Podremos acudir al Vaticano a las 12 para ver al nuevo
Papa, que suele saludar y bencedir a esa hora desde el
balcón de la biblioteca.
Vamos a ello.
Jesus Camarero
Asociación LA FACENDERA – Zamora, 64 (Ateneo- 37002 Salamanca

http://www.lafacendera.com

29 de junio al 7 de Julio de 2013

La Toscana

-

La estatua ya estaba ahí, yo solo
quité lo que sobraba -

Miguel Angel

La Toscana es una región
situada hacia el noroeste centro de
Italia.
El nombre es antiquísimo y
deriva del epónimo usado por los
griegos y los latinos para definir la
tierra habitada por los etruscos:
"Etruria", que evolucionó luego a
"Tuscia" y de ahí a "Toscana".
El dialecto Toscano es el
origen de la lengua italiana según se
afirma en Wikipedia:
"El toscano es el dialecto italiano que
menos se ha distanciado del latín y
ha evolucionado de forma lineal y
homogénea. El toscano es la base
de la lengua italiana, adoptado por
ser el dialecto en el que escribieron
sus obras grandes autores italianos
como Dante Alighieri, Francesco
Petrarca, Giovanni Boccaccio o Nicolás Maquiavelo, que le confirieron
la autoridad de ser la lengua literaria
de la península itálica. Tras el proceso de unificación de Italia fue adoptado como lengua oficial.»."
Pero por lo que es más conocida esta región de Italia es por el
arte, para algunos en ella se encuentra la mayor concentración de arte de
Europa.
Existen catalogados como
Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO los siguientes lugares:
 Centro histórico de Florencia
(1982)
 Piazza dei Miracoli, Pisa
(1987)
 Centro histórico de San Gimignano (1990)
 Centro histórico de Siena
(1995)
 Centro histórico de la ciudad
de Pienza (1996)
 Valle de Orcia (2004)
Visitaremos al menos los cutro primeros.

Florencia, Ponte Vecchio
Pero si alguno destaca es el primero
de ellos.: Florencia.Si como decía el filósofo, “El
arte supera a la naturaleza”, es en

trofe.
Parco Nazionale Delle Cinque Terre
esta ciudad donde podremos sentir la
veracidad de esta frase.
Entre los lugares a visitar, destacaremos:
Galeria degli Uffizi. Si quereis
coger una "borrachera" de arte, a
cuenta de Dante, Da Vinci, Botticelli.. y
más).
Piazza del Duomo con la
Catedral, el Battistero y el Campanile, la Piazza del Duomo es, junto al
Ponte Vecchio, el lugar más famoso
de Florencia.
Pero no se puede salir de esta
hermosa ciudad sin ver El David de
Miguel Ángel que se encuentra en
la Galería de la Academia de Florencia.(otra borrachera).
Iglesia de Santa Croce.

Pisa

Siena. También aquí se pueden sa-

San Gimignano

tisfacer los anhelos artísticos, destaco
los siguientes:
Plaza del Campo
Duomo de Siena (catedral), y su baptisterio
Palazzo Publico

Torres de San Gimignano: Hay siete,
están alrededor de la Piazza del Duomo.

Parco Nazionale Delle Cinque Terre,.Las 5 Terre se componen de 5
pequeños pueblos de pescadores que
son:
Riomaggiore Manarola
Corniglia
Vernazza y Monterosso ubicados en
lugares imposibles frente al mar
Tirreno. Pero este parque no es solo
eso; es entre otras cosas la cultura de
un mar y de una tierra que ha hecho a
marinos cultivar vides robándole la
tierra a la montaña. Existen un gran
número de especies marinas y
terrestres que hacen de esta reserva
natural única en el mundo.
Iremos por un sendero panorámico que
discurre por la ladera de un acantilado.
Hay
un tren para quien quiera
recorrerlo más cómodamente sin perder
el panorama.

centrales de Italia, de los que Julio
Cesar decía ser mas bellos que la
mirada de Juno, esposa de Júpiter.
Seguiremos un agradable sendero
siempre descendente con cumbres y
frescos
bosques.
Llegaremos
a
Reanaio, donde podremos probar una
Lasagna en el Refugio de Vetricia y
terminaremos la marcha.
Parco Naturale Alpi Apuane.Saldremos de Campocatino, pequeño
poblado de pastores situado a 1025 m.
Despues de ascender dejando a
nuestra derecha el Monte Pisanino,
subiremos al monte Tambura, para
luego decender en una marcha circular.
Encontraremos cuevas de marmol. Este
parque era el principal productor de
marmol, afamado con el nombre de
Carrara. Los obreros que deslizaban el
marmol hacia el valle se llamaban
lizzatori oficio peligroso, donde muchos
perecieron. Pasaremos por la pequeña
ermita de San Viano, construida en la
pared rocosa de la montaña., y
terminaremos nuestra marcha donde la
comenzamos, en Campocatino.
Las tres marchas descritas tienen
aproximádamente 16 kms.El domingo
partiremos
hacia
el
aeropuerto
haciendo una breve visita a Roma.

Plaza del Campo

Las marchas.- Nosotros como senPisa. Y ¿Quién no ha oído hablar de
Pisa?
Por supuesto la torre inclinada, pero
además junto a ella el Baptisterio, el
Duomo y el Camposanto.

deristas somos amantes de la naturaleza, aunque sea superada a veces por el
arte. Y también la naturaleza es generosa con La Toscana.
Visitaremos los dos parques naturales
más grandes
Parco Regionale Appennino Reggiano.
Parco Naturale Alpi Apuane.
Y además otro de la Liguria, región limí-

Parco Regionale
Reggiano.

Appennino

Salimos de las inmediaciones del Passo
Radici (1525 m), histórico paso de
montaña que separa la Toscana de la
región de Emilia Romagna.

Realizaremos
una
travesía
cresteando el alto Appennino ToscoEmiliano, desde el que veremos una
hermosa panorámica de los montes

Rifugio Vetricia

