
 
Viernes 6 y domingo 8 de diciembre de 2013 

 

UN PUENTE CON MUCHA MARCHA… NÓRDICA 
 

Se cumple ahora un año justo desde que empecé a predicar los efectos 
positivos de la marcha nórdica (Nordic walking) sobre la mente y el cuerpo del 
practicante asiduo.  No voy a insistir más desde estas fichas de actividades, sin 
embargo, quién quiera abundar sobre qué es y cuáles con los beneficios de este 
nuevo concepto de movimiento con bastones, tiene la respuesta a casi todas sus 
preguntas en los enlaces siguientes https://nordicartagena.blogspot.com y 
http://www.bubok.es/libros/227505/Andar-Sano.  
 

El próximo viernes, 6 de diciembre, de 10.00 a 13.00, tendremos un nnnuuueeevvvooo   cccuuurrrsssooo   dddeee   iiinnniiiccciiiaaaccciiióóónnn a la 
técnica ALFA 247 de marcha nórdica en el paseo de palmeras junto al Parque de la Rosa, frente al 
aparcamiento del UPPER. Tras esta sesión (última del 2013) 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 5.  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, el CExC tiene una docena de pares de bas-
tones para la enseñanza de esta técnica.  Los bastones normales de senderismo también pueden uti-
lizarse, aunque con limitaciones sobre los de nordic.  Si prefieres usar tus bastones de senderosmo, 
trae también dos trozos de cinta elástica de unos 40 cms de longitud y unos 2 cms de ancho.  Si vas a 
necesitar bastones del club, DÍMELO. 
 
EEEnnn   eeexxxcccllluuusssiiivvvaaa   pppaaarrraaa   yyyaaa   iiinnniiiccciiiaaadddooosss   aaa   lllaaa   mmmaaarrrccchhhaaa   nnnóóórrrdddiiicccaaa, el domingo, 8 de diciembre, vamos a subir a 
Sierra Espuña para, dejando los coches en el aparcamiento del Collado Mangueta, dar un paseo 
por los Pozos de la Nieve y, rodeando el Morrón de Espuña y Pedro López, bajar hasta el Collado 
Bermejo, desde dónde los conductores subiremos a por los vehículos.  En total, entre 12 y 15 km, 
con unos 200 metros de desnivel positivo acumulado, que no nos deben llevar más de 3 horas. Los 
que se animen, deben mandarme mándame un correo (piripon@hotmail.com) con su nombre, telé-
fono y número de socio (si eres del CExC), no más tarde del viernes día 6.  Saldremos del mismo si-
tio del curso de iniciación del párrafo anterior, a las 08.00, tras completar coches (el aparcamiento 
es pequeño) y pararemos 10 minutos en la Fuente del Hilo, para que los que quieran puedan reser-
var para comer al final del paseo, sobre las 14.00. 
 
Para cualquier duda, contacta directamente conmigo, José Antonio Pérez González (Piri) -  
(piripon@hotmail.com) - 659657981 . 
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