
 
Domingo 20 de octubre 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 previene problemas de columna, 

aumenta la oxigenación general, mejora la circulación y la producción de endorfinas, quema gra-
sas, …apto para toda edad y condición física, que se puede practicar en cualquier lugar y momento.  
En el enlace siguiente tienes más información de interés https://nordicartagena.blogspot.com. 
 
El próximo domingo 20 de octubre, de 09.00 a 12.00, tendremos un nuevo curso de iniciación a la 
técnica ALFA 247 de marcha nórdica en el aparcamiento de la Casa del Pino, dónde comienza la 
subida al Roldán. Tras esta sesión (y las correspondientes cervezas) estarás en condiciones de 
empezar a utilizar correctamente los bastones y agregarte a las salidas de nuestro grupo de NW, 
dónde podrás perfeccionar la técnica y mejorar sus beneficios.  Si estás interesado y quieres asistir, 
mándame un correo (piripon@hotmail.com) con tu nombre, teléfono y, si eres socio del CEXC, tu 
número de socio, no más tarde del jueves día 17.  El curso es gratuito y abierto a no socios;  sólo 
necesitas traer ropa cómoda, zapatillas de deporte (aconsejable guantes finos o de ciclismo, gorra y 
gafas para el sol) y dos bastones de marcha nórdica.   Si no los tienes, no te preocupes, el CEXC 
acaba de adquirir una docena de pares de bastones para fomentar la enseñanza de esta técnica.  
Los bastones normales de senderismo no son los más adecuados, aunque pueden utilizarse, con 
limitaciones sobre los de nordic.  Si prefieres usar tus bastones de senderismo, trae también dos 
trozos de cinta elástica de unos 40 cms de longitud y unos 2 cms de ancho. 
 
Los que han asistido a cursos anteriores quedan invitados a unirse al grupo a partir de las 11.00, en 
el sitio indicado, para repasar ejercicios específicos de perfeccionamiento (ALFA Avanzada:  Abrir 
y cerrar, Liberar hombros y caderas, Forzar atrás y Acompasar el paso). 
 
No dudes traer a tu pareja, amigos, padres, abuelos, hijos…Para cualquier duda, contacta directa-
mente conmigo, por teléfono o, mejor, por correo electrónico (piripon@hotmail.com). 
 
José Antonio Pérez González (Piri) - 659657981  

 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


