretera nueva (no asfaltada) que enlaza Corniero con Primajas.

