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EDITORIAL

Estimados amigos,
Damos la bienvenida al verano y a las tan esperadas vacaciones en las que, este año, estés
donde estés, podrás seguir disfrutando de la Vida Viding con la guía Vive el Verano Viding,
elaborada por nuestros técnicos. En ella, encontrarás desde una sección de entrenamiento
con vídeos hasta consejos de nuestros nutricionistas para estas vacaciones, una selección de
lugares para visitar y realizar actividades al aire libre, alternativas para relajarte con rutinas,
meditaciones o lecturas recomendadas, y nuestro canal de música en Spotify para que puedas
escuchar las playlist de nuestras actividades dirigidas.
En este número, conoceremos un poco más de cerca a Miguel Ángel Alcón, Director de Viding
Piscinas Sevilla, que nos hablará sobre la evolución que ha experimentado el centro en este
primer año de vida vidinga.
Sara Hernansanz, Responsable de Actividades Acuáticas de Viding Alcántara, nos contará qué
tareas conlleva dirigir la zona de aguas del centro y nos explicará los diferentes beneficios y
actividades de agua que podemos encontrar para todo tipo de edades y perfiles.
También hablaremos con Esther Parralo, abonada de Viding La Rosaleda desde octubre de
2015, que nos contará su experiencia a lo largo de estos últimos cuatro años.
Y conversaremos con la gran Marta Marrero, en su clínic impartido en Viding Sant Jordi, donde
nos contará cómo fueron sus comienzos en el pádel hasta convertirse en la número 1 del World
Pádel Tour.
En la sección Cuida-T, podrás encontrar recomendaciones para evitar atracones ante una
situación de estrés, consejos y técnicas para que consigas relajar tu mente, ejercicios para
mejorar tu abdomen y la presentación de nuestro nuevo proyecto en Madrid para conseguir
una buena salud deportiva: nuestro centro de medicina deportiva Vidingcare, que muy pronto
abrirá sus puertas.
Hablaremos sobre nuestras últimas salidas y actividades outdoor (Santa Olalla del Cala, II
Viding Warrior Race…) Y también haremos un breve resumen de la Convenció Pares y Aubia &
Rafols que tuvo lugar en Viding Sant Jordi.
Por último, os presentaremos los nuevos espacios de ocio y restauración en Piscinas Sevilla y
Alcántara y cómo han sido las aperturas de nuestras piscinas exteriores.
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ENTRENA

ACTIVA-T

ESTE VERANO,
¡ENTRENA CON VIDING!

¡Descubre la guía de Vive el Verano Viding! Una guía elaborada por nuestros
técnicos donde podrás encontrar rutinas de entrenamiento, consejos de
nutrición, alternativas de relajación, una selección de lugares para visitar,
propuesta de actividades para realizar al aire libre y la música de nuestras
actividades dirigidas.

Llega la época de vacaciones y sabemos que

como San Vicente de la Barquera, Tarragona y sus

probablemente, nos visites menos debido a los

alrededores, la ruta desde Cadaqués al Cabo de Creus

múltiples planes que surgen en estas fechas. Y como no

en Girona o el Parque Nacional de Aigüestortes, en

queremos que te pierdas nada, hemos creado esta Guía

Lérida. Si pasas por el centro, no olvides hacer una

de Verano Viding para que, vayas donde vayas, no te

parada en Cuenca y sus alrededores o en Sepúlveda

falten el deporte, la diversión y la salud.

y Segovia. Y si, por el contrario, prefieres viajar al Sur,

En esta Guía de Verano Viding encontrarás una
sección en la que podrás entrenar y realizar ejercicio
desde casa, desde la playa, desde el jardín o desde
donde más te apetezca.
Podrás practicar Body Balance, Bunda Viding,
Aerodance, Cross Viding y Abdominales a través de
nuestros vídeos guiados en nuestro canal de Youtube

te recomendamos realizar el Caminito del Rey en
Málaga, visitar las playas de Bolonia (el paraíso de
Cádiz) o disfrutar de Las Negras en Almería.
Y ¡qué importante y necesaria es la relajación! Así
que, para que estas vacaciones desconectes, ¡aquí te
proponemos varias alternativas!
l

Consulta nuestra rutina de relajación en nuestro

l

Relájate con nuestra meditación guiada en nuestro

l

Disfruta de la lectura con nuestra Vida Viding

blog

Viding Fitness Center. ¡No olvides seguirnos para no
perderte las novedades de nuestros centros!

canal de Youtube

También encontrarás un apartado sobre nutrición
en el que los nutricionistas de nuestros centros han
recopilado los mejores consejos y recetas para que te
cuides este verano. ¡Haz click en ellos y descubre las
claves para no excederte estas vacaciones!
l

Recomendaciones nutricionales para
el verano

l

Alternativas de hidratación: batidos
y smoothies

l

Alternativas nutricionales y saludables

Magazine o, si lo prefieres, echa un vistazo a
nuestras lecturas recomendadas para este verano
Y si lo que te apetece en vacaciones es salir a pasear
o hacer deporte al aire libre pero no sabes muy bien
qué música escuchar, aquí te dejamos nuestro perfil de
Spotify para que puedas escuchar toda la música de
nuestras actividades dirigidas. ¡Síguenos, elige la playlist
que te apetece escuchar y disfruta de la música!

para disminuir riesgos de salud y

Además, queremos saber dónde veranean nuestros

aumentar la saciedad

vidingos, así que un año más ponemos en marcha

Para aquellos que aún no tenéis planificadas
las vacaciones y preferís improvisar, aquí podrás
encontrar una guía con recomendaciones de lugares
inspiradores y actividades en la naturaleza para visitar
y practicar este verano.
Si eres más de Norte, te recomendamos visitar sitios

nuestro concurso #mochilaviding en el que puedes
participar subiendo una foto (en Facebook, Instagram
o Twitter) de tu mochila Viding en aquel lugar donde
estés disfrutando de tus vacaciones. No olvides poner
el hashtag #mochilaViding y participar antes del 31
de agosto. ¡Sorteamos tres cuotas mensuales entre
los participantes!
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DIRECTOR DE VIDING PISCINAS SEVILLA

MIGUEL ÁNGEL ALCÓN
ENTREVISTA

¡H

ola Miguel Ángel! Hace justo un
año que Viding Piscinas Sevilla se
unió a la familia Viding empezando,
de este modo, una nueva etapa

llena de cambios y mejoras. Pero empecemos por el
principio, ¿cómo llegaste aquí, al sector del deporte y,
dentro de él, a dirigir un centro deportivo?
Mi vida siempre ha estado ligada al mundo del
deporte, ya que desde pequeño practicaba fútbol y
natación a nivel competitivo. Después me licencié
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con
la especialidad de Gestión Deportiva, y durante
esos años compaginaba mis estudios trabajando
como monitor de natación.

de volver a Sevilla y ahora en un puesto de
Dirección, un nuevo reto que no me podía perder.
Actualmente, el sector del deporte y la salud está
en pleno auge y entendemos que todos somos
conscientes de los beneficios que aporta la
actividad física a las personas pero, ¿qué crees que
debe aportar un centro deportivo a sus usuarios?
Es cierto que cada vez la gente es más consciente
de los beneficios del deporte, pero hay muchas
formas de practicarlo. Desde mi punto de vista,
los centros deportivos debemos de trabajar en
varias direcciones para conseguir que nuestros
clientes se decanten por estar con nosotros.
Por un lado está el ámbito deportivo, en el que

Al momento de conocer Viding me sentí

debemos ofrecer unos parámetros de calidad del

inmediatamente identificado con su filosofía

entrenamiento a la vanguardia de la tecnología,

de vida sana y activa, y tuve la suerte de poder

en el que cada uno se sienta orientado a sus

desarrollar mi carrera profesional dentro de un

resultados. Dentro de nuestros centros hay

proyecto que me brindaba todo lo que estaba

muchos tipos de clientes, y todos deben encontrar

buscando y haciendo lo que más me gusta. Al

su sitio. El segundo ámbito que debemos trabajar

poco tiempo de comenzar en Viding La Rosaleda

es el social, mejorar las relaciones interpersonales

como monitor de natación y comercial tuve la

y conciliar la vida familiar. Por último, el elemento

oportunidad de promocionar como Responsable

realmente diferenciador, pienso que es el confort.

de Actividades Acuáticas, donde estuve dos años
al frente del equipo de piscinas. Con la apertura
de Viding Sant Jordi, me ofrecieron la posibilidad

Queremos que cada cliente se sienta como en
casa y sienta Viding como parte de su vida. Este es
nuestro verdadero objetivo, que cada persona que

de dar un salto más y pasar a la subdirección de

pertenece a Viding comparta ese sentimiento.

nuestro centro de Tarragona, una experiencia que

Viding Piscinas Sevilla está en plena etapa de

me sirvió para poder aprender mucho más sobre la

cambio y todos estamos ansiosos por ver cómo

gestión de grandes centros deportivos, trabajando

queda el centro. Hasta ahora, ¿cuáles han sido

junto con la dirección del centro y desempeñando

las principales reformas del centro?

mi labor en otras áreas en las que antes no había

Pues no son pocas las novedades que ya llevamos.

intervenido. Fue una experiencia muy productiva

Por un lado está la zona de exteriores, ya al

e inolvidable de la que guardo un especial cariño.

completo reformada, que ha incluido el nuevo

Hace ahora justo un año, con la llegada de Viding

cerramiento de toda la instalación, asfaltado y

a Piscinas Sevilla, me surgió la oportunidad

pintado del parking, adecentamiento y siembra

DEBEMOS OFRECER UNOS PARÁMETROS
DE CALIDAD DEL ENTRENAMIENTO A LA
VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA, EN EL
QUE CADA UNO SE SIENTA ORIENTADO A
SUS RESULTADOS
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de jardines, 5 nuevas pistas de pádel, un nuevo
bicicletero, arreglo y mejora de accesos (tanto al
parking como peatonales), cambio de luminarias
en todos los exteriores, la renovación del muro
colindante con la zona del Antiguo Matadero y del
chiringuito de piscina exterior. Por otro lado, se
han instalado todas las máquinas de climatización,
tanto de sala fitness como de las salas de AADD y
vestuarios, y se ha cambiado ya todo el sistema de
depuración y filtrado de las piscinas exteriores, que
ahora funcionan con cloración salina. Además de todo
esto, el pasado mes de Abril inauguramos la primera
de las salas de AADD, nuestra nueva sala de ciclo, la
que a día de hoy es una de las mejores de España y
que cuenta con las mejores prestaciones del mercado
tanto en iluminación como en sonido. Se trata de una
sala inteligente que nos hace vivir una experiencia
nunca antes vivida por nuestros usuarios. En estos
días estamos inaugurando nuestra sala de cuerpo y
mente, una sala tematizada en la que desarrollamos
las sesiones de yoga, taichí, pilates.

NO HEMOS PARADO, MÁS
BIEN HEMOS ACELERADO EN
EL PROCESO DE REFORMA
Y actualmente, ¿en qué situación se encuentra
el centro?
No hemos parado, más bien hemos acelerado en
el proceso de reforma. Estamos casi terminando
la primera fase de la reforma interior, que incluye
una nueva ludoteca con una sala de AADD para
niños, el vestuario infantil y la primera fase del
nuevo restaurante. En pocos días estaremos
inaugurando estos nuevos espacios y estoy
convencido de que nuestros clientes van a quedar
muy satisfechos con el cambio. Por otro lado
también nos encontramos realizando el cambio de
filtrado y depuración de los vasos de spa y AADD,
los cuales incluyen un sistema de desinfección
a través de un dispositivo Ultravioleta, lo que
nos permitirá un ahorro en el uso de productos
químicos, consiguiendo así ser más respetuosos
con el medio ambiente y nuestros usuarios
disfrutarán de una zona de aguas más saludable.
No nos cabe duda de que Viding Piscinas Sevilla
será un centro de referencia al finalizar el año
2019. ¿Cuáles son las reformas aún pendientes?
Nos quedan dos fases más, las cuales incluyen
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los vestuarios de adultos, la zona de recepción,
dos salas de AADD y la sala fitness, además de la
fachada exterior. Será durante las próximas semanas
cuando comenzaremos a apreciar los cambios más
significativos de la reforma, y que pondrán el punto y
final a este proceso.

STEVANY SITOHANG. photographer JENEY SITOMPUL. Medan International Model

DESTACA LA NUEVA ZONA
DE RECEPCIÓN, MÁS
AMPLIA Y CON ESPACIOS
DONDE LOS CLIENTES
PODRÁN DESCANSAR
ANTES DE SUS CLASES
De todos los cambios que se han hecho y van a
realizarse en Viding Piscinas Sevilla, ¿cuál crees
que ha sido o será el más impactante?
Muy buena pregunta. Realmente, el cambio va a ser
radical, y hay varios puntos fuertes, como puede
ser la nueva zona de recepción, más amplia y con
espacios donde los clientes podrán descansar
antes de comenzar sus clases; una sala fitness más
amplia y con una maquinaria de última tecnología
con televisión e internet; o la nueva zona para niños
que incluye ludoteca, sala de AADD y parque infantil
exterior. Pero el espacio que creo que más van a
valorar nuestros clientes son los vestuarios, los cuales
están diseñados para crear un ambiente de calidad
y confort que hasta ahora no han tenido. Es uno de
nuestros puntos críticos ahora mismo, por eso pienso
que es lo que más les va a impactar.
Una vez finalice todo el proyecto de mejoras
y reformas de Viding Piscinas Sevilla, y los
usuarios puedan disfrutan de una de las mejores
instalaciones deportivas que existen, ¿cuál es el
objetivo de Viding Piscinas Sevilla?
Nuestro objetivo, desde que llegamos, ha sido el de
poner a Piscinas Sevilla en el lugar que se merece.
Es una instalación con muchos años de historia, muy
reconocida en la ciudad, y nuestros usuarios la sienten
como parte de ella, ya que muchos de ellos aprendieron
aquí a nadar hace muchos años, cuando aún no era un
centro deportivo y no había más piscinas en Sevilla.
Queremos que Piscinas Sevilla vuelva a ser el referente
de la ciudad y que nuestros usuarios sientan que ha
habido un cambio, no sólo estético sino de calidad en el
servicio y en el cuidado de los detalles.
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CUIDA-T

ALIMENTACIÓN ANTIESTRÉS
¡DI ADIÓS A LOS ATRACONES!
Robert Bausells
Nutricionista de Viding Sant Jordi

El estrés, ese gran enemigo que se

acumulado se asocia a cambios en el

genera actualmente por nuestra forma

índice de masa corporal (BMI), a niveles

de vida, trabajo, etc... y que poco a poco

más altos de glucosa y de insulina en el

nos va debilitando o generando alguna

plasma. Estos cambios se acusan más

patología. El estrés no deja de ser

en sujetos con sobrepeso y aún más en

una respuesta fisiológica frente a una

sujetos obesos que en sujetos con peso

amenaza real o imaginaria que induce

normal o bajo. El estrés puede llegar a

a cambios de conducta alimentaria y

ser un factor de riesgo para la obesidad,

que provoca apetencia por alimentos

y no siempre una situación controlable.

con mayor densidad calórica y más
palatables (grasas y azúcares).

Os proponemos unos consejos
nutricionales para prevenir atracones

Se encuentra relación entre estrés

debidos al estrés (vuelta al trabajo,

y atracones (hiperfagia inducida

horarios poco flexibles, conciliación

por estrés).

familiar, estudios, cansancio,…):

Las situaciones estresantes afectan

l

directamente al aumento de peso,

organizarte la compra y preparación

niveles de glucosa e insulina. El estrés

de alimentos.
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Planifica tu menú semanal para

efecto saciante, de bienestar y calma).
También se da en los yogures y otros
lácteos como kéfir o queso fresco.
l

Frutas cítricas: las más ricas en

vitamina C pueden reducir niveles de
cortisol. Ejemplos de ello son la naranja,
el limón, la mandarina, el pomelo, el kiwi,
las fresas y los frutos rojos.
l

Cereales integrales: que incrementan

también los niveles de triptófano y
vitamina grupo B para reforzar el sistema
inmune. Lo encontramos en la avena
cocida (además en caliente aún es más
reconfortante)y en la cebada, espelta,
trigo entero, arroz integral, quinoa…
l

Frutos secos, semillas y pipas: por

el tipo de grasa que contienen reducen
el estrés oxidativo y por el magnesio
mejoran la sintomatología del estrés.
l

Aperitivos antiestrés: a veces, una

simple hortaliza cruda y/o crujiente
l

Planifica 5 ingestas diarias para

ayuda a calmar la tensión y ansiedad por

marcarte un horario y evitar tener más

el hecho de ir masticando. ¿Un aperitivo

ansiedad por la comida y picotear

antiestrés? Crudités de zanahoria,

descontroladamente.

pimiento rojo y apio.
l

Chocolate negro pureza 85%.

hortalizas crudas, frutos secos crudos,

l

Infusiones relajantes: como la

yogures naturales, fruta seca, copos de

valeriana o pasiflora.

l

Lleva contigo snacks saludables: frutas,

cereales integrales,…
l

Evita comprar tentempiés en las

Ejemplo de menú “antiestrés”:
Desayuno: avena cocida con leche

máquinas de vending que contienen

l

chocolatinas, galletas, chucherías, snacks

(porridge) con rodajas de plátano, cacao

salados fritos, bollería industrial,…
l

Ten siempre a mano agua para beber o

infusiones para evitar zumos industriales
y refrescos.

puro y canela en polvo
l

mandarinas
l

También hay algunos alimentos que por
su composición nutricional nos pueden
ayudar a reducir esas alteraciones
fisiológicas que nos genera el estrés,
y que nos pueden ser útiles si los
aportamos diariamente en nuestra dieta.
A continuación tenéis ejemplos:
l

Pescado azul: reduce el estrés

oxidativo y los niveles de cortisol
(hormona del estrés). Algunos ejemplos
serían el salmón, el atún, las anchoas,

Tentempié de media mañana: un

puñado de frutos secos crudos y 2
Comida: Ensalada variada con quinoa y

salmón al horno
l

Merienda: yogur griego con kiwi

l

Cena: Brocoli con zanahoria con

patatas al vapor y tortilla
l

Antes de dormir: infusión relajante

Además, el ejercicio es una de las
mejores formas de combatir el estrés.
Sí que es verdad que nos genera estrés
oxidativo, pero si tenemos una buena
alimentación, lo corregiremos fácilmente.

los boquerones, las sardinas, la caballa,

Por lo tanto mediante la alimentación

el emperador…

y el ejercicio físico moderado vamos a

l

Leche: aporta triptófano e induce

liberación de la serotonina (hormona con

poder reducir o corregir esos desajustes
fisiológicos que nos genera el estrés.
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RESPONSABLE DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS DE VIDING ALCÁNTARA

SARA HERNANSANZ
ENTREVISTA

S

ara Hernansanz es nuestra Responsable
de Agua en Viding Alcántara desde que
abrimos en Diciembre de 2016. Hoy,
¡vamos a conocerla un poquito más!

¡Hola Sara! Vamos a empezar conociendo por qué
acabaste en el mundo fitness.
En realidad creo que fue el sector el que me eligió
a mí, jajajaja. Lo cierto es que desde pequeñita
he hecho deporte. Me gustaba y no se me daba
mal, y tuve la suerte de que mis padres siempre

enfermedades como la artritis, rehabilitación,
etc. ¿Te has encontrado con muchos casos en los
que hacer ejercicio en el agua les ha ayudado a
mejorar su vida y salud?
Sí, en la piscina tenemos muchos abonados que
nos han comentado que desde que vienen a la
piscina se encuentran menos fatigados, duermen
mejor, sienten menos dolores, han mejorado
su resistencia, su movilidad fuera del agua, se
sienten menos estresados, a nivel social han

me apuntaban a las escuelas deportivas desde

hecho amistades y su estado de ánimo es mejor.

baloncesto, tenis, fútbol, etc. y por supuesto

¿Cómo crees que Viding, y en concreto Viding

natación. Siempre he disfrutado realizando

Alcántara, ayuda a esas personas a mejorar su

actividad por lo que decidí encaminar mis estudios

calidad de vida? ¿Y a adquirir hábito de deporte

hacia esa rama porque creo que te tienes que

y, en concreto, superar sus miedos al agua?

dedicar a aquello que te llena.

La filosofía de Viding es tener una oferta de

Llevar la zona de agua es algo que conlleva

actividades que atiendan a las necesidades de

múltiples tareas como coordinar cursillos de

nuestros clientes. En este sentido, tenemos un

natación, diseñar y controlar las actividades

curso especializado en este tipo de personas,

acuáticas, revisar que todo esté en orden,

natación salud, en el que tratamos de mejorar las

coordinar y supervisar las piscinas de nado libre…

diferentes patologías con ejercicios en el agua

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

para obtener una mayor calidad de vida.

No me decanto por una única tarea, el trato con

Nuestra propuesta de actividades, como ya he

los niños me encanta, suelo estar en piscina en el
horario de tarde coincidiendo con los cursos de
los niños y disfruto estando con ellos y viendo su
evolución. La parte de gestión también me gusta,
es un trabajo más bien organizativo, pero lo cierto
es que me especialicé en gestión deportiva y soy
afortunada de poder trabajar en ello, pues disfruto
con este tipo de tareas.

comentado, es muy amplia, para gente de todas
las edades, con diferentes intensidades de
trabajo, duración, etc. por lo que todo el mundo
puede encontrar la actividad que de respuesta
al objetivo que persigue, ya sea aprender a
nadar, hacer ejercicio, tonificar, quemar calorías
o simplemente relajarse. El medio acuático es
un medio que engancha, pues la evolución en el

Hoy en día, sabemos que las actividades en

mismo se produce con relativa facilidad (si eres

el agua son frecuentemente recomendadas

constante, claro, jajaja). El miedo al agua suele

para aquellas personas que sufren de lesiones,

sobrevenir por haber tenido alguna experiencia

problemas de movilidad, determinadas

previa negativa, no está en nuestra naturaleza

SIEMPRE HE DISFRUTADO REALIZANDO
ACTIVIDAD POR LO QUE DECIDÍ ENCAMINAR
MIS ESTUDIOS HACIA ESA RAMA PORQUE
CREO QUE TE TIENES QUE DEDICAR A
AQUELLO QUE TE LLENA
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SI ERES UN
TRIATLETA EN
POTENCIA ¡NO
DEBES DEJAR DE
PROBAR NUESTRA
CLASE DE
AQUARUNNING!

huir de este medio. Para vencer este miedo hay que avanzar poco a poco, siempre
con confianza en el técnico y en uno mismo.
Pero en agua no solo nos encontramos a personas que acuden por salud,
¿verdad? También nos encontramos a gente a la que le gusta nadar y que acude
para completar o realizar su entrenamiento en el agua o por preferencia a este
tipo de ejercicio. ¿Cómo cubre Viding esa demanda? ¿Qué actividades podemos
encontrarnos para ellos?
Tenemos varias alternativas. En nuestras clases de Viding Swimmers, los nadadores
más experimentados desarrollarán entrenamientos programados por nuestros
técnicos con el objetivo de nadar medias y largas distancias. Además, si te gusta
correr, si eres un triatleta en potencia ¡no debes dejar de probar nuestra clase de
Aquarunning! Una experiencia diferente en la que se trabaja técnica de carrera.
Por otro lado, si no te apetece asistir a alguna de nuestras clases dirigidas, que
ya me parece raro, jajajaja, ofrecemos a todos los nadadores nuestros programas
de nado libre que están diseñados por niveles para ofrecerles un entrenamiento
diferente siempre que lo deseen. Como ves, tenemos diferentes alternativas que
nos encantaría que todo el mundo probara.
Y ¿qué hay sobre aquellas personas cuyo entrenamiento se acerca más bien al alto
rendimiento? ¿Qué puede Viding aportarles?
Para nuestros deportistas más exigentes, tenemos la clase de AquaPower, basada
en entrenamiento de alta intensidad (HIIT) combinado con trabajo de abdomen.
Todo ello se realiza en el vaso de enseñanza con la música más cañera. ¡Seguro que
la actividad sorprende a más de uno!
El agua también es recomendado para las embarazadas y recién mamás que
acaban de dar a luz. ¿Cómo ayuda el ejercicio en el agua en estos casos?
Está comprobado que con la práctica de ejercicio en el agua durante el embarazo
se adquieren múltiples beneficios a nivel físico y favorece al equilibrio cuerpomente, tan necesario en esta etapa tan especial. Podemos destacar la relajación de
tensión muscular, el control de peso, mejora del sistema cardiovascular, se liberan
las articulaciones que tanto sufren por los cambios corporales, disminuye el estrés
acumulado y lo más importante: ayudará con la preparación al parto, ya que se
consigue mejorar la flexibilidad y se realiza un gran trabajo del periné y suelo pélvico.
También ayudará a descargar la espalda, que tanto sufre en este momento, debido a la
postura provocada por la nueva redistribución del peso corporal y ayudará a evitar que
la temida ciática se manifieste.

14 VIDA VIDING MAGAZINE

Nos vamos a los más pequeños. ¿Qué ventajas tiene para
los niños el agua? ¿A qué edad es recomendable empezar
el contacto con el agua?
Nos pasamos los primeros 9 meses de nuestra vida en el
medio acuático, seguro que algo bueno ha de tener para
los más pequeños, ¿no? Lo cierto es que en general en
las primeras etapas de la vida, los niños y sobre todo los
bebés, encuentran el medio acuático divertido. En Viding
comenzamos bien prontito, a partir de 6 meses tenemos ya
a nuestros vidinguillos dándose chapuzones en el vaso de
enseñanza. Aquí pueden desarrollar diferentes habilidades:
equilibrios, flotaciones sobre diversas superficies, giros,
realizar desplazamientos e inmersiones en un medio
novedoso en el que sentir que flotan les resulta una
experiencia increíble. Normalmente los niños a partir de
4-5 años son capaces de flotar solos, pero para nosotros el
periodo previo de familiarización con el medio acuático es
muy recomendable para el niño.
Un punto muy importante que valoran los padres, es el
aprendizaje de la natación como elemento de seguridad,
pues el dominio del medio acuático permite a los niños
desenvolverse en el agua y evitar accidentes o sustos cuando
están con ellos de vacaciones en playas, piscinas, etc.

PARA NOSOTROS EL
PERIODO PREVIO DE
FAMILIARIZACIÓN CON
EL MEDIO ACUÁTICO ES
MUY RECOMENDABLE
PARA EL NIÑO.
Y para finalizar, y no por eso menos importante, ¿qué hay de
los mayores? ¿cómo puede ayudarles Viding en la práctica
de deporte diaria?
Yo creo que la piscina es el espacio que más usan nuestros
mayores y donde estamos encantados de recibirles tanto en
nuestros cursos de natación, actividades dirigidas o en las
dinamizaciones de 15 minutos en las que pueden realizar
trabajo de movilidad articular y estiramientos o bien trabajo
abdominal. La práctica de deporte diaria les viene fenomenal,
y en el agua aún mejor pues la menor gravedad que se
experimenta, limita los ejercicios con impacto y aquellas
personas con problemas de rodilla, cadera, etc. en la piscina
pueden hacer prácticamente cualquier ejercicio con seguridad.
Por supuesto no nos podemos olvidar: nuestra zona de spa
también les espera, es el lugar ideal para relajarse. Pero no sólo
se pueden relajar ahí nuestros mayores, a menudo vemos a
los más deportistas soltando los músculos al final de un duro
entrenamiento en el vaso de hidroterapia o a muchos papis
encontrando “su momento” de calma en la sauna.
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LLENA
VIDA, ¡C
LO ÚLTIMO

HONDURAS DE
CONOCE ACOES!
pobreza. Uno de cada tres jóvenes es analfabeto, siendo el
índice de analfabetismo de la población superior al 50%.
Existen 300.000 hogares a cargo de mujeres que fueron
abandonadas por su pareja, el 80% de la población vive con
menos de 2 dólares al día y uno de cada tres hondureños
no puede pagarse la atención sanitaria, recurriendo a la
curación por medio de plantas medicinales.
Vidingos, este mes nos gustaría que conocierais la
organización ACOES, con la que Viding colabora desde
el pasado mes de junio de 2019 y la cual desarrolla una
labor realmente importante en uno de los países más
pobres de Centroamérica.
ACOES significa Asociación, Colaboración y Esfuerzo
y es una organización no gubernamental sin ánimo de
lucro que nace en Tegucigalpa (Honduras) de la mano del
sacerdote Patricio Larrosa, natural de Huéneja (Granada),
y un grupo reducido de personas con el fin de ayudar a las
poblaciones más desfavorecidas de Honduras.
Su misión es fomentar la educación y el desarrollo integral
del ser humano en zonas desfavorecidas y favorecer la
obtención de una adecuada nutrición y atención sanitaria
a través de proyectos educativos y solidaridad. Nuestra
unión y colaboración con la misión de ACOES nace de
nuestra relación con el que fue nuestro compañero de
trabajo anteriormente, Álvaro Ramos.
Hace ya tiempo que Álvaro tomó la iniciativa de viajar a
América Latina para encontrar alguna ONG con la que
comprometerse y ayudar a resolver la pobreza. Así fue
como llegó a Honduras en el año 2010 y conoció la gran
labor de ACOES. Su gente y la experiencia vivida, le hicieron
reflexionar y cambiar su vida para ponerla al servicio de
los demás y ayudar a la gente, llevando ya, a día de hoy, 3
años colaborando y coordinando proyectos de ACOES. De
esta forma, Álvaro nos contó el proyecto y desde Viding no
dudamos en sumarnos a esta iniciativa para mejorar la vida
de los hondureños a través de donativos con los que poder
desarrollar los distintos proyectos de ACOES.
Pero ¿por qué Honduras? Se trata de uno de los países
más vulnerables de América Latina y el segundo país más
pobre de Centroamérica. Allí, siete de cada diez personas
están en la pobreza y de esas siete, cuatro en la extrema

En cuanto a los más pequeños, 400.000 niños están fuera
de las aulas, presas del trabajo infantil o en la calle, donde
hay más de 5.000 niños enganchados al pegamento (una
peligrosa droga inhalante).
ACOES realiza proyectos educativos, asistenciales, sanitarios,
de construcción y de productividad para ayudar a aquellas
personas que se ven en estas situaciones y conseguir que las
siguientes generaciones tengan un futuro mejor. Gracias a la
labor de la organización, más de 8.000 niños y niñas tienen un
plato de comida encima de la mesa y pueden acceder a una
educación para construir una vida digna para sus familias.
Es importante destacar que en ACOES no hay
intermediarios y que las donaciones que se realizan llegan
directamente a Honduras. Además, en ACOES nadie cobra
un sueldo. De hecho, el principal pilar de la organización
es su equipo de personas voluntarias, españolas y
hondureñas, que hoy en día son más de 200.
ACOES también cuenta con el apoyo de 24 asociaciones
en España y otros colaboradores en países como Alemania,
Francia, EE.UU. y Canadá.
Desde España se realiza la gestión de subvenciones, la
incorporación de nuevos becantes, la sensibilización de la
población…mientras que en Honduras se lleva a cabo el
voluntariado y la coordinación y gestión de proyectos.
Nosotros queremos ser uno más de sus colaboradores y
poder ayudar a resolver la situación del país y, una vez más,
queremos poder contar con vosotros para esta causa. Por
eso, por cada euro donado por los vidingos, Viding aportará
cuatro más con los que ayudaremos a crear una mejor vida
en el país hondureño.
Durante los próximos meses, realizaremos actividades
solidarias cuyo fondo recaudado irá íntegro para ACOES y
desde aquí te animamos a colaborar con nosotros para hacer
del mundo, un lugar mejor.
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EMPRESA Y
DEPORTE,
¡ASÍ FUE LA
CONVENCIÓ
PARES Y AUBIA
& RAFOLS 2019!
El pasado 9 de mayo se celebró la “Convenció Parés i Aubia &
Ràfols 2019” en Viding Sant Jordi, donde nos reunimos más de 150
profesionales y empresarios para hablar del binomio empresa y
deporte.
La jornada se dividió en dos partes, una por la mañana y otra por la tarde. Por
la mañana, realizamos talleres sobre temas relacionados con la empresa y el
deporte, y varias ponencias a cargo de profesionales como:
Doctora Pilar Ballestero, que nos habló sobre la salud dentro de las
empresas y lo que podemos hacer para contar con equipos con hábitos
saludables.

l

Xavier García, ex entrenador profesional de baloncesto, que nos habló sobre
la fuerza mental y el deporte para afrontar la actividad profesional.

l

En la segunda parte de la mañana se impartieron talleres sobre nutrición para
tener un buen rendimiento profesional y actividad deportiva. Aquí, disfrutamos
de las ponencias de:
l

Robert Bausells, nuestro nutricionista en Viding Sant Jordi.

Albert Camarasa, preparador físico, entrenador personal y profesor de INEF
en la Universidad de Lleida, que nos habló sobre cómo planificar y compaginar
la actividad física con la actividad profesional.

l
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A mediodía, disfrutamos de una rica comida saludable
elaborada por nuestro Restaurante Viding Sant Jordi y
seleccionada por nuestro nutricionista Robert.
Por la tarde, pasamos a la entrevista del presidente de
KH7, Josep María Lloreda entrevistado por Arcadi Alibés,
periodista deportivo de TV3 y gran aficionado del deporte,
que ha participado en 138 maratones y autor de la obra Correr
para ser feliz. Josep María Lloreda nos habló sobre todo lo
que ha representado para él y para KH7 la investigación del
cojín inteligente para personas con movilidad reducida, el
cual se adapta a distintas circunstancias y, especialmente,
a situaciones deportivas, y que ha permitido a profesionales
del deporte como Isidre Esteve, corredor de rallys, volver a
participar en las disciplinas que realizaba antes de su grave
lesión gracias a esta almohada.

SANTANDREU HABLÓ
SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL DISFRUTE COMO
PARTE FUNDAMENTAL
DEL FUNCIONAMIENTO
PROFESIONAL Y DEPORTIVO
Nos recalcó la importancia que tiene el deporte y sus
valores dentro y fuera de KH7. Fuera, en los beneficios que
los patrocinios reportan a las empresas y la importancia
por parte de KH7 de patrocinar actividades deportivas; y
dentro, facilitando esa compaginación de la vida profesional y
deportiva que hace que mejore la cohesión y la potenciación
de sus equipos de trabajo.
También disfrutamos de la ponencia de David Fernández,
capitán del Club de Baloncesto Tarragona y director de
planta de la compañía de gases industriales Messer Ibérica
del Morell, que ha desarrollado e implantado un sistema de
ahorro de energía el cual le ha hecho llegar al sitio dónde está.
David contó lo necesario que es para su vida el deporte y todo
lo que le aporta a su actividad profesional.
Y para finalizar, el psicólogo Rafael Santandreu realizó una
conferencia sobre “Estrategia Ganadora” en la que habló
sobre la importancia del disfrute como parte fundamental
del funcionamiento profesional y también deportivo,
destacando lo imprescindible que es la fuerza de voluntad
para ambas al igual que la planificación para alcanzar las
metas que nos proponemos.
Y así disfrutamos de unas jornadas amenas, en las que
hablamos de salud, de hábitos saludables, de salud mental
como fuerza motriz de la actividad profesional, de nutrición y
entrenamiento planificado para alcanzar nuestras metas, de
patrocinios deportivos y políticas empresariales para motivar
a nuestros equipos y de psicología personal y consejos para
conseguir la estrategia ganadora y tener éxito.

19

ENTREVISTA

MARTA MARRERO
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E

l pasado viernes 31 de mayo pudimos
conocer un poquito más a la gran
Marta Marrero, número 1 de la
clasificación mundial femenina (World

Padel Tour), y disfrutar de un espectacular
clinic impartido por ella en Viding Sant Jordi.
Canaria y extenista profesional, empieza su andadura
en el pádel por puro hobby hasta llegar a competir
en circuito profesional y decidir hacer carrera dada la
destreza y victorias adquiridas en este deporte.
Con mucho esfuerzo y entrenamiento, se ha
convertido en la número 1 del World Pádel
Tour tras conseguir en mayo el tercer título
de la temporada con su pareja de pádel Marta
Ortega. Así pues, antes de dar comienzo al clinic,

de tenis y bueno, me enganchó desde el primer día
y esta es mi octava temporada como profesional.
Dinos, ¿cómo es un día en la vida de Marta
Marrero? ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué
alimentación? ¿Qué entrenamiento?
Resumido, ¿no? Jajaja. Me levanto tempranito
y estoy toda la mañana entrenando. Primero
normalmente suelo hacer pádel, un par de
horas en pista y luego, seguido, hago físico
(sesión o de gimnasio o en pista), depende de
los días. Normalmente, de lunes a viernes y
físico sí que suelo hacer un día más en el fin
de semana si no compito. Y la alimentación, sí
que me la cuido. Tengo un nutricionista que me

quisimos saber cómo es Marta Marrero, cómo ha

aconseja todo el tema de la dieta.

llegado a ser la número 1 y qué consejos nos da

¿Tienes alguna manía o ritual antes o durante

para seguir sus pasos.

los partidos? Pisar las líneas, como algún otro

¡Buenos días Marta! y ¡enhorabuena! Estando en la

deportista, o alguna pelea que tengas

posición número 1 del mundo, ¿te para mucha gente
por la calle?

en particular…
No soy muy maniática. Bueno, cambio el grid antes

Pues cada vez más. A ver, está claro que todavía

de los partidos y tengo todos mis productos y

el pádel está por conocerse, aunque la tele está

potingues ahí a mano: la crema solar, porque tengo

ayudando bastante ahora que salimos en GOL los

bastantes manchas pero bueno, eso es la edad

fines de semana. Cada vez los aficionados son más

jajaja pero sí que me protejo del sol. Y así manías

y sí que se va notando, aparte en sitios de lo más

un poquito extrañas…no tengo. Me coloco en la

recónditos me han parado y la verdad que es una

zona derecha de la pista, y poco más.

satisfacción y bueno, hace ilusión.

Marta, ¿qué otros deportes practicas o te gustan

¿Cómo te iniciaste en el mundo del pádel, dado

cuando no estás toda la temporada entrenando

que tienes mucho más recorrido en el deporte de

al pádel? ¿Qué otras aficiones tienes a la hora

la raqueta? Cuéntanos.

del deporte?

Pues comencé hace nueve años por casualidad.

Cuando dejé el tenis me aficioné al esquí, porque

Una de mis mejores amigas que jugaba al pádel

cuando competía profesionalmente no podía ser,

me invitó a echar una partida y bueno, ese día

porque tiene mucho riesgo, y ahora no lo estoy

me lo pasé muy bien siendo el primer día. No me

practicando tampoco porque no tengo ganas de

sabía ni las normas ni me sabía nada, y ella me iba

lesionarme jajaja. Pero me encanta, y también

explicando que tenía que botar primero la bola

me gusta el vóley, que de pequeña lo practicaba

dentro…le pegaba como si estuviera en una cancha

aunque ahora no lo estoy practicando.

ESTÁ CLARO QUE TODAVÍA EL PÁDEL
ESTÁ POR CONOCERSE, AUNQUE LA TELE
ESTÁ AYUDANDO BASTANTE AHORA QUE
SALIMOS EN GOL LOS FINES DE SEMANA

21

HAY UN FUTURO EN EL PÁDEL Y EN
LOS CLUBES SE ESTÁN CREANDO
ESCUELAS MUY MUY POTENTES DE
DONDE AL FINAL VAN SALIENDO
LOS PRÓXIMOS CRACKS

¿Crees que tu camino hacia este puesto número uno ha sido muy duro?
Sí que ha sido duro porque he tenido que ponerme mucho las pilas desde el principio,
puesto que las jugadoras que estaban en la élite llevaban ya muchos años jugando a
este deporte y obviamente que el camino parece que haya sido fácil para mí, porque
lo he conseguido pronto, pero he tenido que hacer muchos sacrificios, dejar muchas
cosas atrás y bueno, entregarme mucho.
Marta, ¿qué crees que le falta al pádel para terminar de explotar y ser un deporte
que se transmita en la televisión? El remate final, ¿qué crees que le falta?
Creo que no le falta nada. A ver, en la tele cada vez se conoce mejor este deporte. Está
claro que todavía hace falta dar más pasos, pero creo que se está haciendo muy bien el
trabajo desde la base, que al final hay un futuro en el pádel y que en los clubes se están
creando escuelas muy muy potentes de donde al final van saliendo los próximos cracks.
Yo creo que está evolucionando muy bien y al final, falta que salga un poquito más de
nuestras fronteras y se juegue en más países.
Tenemos gente más joven por aquí, niños y niñas, ¿qué consejos le darías a ellos que
empiezan a jugar ahora a este deporte?
Que se diviertan sobre todo y que disfruten de lo que están haciendo. Es un deporte muy
bonito, y mi consejo es que entrenen y se lo pasen bien.
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Marta ¿qué objetivo tienes a largo plazo, todavía dentro del
pádel, aunque ya seas número uno…?
A nivel deportivo, es evidente que estar ahí la número 1. Era
mi sueño y ya lo he conseguido. Ya lo conseguí hace un par de
años y otra vez vuelvo ahí. A largo plazo, sería acabar en esa
posición, y más a largo plazo, seguir ahí en la élite renovándome
y disfrutar de una nueva etapa.
Marta, ¿Cuántos años más te gustaría estar disfrutando del
pádel y qué hay después del pádel? ¿Dónde te ves? ¿Dónde
te gustaría estar?
No me pongo edad porque al final todo tiene que ver con el
momento en el que te encuentres, las ganas que tengas…
también me gustaría ser madre. Y luego pues tengo un club de
pádel que lo gestiono ahí en San Cugat de Valles y bueno, al final
mi futuro está ahí.
El jugador perfecto o jugadora perfecta tendría los golpes de
¿…? Este jugador que domina todo, la derecha, el revés,…
La cabeza de Belasteguín, el físico actualmente de Lebrón, que
va a otro nivel, y la técnica y la mano de Sanyo. La pegada de
Juan Martín…no sé, haría un popurrí.
Para finalizar, cuéntanos alguna anécdota divertida, graciosa
o curiosa que se pueda contar, que te haya ocurrido en tus
años de profesional de pádel o de tenis.
Em…no sé…Bueno, están haciendo un libro de jugadores de pádel
y hablábamos de anécdotas y me vino a la mente una con la
que fue mi primera compañera profesional a nivel de circuitos.
Nos invitaron a un clínic en Oviedo, y era el primero que hacía,
y nos invitaron a comer. Eran las fiestas de Oviedo y ese día el
menú era garbanzos, cocido, arroz con leche…¡ligerito! Jajaja
Nos pusimos las botas y luego por la tarde teníamos el clinic y,
bueno, nos echamos la siesta y nos tuvieron que venir a buscar
porque no nos levantamos jajajaj ¡estábamos muertas ahí! ¡no
reaccionábamos!
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POR UNA BUENA SALUD DEPORTIVA...
¡VIDINGCARE!

¡Nuevo proyecto a la vista! Durante estos meses de atrás hemos estado pensando qué podíamos ofreceros para que
sigáis teniendo una oferta completa de servicios deportivos y/o complementarios, y facilitaros la práctica deportiva y
la mejora de salud. De todo ello, nace Vidingcare en Madrid, concretamente en Calle Alcántara, n24.
Vidingcare nace con el objetivo principal de atender a aquellas personas que necesitan una valoración y un seguimiento para
mejorar su estado de salud y su rendimiento. Es por ello que hemos reunido a un equipo profesionales con amplia experiencia
en el sector del deporte y de la salud que ofrezcan un enfoque completo desde sus respectivas áreas de conocimiento.
Así, en Vidingcare podrás encontrar servicios que atienden a casos de:
Rendimiento deportivo:
Para un control y seguimiento del deportista, tanto profesional como aficionado con el fin de mejorar su rendimiento.
Para ello, se realizarán pruebas de esfuerzo con espirometría, evaluaciones biomecánicas, de marcha y de carrera,
nutrición y suplementación deportiva, fisioterapia preventiva y regenerativa, entrenamiento médico personalizado…
Rehabilitación avanzada:
Para una recuperación a través de un enfoque multidisciplinar con análisis individualizados y pormenorizados
para atender las necesidades individuales de cada uno de nuestros pacientes. Para ello, realizaremos evaluaciones
osteoarticulares y biomecánicas, tratamientos de fisioterapia individualizados, recuperaciones funcionales
personalizadas, readaptaciones al movimiento natural…
Control del sobrepeso:
Para conseguir mantener el peso dentro de parámetros adecuados de cara a tener una buena salud en el presente
y en el futuro es necesario realizar los esfuerzos apropiados para adquirir hábitos saludables e interiorizar rutinas
que nos ayuden a conseguir los objetivos. La evaluación de la composición corporal, las pruebas de esfuerzo junto
con las valoraciones osteoarticulares, los programas de nutrición personalizados y los entrenamientos médicos
individualizados son algunas de las opciones que podemos realizar para conseguir alcanzar los objetivos.
Rehabilitación cardíaca:
Para conseguir una completa recuperación y volver a la vida normal con seguridad a través de la adquisición de hábitos
saludables de ejercicio físico y nutricionales bajo supervisión médica. Para ello, realizaremos pruebas de esfuerzo con
espirometría, entrenamientos médicos cardiovasculares y recomendaciones nutricionales individualizadas.
Rehabilitación pulmonar:
Igualmente, para conseguir una completa recuperación y poder llevar a cabo una vida normal adoptando hábitos
saludables de deporte y nutrición. Aquí, también realizaremos pruebas de espirometría, entrenamientos médicos
cardiovasculares y fisioterapia torácica y respiratoria.
Ejercicio en enfermedades crónicas:
Para conseguir disminuir los síntomas de la enfermedad y mejorar la capacidad funcional y locomotriz de las personas
mediante un enfoque de ejercicio bajo control médico que nos ayude. Para ello, realizaremos valoraciones médicas generales
con pruebas de esfuerzo, entrenamientos médicos individualizados, programas de nutrición personalizados y fisioterapia
antiálgica y especializada.
Así pues, con todo ello intentamos cubrir las necesidades de aquellas personas que se encuentran en un estado de
salud delicado y/o que requieren de una ayuda médica o más especializada de servicios como fisioterapia, nutrición,
medicina deportiva…con el objetivo de guiarles, asesorarles y acompañarles a alcanzar unos mejores hábitos, una
pronta recuperación y una mayor calidad de vida.
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¡II VIDING
WARRIOR RACE!
LO ÚLTIMO

Javier Lastres
Técnico de Viding Alcántara

DISPUESTOS EN LA
LÍNEA DE SALIDA, CADA
GRUPO PREPARÓ UN
GRITO DE GUERRA
PARA MOTIVAR A
SUS INTEGRANTES
CUANDO LAS FUERZAS
DISMINUYERAN
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CADA LÍDER GUIABA
A SU GRUPO PARA PODER
SUPERAR PRUEBAS DE
EQUILIBRIO, FUERZA,
REPTA, SALTO E INGENIO
DE LA MEJOR MANERA
POSIBLE
En primer lugar salieron los grupos de larga distancia.
Cada líder guiaba a su grupo para poder superar pruebas
de equilibrio, fuerza, repta, salto e ingenio de la mejor
manera posible. Siempre viendo de reojo para no ser
alcanzados por otro grupo. En su debido momento, llegó
el turno para los corredores de media distancia. De esta
manera los 120 corredores estaban en la Arena.
Según iba avanzando la carrera y las fuerzas disminuían,
los gritos de guerra daban aliento a los corredores para
seguir avanzando. Los más rápidos apoyaban a los más
lentos, los más fuertes ayudaban a los más débiles.
Cada grupo avanzaba incesante hacia la meta.
Los primeros en llegar fueron los grupos de media
distancia que tras un sprint final se felicitaron y
aplaudieron por el esfuerzo realizado. Mientras
tanto, los grupos de larga distancia continuaban con
su hazaña, sin poder relajarse ya que sólo estaban
separados por el grosor de un folio.
El pasado sábado 25 de mayo se celebró la segunda
edición de la Viding Warrior Race. Este año el número
de inscritos ha aumentado con respecto al año anterior
en un 20%, reuniéndose 120 corredores en Madrid Río,
con la posibilidad de correr dos distancias: 4 y 8 km.
Cuando todos los participantes llegaron a Madrid Río,
fueron divididos en 5 grupos diferentes en función de
la distancia que cada uno quisiera recorrer. Cada grupo
estaba liderado por un capitán: Gonzalo, Adrián y David
se encargaron de los usuarios de larga distancia, mientras
que Cristian e Iván llevaron a los de media distancia.
Dispuestos en la línea de salida, cada grupo preparó un
grito de guerra para poder identificarse y motivar a sus
integrantes cuando las fuerzas disminuyeran.
A SUS PUESTOS…LISTOS…¡¡YAAAAA!! Estas fueron las
palabras que dieron comienzo a nuestra carrera de obstáculos.

Para poder completar la segunda vuelta, valores como
la solidaridad, el esfuerzo o el trabajo en equipo fueron
fundamentales, ya que el cansancio hacía mella en
las piernas de los deportistas. Como en los grandes
acontecimientos olímpicos, todo se decidió en el
momento final donde cada grupo dio lo mejor de sí
para poder llegar antes que su homólogo.
Satisfechos por el esfuerzo realizado, los 120 participantes
se fundieron en un abrazo cómplice para a continuación
vitorear al unísono ¡¡VIDING, VIDING, VIDING!!
Confesiones posteriores de diversos usuarios mostraban
la satisfacción plena por la organización del evento,
pidiendo que el año que viene se repitiera de nuevo.
Esfuerzo, compromiso, felicidad, trabajo en equipo,
bienestar, salud… sólo pueden estar juntos en un concepto:
¡¡LA VIDA VIDING!!
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CONSEJOS Y TÉCNICAS DE
RELAJACIÓN PARA LA MENTE
DURANTE LOS MOMENTOS
MÁS IMPORTANTES DEL DÍA

Comenzamos por la mañana.

l

Al levantarnos, la mayoría de nosotros nos levantamos con

fuerte el suelo. Es una sensación muy agradable y da mucha

prisa, o con la sensación de no descanso.

fuerza mental para comenzar el día con los pies en la tierra.

Para mejorar el despertar te proponemos lo siguiente:

Esta manera de levantarte, te conecta con tu cuerpo, y

l

Pon el despertador unos diez minutos antes, y cuando

suene, quédate en la cama, moviendo con suavidad cada
parte de tu cuerpo. Es aconsejable que comiences moviendo
y estirando con suavidad pies, piernas, caderas y espalda,

Después de movilizar tu cuerpo, siéntate en la cama y pisa

ayuda a la mente saturada a comenzar el día con una
actitud más positiva.
Otro momento del día recomendado para tener un
respiro es a la mitad de tu jornada.Si trabajas sentado o
estás estudiando, estos estiramientos y respiraciones

y terminar con brazos y cuello, como si tu cuerpo se

de tan solo diez minutos le van a sentar muy bien a tu

despertara poco a poco y con mucha conciencia.

cuerpo y a tu mente.
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1.

2.

3.

4.

Coloca los talones de las manos en la frente, justo en las cejas
o por encima, como te sientas más a gusto. Relaja los dedos y
ejerce tanta presión en la frente con los talones como te resulte
placentero. Realiza de cinco a diez respiraciones por la nariz.

Estiramiento cervical: coloca las manos detrás de la cabeza, con los
dedos pulgares descansando en la base de cráneo. Inhalando, eleva
el cráneo, estirando la parte posterior del cuello. Exhalando, usa las
manos para empujar suavemente la barbilla hacia el pecho. Aguanta
así de cinco a diez respiraciones, con los ojos abiertos o cerrados.

Respiración con apertura de pecho: entrelaza los dedos de las
manos por detrás de la espalda, con los codos rectos. Siente
como se abre el pecho, estirando hombros y clavículas. Aguanta
así de cinco a diez respiraciones.

Estiramiento lateral: eleva los brazos rectos. Sujétate la muñeca
izquierda con la mano derecha, inhalando, crece mucho y tira hacia
arriba, exhalando. Inclínate hacia la derecha. Asegúrate de tener
ambos isquiones apoyados en la silla para que el estiramiento se
realice por el lado izquierdo. Aguanta ahí, y después repítelo con el
otro lado.

Por último, cómo preparar la mente para ir a dormir.
El sueño es importantísimo para reparar tu cuerpo y tu
mente. Intenta dedicarle al menos 7 horas, para el buen
funcionamiento de tus células.
Primero, es importante que no te acuestes recién cenado, y
esperes un poco antes de dormir; una digestión pesada no
es muy recomendable para el descanso del cuerpo.
Despide el día haciendo un repaso de situaciones, palabras
y detalles que te han gustado del día de hoy. Esto nos
ayuda a crear un ánimo alegre poco antes de dormir y
desarrollar una disposición feliz para el sueño.
Una vez tumbado en la cama, respira profundamente,
concéntrate únicamente en el acto de respirar y siente
cómo este bienestar renueva tu organismo. Puedes utilizar
una música suave de fondo o un aroma relajante, como
lavanda, para crear un ambiente que invite a esa relajación
que buscamos antes de dormir.
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NUEVOS ESPACIOS
DE OCIO EN VIDING
LO ÚLTIMO

¡Nuevos espacios de restauración y ocio en nuestros centros!
Como ya sabemos, Viding Piscinas Sevilla está en plena etapa
de reformas y dentro de ellas, no podíamos olvidarnos, ahora que
el verano nos acompaña, de un espacio al aire libre donde poder
refrescarnos, hidratarnos y reponer energía en la zona exterior con
la piscina de verano.
Es así como nos pusimos manos a la obra para reformar el
chiringuito de verano y disponer de un lugar al aire libre donde
poder desayunar, refrescarnos e incluso comer unas ricas tapas
para seguir disfrutando del sol, de la piscina y del verano.
Y ¡voilà! ¡Mira que chulo ha quedado!

32 VIDA VIDING MAGAZINE

Y además, un año más, ¡seguimos disfrutando de
nuestro chiringuito en Viding Alcántara! Como ya
sabéis, Viding Alcántara dispone de uno de los
mejores lugares para disfrutar del cielo de Madrid.
En su ático, encontramos la piscina exterior, el
solárium y, también el chiringuito donde, al igual
que en Viding Piscinas Sevilla, podemos disfrutar
de las tardes de verano sin necesidad de movernos
del sitio. Allí podrás refrescarte y reponer energía
con nuestras raciones y sabrosas ensaladas y, los
fines de semana, ¡no te pierdas nuestra paella!
¡Disfruta del verano también en Viding!

EN VIDING ALCÁNTARA,
PODÉIS DISFRUTAR DE
UN ESPACIO AL AIRE
LIBRE PARA DESAYUNAR,
COMER O DISFRUTAR
DE UN BUEN RATO
CON LOS AMIGOS
FOTO 1. Chiringuito Viding Piscinas Sevilla
FOTO 2. Ático en chiringuito Viding Alcántara
FOTO 3. Terraza exterior Viding Alcántara

Y ¡no te pierdas nuestra nueva zona de restauración
en Viding Alcántara! Desde mayo, tanto abonados
como no abonados podéis disfrutar de un espacio
al aire libre para desayunar, comer o simplemente
disfrutar de un buen rato con los amigos tomando
algo. Hablamos de nuestra nueva terraza Viding en la
que podrás disfrutar de todos los servicios de nuestro
restaurante en un lugar refrescante y natural.
¿A qué esperas para probarlo?
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ESTHER PARRALO
ENTREVISTA

E

sther Parralo es una de nuestras
abonadas de Viding La Rosaleda que
lleva con nosotros desde octubre de
2015. Dedicada al arte dramático,

Rosaleda puede ayudar a generar ese hábito entre
los abonados en sus diferentes edades: pequeños,
adolescentes, adultos, mayores?
Pues a través de muchas cosas, por ejemplo,

expresión corporal y vinculada al teatro y a la

impartiendo la variedad de clases que tenéis y que

televisión, su trabajo le pide estar en forma, por lo

abarcan diferentes estilos y edades, o la importancia

acude al centro diariamente.

que le dais a la parte de nutrición. También, la forma

Su área más frecuentada es actividades dirigidas,

que tenéis de unir el ejercicio con las relaciones

aunque también hace uso del área de piscina y
fitness de manera más esporádica y participa en
muchas de las actividades extra y celebraciones
que realizamos dentro y fuera del club, creando un
fuerte vínculo con trabajadores y abonados.

sociales y con el medio natural como se puede ver en
las salidas culturales y lúdicas, en el Viding Beach…
Y por último, me parece muy importante la labor
con los adolescentes porque en esta edad, que la
educación física se siente como obligatoria y en este
sentido, creáis un espacio donde la relación con el

¡Buenos días Esther! Eres abonada de Viding

ejercicio es voluntaria. Acabáis ayudando a enseñar

La Rosaleda desde hace casi cuatro años.

hábitos saludables, aumentar las relaciones sociales

En este tiempo como abonada, ¿qué te ha

e incluso se puede llegar a influir en la educación

aportado Viding?

personal (cumplir normas, respetar turnos…) en una

Viding me ha aportado una preparación física y un

edad complicada como es la pubertad.

club social (amistades). Incluso diría que me ha
ayudado en mi crecimiento personal y profesional.
He conocido otros ámbitos y tenido experiencias
que me han hecho tener una apertura de mente que
poder incluir en mi día a día y en mi trabajo.
También diría que me ha aportado disciplina y, sobre
todo, buen humor.

Dada tu experiencia en Viding La Rosaleda, eres
conocedora de las distintas actividades que
realizamos en el día a día y esporádicamente
tanto en agua, en fitness, en actividades
dirigidas, en ludoteca, las salidas fuera del
centro, pádel.... ¿Con qué actividades te
quedarías o recomendarías a tus familiares/

Antes de ser abonada de Viding La Rosaleda,

amigos?

¿teníais hábito de deporte o lo has adquirido tras

Puff…¡podría decir muchas! Zumba, AquaViding,

apuntarte al centro?

Body Balance, Pilates y bueno, me parecen

Sí, ya lo tenía anteriormente.

estupendas las salidas fuera del centro. Todas

¿Cómo lo adquiriste? ¿Has estado apuntada en

en general. ¡Ah! Y cuando hay masterclasses

otros centros anteriormente?

también me parecen muy muy divertidas.

Mi trabajo requiere tener cierta condición física y

Este año, Viding La Rosaleda cumple 6 años.

aparte, me gusta. Había estado apuntada en otros

¿Qué cambios destacarías en todo este tiempo?

centros, pero iba menos. Hacía ejercicio en menor

La renovación del material a nivel general, la

medida. La continuidad la he adquirido en Viding

insonorización de las clases, la renovación de los

La Rosaleda.

uniformes de los trabajadores, la zona exterior

En ese caso, y dado que llevas casi cuatro años

nueva, la posibilidad de acceso a la piscina exterior

siendo miembro de la familia vidinga, ¿qué crees
que tiene Viding La Rosaleda que no tengan otros

de Viding Piscinas Sevilla, los vestuarios (e incluso
el papel higiénico nuevo, que me parece estupendo),

centros?

el jabón en las duchas, que es todo un detalle.

Es un centro deportivo que tiene calidad y variedad.

Por último, para terminar, siempre intentamos

Me ofrece una gama de estilos que, según cómo
me encuentre, hago una cosa u otra. Además,
como cada cierto tiempo cambian las coreografías
de las clases, no me aburro. Por otra parte, hace
que conozca a gente con edades y personalidades
diferentes, llegando a entablar amistad con
personas que, si no fuese en esta circunstancia,
no pertenecerían a mi círculo. Son mis amigos
de Viding. Y no me puedo olvidar de destacar la
profesionalidad de los monitores, su formación
continua, su paciencia y, sobre todo, su sonrisa.

y ofrecer lo mejor tanto a nivel de maquinaria
e instalaciones como a nivel personal y
profesional, pero si tuvierais que destacar algo a
mejorar, ¿qué sería?
Cambiaría la comunicación que dais a través de los
correos electrónicos, que a veces se contradice y
esto hace que haya opiniones distintas que acaban
creando desconcierto en el cliente.
Otra mejora sería la posibilidad de diferenciar, de
alguna forma, los niveles en las clases, por ejemplo,
de Pilates. No sé si se podría, pero estaría bien que

En relación con los hábitos de deporte, tan

la gente que empieza tuviera una clase distinta de

importantes hoy en día, ¿cómo crees que Viding La

los que llevamos tiempo practicándolo.
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SIETE EJERCICIOS PARA
MEJORAR TU ABDOMEN
Víctor Fernández l Fisioterapeuta de Viding Piscinas Sevilla

UN BUEN EQUILIBRIO
EN EL TONO MUSCULAR
ES CLAVE PARA LOGRAR
EL MEJOR ESTADO DE
FORMA POSIBLE CON EL
MENOR RIESGO
DE LESIÓN

Son cada vez más las personas que prefieren los entrenamientos
funcionales por su utilidad, diversión y eficacia comparados con las
clásicas mancuernas, además de que permiten el trabajo de la casi
totalidad de los músculos en la mayoría de los ejercicios.
Pero no es menos cierto que al implicar más musculatura
también hay mayor riesgo de padecer una lesión, ya que se nos
exige más, por lo que en este número de la revista queremos
destacar la importancia del CORE, cuyo significado centro o
núcleo hace referencia a la musculatura abdominal superficial
(el famoso 6-pack) y profunda (especial importancia al
músculo transverso profundo que actúa como una faja natural),
paravertebrales (espalda baja sobre todo), suelo pélvico (es
la base sobre la que se sustentan) y diafragma (músculo de la
respiración), y desde Viding queremos destacar la necesidad
de un buen equilibrio en el tono muscular de todos éstos como
clave para lograr el mejor estado de forma posible con el menor
riesgo de lesión.
Aunque no solo debemos activarlo cuando nos centremos en él,
sino en cada uno de los ejercicios que realices en el gimnasio,
ya sea para trabajar tren superior o inferior. Es por ello que
proponemos una serie de ejercicios que van encaminados a
fortalecer dichas estructuras:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plancha: apoyando antebrazos y punta de pies, con una separación
de ambos a la altura de hombros y caderas, manteniendo en todo
momento la espalda recta.

Plancha alternando brazos estirados o flexionados: posición similar
a la anterior salvo que en este caso alternaremos. Partiendo de la
posición del primer ejercicio, estiramos un brazo y luego otro, para
después volver a flexionarlos y reencontrarnos en la posición inicial.
En la imagen se le añade un BOSU (para dificultar el ejercicio).

Plancha de un lado y otro: en este caso apoyaremos un solo
antebrazo y una sola pierna para trabajar un lado, y lo mismo
del lado contrario. Importante levantar la pelvis para que no
toque suelo.

Abdominales inferiores: con las piernas dobladas (así habrá menor
tensión en la espalda baja) bajar y subirlas hasta que notemos que
la tensión llega a la espalda, significando que estaremos forzando
mucho las lumbares, siendo conveniente bajar menos para que el
trabajo lo realicen solo los abdominales inferiores.

Cuatro patas y alterno mano al hombro contrario: en posición de
cuadrupedia, vamos alternando para tocarnos el hombro con la
mano contraria y viceversa.

Supino con pies apoyados y elevo glúteos: bocarriba con los
pies apoyados y las piernas flexionadas, el ejercicio consiste en
despegar los glúteos del suelo, logrando que la espalda quede lo
más recta posible, sin despegar los hombros ni la cabeza.

Cuerda elástica de pie a un lado y otro: de pie y con la ayuda de
un elástico y una estructura por donde pasarlo de un lado a otro.
Meteremos más o menos tensión en función del trabajo abdominal
que queremos realizar.

El tiempo recomendado dependerá de cada persona,
animándoos a empezar al menos con
20-30 segundos de ejercicio. Todos ellos se pueden
dificultar aún más si se trabaja, por ejemplo, sobre
una plataforma de BOSU (inestable) o, el caso
contrario, hacerlos más llevaderos, por ejemplo,
apoyando más partes del cuerpo de las que vemos en
las imágenes precedentes.
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LO ÚLTIMO

DEPORTE, NATURALEZA
Y DIVERSIÓN:
¡VIDINGOS EN SANTA
OLALLA DEL CALA!
Hace ya tiempo que visitamos la Sierra de Huelva pero queremos contaros cómo
fue la experiencia que vivimos el pasado 27 de Abril en Santa Olalla del Cala con
nuestros vidingos de Viding Piscinas Sevilla.
Para los que no lo conozcáis, Santa Olalla del Cala es un municipio de la provincia
de Huelva que está situada en las estribaciones de Sierra Morena, dentro del Parque
de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, uno de los espacios protegidos más
importantes de Andalucía.
Madrugamos para poder aprovechar el día y realizar todas las actividades que teníamos
preparadas así que a las 9:00h nos pusimos en marcha camino a Santa Olalla.
Comenzamos la mañana realizando senderismo por la sierra, recorriendo
aproximadamente 5 kilómetros en los que disfrutamos de la naturaleza y del
buen tiempo. A media mañana, llegamos al merendero, donde comenzamos los
preparativos para poder disfrutar a mediodía de una rica caldereta ibérica.
Hay que destacar también la limpieza de todos los vidingos, que recogieron todos
los papeles y residuos de la comida para dejar la sierra tal cual nos la encontramos
y ser respetuosos con la naturaleza, algo de vital importancia.
Por la tarde, realizamos dos actividades en las que participaron prácticamente todos los
asistentes. Comenzamos la tarde con un Body Balance que, en sintonía con la naturaleza,
nos hizo disfrutar del deporte al aire libre con un entorno absorbente y agradable.
Después, realizamos Qi Qong, una de las prácticas ancestrales chinas con mayor
impacto sobre nuestra salud. Se basa en el movimiento lento del cuerpo que, coordinado
con la respiración y la concentración, favorece la buena circulación del Qi (energía).
Pero no todo fue relajación, puesto que, a una semana de la Feria, no pudimos resistirnos
a practicar sevillanas para ir calentando motores para la Feria de Abril de Sevilla.
Tras una mañana y una tarde amena, nos pusimos en marcha de vuelta a Sevilla con
muy buenas sensaciones de ver a nuestros vidingos disfrutando de este día y con
ganas de repetir la experiencia que, sin duda, volveremos a realizar en los futuros
meses para disfrutar de nuevo y que, todos aquellos vidingos que por aforo completo
no pudieron asistir, vengan y se diviertan.
¡Os esperamos en la próxima!
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FOTO 1. Alcántara
FOTO 2. Piscinas Sevilla
FOTO 3. Sant Jordi

¡REFRÉSCATE EN NUESTRAS
PISCINAS EXTERIORES!
¡Inaugurada la temporada de verano 2019!
Teníamos muchas ganas de que llegase este momento y
por fin podemos disfrutar del verano en nuestras piscinas
exteriores de Viding Alcántara, Viding Sant Jordi y Viding
Piscinas Sevilla.
Vidingos, el verano está para disfrutarlo y, hasta que
lleguen vuestras vacaciones, queremos ponéroslo fácil
en nuestros centros. Por eso, cada año acondicionamos
y preparamos nuestras zonas exteriores para que podáis
disfrutar de vuestro día a día o del fin de semana tomando

el sol y refrescándoos en nuestras piscinas. Y por supuesto,
no puede faltar la merecida fiesta de inauguración de
temporada.
¡Aquí te contamos cómo fue en cada centro!
Como ya sabemos, Sevilla tiene un calor especial, así que la
piscina exterior de Viding Piscinas Sevilla fue la primera en
abrir sus puertas el pasado 20 de Mayo.
Y para celebrar la apertura de temporada, realizamos una
masterclass muy especial de AquaViding.
Viding Piscinas Sevilla cuenta con dos piscinas exteriores
(una para adultos y otra para menores de 5 años), un
solárium y nuestro nuevo chiringuito.

CADA AÑO ACONDICIONAMOS
Y PREPARAMOS NUESTRAS
ZONAS EXTERIORES PARA
QUE PODÁIS DISFRUTAR
DEL VERANO

Viding Alcántara fue la segunda en inaugurar la temporada
2019. El pasado 31 de mayo celebramos la apertura con
masterclasses de Aquasenior y Viding Flow versión summer,
con una masterclass de Body Balance al atardecer y con un
cóctel final para compartir sensaciones.
Por último, Tarragona abrió sus puertas al verano el pasado
1 de junio, celebrando la inauguración de la piscina exterior
con una gran Summer Openning Party el viernes 7. Así,
disfrutamos de una fiesta con música remember, camisetas
conmemorativas y cóctel final con la que, además,
colaboramos con donativos para la organización ACOES.
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RITMO VIDING

NUESTRAS
TRACKLISTS
EN SPOTIFY
Todas nuestras presentaciones van acompañadas de la mejor música.
Descubre nuestras tracklists en el canal de Spotify de Viding Fitness.
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DANCE VIDING
Zumba, Sh’bam... ¿Te sabes las coreografías de Dance
Viding? Te dejamos las canciones para que practiques
en casa o simplemente te animen el día.
IR A LA LISTA DANCE VIDING

BALANCE VIDING

BUNDA VIDING

Yoga, Pilates, Taichí o Body Balance. Vidingos, después
de un buena sesión de entrenamiento, relajaos. Añadid a
favorito esta playlist, os recargará las pilas.

Empieza el día con energía, escucha las canciones de
Bunda Viding y prepárate para venir al gym.
IR A LA LISTA BUNDA VIDING

IR A LA LISTA BALANCE VIDING

CICLO VIDING
¿Te gusta el Ciclo Indoor en Viding? Aquí encontrarás
todas las mejores canciones de tus sesiones favoritas.
¡Disfrútalo!

FLAMENCO VIDING
Empieza el día con alegría escuchando esta playlist
mientras te preparas para venir a clase y ¡que te quiten
lo bailao!
IR A LA LISTA FLAMENCO VIDING

IR A LA LISTA CICLO VIDING

BODY PUMP
Empieza el día con fuerza, ponte esta playlist y que nada
te pare. ¡Entrena al ritmo de la música!
IR A LA LISTA BODY PUMP

DANZA DEL VIENTRE
¿Practicas Danza del Vientre? Escucha la música, siente
el ritmo y mueve tu cuerpo.
IR A LA LISTA DANZA DEL VIENTRE
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