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"Érase una vez... - ¡Un Rey! – gritarán inmediatamente mis pequeños lectores.

No, niños, estáis equivocados. Érase una vez... un pedazo de madera. " ... así comienza

la historia. - 1881 - "Yepeto, un pobre carpintero italiano, fabrica con un trozo
de leña una marioneta que llora, ríe y habla como un niño, al que le llama Pinocho.
Es muy travieso y se mete en muchos líos, vive muchas aventuras... Su nariz crece
a cada mentira... Por último, se despierta un día convertido en un pequeño niño de
carne y hueso." Según la novela del escritor toscano, pedagogo periodista, y
polemista, Carlo Collodi (1826-1890).

No es una mentira. ¡Vamos a ponerlos en el viento!

Que Yepeto no se ofenda. Con la conciencia tranquila y toda la sabiduría de Pepe al
igual que Pinocho, estamos planeando una nueva aventura, otra vuelta. Para la 13a
aventura, la Vuelta 10+3, esperamos llegar en bicicleta a su país natal: Italia, Toscana,
Pisa, Collodi "el país de Pinocho".
De las torres, al Rey saludaremos. Del paseo del “Bout du Monde”, saldremos.
A la torre llegaremos. De Collodi, sus 131 velas soplaremos.

¡En el 2012 hay que menearse! No somos de leña. Somos de carne y hueso,

todo músculos, no nos detengamos a mitad del camino. Asi que continuamos con la
aventura, para llegar a la torre a base de revoluciones de pedales mirando los giros
del cuentakilómetros. Como broche en el manillar de la Vuelta 10+3 : los aniversarios de
la historia, de las aventuras...
Sin rodeo, guardemos el mismo grillo, equipo, corramos con "Historia de Torres".
¡Si pensárselo dos veces, participad vosotros también a la Vuelta!
Hasta pronto, desde lo más alto de las torres, de la Vuelta.
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