CAMPAMENTO SOCIAL 2020
El lunes día 25 de Noviembre, se celebró en el Salón de Actos de nuestro Domicilio Social, la
Asamblea General Extraordinaria de Socios, en la que la Junta Directiva presentó la Programación de
Actividades para el año 2020, la cual fue aprobada
por los asistentes. En la misma se incluía una
reducida relación de actividades correspondientes al
“Campamento Social 2020”, que se pretendía
desarrollar en el entorno de la Cordillera de los
Cárpatos y en el país de Albania. A medida que se
fue recabando información sobre la zona, nos vimos
en la necesidad de cambiarla, ante las escasas
garantías, según nuestro criterio, de llevar a efecto
nuestra programación, debido al estado, un tanto
precario, de algunas infraestructuras, cambio que
lamentamos por la ilusión que podría haber causado
entre algunos posibles participantes, la visita a este
pequeño y, relativamente desconocido país.
La nueva zona elegida será la italiana del
“Piamonte”, con actividades de Alpinismo, así
como de Senderismo y Turismo, por el interior y
entorno de los “Alpes Marítimos”, con residencia
en “Cúneo”, ciudad de unos 50.000 habitantes y
capital de la región que lleva el mismo nombre.
La región del “Piamonte”, situada en la
cuenca del Río Poo y al sur de la Cordillera de los
Alpes, es un territorio con extraordinarios recursos naturales, donde el paso de los siglos ha ido dejando la
huella de un patrimonio arquitectónico y artístico de enorme valor, que se extiende desde la época romana
hasta el período contemporáneo. En
toda la región, tanto en los pueblos,
como en las pequeñas ciudades, así
como en las capitales de provincia, se
pueden admirar palacios, villas,
castillos, fortalezas, casas reales,
edificios sagrados, etc. que representan
auténticas joyas de la arquitectura.
Los “Alpes Marítimos” son la
sección de Alpes comprendida entre el
departamento francés de Alpes
Marítimos y la provincia italiana de
Cúneo, la cual presenta un duro
entorno natural propiciado por el paso,
en pocos kilómetros, de una altitud de
los ochocientos metros en los que se encuentra el valle, a los más de tres mil, como los 3.297 de la Punta
Argentera, o los 3.262 y 3.143 de los Montes Stella y Gelas. En el año 1980, la zona italiana fue declarada
“Parque Natural de los Alpes Marítimos”, uno de los más extensos de Italia, en el que se encuentran
numerosas cumbres de más de tres mil metros de altitud, más de ochenta lagos de origen glacial,
praderías, pequeños glaciales y abundante fauna alpina, así como especies botánicas, constituyendo todo
el conjunto un patrimonio ambiental único.

“Cúneo”, localidad en la que fijaremos nuestra residencia, es la capital de la provincia que lleva
el mismo nombre, cuenta con una población de unos 55.000 habitantes, está situada a 530 metros de
altitud y sus orígenes se remontan al año 1198, cuando nació como municipio libre en el extremo de una
terraza en forma de cuña, justo en el punto de confluencia de los torrentes Stura y Gesso. Considerada
militarmente como plaza estratégica, fue transformada en fortaleza bajo el reinado de los Saboya, lo que
dio lugar a asedios, saqueos y destrucciones que fueron dejando huella y mermando considerablemente
los ejemplos de arte más antiguos. Conserva la ciudad un interesante Casco Histórico, por el que se puede
realizar un hermoso y pintoresco paseo. Todas las casas parecen iguales, pero sorprende que al acercarse
a las mismas, todas han sido rehabilitadas de forma diferente y armónica. Ofrece una gran calle
atravesada por callejuelas plagadas de comercios, bares, iglesias y, hasta una sinagoga.
Como suele ser habitual, nuestra programación diaria contemplará actividades simultáneas y por
las mismas zonas, de Alpinismo, Senderismo y Turismo, excepto dos días intercalados, así como otros
dos al final, que se dedicarán enteramente al Turismo, en los que se visitarán las principales ciudades, así
como otras zonas interesantes como pueden ser pueblos, lagos, parques, etc.

VIAJES:
Viaje de ida en avión:…………..Asturias / Torino……Día 19 de Julio
Viaje de regreso en avión:……...Torino / Asturias…… Día 2 de Agosto
Viaje de ida en autocar:………...Gijón / Cuneo……….Días 18 y 19 de Julio
Viaje de regreso en autocar: ……Cuneo / Gijón………Días 2 y 3 de Agosto
En el viaje en autocar, se realizará una pernocta, tanto a la ida como al regreso, en una localidad
aún por determinar.

PROGRAMACIÓN:
Entre las actividades de Alpinismo, se programarán las ascensiones a las principales cumbres del
territorio, como pueden ser:
Monte Viso……………………………3.841metros de altitud
Punta Argentera……………………….3.297 “
“ “
Cadrege di Viso……………………….3.190 “
“ “
Cima Sautron………………………….3.166 “
“ “
Roca La Marchisa……………………..3.071 “
“ “
Para el Senderismo, se programarán actividades por las mismas zonas que las de Alpinismo, o por
el interior y entorno del Parque Natural de los Alpes Marítimos, a través de la extensa y bien cuidada red
de sendas que discurren por el mismo.
Se realizarán visitas turísticas a las principales ciudades del Piamonte, entre las que no pueden
faltar Torino, Alessandría, Novara…, entre otras, así como pueblos interesante, lagos y edificaciones
históricas.
Se facilitará amplia información en la REUNIÓN INFORMATIVA que se celebrará en el Salón
de Actos del Club, el
DÍA 17 DE ENERO DE 2020, A LAS 19,00 horas

