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LA MARCHA NÓRDICA LLEGA A GRANADA 

Un poco de historia 

La	  Marcha	  Nórdica	  surge,	  como	  otras	  tantas	  cosas	  en	  la	  vida,	  como	  fruto	  de	  la	  casualidad.	  En	  1930	  el	  equipo	  nacional	  
finlandés	  de	  esquí	  nórdico	  debía	  entrenar	  para	  los	  campeonatos	  del	  mundo,	  pero	  con	  la	  mala	  fortuna	  de	  que	  no	  había	  
nieve	  suficiente.	  Decidieron	  entrenar	  simulando	  los	  movimientos	  de	  esquí	  nórdico,	  caminando	  y	  corriendo	  con	  bastones	  de	  
esquí	  para	  que	  la	  adaptación	  a	  la	  técnica	  de	  los	  bastones	  y	  la	  preparación	  física	  aeróbica	  general	  no	  se	  perdieran.	  Los	  
entrenadores	  comprobaron	  que	  esta	  forma	  de	  caminar	  era,	  en	  si	  misma,	  un	  ejercicio	  físico	  completo	  y	  un	  buen	  
entrenamiento.	  

Desde	  entonces	  la	  Marcha	  Nórdica	  ha	  sido	  objeto	  de	  estudios	  biomecánicos,	  físicos	  
y	  deportivos	  en	  las	  facultades	  de	  ciencias	  de	  la	  educación	  física	  y	  el	  deporte.	  Gracias	  
a	  ello	  se	  ha	  perfilado	  la	  técnica	  y	  desarrollado	  la	  didáctica	  de	  su	  enseñanza.	  

La	  Asociación	  Nordic	  Walking	  de	  Granada	  se	  ha	  creado	  con	  el	  objeto	  de	  difundir	  este	  
tipo	  de	  ejercicio	  físico	  en	  Andalucía	  Oriental,	  enfocado	  principalmente	  al	  bienestar	  y	  
la	  salud.	  	  

¿Qué es la Marcha Nórdica? 

La	  Marcha	  Nórdica	  es	  un	  nuevo	  concepto	  de	  movimiento	  que	  implica	  al	  90%	  de	  los	  músculos	  del	  cuerpo.	  Se	  trata,	  por	  
tanto,	  de	  un	  ejercicio	  comparable	  a	  la	  natación,	  pero	  con	  un	  nivel	  de	  tonificación	  muscular	  y	  beneficio	  para	  articulaciones	  y	  
huesos,	  muy	  superior.	  

Se	  usan	  unos	  bastones	  especialmente	  diseñados	  para	  el	  desarrollo	  de	  esta	  actividad	  física	  con	  el	  objetivo	  mover	  los	  
músculos	  del	  tren	  superior	  (torso,	  brazos,	  hombros,	  espalda,	  abdominales)	  además	  de	  las	  piernas	  y	  caderas.	  Se	  aumenta	  la	  
eficacia	  del	  desplazamiento	  dado	  que	  el	  esfuerzo	  queda	  más	  repartido	  en	  distintos	  grupos	  musculares.	  El	  gasto	  calórico	  es	  
alto.	  La	  pérdida	  de	  peso	  es	  un	  27%	  superior	  que	  al	  caminar	  de	  forma	  normal	  durante	  el	  mismo	  tiempo.	  

El	  hecho	  de	  llevarse	  a	  cabo	  al	  aire	  libre	  hace	  que	  se	  disfrute	  de	  entornos	  naturales	  privilegiados	  y	  se	  compagine	  con	  el	  
conocimiento	  y	  disfrute	  de	  la	  naturaleza,	  lo	  que	  sin	  duda	  actúa	  como	  un	  plus	  añadido	  a	  los	  	  beneficios	  de	  realizar	  actividad	  física.	  	  	  
 

  

Los beneficios para la salud son múltiples: 

1. Nordic	  Walking	  efectúa	  menos	  presión	  en	  las	  articulaciones	  que	  corriendo.	  Esta	  es	  una	  de	  las	  razones	  por	  las	  
cuales	  esta	  actividad	  es	  popular	  como	  deporte	  para	  las	  personas	  que	  quieren:	  

a. Perder	  peso	  
b. Recuperarse	  de	  diversas	  lesiones	  o	  problemas	  cardíacos	  
c. Prevenir	  el	  desgaste	  de	  la	  edad	  y	  mantener	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  

2. Permite	  conseguir	  un	  ritmo	  cardíaco	  y	  una	  respiración	  hasta	  unos	  niveles	  perfectos	  para	  la	  salud	  cardiovascular,	  
incluso	  a	  un	  ritmo	  más	  lento	  que	  andando.	  

3. Se	  pueden	  conseguir	  unos	  buenos	  resultados	  con	  tan	  solo	  3	  horas	  de	  Nordic	  Walking	  a	  la	  semana.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  
fácil	  adaptar	  esta	  actividad	  incluso	  para	  las	  agendas	  más	  apretadas	  

4. El	  Nordic	  Walking	  es	  especialmente	  beneficioso	  para	  las	  personas	  maduras	  que	  quieren	  mejorar	  su	  salud	  y	  
estado	  físico,	  y	  también	  para	  personas	  con	  sobrepeso,	  personas	  que	  quieran	  recuperarse	  de	  una	  lesión	  o	  
simplemente	  personas	  que	  disfrutan	  con	  este	  deporte.	  	  	  
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5. Proporciona	  una	  excelente	  tonificación	  de	  la	  parte	  superior	  del	  cuerpo	  y	  refuerza	  los	  músculos	  centrales	  y	  las	  

piernas.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  ideal	  para	  fortalecer	  todo	  cuerpo,	  independientemente	  de	  la	  forma	  inicial	  en	  la	  que	  esté.	  
6. Mejora	  la	  resistencia,	  la	  flexibilidad,	  el	  aspecto,	  la	  salud	  y	  el	  estado	  físico	  general.	  	  

La técnica ALFA 247© 

Hay	  diferentes	  escuelas	  de	  Nordic	  Walking,	  algunas	  están	  más	  enfocadas	  al	  deporte,	  incluso	  a	  la	  competición	  y	  otras	  cuyo	  
objetivo	  central	  es	  la	  salud.	  La	  técnica	  NW	  Alfa	  247©	  pertenece	  a	  esta	  segunda	  categoría	  y	  está	  impulsada	  por	  la	  International	  
Nordic	  Fitness	  Organization.	  	  ALFA	  no	  es	  sino	  un	  acrónimo	  de	  las	  iniciales	  de	  cuatro	  palabras	  que	  definen	  la	  técnica:	  	  

A,	  significa	  Andar	  derecho	  

L,	  brazos	  Largos.	  Los	  movimientos	  hacia	  delante	  y	  atrás	  son	  amplios	  

F,	  Formar	  un	  triángulo	  con	  el	  bastón	  

A,	  Adecuar	  el	  paso	  	  La	  zancada	  es	  más	  larga	  de	  lo	  habitual	  pero	  cada	  persona	  
tiene	  su	  tamaño	  dependiendo	  de	  la	  longitud	  de	  sus	  extremidades.	  	  

Finalmente	  las	  manos	  se	  abren	  en	  el	  impulso	  y	  se	  cierran	  en	  la	  recogida	  del	  
bastón,	  mejorando	  la	  circulación	  sanguínea	  y	  haciendo	  que	  músculos	  poco	  
usados,	  como	  los	  tríceps,	  trabajen	  intensamente.	  

Aprender marcha nórdica con Granada NOW 

En	  el	  aprendizaje	  de	  la	  técnica	  necesita	  un	  curso	  específico	  de	  iniciación.	  La	  didáctica	  se	  basa	  en	  7	  pasos	  o	  etapas.	  En	  
general	  el	  instructor	  acreditado	  puede	  enseñar	  los	  elementos	  básicos	  de	  la	  técnica	  en	  un	  curso	  de	  6-‐7	  horas.	  Tras	  esta	  
iniciación	  toca	  practicar.	  La	  técnica	  no	  se	  afianza	  hasta	  las	  5	  o	  6	  salidas	  por	  lo	  que	  es	  recomendable	  contar	  con	  el	  o	  la	  
instructora	  para	  mejorar	  de	  forma	  personalizada.	  La	  Asociación	  Granadina	  de	  Nordic	  Walking	  ofrece	  cursos	  de	  iniciación	  y	  
avanzados	  

• Coste	  del	  curso:	  35€	  por	  persona.	  Incluye	  el	  uso	  de	  los	  bastones.	  	  
• Número	  de	  personas	  en	  un	  curso:	  10	  personas	  
• Estructura	  del	  curso:	  https://sierraysol.com/es/package/curso-‐iniciacion-‐nordic-‐walking/	  
• Bono	  de	  10	  salidas	  de	  2	  horas.	  Técnica	  y	  marcha:	  50€,	  bastones	  no	  incluidos	  
• Bono	  5	  salidas	  de	  2	  horas.	  Técnica	  y	  marcha:	  30€,	  bastones	  no	  incluidos	  

Quiénes	  somos	  

La	  Asociación	  Granadina	  de	  Nordic	  Walking	  (Granada	  NOW)	  ha	  sido	  fundada	  por	  profesionales	  de	  la	  actividad	  física	  y	  la	  salud.	  
Ellos	  diseñan	  las	  sesiones	  de	  aprendizaje	  de	  NW	  y	  dirigen	  el	  entrenamiento	  de	  forma	  personalizada.	  
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