Pordenone, Parque Martiri delle foibe (Mártires de las Foibe)
El parque dei Laghetti de Rorai, dedicado en octubre 2018 a los mártires de las Foibe, es una grande área
verde de más o menos 27 mil metros cuadrados, con cuatro pequeños lagos artificiales, resultantes de las
excavaciones para realizar la línea ferroviaria.
Tres de estos lagos se encuentran a oeste de la línea ferroviaria y son alimentados por las aguas de la
acequia delle Remengole y por su afluente, el río Cavallin, mientras el cuarto está colocado al este, en
dirección del núcleo urbano de Rorai Grande.
Antes de ser convertido en patrimonio público, este espacio pertenecía al complejo de la tejeduría
mecánica del algodón, construida en 1846.
Si quiere pasear en el parque, le aconsejamos entrar por el acceso de la calle via Abba, ya que, antes de
embocar el subterráneo, se topará directamente con el primer lago: de forma irregular y rodeado por un
área verde con sauces blancos, que se reflejan románticamente en sus aguas.
Superado el subterráneo, la calle se divide en dos cómodos paseos que llevan los visitantes a los otros
lagos: uno se dirige hacia un gran prado y luego al lago este, de forma triangular, mientras el otro lleva al
lago central y termina, en el lado opuesto, llegando al último lago, caracterizado por una fragosa cascada.
La estructura del verde que prevalece en el parque es semi-natural: se encuentran especies típicas de la
llanura del Friuli (como por ejemplo: el aliso negro, la encina blanca, el fresno y el espino blanco), además
de elementos importados por el hombre, como espinas santas, nísperos japoneses y unos ejemplares de
cerezos y ciruelos mirobolanos.
Observar la fauna del parque dei Laghetti de Rorai es muy interesante, especialmente por lo que concierne
a las especies relacionadas al ambiente acuático. Los lagos son frecuentados habitualmente por
cormoranes pigmeos, mientras otras especies, es decir, fojas, gallinetas comunes, zampullines y ánades
reales son muy comunes y nidifican directamente aquí, por lo tanto, se pueden observar todas las fases del
delicado periodo de cría, del cortejo a la defensa del territorio, de la construcción de los nidos a la
echadura, hasta el cuidado parental.
El parque ofrece un área de juego para niños de los tres a los 12 años, unas zonas para practicar fitness al
aire libre y además un carril para bicicletas, el cual une Rorai Grande con los barrios por el otro lado de la
línea ferroviaria.
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