
 

 

 

Domingo 5 de enero de 2014 

Nordic Hiking con ritmo, 
parada y fonda 

 
Para amantes de la marcha nórdica, a los que les va la “marcha”.  Si 
te gusta la montaña con bastones; si disfrutas con la música y no te 
cansa seguir su ritmo;  si quieres sudar con buen rollito, repetimos, por 
primera vez este año, para reducir el colesterol acumulado en estos días, 
esta experiencia que ya viene siendo todo un clásico del NW 

cartagenero.  Quedamos el domingo, 5 de enero, a las 08.30 en el aparcamiento de Eroski, frente a la 
entrada del burguer.  Subiremos a Tentegorra y, desde allí, por el collado Roldán hasta el collado de la 
Estrella, para bajar a las Escarihuelas y continuar hasta la Venta Ramírez, dónde dispondremos media 
horita larga para refrescarnos y reponer fuerzas, antes de volver al punto de partida, por el collado de los 
Pescadores, sobre las 13.30.  El regreso será animado por una bonita selección de música “añera” (no, no 
se me olvida la c, ¡es que la música tiene sus añitos!).  Los que quieran participar sólo tienen estar allí a la 
hora indicada. Sed puntuales. 
 
Nivel de esfuerzo: Los “bailones” saben que cualquier actividad a ritmo de música exige una buena forma 
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) 

   CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 


