La Sierra de la Tesla, es la barrera geográfica que conforma el borde meridional de la Merindad del
Valle de Valdivielso y uno de los más bellos ejemplos de pliegues anticlinales, que destaca por su increible
regularidad, con una altitud media de 1300 metros y por el nítido perfil alomado. Delimitada por los
caprichos del río Ebro que la cruza en dos ocasiones, una para darla vida a partir del desfiladero de Los
Hocinos y otra para marcar su final en la garganta de La Horadada; cuando nos acerquemos a ella,
veremos que su regularidad da paso a los encantos de la erosión y podremos ver como ciertos elementos
de su relieve, han favorecido el desarrollo de un paisaje a veces espectacular. Así además de los
anticlinales podremos ver cornisas, crestas y finas agujas que la erosión ha logrado tallar en las grises
calizas.
Comenzaremos la marcha en el pueblo de Condado, anteúltimo pueblo de la Comarca de
Valdivielso, por una pista colindante con el Río Ebro que nos acercará a las estribaciones de la Sierra de la
Tesla, a través del pueblo de Panizares, situado en el límite oriental del Valle de Valdivielso. En su iglesia
de San Cosme y San Damián, encontramos restos de su antigua construcción románica: ventanas,
canecillos, capiteles y una portada parcialmente tapada por otra gótica de tres arquivoltas. En su torre
apreciaremos un reloj, este más moderno, del siglo pasado y funcionando por un sistema de pesas.
Abandonando el pueblo por su parte alta, pronto nos adentraremos en un inmenso pinar que ya no
abandonaremos hasta el final de nuestro camino. Por una pista y en ascenso cómodo nos iremos
acercando al principal motivo de nuestra excursión: la contemplación de milenarios ejemplares de TEJOS.
Situados en un barranco umbrío y de diñcil descenso, tendremos la oportunidad de contemplar varios
ejemplares.
El Tejo es un árbol perennifolio, no resinoso, de porte corpulento, que puede llegar a medir hasta
20 m de altura. El tronco es corto y grueso, en ocasiones formado de la unión entre si de varios tallos,
llegando a medir más de 6 m de perímetro en ejemplares excepcionales. La corteza es de color pardo
grisáceo, desprendiéndose en finas laminas alargadas que dejan ver las rojizas placas interiores. Las
ramas son largas, gruesas y flexibles,llegando en ocasiones hasta el suelo. Las hojas son lanceoladas,
aplanadas, estrechas y agudas. La floración es eminentemente primaveral temprana pudiendo aparecer a
finales del invierno. Los frutos son rojos y carnosos por culpa de una cubierta que recubre la semilla en sus
tres cuartas partes, cubierta que en su madurez es comestible ya que es la única parte del tejo que no
contiene taxina. Una vez contemplado los Tejos, seguiremos nuestro camino descendiendo el barranco,
hasta la garganta de la Horadada y la carretera que va de Trespademe a Oña, donde antes de terminar
nuestra marcha nos acercaremos al cruce que asciende a Tartalés de Cilla. Desde este cruce parte un
sendero que se introduce en las llamadas Cuevas de los Portugueses: una serie de pequeñas celdas
excavadas en la roca arenisca que pertenecen a un antiguo conjunto cenobítico altomedieval y que en el
siglo pasado fueron ocupadas por trabajadores lusos que trabajaron en el canal de Trespademe. Con esta
visita y con un pequeño trayecto por carretera hasta el autobús, daremos por terminada nuestra excursión.

DÍA: 12 de Mayo de 2018

HORA: 8 de la mañana

INSCRIPCIONES: En U.G.T. C/Rualasal 8-5ª planta, Tf. 942364622 y los martes de 19 a 21 horas en Sta. Lucía 43
PRECIOS: 13 euros afiliados y federados a UGT, 8 euros niños y 15 euros resto
SALIDA: Plaza Estaciones, Jesús de Monasterio (parada bus), Valdecilla y Gornazo

La organización no se hace responsable de las consecuencias que pudieran suceder en el desarrollo de la actividad a los no federados

PÁGINA ELECTRÓNICA: www.ugt.cantabria.org/ocioycultura
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