
 

 

 

Domingo 16 de junio de 2013 

Combinada de Marcha 
Nórdica “Musical” y 

Entrenamiento en Montaña 
con Bastones 

Para iniciados en la marcha nórdica, a los que les va la “marcha”.  Si te 
gusta la música y no te cansa seguir su ritmo;  si quieres sudar con buen 

rollito, quedamos a las 08.00, en el aparcamiento de Tentegorra, frente al bar de Miguel.  Haremos un par de horas 
de intenso Music Nordic, a ritmo de una selección de los Beatles.  Tras unos minutos de relax en los que podremos 
aprovechar para desayunar o refrescarnos en el chiringuito de Miguel, los todavía quieran más, podrán hacer una 
intensa subida al Roldán por el collado, perfeccionando el Nordic Hiking, para bajar por las zetas y estar de vuelta en 
el parking sobre las 12.00, con tiempo para cerveza antes de “romper filas” evitando el calor del mediodía.  Si no has 
participado en ninguna sesión de iniciación a la marcha nórdica con anterioridad, pero te apetece probar, vente con 
tus bastones.  ¡No te arrepentirás!  Los que quieran participar sólo tienen estar allí a la hora indicada. Sé puntual. 
 
Nivel de esfuerzo: Los “bailones” saben que cualquier actividad a ritmo de música exige una buena forma física. El 
ejercicio que haremos será intenso, aunque como estaremos siempre en los alrededores de Tentegorra, si en algún 
momento necesitáis descansar o abandonar la sesión, no tendréis ningún problema.  La subida al Roldán será también 
a buen ritmo, aunque cada uno puede ralentizar o abandonar si no se encuentra a gusto con el ritmo de cabeza. En 
ambas actividades habrá momentos en que la marcha se convierta en un trote “alegre”, que alternaremos con 
intervalos de marcha más relajada para recuperar y perfeccionar la técnica. En general, los asistentes deben estar en 
buena forma física y ser 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. 

Equipo:  Bastones de Nordic o normales de Trekking.  Guantes finos y gorro para el sol. Zapatillas o botas de deporte 
(ojo que las suelas no estén muy gastadas) y ropa para sudar.  No traigáis mochila; como mucho, una riñonera o un 
camel-back.  Nunca estaremos a más de media hora de una fuente o un bar.  Pasta para las cervezas y lo que se 
tercie. 

Conduce la actividad:     Piri      (659657981) 
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