
 

 

 

Sábado 2 de febrero 2013 

Combinada de 
Iniciación a la Marcha 

Nórdica y 
Entrenamiento en 

Montaña con Bastones 
Información general para no iniciados: La marcha nórdica (Nordic walking) es un nuevo concepto de 
movimiento en el que los bastones, utilizando una técnica adecuada, no sólo minimizan lesiones y 
repercusiones negativas de la marcha sobre las articulaciones inferiores, sino que, además, movilizan 
músculos de torso y extremidades superiores, convirtiendo este ejercicio, junto con el esquí de fondo, 
en el más completo de los conocidos.  La marcha nórdica es un entrenamiento suave cuyo objetivo es la 
salud: mejora la postura y corrige problemas de columna, aumenta la oxigenación general, mejora la 
circulación, quema grasas, aumenta la autoestima y fomenta las relaciones personales… no en vano se le 
empieza a llamar el deporte del siglo XXI, apto para gente de todas las edades y condiciones físicas. 

Iniciación a la marcha nórdica: A las 08.30, en el aparcamiento de la Casa del Pino, en Tentegorra, 
sesión de iniciación a la marcha nórdica para aquellos que no lo hayan hecho con anterioridad, los que 
lo han hecho y no lo han practicado o, simplemente, para todos los que quieran repasar y perfeccionar.  
Los que quieran participar sólo tienen que enviar un correo a Piri ( piripon@hotmail.com ) para 
confirmar su asistencia. Se puntual y no olvides los bastones 

Entrenamiento en montaña con bastones: A las 10.00 terminaremos la iniciación y los que se animen, 
junto con los que lleguen para la segunda parte, nos bajaremos andando desde el citado aparcamiento 
hasta Puerta de Hierro para “darle caña” a los bastones y hacer la última parte de la Ruta de las 
Fortalezas (Atalaya y Roldán), subiendo a buen ritmo y bajando al trote, siempre usando los bastones.  
Para esta actividad no hay que apuntarse, sólo estar a la hora en punto en el sitio, con buena forma 
física y conscientes del alto nivel de esfuerzo exigido y del peligro de resbalones, tropiezos y caídas 
por la dificultad del terreno y la rapidez del movimiento.  Para los supervivientes habrá cervecita y 
michirones en el kiosco de Miguel, espero que antes de las 13.30. 



Equipo:  Los bastones específicos de marcha nórdica no son fáciles de encontrar aquí, aunque se pueden 
conseguir por Internet de 50€ en adelante.  Son muy ligeros, de aluminio o fibra de carbono y tienen una 
sujeción especial (dragonera), que facilita la práctica de esta técnica deportiva.  En DECATHLON hay 
unos Diosaz 400 NH rebajados a muy buen precio, que aunque no son ajustables, se pueden cortar 
sacándole la empuñadura (va a presión) para ajustarlos a tu medida (la altura del ombligo al suelo). De 
momento, uno de trekking te puede servir para saber si esto te gusta: Los Arpenaz 200 (DECATHLON) y 
Boomerang Walker o Mountaineer (Corte Inglés), están sobre los 10.€ cada uno.  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*.  Guantes finos y gorro para el sol, no 
estarían de más. 

Conduce la actividad  

Piri 
659657981 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

                                                             

* En archivo adjunto puedes ver algunos de estos materiales. 


