
 

 

 

Sábado 6 de abril de 2013 

Continuación de 
Aprendizaje de Marcha 

Nórdica  
Información general: La técnica Alfa 247, desarrollada en Europa para 
optimizar los efectos saludables de la marcha nórdica (Nordic walking) se 
puede resumir en los preceptos siguientes: andar erguido,   con largos 
brazos, formando triángulos equiláteros con bastones-brazos y piernas, 

andando de forma acompasada, abriendo y cerrando las manos, rodando el pie en busca de una completa pisada y 
contrabalanceando cinturas pélvica y escapular para poner en marcha toda la columna.  El aprendizaje de esta 
técnica, fundamental para su dominio y resultados, requiere, para una persona medianamente coordinada, una media 
de 5-6 horas de enseñanza teórico práctica.  No es mucho, si pensamos que estamos hablando de ejercitar más del 
90% de los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo. 

Curso de continuación de aprendizaje de la marcha nórdica: Hasta ahora, con los cursos de iniciación programados 
por el CEX, calculo que tenemos de una a dos docena de marchadores con dos o tres horas de formación, aplicando 
una técnica incompleta.  Es natural que los iniciados en la marcha nórdica, una vez que comienzan a notar las 
ventajas del apoyo correcto de los bastones (por detrás del pie adelantado y con la inclinación adecuada) piensen que 
ya está todo hecho.  Sin embargo, dejándolo ahí se pierden una gran parte de los beneficios físicos que el correcto 
dominio de la técnica aporta al practicante habitual.  La sesión del sábado va dirigida a ellos.  Si quieres perfeccionar 
lo aprendido hasta ahora, si te cuesta abrir y cerrar o, simplemente, no tienes a nadie que te corrija, tienes una cita 
el sábado 6 de abril en el Parque de la Rosa, esquina exterior NE, frente al UPPER, a las 09.00 (tres horitas, con 
coffee break).  Los que quieran participar sólo tienen que enviarme un correo ( piripon@hotmail.com ) para confirmar 
su asistencia.  Asistirán a esta sesión otros practicantes ajenos al club.  Espero que seamos un grupo nutrido y 
animado.  Sed puntuales y no olvidéis los bastones (si no son específicos de nordic, trae también dos trozos de elástico 
de medio metro cada uno). 

Iniciación: Si todavía no has probado esto del nordic, pero te gustaría hacerlo, no te preocupes.  El 27 de abril 
tendremos una nueva sesión de iniciación.  Si no puedes esperar tanto, o no tienes los sábados disponibles, ponte en 
contacto conmigo.  Intentaremos arreglarlo. 

Piri 
659657981 
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