
 
Sábado 27 de abril de 2013 

 
CURSO DE INICIACIÓN A LA MARCHA NÓRDICA 

 
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, trabajando activamente más del 
90% de los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo.  
La marcha nórdica es un entrenamiento específicamente 
diseñado para conseguir salud: mejora la postura y corrige 
problemas de columna, aumenta la oxigenación general, 

mejora la circulación y la producción de endorfinas, quema grasas, aumenta la autoestima y 
las relaciones personales… no en vano se le empieza a llamar el deporte del siglo XXI, apto 
para toda edad y condición física, que se puede practicar en cualquier lugar y momento. 
 
El próximo sábado 27 de abril, de 09.00 a 12.00, comenzaremos un nuevo curso gratuito de 
iniciación a la técnica ALFA 247 de marcha nórdica en el exterior del Parque de la Rosa, 
frente al UPPER. El curso se completará con otra 
sesión similar otro sábado de mayo, que se anun-
ciará oportunamente.  Si estás interesado y puedes 
asistir, sólo necesitas ropa cómoda, zapatillas de 
deporte (convenientes guantes finos, gorra y gafas 
para el sol) y dos bastones de marcha nórdica.   
Estos bastones tienen una sujeción especial a la 
muñeca (dragonera), que facilita la práctica de este 
deporte.  Los bastones normales de senderismo no 
son los más adecuados, aunque pueden utilizarse, con limitaciones sobre los específicos.  Si las 
dragoneras de tus bastones no son las específicas de marcha nòrdica, trae también dos trozos 
de elástico de unos 40 cms de longitud (2 cms de ancho). 
 

Dragoneras 



Los bastones específicos de marcha nórdica no son fáciles de encontrar en Cartagena.  En 
Decathlon hay unos Diosaz 400, fijos que hay que cortar a medida de cada usuario (distancia 

del ombligo al suelo), rebajados a 20€ la pareja – ojo que uno 
tiene que ser de la mano izquierda (L) y otro de la derecha (R).   
En la tienda de runners de 
la rotonda del escudo se 
pueden encargar unos Fi-
zan Speed, ajustables, con 
dragonera de suelta rápida, 
por 49€ la pareja, aunque 
tardan unos días en traer-
los.  
 
Para cualquier duda, o si te 
interesa la marcha nórdica, 
pero no tienes sábados li-
bres, contacta directamente 

conmigo, por teléfono (659657981) o mediante correo 
electrónico (piripon@hotmail.com). 
 
Conduce la actividad  
Piri 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

Raid-Trail Diosaz 400 NH 


