
 
            2º Sábado con Bastones 

 
Si estuviste en la sesión de iniciación a la marcha nórdica y te gustó; si 
estuviste, pero no llegaste a cogerlo;  si no estuviste, pero te gustaría 
intentarlo;  si piensas que ya lo sabes todo sobre andar con bastones… ´si no 
tienes nada mejor que hacer y quieres gastar un montón de calorías…EL 
SÁBADO DÍA 3 DE NOVIEMBRE dedicaré la mañana a repasar y disfrutar 
de este estupendo deporte con los que estéis A LAS 08.30 EN LA ENTRADA 
A TENTEGORRA, frente al kiosko de Miguel. 
 
Los resultados inmediatos son verdaderamente 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.   
 
Dedicaremos una hora a conocer/repasar/perfeccionar la técnica Alfa 247, sus 
bondades y beneficios, para disfrutar a continuación con una adaptación del 
Nordic walking al senderismo de montaña: Roldán, senda de Fatares, Collado 
Roldán, Collado de la Estrella, Escarihuelas, Tentegorra – una palicilla por el 
ritmo con que nos empujarán los bastones - para tomarnos unas cervezas y 
regresar 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 para sudar, 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€, que también valen para empezar.  Algo para hidratarte (a ser 
posible en riñonera), guantes finos y gorro para el sol,  no 
estarían de más.  No hay prevista parada para el bocata, pero 
seguro que hay michirones a la vuelta.  
 



¡¡¡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 


