
 
 

Sábado 6 de octubre de 2012 

 
Sábado con Bastones 

 
Cristóbal y yo hemos comentado en varias ocasiones la pena que da ver a 
gente que “saca de paseo” sus bastones por el monte, en lugar de sacarle un 
buen rendimiento.  Esta fue la razón inicial de plantearnos esta actividad, 
poco antes del parón estival.  
 
Sin embargo, las repetidas lesiones corriendo, durante este verano, me 
llevaron a profundizar en algo que hacía tiempo venía practicando, de forma 
más o menos autodidacta: La marcha nórdica (Nordic walking).  Los 
resultados inmediatos son verda-
deramente ilusionantes y ya llevo 
unos meses practicándolo con 
regularidad, con la sensación de 
haber descubierto un deporte en el 
que trabajan más del 90% de mis 
músculos y articulaciones, ¡sin 
que me duela nada! … y sin 
quedarme hecho unos zorros para 
el resto del día.   
 
Así pues, la propuesta actual es 
reunirnos el sábado, a las 09.00, 
en el aparcamiento de la casa del 
pino, en Tentegorra (dónde 
comienza la subida hacia el Roldán).  Allí dedicaremos unas horas a conocer 
e iniciar la práctica de la técnica Alfa 247, sus bondades y beneficios.  
Terminaremos la mañana con una adaptación del Nordic walking al 
senderismo de montaña y practicaremos un poco mientras nos asomamos al 
collado del Roldán, antes de tomarnos unas cervezas, para volver a casa, 
sobre las 14.00. 
 
No hace falta que te apuntes.  Sólo tienes que estar allí  a la hora.  
Sé puntual y lleva ropa cómoda, zapatillas de deporte y dos 
bastones del tipo de éste…  
 



Los Arpenaz 200 (DECATHLON) y Boomerang Walker o Mountaineer (Corte 
Inglés), están sobre los 10.€ .   El de la figura es un Forclaz 300 
(DECATHLON), sobre los 13 € .   Yo tengo unos Forclaz 500, algo más caros, 
pero más ligeros y cortos, lo cual es bueno si hay que llevarlos en la mochila. 
Cualquiera de ellos está probado y es aceptable para este tipo de ejercicio, 
aunque no sea el bastón específico de nordic walking (os lo explicaré) . En los 
chinos he visto otros con muy buena pinta, a 5€ ,  pero no puedo aseguraros el 
resultado.  Traed también, si podéis, dos trozos de cinta elástica de medio 
metro de longitud (también lo explicaré, tranquis).  Guantes finos y gorro 
para el sol,  no estarían de más. 
 
¡¡¡ANIMO,  QUE ES GRÁTIS!!!. . .  y trae a tus amigos, tu pareja, . . .  

o lo que sea (perros no, a no ser que sepan andar a dos patas y sujetar los 
bastones).  No te arrepentirás. 

 
Si tienes alguna pregunta, no dudes en llamarme (659657981).                        
Piri 
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