
  

  

  

Sábado 26 de octubre de 2013 

Otra  Marcha  Nórdica  a  
,     

Para amantes de 
Si te gusta la música y no te cansa seguir su ritmo;  si quieres sudar 
con buen rollito, repetimos, a petición del distinguido público, esta 
experiencia que tiene todas las papeletas para convertirse en un 
clásico del NW cartagenero.  Quedamos a las 09.00, en el aparca-
miento de la Casa del Pino, en Tentegorra.  Calentaremos y subire-
mos por el collado Roldán hasta el collado de la Estrella, para bajar a 
las Escarihuelas y continuar hasta la Venta Ramírez, dónde dispondre-

mos media horita larga para refrescarnos y reponer fuerzas, antes de volver a Tentegorra, por el collado de 
los Pescadores, sobre las 13.00.  El regreso será amenizado por el afamado conjunto musico-vocal 
Creedence Clearwater Revival.  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: 
física. El ejercicio que haremos será intenso, pero con moderación, en función de los asistentes.  El desnivel 
total acumulado no creo que supere los 400 metros, dulcificados por el fondo musical.  Como estaremos 
siempre en los alrededores de Tentegorra, si en algún momento alguien desea abandonar, no tendrá 
problema para regresar.  En general, los asistentes deben estar en buena forma física y ser conscientes del 
nivel de esfuerzo previsto y del peligro de resbalones, tropiezos y caídas por lo irregular de parte del 
trazado. 
 
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, preferentemente con pantalón y 
mangas largas para prevenir arañazos.  No traigáis mochila; como mucho, una riñonera o un camel-back.  
Nunca estaremos a más de una hora de una fuente o un bar.  Pasta para cervezas, y lo que se tercie. 
 

Conduce la actividad:     Piri      (659657981) 
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