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EDITORIAL
Estimados amigos,
Tras un prolongado paréntesis de un año debido a la pandemia, estamos muy
orgullosos de poder presentaros un nuevo número de la revista Vida Viding,
con interesantes contenidos para que podáis estar informados de todo lo que
acontece en vuestros centros deportivos.
Durante este tiempo hemos buscado todas las formas a nuestro alcance para estar a
vuestro lado, ofreciéndoos los recursos necesarios para que no dejarais de practicar
actividad física; desde un primer momento implantamos rigurosas medidas de
seguridad y protocolos de limpieza y desinfección, avaladas por la consultora
SGS, habilitamos el máximo de espacios al aire libre del que disponemos para que
entrenarais aún con más seguridad, e incluso añadido más clases para poder dar
servicio al mayor número de vosotros, respetando siempre las limitaciones de aforo.
Además, hemos ido mejorando continuamente la web vidingencasa.es para que
viváis la experiencia Viding desde allá donde estéis.
Queremos agradeceros las innumerables muestras de afecto y apoyo que nos habéis
hecho llegar a lo largo de este período, porque nos han ayudado ante las dificultades
que hemos ido superando juntos, pero sobre todo queremos daros las gracias por
seguir confiando en Viding.
La vuelta de la revista Vida Viding es otro pasito más que damos en el camino hacia
la normalidad. Confiamos en que sea de vuestro agrado y sintáis el cariño con el que
la hemos realizado.
Por último, una mención especial también a nuestro equipo de profesionales,
que cada día pone todo su esfuerzo y pasión para que disfrutéis al máximo de la
experiencia Viding. Sin ellos, nada de esto sería posible.
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MEDIDAS DE HIGIENE Y
LIMPIEZA DE CARÁCTER
GENERAL

INCREMENTO DE LAS HORAS DE
COBERTURA Y RECURSOS DE
LIMPIEZA.

MÁXIMA
SEGURIDAD PARA
QUE DISFRUTES
DE VIDING

D

esde que se declaró la pandemia de
Covid-19 y siguiendo las indicaciones
establecidas por las Autoridades
Sanitarias, implantamos en todos
los centros Viding las medidas y protocolos de
higiene y seguridad para garantizar la práctica
de ejercicio físico con la máxima confianza y
tranquilidad.
Tenemos otorgado el sello de reconocimiento de
SGS, líder mundial en inspección, verificación,
análisis y certificación, y considerado como
el principal referente mundial en calidad e
integridad. Este sello nos proporciona la garantía
de que en nuestras instalaciones cumplimos
los procedimientos efectivos para la limpieza y
desinfección, así como todos los protocolos de
seguridad.

ESTACIONES DE LIMPIEZA
CON PULVERIZADORES
DESINFECTANTES Y ROLLOS DE
PAPEL EN TODAS LAS SALAS.

REFUERZO EN LOS SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN PARA
INCREMENTAR LA CIRCULACIÓN
Y RENOVACIÓN DEL AIRE.

INHABILITACIÓN DE LOS
SECADORES DE PELO Y
SECA-BAÑADORES.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

TOMA DE LA TEMPERATURA AL
ACCEDER AL CENTRO.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN EN
LAS MÁQUINAS DE CARDIO Y
CICLO.

USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA EN TODO EL
CENTRO.

LIMITACIÓN A 1 RESERVA DE
CLASE AL DÍA.
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USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA EN LAS ZONAS
COMUNES (EXCEPTUANDO
MIENTRAS SE PRACTICA
ACTIVIDAD FÍSICA).

GEL HIDROALCOHÓLICO EN
DISPENSADORES REPARTIDOS
POR TODAS LAS SALAS Y ZONAS
COMUNES DEL CENTRO.

USO DE NUEVOS MATERIALES
DETERGENTES Y
DESINFECTANTES.

CIERRE DE LAS FUENTES DE
AGUA CON PULSADOR.

ALFOMBRA DESINFECTANTE EN
LA ENTRADA DEL CENTRO.

INCREMENTO DEL NÚMERO DE
PAPELERAS.

ELIMINACIÓN DEL LECTOR DE
HUELLA EN LA ENTRADA DE
TORNOS.

RENOVACIÓN COMPLETA
DEL AIRE INTERIOR CADA 8
MINUTOS.

ELIMINACIÓN DE LAS
ALFOMBRILLAS PARA USO
INDIVIDUAL.

USO OBLIGATORIO DE LA
TOALLA PARA CUALQUIER
ACTIVIDAD.

USO OBLIGATORIO DE
LAS CHANCLAS TANTO EN
VESTUARIOS COMO ZONAS DE
AGUA.

AFORO LIMITADO EN EL CENTRO,
EN LAS SALAS DE ACTIVIDADES
Y EN LOS VESTUARIOS.

LIMITACIÓN DEL USO DE LOS
ASCENSORES.

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE
SEGURIDAD EN EL SUELO, ASÍ
COMO PUNTOS DE DISTANCIA
OBLIGADA.

INSTALACIÓN DE TAQUILLAS
TEMPORALES EN SALAS DE
ACTIVIDADES DIRIGIDAS.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE
RESERVA VÍA APP VIDA VIDING
/ WEB VIDING.ES EN AQUELLOS
CENTROS QUE NO ESTABA
HABILITADO.

POSIBILIDAD DE CONSULTAR
EL AFORO EN TIEMPO REAL
VÍA WEB Y EN LAS PANTALLAS
SITUADAS EN RECEPCIÓN.

CONTROL DE AFOROS DE TODOS
LOS ESPACIOS DEL CENTRO.
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¿PODEMOS ALIMENTAR
NUESTRAS DEFENSAS?
Nuestro sistema inmunitario es complejo, es un enmarañado de moléculas, células y reacciones
que, unidas entre sí, no sólo ayudan a defendernos de agentes agresores externos como bacterias
o virus, sino que incluso forman parte del combate diario de daños de nuestro propio cuerpo, pero
¿podemos hacer que esta red defensora sea más fuerte o más potente?

Cristian Didier / Nutricionista Ekke Viding

D

esde el punto de vista nutricional
tenemos que tener en cuenta todas
aquellas conexiones entre el sistema
inmunitario y la alimentación del día
a día para lograr que dicha red sea fuerte y nos
mantenga sanos.
Para afrontar la guerra que supone superar una
enfermedad o una agresión debemos pensar, en
primer lugar, en los combatientes, las células
protectoras que nuestro organismo produce como
luchadoras en este combate que, como todo buen
soldado, necesita energía y nutrientes que le den
fortaleza.
Como bien sabemos, los alimentos que producen
energía y sustento son los ricos en carbohidratos,
proteínas y grasas. Es importante que nuestra
alimentación diaria tenga alimentos ricos en estos
macronutrientes.
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Principales alimentos ricos en macronutrientes:
Legumbres (lentejas, garbanzos, habas, guisantes): 3-4 veces a la semana.
Cereales integrales (pasta, arroz, quinoa): 3-4 veces a la semana.
Patatas: 2 veces a la semana.
Avena o pan integral: diario.
Pescados blancos y azules: 3-4 veces a la semana.
Carnes blancas (pollo, pavo, conejo): 2-3 veces a la semana.
Huevos: 3-4 veces a la semana.
Aceite de oliva y frutos secos: a diario.

Pero en este combate no sólo necesitas energía para ganar, se necesitan estrategias
y municiones especiales ya que cada batalla es diferente, para ello, los alimentos
con los que nos alimentamos no solo nos aportan macronutrientes, éstos también
nos dan micronutrientes que participan en estos procesos.
Como bien sabemos las frutas y las verduras son alimentos que contienen en
su interior una explosión de micronutrientes, mejor conocidos como vitaminas y
minerales. Algunos de éstos son especiales ya que forman parte directa de nuestro
sistema inmunitario y aunque son muchos los que participan en esta batalla, los
más destacados son la fibra, zinc, selenio, vitamina D, acido fólico y antioxidantes.

Principales alimentos ricos en micronutrientes:
Verduras y frutas en general (consumo de 5 raciones al día).
Hojas verdes como espinacas, acelgas o canónigos.
Frutos rojos como moras, arándanos, frambuesas o granadas.
Frutas y hortalizas naranjas como calabazas, zanahorias o mangos.
Verduras crucíferas como brócoli, coles o coliflor.
Hortalizas rojas como tomates o pimientos.
Frutas u hortalizas amarillas como plátanos, berenjenas o manzanas.

Por último y para fortalecer aún más nuestro ejército de defensas, se debe evitar
ciertos alimentos o acciones que afectan negativamente a diferentes niveles de
nuestra red de defensas.

Principales alimentos o acciones a evitar:
Alcohol.
Tabaco.
Estrés.
Pocas horas de sueño profundo.
Exceso de alimentos ultra-procesados.
Exceso de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares.
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EL DEPORTE ES SALUD Y
NOS PROTEGE

La

situación impuesta por la Covid-19, cargada de
confinamientos, restricciones de movimientos, teletrabajo
y cierto grado de cansancio por la tenacidad y persistencia
de este virus, puede tener consecuencias negativas en
nuestro nivel de actividad física. ¡No lo tenemos que permitir!
Los profesionales de Viding, durante el confinamiento y las diferentes etapas
de esta nueva normalidad, con sus consejos y las excelentes clases telemáticas,
nos han ayudado a combatir el sedentarismo que, por otra parte, no le conviene
nada al sistema encargado de defenderse de las agresiones externas e internas:
nuestro sistema inmunológico.
Nunca se ha divulgado tanto las funciones del extraordinario y sofisticado
sistema inmunológico que forma parte de nuestro organismo. Términos como
anticuerpos, inmunoglobulinas, linfocitos o citocinas se han popularizado y
han pasado a formar parte del discurso diario de los medios. Saben que, entre
otros factores, una buena alimentación y el control del estrés nos ayuda a
defendernos de las infecciones. Pero ¿qué influencia tiene el ejercicio físico
sobre el sistema inmunológico?
La relación entre el ejercicio físico y la inmunidad es compleja y motivo de
numerosos estudios científicos que aún no son suficientes como para establecer
claras evidencias. Parece ser que los hallazgos se orientan a que determinado
tipo de ejercicio físico puede tener efectos positivos sobre nuestro sistema
inmunológico y, por tanto, influir en la prevención y desarrollo de los procesos
infecciosos y oncológicos.
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Dr. Guillermo Torres
/ Especialista en
Medicina del Deporte,
Medicina General e
Integrativa

EL EJERCICIO
CONTINUADO PUEDE
SER UN BUEN RECURSO
PARA COMBATIR EL
ENVEJECIMIENTO DEL
SISTEMA INMUNITARIO
Y MODULAR LA
RESPUESTA DE ÉSTE A
LA INFECCIÓN Y A LAS
VACUNAS.
El sistema inmunológico, como el resto de sistemas
del organismo, está sometido al paso del tiempo y,
por lo tanto, al envejecimiento. Con la denominada
“inmunosenescencia”, término con el que se define
el envejecimiento del sistema inmunológico,
se observan alteraciones en los linfocitos, en la
producción de anticuerpos y un incremento del
nivel de citoquinas. Todo esto genera un estado
pro inflamatorio y una alteración de la respuesta
a las agresiones externas (infecciones) e internas
(células cancerígenas) y incluso una reducción de
la respuesta a las vacunas.
Algunos datos sugieren que el estrés provocado
por el ejercicio físico moderado aumenta y mejora
la inmunovigilancia. Diferentes estudios ponen
en evidencia que realizar una sesión de ejercicio
físico aumenta el número de células del sistema
de defensa circulando por la sangre, y algunos
grupos de estas células perduran horas después de
la sesión. El aumento de la temperatura también
puede tener un efecto añadido que favorezca
las funciones del sistema de defensa. Éstos y
otros cambios bioquímicos que se dan durante
la práctica de ejercicio físico nos sugieren que el
ejercicio continuado puede ser un buen recurso
para combatir el envejecimiento del sistema
inmunitario y modular la respuesta de éste a la

infección y en las vacunas. Otro factor a considerar
es la reducción del nivel de estrés psicológico que
se produce con la práctica regular de ejercicio físico
y que indirectamente favorecería la respuesta de
nuestro sistema de defensa.
No obstante, hay que considerar que las cargas
elevadas de ejercicio físico con grandes volúmenes
y/o altas intensidades parece ser que no tienen el
mismo efecto y, por el contrario, incrementan la
susceptibilidad del organismo a las infecciones. Un
estudio en maratonianos pone en evidencia estos
hechos con la confirmación de un incremento
de infecciones entre las 3 y las 72 horas post
competición manteniéndose esta susceptibilidad
hasta 2 semanas después de la competición. Por lo
menos, uno de los signos del sobreentrenamiento
en los deportistas es el incremento de infecciones
de la vía respiratoria.
En definitiva, es aconsejable mantener un nivel
regular de ejercicio moderado, huir de las cargas
que nos viertan en el sobreentrenamiento y
mantener las normas de seguridad facilitadas
por las autoridades sanitarias referentes a la
ventilación, la distancia, la mascarilla y el lavado
de manos.
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LA OMS DOBLA LAS HORAS
DE EJERCICIO FÍSICO
SEMANAL RECOMENDADAS
Establece nuevas directrices sobre actividad física y comportamiento sedentario, lanzadas en un
momento en que muchas personas estuvieron confinadas en sus hogares o en sus territorios por la
pandemia del coronavirus.
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Mayor dedicación
Hasta ahora, la OMS aconsejaba a los niños de 5 a
17 años que dedicasen al menos 60 minutos diarios
a actividades físicas de intensidad moderada a
vigorosa y, a las personas de más de 18 años, que
realizasen 150 minutos semanales de actividades
físicas moderadas aeróbicas, algún tipo de actividad
física vigorosa aeróbica durante 75 minutos
cada semana, o una combinación equivalente de
actividades moderadas y vigorosas.
Ahora esas pautas han cambiado. Para los menores
de edad, se mantienen los 60 minutos diarios,
independientemente de la intensidad del ejercicio
físico y, para los adultos, recomienda de 150 a 300
minutos a la semana.
Las estadísticas de la OMS muestran que uno
de cada cuatro adultos y cuatro de cada cinco
adolescentes, no realizan suficiente actividad física.
En el ámbito mundial, se calcula que ésto cuesta
54.000 millones de dólares (45.600 millones de
euros) en atención sanitaria directa y otros 14.000
millones de dólares (11.800 millones de euros) en
pérdida de productividad.

Beneficios

La

Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha actualizado
sus recomendaciones sobre la
actividad física en el mundo y
aconseja a los adultos que dediquen entre 150 y 300
minutos de actividad aeróbica moderada a vigorosa
cada semana, incluidos quienes tienen alguna
enfermedad crónica o discapacidad y, a los niños y
a los adolescentes, que lo hagan una media de 60
minutos al día.
Las nuevas pautas indican que todas las personas,
de todas las edades y capacidades, pueden ser
físicamente activas. “Cada movimiento cuenta para
una mejor salud”, apunta el estudio, al tiempo que
señala que “se podrían evitar hasta cinco millones
de muertes al año si la población mundial fuera más
activa”.

Según la OMS, la actividad física regular es clave
para prevenir y ayudar a controlar las enfermedades
cardíacas, la diabetes tipo 2 y el cáncer, además de
reducir los síntomas de depresión y ansiedad, reducir
el deterioro cognitivo, mejorar la memoria y mejorar
la salud del cerebro.
Las pautas alientan a las mujeres a mantener una
actividad física regular durante el embarazo y
después del parto. También destacan los valiosos
beneficios para la salud de la actividad física para las
personas que viven con discapacidades.
La OMS recomienda a los adultos de 65 años o más
que hagan actividades que enfaticen el equilibrio y la
coordinación, así como el fortalecimiento muscular,
para ayudar a prevenir caídas y mejorar la salud.
Para la OMS, toda actividad física es beneficiosa
y puede realizarse como parte del trabajo, deporte
y ocio o transporte (caminar o ir en bicicleta), sino
también a través de la danza, el juego y las tareas
domésticas diarias, como jardinería y limpieza.
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VIDING TE
ENTRENA
PARA LA VIDA
12
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H
Daniel Gabarró /
Coach y formador en
crecimiento personal

ay personas que se ahogan en un vaso de agua. Otras son
optimistas aunque vivan grandes dificultades. ¿Cuál es la
diferencia? ¿Cómo nos convertirnos en personas optimistas y
resilientes?

En primer lugar, no hay que engañarnos. No tenemos una bola de cristal: no
sabemos qué pasará en el futuro, no sabemos si la pandemia pasará pronto o no,
no sabemos si habrá o no rebrotes, no sabemos cómo será la crisis económica
que estamos iniciando. Pero no hay que engañarse. El optimismo que nace del
engaño no es sólido. Por tanto, el primer paso es no engañarnos sobre lo que
ocurre.
El segundo paso, es entender que sólo yo puedo actuar por mí y que, por tanto,
puedo decidir que aprovecharé todo, absolutamente todo lo que pase, para
crecer. Es indiferente que sea septiembre o esté de vacaciones. Es indiferente
que llueva o haga sol. Es indiferente que lo que pase me guste o no. Lo
verdaderamente importante es aprovechar todo lo que viva para crecer. Esperar
a ser feliz cuando pase la pandemia o la crisis económica es un absurdo: estoy
viviendo ahora y en estas circunstancias. No tengo otra vida donde ser feliz,
sino ahora y ésta. Que sea fácil o difícil es irrelevante: asumiré lo que me toque
vivir para crecer como persona. Las dificultades existen, pero ni el miedo, ni el
mal humor ayudan, ni son útiles. De hecho, cuando las cosas son difíciles es
cuando más puedo crecer. Si, a pesar de las grandes dificultades, mantengo
mi paz interior, daré un paso de gigante. Si no lo consigo, sabré que tengo un
tema por abordar. No me tengo que centrar en lo que pasa, sino en la respuesta
que doy a lo que pasa. Y existen dos respuestas posibles:
la errónea y la sabia. La errónea es convertir la vida en
una lista de deseos que necesito para ser feliz y no serlo
mientras la lista no se cumpla totalmente: nunca lo seré.
Siempre habrá algo que faltará.

NO TENGO OTRA VIDA
DONDE SER FELIZ, SINO
AHORA Y ÉSTA. QUE
SEA FÁCIL O DIFÍCIL ES
IRRELEVANTE: ASUMIRÉ
LO QUE ME TOQUE VIVIR
PARA CRECER COMO
PERSONA.

La sabia, es descubrir que al margen de que la lista
esté más o menos completa, aportaré mi máximo y me
comprometeré a no maltratarme, me cuidaré. Si lo hago,
la vida deja de convertirse en una lucha contra lo que
no me gusta y se convierte en una especie de clase de
deporte: el cansancio, el sudor o el saber que, aunque
quedan 40 minutos de clase intensa, no me impiden
disfrutar.

De hecho, el deporte es un entrenamiento bestial y clarísimo de lo que
necesitamos en la vida como personas y como sociedad. Al entrenar sudamos,
nos cansamos, hay ejercicios que no nos salen bien, hay gente que lo hace mejor
que nosotros... y, sin embargo, aprendemos a disfrutar de ese rato. Esta vivencia,
si se hace conscientemente, nos será muy útil en el día a día. No sabemos lo
que nos pasará. Pero el deporte nos prepara para vivir una vida más feliz, más
resiliente, más gozosa... al margen de que las cosas vayan o no como nosotros
pensamos. La próxima vez que hagas bicicleta, o zumba, o piscina, o... sabrás
que no sólo estás haciendo deporte, sino que estás entrenando la actitud que
necesitamos en la vida cuando las cosas no son fáciles. Ya ves, Viding no sólo
te permite entrenar, sino que también te ayuda a vivir más feliz. ¡Nos vemos en
Viding!
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LO ÚLTIMO

¡GRUPO
VIDING SIGUE
CRECIENDO!

D

esde febrero del año pasado, el
centro de fitness Ekke, situado
en pleno centro de la ciudad de
Lleida, entró a formar parte del
grupo Viding. Una gran incorporación ya que es
un referente en el sector, con más de 25 años de
historia. La instalación consta de 8.000m2 con una
gran sala fitness equipada con máquinas de última
generación, piscinas, pistas de pádel, spa, centro
de estética, cafetería, ludoteca... y un excelente
equipo humano. De esta manera Viding cuenta ya
con 5 centros en España que, fieles a sus valores,
sienten pasión por el fitness para que vivas la
mejor experiencia mientras cuidas tu salud y te
diviertes.

Piscina interior de Ekke Viding

Sala fitness de Ekke Viding

Complejo Deportivo Ekke Viding, en Lleida

La integración del centro Ekke de Lleida al grupo Viding es un ejemplo de lo que sería
la evolución natural de crecimiento y desarrollo de un negocio. La progresión que ha
experimentado la industria del fitness en las últimas décadas ha sido trepidante, los
gimnasios hemos pasado de ser pequeños negocios de autoempleo, en la mayoría
de las ocasiones especializados en disciplinas tipo artes marciales, danza, yoga o
fisicoculturismo, a modelos de centros con una oferta muy amplia y diversa en los que
hemos integrado las actividades de fitness más actuales y diferentes tipos de espacios
(salas de fitness, salas de actividades dirigidas, piscinas, spa, cafetería, ludoteca y
centro de belleza). Hemos pasado de dar un servicio para deportes minoritarios a
ser un auténtico fenómeno social de masas, en donde una parte muy importante de
la población, más de cinco millones y medio de personas actualmente en España, han
encontrado el lugar ideal donde cuidarse, divertirse y, a la vez, socializar.
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Esta revolución que se ha producido en la industria del
fitness nos ha ido llevando a que, para la construcción
y explotación de estos negocios, sea necesario
disponer de estructuras empresariales mucho más
potentes y también de empleados de perfiles mucho
más diversos de los que teníamos en los modelos
anteriores.
Ekke surge como consecuencia de la evolución del
sector. Nuestra andadura empezó en el año 1993
a la estela de las grandes transformaciones que
generó, en el sector deportivo, la celebración de los
JJOO de Barcelona 92. Inicialmente con un pequeño
gimnasio de 750m2 denominado “Gimnàs Lleida”.
Empezamos con 450 clientes y una oferta enfocada,
fundamentalmente, al mundo del Judo, pero también
empezaba a disponer de algunos elementos propios
de las nuevas tendencias que se vislumbraban,
como una pequeña sala de fitness y actividades
tipo aeróbic, step… En muy pocos años, el centro
evolucionó hasta el punto de que con 2.000m2 y más
de 2.000 abonados, tuvimos la necesidad de crecer
y buscar un espacio donde construir un modelo de
centro más acorde con la demanda que la sociedad
estaba generando. También era lo que estábamos
observando que sucedía en este sector, en diferentes
partes del mundo, que son las grandes instalaciones
que ahora conocemos bien.
En julio de 2007 inauguramos Ekke, un moderno
centro de fitness de unos 8.000m2, con todos los
ingredientes orientados a mejorar la calidad de vida
de la población y toda la oferta que los usuarios
estaban demandando. Desde el inicio tuvimos un
éxito comercial importante atribuible, además de

lo impactante del edificio y sus instalaciones, a que
siempre hemos contado con un gran grupo humano
de empleados y clientes que hemos sido capaces de
irnos manteniendo a base de crecer juntos.
Como todas las industrias, si se quiere mantener y
mejorar la calidad del servicio, la progresión hacia
nueva formas de gestión es inevitable y, en nuestro
caso, viendo la evolución del sector, estábamos en un
punto en el que Ekke necesitaba una transformación
y un crecimiento que solamente se podía producir con
la integración a un grupo empresarial del sector que
aportara, entre otras cosas, la posibilidad de explotar
las economías de escala, la potencialidad de innovar
y la capacidad de invertir en nuevos productos y
servicios.
Fruto de toda esta situación, en febrero de 2020 nos
integramos al grupo Viding, un proyecto empresarial
del sector del fitness, de ámbito estatal, de gran
envergadura y que actualmente cuenta con centros
en Sevilla, Madrid y Tarragona. No obstante, lo que
realmente caracteriza al grupo es el capital humano
increíble con el que cuenta y con el que, después de
conocernos durante varios años, fuimos dándonos
cuenta que compartíamos los mismos valores y
la misma visión del negocio. Después de casi un
primer año de camino juntos, estamos acabando un
proceso de integración, que nos ha servido a ambos
para aprender y crecer juntos. Esto nos va a permitir
encarar el futuro con una nueva perspectiva, poder
ser mejores y así seguir dando a nuestros clientes un
servicio y una oferta de altísimo nivel, y a nuestros
empleados, la satisfacción de pertenecer a un grupo
sólido en el que tienen la posibilidad de desarrollar su
carrera personal y profesional.

“PERTENECER A VIDING
NOS PERMITIRÁ SEGUIR
DANDO UN SERVICIO DE
ALTÍSIMO NIVEL”

Pep Castarlenas / Director Ekke Viding
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LO ÚLTIMO

NUEVA ZONA DE ENTRENAMIENTO
EXTERIOR EN VIDING LA ROSALEDA

Área funcional cubierta

E

stá situada junto a
las pistas de pádel y
consta de distintas
áreas:

Área Funcional Cubierta
Aquí hemos trasladado el circuito
Sinergy, lo cual permite ampliar
las posibilidades de entrenamiento
funcional.
Este espacio acoge también
el circuito HIIT y un nuevo
entrenamiento a diario y que puedes
encontrar en la App Vida Viding.
Área Funcional Descubierta
Donde puedes llevar a cabo tu
entrenamiento habitual y los
circuitos Energy y Viding Flow.
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Área de fuerza

Área de Fuerza
Dispones
de
equipamiento
nuevo para entrenar todos los
grupos musculares con zonas de
mancuernas y levantamientos.
Además, para que puedas sacar
el máximo partido a esta zona
y a los materiales que hemos
incorporado, en la App Vida Viding
encontrarás dos nuevos programas
de entrenamiento específicos para
realizar aquí: funcional exterior y
fuerza exterior.
¡Ven a disfrutarla!

Área funcional descubierta

SALUD,
DEPORTE
Y DIVERSIÓN
VIDING ALCÁNTARA (MADRID)

EKKE VIDING (LLEIDA)

VIDING SANT JORDI (TARRAGONA)

VIDING LA ROSALEDA (SEVILLA)

VIDING PISCINAS SEVILLA (SEVILLA)

viding.es | Síguenos en
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CICLO VIDING:
¡RITMO EN LA BICI!

Cris Chaves / Coordinadora Actividades Dirigidas Viding

Si

te gusta la bici, la música y realizar un buen entrenamiento,
con el Ciclo tienes la fórmula perfecta. Cada día son más los
vidingos y vidingas que lo prueban y se enganchan, ya que es
una forma divertida de mejorar la condición física, adaptando
el esfuerzo a tus objetivos y a tu estado de forma en cada momento. ¡Nunca
había sido tan divertido y eficaz pedalear!
Uno de los aspectos más importantes es la posición que adoptamos encima de
la bici. Es crucial, ya que estar pedaleando de manera repetitiva con una mala
postura puede llegar a generar una lesión. Es fundamental ajustar bien la altura
del sillín y la distancia respecto al manillar. Así que lo primero que debes hacer
es pedirle al técnico que compruebe tu posición.
Postura y pedaleo:
La forma en la que pedaleemos y los puntos de apoyo que debemos tener
encima de la bici forma parte de un entrenamiento completo.
Existen dos tipos de pedaleo:
Pedaleo en redondo: Imagina que tus pies son las agujas de un reloj y que
pasas formando un círculo perfecto por todos lo minutos y horas de ese reloj.
Normalmente utilizaremos este tipo de pedaleo cuando estemos sentados.
Pedaleo a pistón: Es el tipo de pedaleo donde “descansamos”. ¿Y por qué
decimos ésto? En este tipo de pedaleo, sobre todo el esfuerzo va en el empuje
del pedal y en el retroceso, la musculatura suele descansar algo más. Lo más
efectivo en las clases es utilizar ambos tipos de pedaleos en función del
momento en el que nos encontremos.
Importante:
Al pedalear de pie el peso del cuerpo se reparte en los 4 puntos de apoyo que
tienes en la bici, es decir, manos y pies. Es muy común que al pedalear de pie y
al tener poca práctica en la actividad de Ciclo Indoor dejemos caer gran parte
del peso del cuerpo en el manillar. Esto nos puede traer sobrecargas en los
hombros, espalda baja y cuello, además de no reclutar toda la musculatura
implicada en el pedaleo. Para que esto no te pase, ten siempre a la vista el sillín
de tu bici y mantén el glúteo siempre arriba de él.
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Intensidad de las clases y percepciones de esfuerzo:
A la hora de practicar cualquier tipo de actividad
física, unas de las variables a tener en cuenta, es la
intensidad del ejercicio. Para entenderla es muy
importante saber escuchar a tu cuerpo. Es decir,
nosotros podemos controlar el esfuerzo a través de
percepciones y establecer niveles de percepciones
como muy suave/suave/moderado/alto/muy alto. En
Ciclo Viding hay 5 niveles de intensidad. Entrenar a
través de RPE (rate of perceived exertion) o, lo que es
lo mismo, Índice de Esfuerzo Percibido, es una forma
muy natural, pero sabemos que esto conlleva práctica,
ya que para localizar en qué “zona de cansancio” te
encuentras, debes conocer a tu cuerpo. Para ello, al
menos recomendamos que antes de decidir cuál es
tu RPE hagas como mínimo 5 clases de Ciclo Viding.
Después ya te será más fácil localizar en la zona de
cansancio en la que te encuentras e ir modificando en
función de las indicaciones del técnico.

¿Cómo se modifica la intensidad en Ciclo Viding?
Se modifica en base a dos variables: la velocidad
de pedaleo y la resistencia que le pongas a tu bici.
Ambos datos te los dará el técnico durante las clases,
por lo que sólo tienes que preocuparte de pasarlo
bien y disfrutar del entrenamiento haciéndolo lo más
personalizado posible.
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1. ENTENDER EL
ENTRENAMIENTO DE
CICLO VIDING (PARTE I)
• Curva de sesión + Zonas entrenamiento:
En las clases de Ciclo Viding hay tres factores
protagonistas durante la sesión:
El técnico:
Es el que te va a guiar durante la clase y el que te
indicará qué realizar en cada momento.
La música:
A través de ella nos introducimos en un mundo
paralelo durante los 45 minutos de la sesión,
ya que intentamos que a través de la selección
musical que elegimos, te olvides de lo que hay
fuera y vayas al ritmo que ésta te marca. La
velocidad del pedaleo siempre va a ir acorde a
la velocidad de la música, por lo que si sigues el
ritmo musical, tu RPM (revoluciones por minuto
que te indica el display de la bici) irá acorde a las
indicaciones del técnico.
Gráfica de entrenamiento:
Se proyecta en la pantalla de la clase. La gráfica
siempre irá dividida en tres partes: calentamiento,
parte principal y vuelta a la calma. A su vez, dentro
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de cada apartado tendremos a simple vista lo que
va a pasar en cada uno de ellos. De antemano vas
a poder ver la duración real de cada apartado y,
por tanto, la duración real de la clase; y las zonas
de entrenamiento. De esta forma te será más fácil
controlar la clase y podrás dosificar tu esfuerzo
para completar el entrenamiento de una manera
muy personalizada.
¿Qué son las zonas de entrenamiento?
Cada zona se utiliza para algo distinto dentro de
las clases, ya que entrenar en una zona u otra va
a depender del objetivo que vayamos buscando.
En función de la zona en la que te encuentres
el esfuerzo es mayor o menor. Además, cada
zona tiene asignada una duración de tiempo.
Con la mezcla de estos dos datos, nivel de
esfuerzo y duración del esfuerzo, montamos
los entrenamientos de Ciclo Viding. Es por esto
por lo que es muy importante saber conectar la
relación de esfuerzo y duración del esfuerzo, para
que el tiempo que le dediques a las clases sea lo
más eficiente y eficaz posible.
Todas las clases de Ciclo Viding están diseñadas
en base a una planificación centrada en objetivos
globales para mejorar el estado de forma de las
personas.

2. ENTENDER EL
ENTRENAMIENTO DE
CICLO VIDING (PARTE II)
• FTP + % WATTS :
De todas las cualidades físicas que tenemos las
personas hay cuatro que son básicas: velocidad,
fuerza, flexibilidad y resistencia.
¿Qué es la potencia?
La mezcla de dos cualidades físicas básicas: la
velocidad y la fuerza. En Ciclo Viding utilizamos
la potencia como elemento para indicar la
intensidad de las clases, ya que contamos con
unas bicis de última generación que son capaces
de mezclar la velocidad y la fuerza que ejerce
cada persona y transformarlas en un dato, la
potencia media. Conviene aclarar que la potencia
se mide en watts/vatios.
Hasta ahora hemos aprendido que existen zonas
de entrenamiento con un color asociado y que
a través de percepciones de esfuerzos puedo
saber en qué zona me encuentro. Pues bien, al
introducir el último elemento de la potencia
sabré de una manera objetiva si estoy entrenando
en la zona que debo o no.

¿Cómo sé si estoy en mi zona personalizada?
Para poder personalizar tu potencia media debes
introducir en la App o en la propia bici un dato,
el Functional Threshold Power (más conocido
como FTP) o en castellano “Umbral de Potencia
Funcional” (UPF). Este dato es la clave para poder
personalizar tu esfuerzo durante las clases.
¿Qué es el FTP?
Es la potencia media máxima que puedes realizar
durante una hora de esfuerzo.
¿Cómo sé cuál es mi FTP?
Va a depender de tu nivel de condición física, del
peso y del sexo. En las clases dispones de una
tabla teórica orientativa.
Con este dato la bici te proporciona la
información que necesitas para seguir la clase, ya
que en la segunda pantalla del display de manera
automática te aparecerá en qué porcentaje de
potencia del entrenamiento te encuentras y en la
pantalla de la clase podrás ver tu redonda, que irá
cambiando de color.
Para terminar, es importante que sepas que el
FTP es un dato que, con el tiempo, se debe ir
modificando ya que es el indicador de que tu
condición física va mejorando. ¿Y cómo se cuándo
he mejorado? es muy sencillo, como ya sabes el
porcentaje de potencia que te indique tu bici hace
referencia a una zona de entrenamiento que debe
de ser acorde a una percepción del esfuerzo.
Es decir, si estas en zona 3, redonda de color
amarillo (entre el 77%-91% watt), la percepción
es de esfuerzo moderado. Si pasado un tiempo
tu percepción del esfuerzo en esa zona es suave,
significa que tu condición física ha mejorado. En
este caso lo que tienes que hacer es volver a la
tabla de valores y elegir el FTP acorde a tu nuevo
estado de forma y modificarlo en la App.
Para las zonas de entrenamiento, cuando pasamos
al dato, siempre damos dos porcentajes de
potencia de media. Esto precisamente es para que
elijas dentro de ese rango, el porcentaje que mejor
te venga, ya que va a depender nuevamente del
nivel de condición física que puedas soportar más
o menos tiempo con un esfuerzo mayor o menor.
Estas indicaciones de qué rango elegir siempre
te serán dadas por el técnico, por lo que no te
preocupes. Lo principal es que vengas a probarlo y
disfrutes entrenando encima de la bici.
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EL ENTRENAMIENTO HIIT
Desde que se ha popularizado el ejercicio físico y acudimos asiduamente a centros deportivos o
salimos a realizar actividad física al aire libre, no ha faltado publicidad referente a este método de
entrenamiento. Pero ¿Qué es el entrenamiento HIIT?

El
Javi Lastres / Técnico
de Viding Alcántara

entrenamiento
HIIT
consiste en realizar un
trabajo de alta intensidad
por
intervalos
(High
Intensity Interval Training por sus siglas
en inglés). A diferencia del entrenamiento
continuo donde buscaremos realizar
ejercicio sin pausa a baja o media
intensidad (marcha ciclista, senderismo,
carrera de 10k, rodajes...), el trabajo por
intervalos consiste en hacer ejercicio
durante un corto período de tiempo a
alta intensidad y recuperar durante otro
intervalo corto de tiempo.
Los intervalos de trabajo tendrán una
duración variable en función del objetivo
que persigamos. Los de ejercicio irán
desde los 20 segundos a los 4 o 5
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minutos y los de recuperación, desde
los 10 segundos a los 3 minutos. Un
clásico entrenamiento interválico es el
Tábata. Este entrenamiento consiste en la
realización de 8 bloques de trabajo de 20”
combinados con una recuperación de 10”.
También es importante tener en cuenta
con qué herramientas realizamos este
entrenamiento porque en el caso del
Tábata por ejemplo, no será lo mismo
realizarlo con ejercicios como sentadillas
o flexiones, que corriendo o en bici, ya
que en estos últimos podremos aumentar
considerablemente la intensidad del
intervalo y la fatiga será mayor pero en
los primeros, es probable que alcancemos
antes una fatiga muscular a una
cardiovascular.

¿Por qué está tan de moda?
Por los múltiples beneficios que ofrece:
1. Requiere poco tiempo para realizarse: Como
son intervalos intensos, deben ser cortos para
poder mantener la intensidad. En 30-40 minutos
tendremos completado el entrenamiento.
2. Es beneficioso para la pérdida de grasa: El cuerpo
consume calorías y quema grasa corporal durante el
entrenamiento y las horas posteriores. ¿Por qué se
produce esta quema de grasa? por lo que se denomina
“exceso de consumo de oxígeno post ejercicio”
(EPOC). Este término se refiere al consumo de
oxigeno que se produce una vez acabado el ejercicio
y hasta llegar a nuestro consumo de oxígeno basal
pre-ejercicio. En otras palabras, cuánto oxígeno
se ha absorbido, transportado y utilizado, desde
el momento en que el ejercicio ha acabado hasta
que se vuelve a tener niveles basales de consumo
de oxígeno. La magnitud y la duración del EPOC
depende directamente de la intensidad y duración
del ejercicio. Esta recuperación a niveles basales
puede llevarle al organismo desde 15 minutos
hasta 48 horas. Debemos tener en cuenta que la
intensidad en un ejercicio aeróbico parece ser lo que
mayor impacto tiene sobre el EPOC. Por ello, cuanto
mayor sea la intensidad a la que entrenamos, mayor
será el EPOC, y por consiguiente incrementaremos
el consumo calórico después del ejercicio. Así que
como se dijo al principio de este artículo, debemos
decidir con qué queremos hacer un HIIT, ya que no
tendrá la misma respuesta un HIIT con ejercicios de
fuerza que con ejercicios cardiovasculares.
3. Es muy divertido: Al ser un trabajo por intervalos
cortos de tiempo, no nos aburrimos con ningún
ejercicio.
4. Sirve para poner foco y desconectar: Cuando
estamos dándolo todo, solo podemos pensar en
darlo todo y no se nos va a pasar por la cabeza la
reunión de trabajo que hemos tenido esa mañana.
5. Mejora la forma física: Aumenta la capacidad
cardíaca y pulmonar (tan importante en las fechas
que vivimos con la pandemia de Covid-19), aumenta
la resistencia, mejora la fuerza y la masa muscular.
6. Restablece parámetros fisiológicos: Como la
sensibilidad a la insulina o la tensión arterial.

¿Dónde puedo
entrenamiento?

practicar

este

método

de

Como dijimos al principio del artículo, este trabajo
podemos hacerlo al aire libre o por ejemplo, en
Viding, ya que tenemos clases donde se trabaja
específicamente con este método de entrenamiento:
1. Energy: La clase de Energy es una clase de 30´
en la que vamos a trabajar con material como barras
y discos, donde nos vamos a centrar en generar
una base técnica perfecta para saber realizar
todos los ejercicios de la mejor manera posible. La
dinamización está diseñada para todos los públicos,
si no sabemos realizar los ejercicios correctamente
aprenderemos a hacerlos y si sabemos hacerlos
podremos meter más peso o incluso darle más
intensidad para obtener todos los beneficios de la
clase.
2. HIIT: Como su propio nombre indica es una clase de
alta intensidad. Al igual que Energy dura 30 minutos.
En esta clase trabajaremos con nuestro peso corporal
utilizando diferentes ejercicios metabólicos. Nunca
habrías pensado que sin implementos se pudiera
dar tanta intensidad al entrenamiento. Además,
cada semana propondremos un nuevo trabajo para
seguir mejorando nuestra forma física y que no nos
acostumbremos.
3. Crossviding: Esta clase es un mix de las dos
anteriores. Durante 45´trabajaremos el componente
técnico de muchos ejercicios de fuerza como
sentadilla, peso muerto, swing, etc. que supondrán
además un estímulo cardiovascular importante;
y éstos, los combinaremos con otros estímulos
metabólicos para conseguir un trabajo final muy
intenso y muy completo.
Como ves, tenemos diferentes opciones para
beneficiarnos del entrenamiento HIIT en Viding en
función de nuestro nivel de forma física, del tiempo
que dispongamos y de las ganas que tengamos de
entrenar ese día.
Te invitamos a probar nuestras clases y que nos
comentes cuál es la que más te gusta.
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EL ATLETA MÁS OLÍMPICO

JESÚS ÁNGEL
GARCÍA BRAGADO

ENTREVISTA
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“AHORA DEDICO MÁS TIEMPO
AL GIMNASIO Y A ACTIVIDADES
PARA ESTAR SALUDABLE, COMO
LA NATACIÓN O EL YOGA”

Juegos Olímpicos de Londres 2012

En

los últimos Juegos en Río
de Janeiro, El equipo de
atletismo hizo el pasillo
al marchador, Jesús
Ángel García Bragado (Madrid, 17 octubre
de 1969), nada más pisar el aeropuerto. Fue
un homenaje a un atleta considerado ya
una leyenda. Pero la leyenda continúa, ya
que este año afrontará sus octavos Juegos
y se convertirá en el deportista mundial
con más participaciones. A sus 51 años,
sigue a rajatabla su plan de entrenamiento
para dejar huella en la prueba de los 50km
marcha, que se celebra por última vez.
Se agotan los adjetivos para definir una
trayectoria deportiva tan dilatada como la
de “Chuso”, para los amigos. ¿Quién dijo que
la edad importa?

Tuve la suerte de entrevistarte una semana
después de los Juegos de Río y tenías claro
que finalizabas ahí tu carrera. Y ahora estás
a unos meses de los juegos de Tokio. ¿Qué te
hizo cambiar tu decisión?
Pues un año después estaba viendo en la
tele el mundial de atletismo y cómo habían
decidido el comité olímpico y la Federación
que la prueba en la que yo he conseguido
mis mejores resultados de 50km marcha se

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

dejaría de hacer después de Tokio y sentí
que quería estar en ese último momento.
Esto fue un poco un salto al vacío porque
era empezar de cero, volverme a clasificar
como cualquier otro compañero, estar en
un campeonato europeo, volver a ir con la
selección cumpliendo los criterios y no era
una tarea fácil porque en cualquier momento
me podía quedar fuera, era una cosa lógica
por la pura edad. De hecho, muchas veces
estaba entrenando y me decía “¿qué hago
yo con 50 años?”. Pero la decisión ya la tenía
tomada de forma muy predeterminada y lo
que me empuja es terminar en Tokio. Está
claro que el físico con 50 años no es el mismo
que con 20 o 30.
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¿Entonces el detonante para seguir es que
Tokio’21 serán los últimos Juegos con la
prueba de 50km marcha?
Si, además de poder comprobar que podía
seguir siendo competitivo y que estoy a un
nivel parecido al de los compañeros que
vienen detrás. Sabía también que se me
brindaba la oportunidad por el hecho de que
el último mundial celebrado en Doha (Qatar)
se daban unas circunstancias que nunca
se habían producido, como competir en un
lugar muy caluroso y de madrugada, con una
temperatura de 35 grados y mucha humedad.
Y aún así, con mi peor marca en 50km marcha,
conseguí acabar octavo y clasificarme de
forma directa para ir a los Juegos. Cosa
que con 45 años no conseguí porque acabé
noveno y me dio mucha rabia no conseguir el
pase directo a los Juegos de Río.

¿Pero tienes garantizada tu plaza o todavía
tienes que cumplir con algún otro requisito?
Con la Pandemia de por medio, como es
lógico, la Federación espera que demuestre
una forma física que dé unas garantías.
Obviamente ha pasado un año y hay que
confirmar que tengo la forma física adecuada
para competir en unos Juegos.

Sí, porque con el confinamiento que sufrimos
puede que algunos atletas lo acusaran
más de la cuenta. ¿En tu caso cómo lo
gestionaste?
Por suerte y sabiendo que los Juegos se
posponían un año, pude ir recuperando
poco a poco la forma física con intensos
entrenamientos durante el verano. Sufrí algún
dolor articular, pero gracias a los médicos
que me tratan he podido recuperarme bien y
volver a la condición física deseada.

Entonces en
beneficiado.

tu

caso,

incluso

ha

He tenido tiempo para recuperarme de los
problemas musculares que arrastraba desde
el Mundial. Por un lado, voy a ser un año
más viejo, pero por otro, he tenido todo este
tiempo para entrenar haciendo ejercicios
y gimnasia. Años atrás me hacía 25-30 km
al día, ahora a mi edad dedico más tiempo
al gimnasio y a actividades para estar más
saludable como la natación o estiramientos
de yoga. He aprendido a hacer otras cosas
más complementarias para proteger la
musculatura y evitar lesiones.

“ESTOY AQUÍ PORQUE PUDE COMPROBAR
QUE PODÍA SEGUIR SIENDO COMPETITIVO
Y QUE ESTOY A UN NIVEL PARECIDO AL DE
LOS COMPAÑEROS QUE VIENEN DETRÁS”
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te

“A PESAR DE QUE VOY A SER UN
AÑO MÁS VIEJO, AL POSPONER
LOS JUEGOS HE TENIDO TIEMPO
PARA RECUPERARME DE LOS
PROBLEMAS MUSCULARES
QUE ARRASTRABA DESDE EL
MUNDIAL”
Además de la condición física, la fortaleza
mental es fundamental en una prueba
como los 50km marcha donde estás casi 4
horas compitiendo. Esto lo tenía claro Jordi
Llopart, gran atleta de los 80 fallecido el año
pasado. ¿Quién fue tu entrenador y quién
hizo que recuperaras la motivación?
En 1994 vivía en Madrid y después de
los Juegos de Atlanta’96, donde tuve que
retirarme, decidí hacer un cambio de aires y
fue cuando empecé a entrenar con Jordi en
Cataluña, ya que tenía la vivienda en Lleida.
Jordi era un soñador nato. Él consiguió que
recuperara las sensaciones y que sacara lo
mejor de mí. Lo cual hizo que el 1997 fuera
un año muy importante: Gané la Copa del
Mundo, medalla de plata en el Mundial, ese
año también me casé… Fue pletórico.
El componente mental para afrontar los
kilómetros finales de una prueba como los
50km es importantísimo cuando el cuerpo
está tan agotado.
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¿Y en qué piensas en esos momentos?
Vas pensando en todos los entrenamientos,
en las razones que te han llevado hasta ahí,
intentas visualizar el momento de la llegada
y en todo el esfuerzo que has dedicado para
llegar al final. Es una prueba que te lleva
al límite por las condiciones tan duras que
conlleva de distancia, calor y humedad.

En tu caso con 51 años, 7 Juegos Olímpicos
más el octavo que va a caer, 13 Mundiales…
la gente se pregunta si hay algo de genética
también.
Puede ser. Una de las razones que me han
permitido estar en activo más allá de los
35 años es que cuando me han llegado las
lesiones serias y he tenido que operarme, he
encontrado a un gran especialista que me lo
ha resuelto. En 2006 me operé de una cadera y
mira 15 años después el resultado. Dependes
mucho de dar con buenos cirujanos, tener
un buen equipo médico y está claro que si la
genética te ayuda, tienes que aprovecharlo.

¿Qué se conserva de aquellos primeros
Juegos de Barcelona en los que participaste?
¿Qué es lo auténtico de verdad que se ha
mantenido a lo largo de todos los juegos en
los que has participado?
Sin duda la esencia de lo que son los juegos,
que es el sueño cumplido de muchos
deportistas. En cuanto al movimiento
olímpico, ha cambiado mucho y más que va
a cambiar con la incorporación de nuevos
deportes que atraen más a la gente joven.
Los Juegos tienen que adaptarse también
a las nuevas circunstancias y un ejemplo es
que después de Tokio se eliminarán pruebas
como los 50km marcha ya que duran 4 horas
y es demasiado tiempo el que ocupa a un
evento de sólo 15 días y con 40 deportes.
Esto conlleva que tenga que adaptarse a una
distancia que dure mucho menos, y esto les
pasará a otras pruebas.
Mundial de Atletismo Doha 2019
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“PARA LLEGAR HASTA LOS 51 AÑOS Y SEGUIR COMPITIENDO
DEPENDES MUCHO DE DAR CON BUENOS CIRUJANOS,
TENER UN BUEN EQUIPO MÉDICO Y ESTÁ CLARO QUE SI LA
GENÉTICA TE AYUDA TIENES QUE APROVECHARLO”

Y una vez hayas cumplido tu sueño de haber
participado en ocho Juegos Olímpicos, tienes
ya un plan profesional establecido que
supongo también te da tranquilidad.
La prioridad es recuperar mi profesión
aparcada de podólogo y otra de mis pasiones
sería entrenar a los jóvenes que quieren
ser atletas profesionales. Siempre que hay
competiciones me encanta ir a ver a los que
pueden ser talentos deportivos del futuro y
también, estar en las escuelas de atletismo
entre semana para ver qué están entrenando.
He hecho ya mis pinitos como entrenador
de categorías inferiores y ahora estoy
enseñando a chicos de hasta 16 años. Es lo
que más ilusión me hace y por esto durante
el confinamiento he aprovechado para ir
adelantando los cursos que me habiliten
para tener todas las titulaciones. Me quedará
hacer la superior. En Lleida tengo también
mis sueños para captar a esos talentos entre
los jóvenes que han venido de otros países
con sus familias por mano de obra en el
sector agroalimentario y que se han quedado
a vivir en la zona. Esa generación creo que
son personas con talento para el atletismo y
me gustaría intentar captar estos talentos y
sacarlos adelante.

TEST PERSONAL
Un libro: Cualquiera de Ildefonso Falcones,
desde La Catedral del Mar al último de Pintor
de Almas.
Una peli: Me encantan las pelis, pero El
Padrino de Coppola la puedo ver mil veces.
Tu comida favorita: Supongo que los
manjares prohibidos de un atleta, las chichas
zamoranas en bocadillo o con lo que sea.
Un postre: El tiramisú.
Un lugar: El Estany de Banyoles.
Un ídolo: María Teresa de Calcuta.
Un hobby: De vez en cuando hacer algún
arreglo.
Mar o montaña: Montaña claramente, soy
más de secano.
Equipo de fútbol: Mi equipo siempre ha sido
el Atlético, por aquello de las causas perdidas.
Un número: El 17 por ser numero primo y el
día de mi nacimiento.
Lo que más valoras de alguien: La honestidad.
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SABÍAS QUE...

ESCUCHAR MÚSICA CUANDO ENTRENAS
PUEDE AUMENTAR TU RENDIMIENTO
HASTA UN 15%
Numerosos estudios de este ámbito muestran que la utilización de la música en
el entrenamiento físico tiene los siguientes efectos:
1. Propicia una menor percepción de esfuerzo a intensidades submax 60-70%.
2. Retraso en la percepción de la fatiga.
3. Aumento de la motivación intrínseca: el factor intrínseco de la música en
referencia al volumen, el ritmo, la intensidad etc. Y el factor extrínseco asociado
al aspecto psicológico de la misma.
4. En función de si la música es más lenta o más rápida, se ha observado una mayor
o menor secreción de la noradrenalina, que es una catecolamina encargada,
entre otras cosas, de aumentar la presión sanguínea y la frecuencia cardiaca.
5. La música con un tempo más rápido (100-120 pm) facilita la sonorización de
los movimientos.
6. Emplear música en el entrenamiento propicia una disminución del estrés.
7. En deportes aeróbicos se ha observado una mejora de los tiempos que tardan
en completar una distancia.
8. En deportes anaeróbicos se ha observado una mejora o aumento del pico de
potencia.

AQUELLOS QUE HACEN DEPORTE REGULARMENTE
DUERMEN MUCHO MEJOR Y PADECEN MENOS INSOMNIO
1. Estás más cansado físicamente. Un reciente estudio de la asociación
estadounidense del sueño ha concluido que las actividades que más facilitan el
sueño son las físicamente intensas, incluso a última hora de la tarde, cuando la
persona que las practica, está habituada a ese horario. Pero hasta las actividades
ligeras suponen frecuentemente una mejoría en la calidad del sueño.
2. Se reduce el estrés. El deporte es una de las maneras más eficaces de canalizar
esa energía que desprendemos para pasar a la acción, así que habiendo hecho
ejercicio te irás a la cama preparado para dormir.
3. Se previene la apnea del sueño. La apnea es un problema que a menudo no
se detecta cuando es leve y está muy relacionada con la obesidad, y por eso
se prescribe ejercicio muy frecuentemente a quienes la padecen. Además, la
actividad física contribuye a mejorar nuestra respiración.
4. Pasas menos tiempo sentado. Estadísticamente, cuantas más horas pasamos
sentados (con independencia de lo que hagamos el resto de nuestro tiempo),
peor es la calidad de nuestro sueño. Si estás entrenando, no te dedicas a otras
formas de ocio que te atan a la silla después del trabajo y reduces el tiempo que
pasas sentado.
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PARA PERDER PESO DEBES
AUMENTAR MÚSCULO
Aumentar músculo es una de las mejores formas
de perder peso, ya que los músculos necesitan de
un mínimo diario de calorías y al usarlos, requieren
más calorías de lo normal. Si quieres bajar de peso,
gana músculo.

LOS ESTIRAMIENTOS ANTES
DE ENTRENAR PUEDEN SER
MALOS
Estirar antes de hacer ejercicio no sólo no es
necesario, sino que puede ser dañino. Estirar la fibra
muscular fría puede provocar roturas dolorosas
y duraderas. Por eso es recomendable que, en
caso de estirar, hagas algún tipo de estiramiento
sencillo y sin forzar apenas tu musculatura.

REALIZAR LARGOS
ENTRENAMIENTOS NO ES
MEJOR
Un error de un principiante en el running y en
cualquier otro deporte es pensar que, por correr
más, nadar más tiempo o hacer más minutos de
ejercicio en la sala fitness estás entrenando mejor.
Lo recomendable es hacer al menos un par de
veces a la semana intervalos de entrenamiento de
alta intensidad.
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EQUIPO VIDING

MAR ROLDÁN // TÉCNICA DE
SALA FITNESS

VERÓNICA GARCÍA
// TÉCNICA DE PISCINA

Viding Piscinas Sevilla

Viding La Rosaleda

¿Cuánto tiempo llevas en Viding?

Desde que se inauguró en 2019. Ya estaba
antes de que fuera Viding. En total son ya
19 años.

Dos años y medio.

EQUIPO VIDING

¿Cuánto tiempo llevas en Viding?

¿Por qué te enfocaste al mundo del
fitness?
Mi fuerte son las actividades dirigidas,
aunque me derivaron a la sala fitness por
mi experiencia y porque querían en la sala
a alguien que conociera bien a los clientes.
Imparto también los circuitos que se hacen
aquí.
¿Qué es para ti lo más bonito de tu
trabajo?
La satisfacción de ser útil para que la gente
consiga su objetivo físico y mental. Cuando
le aportas estos beneficios y ves, por
ejemplo, que se recuperan de una lesión es
una satisfacción enorme. Lo mismo cuando
ves la progresión de los clientes, como van
mejorando su salud.
¿Qué es lo que más te comenta la gente
de su experiencia en Viding?
Me hablan a menudo de la calidad humana
de los trabajadores, la entrega que le
ponemos en las clases y en la atención
hacia ellos.

TEST PERSONAL
Deporte que te apasiona: La danza,
flamenco y contemporáneo.

¿Por qué te enfocaste al mundo del
fitness?
Siempre he hecho deporte gracias a
la natación sincronizada. Estuve en la
selección andaluza de sincronizada y
competí en campeonatos de España.
Para mí esto ya fue una gran experiencia.
Después estudié Magisterio de Educación
Física pero me di cuenta que el agua es
mi mundo. Desde los 17 años siempre
he trabajado en piscinas municipales y
entonces fue cuando entré a trabajar en
Viding como técnica de agua.
¿Qué es para ti lo más bonito de tu
trabajo?
Ver los resultados, la respuesta de la gente,
ver cómo progresa y lo contenta que está
haciendo las clases acuáticas. También me
encanta cuando las personas aprenden a
nadar mejor. Y en las clases de Aquagym
lo mejor es cuando se esfuerzan y cuando
acaban y te dicen: “¡Qué clase más buena,
que cansancio!”.
¿Qué es lo que te comenta la gente de su
experiencia en Viding?
Por lo general la gente está muy contenta,
nos dicen que somos muy cercanos, que
transmitimos muy buen rollo. También
destacan la limpieza, tan importante
siempre y ahora aún más.

Deportista: Miguel Indurain, por su
fortaleza.

TEST PERSONAL

Plato favorito: Tataki.

Deporte que te apasiona: Natación
sincronizada.

Color preferido: Azul.

Deportista: Gemma Mengual y David
Meca por las locuras que conseguía.
Plato favorito: Pasta a la carbonara.
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Color preferido: Morado.

MONTSE SUGRAÑES
// DEP. COMERCIAL
Ekke Viding

ELENA GARCÍA-ESCRIBANO
GÓMEZ // TÉCNICA
ACTIVIDADES DIRIGIDAS

CARLES GRACIA
// DEP. COMERCIAL
Viding Sant Jordi

Viding Alcántara

¿Cuánto tiempo llevas en Viding?

¿Cuánto tiempo llevas en Viding?

¿Cuánto tiempo llevas en Viding?

Antes de abrir Ekke en 2007 ya estaba en
el antiguo gimnasio, llevo aquí 19 años.

En marzo hará 3 años.

Ahora hará 4 años, desde el principio.

¿Por qué te enfocaste al mundo del
fitness?

¿Por qué te enfocaste al mundo de
atención al cliente?

Yo era usuaria del centro y entonces
me comentaron que necesitaban una
recepcionista y que con mi carácter abierto
y empático podía encajar. Entonces me
entrevistaron y ya me quedé. Primero los
fines de semana y luego ya entre semana.

Llevo en el mundo del deporte desde
pequeña. Provengo de la danza. Me fascina
trasmitir las emociones que se generan
con el baile. Dando actividades como el
Sh’Bam o la Zumba desarrollo esta faceta
e intento que la gente que viene a mis
clases se deje llevar y disfrute al máximo.

¿Qué es para ti lo más bonito de tu
trabajo?

¿Qué es para ti lo más bonito de tu
trabajo?

Siempre me ha gustado hablar, mi madre
me decía que hablaba por los codos.
Cursé el grado de Trabajo Social que está
bastante relacionado y cuando estudiaba
ya lo compaginaba con trabajos como
comercial. Lo llevo dentro desde siempre,
es algo innato. Me encanta la gente y
ofrecer un producto como Viding es genial.

El contacto con la gente y las amistades
que surgen a base de ver cada día a esas
personas con las que hablas e interactúas.
Son personas que pasan de ser clientes a
amigos.

Lo que más me llena es todo lo que la
gente nos da, nos transmite, a veces no
somos conscientes de lo que podemos
llegar a influir en su estado de ánimo.
Para ellos tiene mucha importancia lo que
consiguen en Viding. Por una parte, es su
espacio de desconexión, donde liberan las
tensiones después de un día de trabajo o
de obligaciones; y por otra, porque mejoran
su salud y se sienten felices haciendo
deporte.

¿Por qué te enfocaste al mundo de
atención al cliente?

¿Qué es lo que más te comenta la gente
de su experiencia en Viding?
Para ellos Ekke es imprescindible es su día
a día. La ciudad sin el centro no sería lo
mismo. Para ellos ha significado un cambio
en su estilo de vida, ya que dedican tiempo
a cuidarse, a mejorar su bienestar.

TEST PERSONAL
Deporte que te apasiona: Trekking, la
montaña es mi pasión.
Deportista: Para mí un referente
son mis compañeros técnicos de
actividades.
Plato favorito: El caldo casero.
Color preferido: Lila.

¿Qué es lo que más te comenta la gente
de su experiencia en Viding?
La gente hace mucho hincapié en la
calidad de las instalaciones y la calidad de
los técnicos, su alto nivel.

TEST PERSONAL

¿Qué es para ti lo más bonito de tu
trabajo?
Crear esta comunidad con los clientes,
a los que considero como amigos. Nos
vemos cada día y conocemos como es su
vida. Venir cada día a trabajar y compartir
este tiempo con mis compañeros de Viding
y con los abonados me encanta.
¿Qué es lo que más te comenta la gente
de su experiencia en Viding?
Viding en Tarragona es el primer espacio
de fitness para mucha gente, que se han
estrenado con nosotros. Necesitaban una
instalación grande, moderna y con buenos
profesionales. Esto nos permite ser un
referente en la ciudad y alrededores.

TEST PERSONAL

Deporte que te apasiona: Calistenia.

Deporte que te apasiona: Fútbol y
snowboard.

Deportista: Michael Jordan.

Deportista: Kilian Jornet.

Plato favorito: Pollo asado.

Plato favorito: Arroz a la cubana.

Color preferido: Rojo.

Color preferido: Naranja.
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GENTE VIDING

GENTE VIDING

MAGDA ORTEU

PEPE ARÉVALO

Ekke Viding

Viding La Rosaleda

Cuánto tiempo hace que es abonado de
Viding?

Cuánto tiempo hace que es abonado de
Viding?

Desde el primer día que se inauguró Ekke
en 2007. Pero ya estaba en el antiguo
gimnasio. Llevo más de 25 años.

3 años.

¿Cuántas veces a la semana acude al
centro a entrenar?
Cada día si puedo.

Viernes es el único día que no voy. De
lunes a jueves voy mañana y tarde, también
los fines de semana.

¿Qué significa para usted el deporte?

¿Qué significa para usted el deporte?

Significa, además de cuidar de mi salud, el
hecho de encontrarme con amigos, toda
la vida social que conlleva venir al gym,
el ambiente que hay. Y qué decir de la
sensación tan agradable que me queda en
el cuerpo cuando he terminado una clase
dirigida.

Desde pequeño hago deporte. Para mi
es vida. Mi tiempo lo prefiero dedicar
haciendo deporte que no tomando vinos o
jugando a las cartas.

¿Cuáles son sus actividades o
entrenamiento preferido?
Body Pump, running, Body Balance,
entrenamiento personal, Cycling, Skill,
Aquatono, Woman Tono, HBX Boxing,
Cxworx, natación guiada… ¡me gustan
todas! La única que no he probado nunca
es yoga.
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¿Cuántas veces a la semana acude al
centro a entrenar?

TEST PERSONAL
Equipo favorito: El Barça.
Un deportista: Marc Márquez.
Un lugar de vacaciones: Formentera.
Comida preferida: Los caracoles.

Fui entrenador profesional en Las Palmas,
Ciudad Real, Jaén, Pontevedra, Murcia,
Albacete… equipos de segunda, 2B y 3
división.
¿Cuáles son sus actividades o
entrenamiento preferido?
Por la mañana hago spinning y luego
circuito de musculación de media hora. Por
la tarde juego al pádel.

TEST PERSONAL
Equipo favorito: Sevilla.
Un deportista: Rafa Nadal.
Un lugar de vacaciones: La Antilla,
Huelva.
Comida preferida: Papas fritas con
huevos y una lonchita de jamón.

RAFAEL CAMPOS

PILAR PORTILLO

JOAN HERNÁNDEZ

Viding Alcántara

Viding Piscinas Sevilla

Viding Sant Jordi

¿Cuánto tiempo hace que es abonado de
Viding?

Cuánto tiempo hace que es abonado de
Viding?

Cuánto tiempo hace que es abonado de
Viding?

3 años.

8 años.

Desde el principio, hará 3 años.

¿Cuántas veces a la semana acude al
centro a entrenar?

¿Cuántas veces a la semana acude al
centro a entrenar?

¿Cuántas veces a la semana acude al
centro a entrenar?

Si puedo voy cada día.

6 días a la semana, el sábado descanso.

¿Qué significa para usted el deporte?

¿Qué significa para usted el deporte?

Lunes, miércoles, viernes y los fines de
semana.

Salud y diversión. Ocio del bueno. Es parte
fundamental en mi vida.

Es esencial, forma parte de vida, me lo pide
el cuerpo.

¿Cuáles son sus actividades o
entrenamiento preferido?

¿Cuáles son sus actividades o
entrenamiento preferido?

Hago un poco de todo. Musculación, clases
de Sh’bam, Zumba, Bunda y Step. También
ABD, Energy. Todo lo que hacen por las
mañanas.

Clases de Ciclo, Body pump, Crosfit…
ahora hago entrenamiento personal de
musculación y cardio. Estoy muy contenta.

TEST PERSONAL

TEST PERSONAL
Equipo favorito: Betis.

Equipo favorito: Atleti.
Un deportista: Fernando Torres.
Un lugar de vacaciones: A Coruña.
Comida preferida: Hamburguesa XL.

Un deportista: Joaquín, capitán del
Betis.
Un lugar de vacaciones: Las playas de
Cádiz, sobre todo las calas de Roche.
Comida preferida: Chocolate.

¿Qué significa para usted el deporte?
Algo esencial en mi vida, es salud en todos
los sentidos.
¿Cuáles son sus actividades o
entrenamiento preferido?
En la sala fitness suelo hacer máquinas
y pesas. Como clases dirigidas
habitualmente hago Abdominales, también
a veces Body Pump y más de cara al
verano acostumbro a practicar natación.

TEST PERSONAL
Equipo favorito: El Barça.
Un deportista: Rafa Nadal.
Un lugar de vacaciones: Islas griegas.
Comida preferida: Pasta a la
carbonara.

35

RETO PERSONAL

TONI MARÍN:
ATLETA ULTRAMAN

El

técnico de Ekke Viding, Toni Marín,
consiguió uno de sus retos vitales y
deportivos más importantes: finalizar
una prueba Ultraman. Sin embargo, su
enorme fortaleza física y mental le llevó a luchar por el
podio y terminar segundo, lo que le da todavía más mérito
a esta proeza al alcance de muy pocos. Nos lo explica él
en primera persona en el siguiente relato. ¡Felicidades
Toni, eres un verdadero crack!
“Cuando afrontas una prueba deportiva como una
Ultraman, tu primer objetivo es completar cada una de las
etapas lo mejor posible, ir sector a sector sin pensar en el
siguiente. Y ésta fue mi estrategia del primer día. 10km
de natación en el mar mediterráneo y 132km de ciclismo
por un paraje realmente espectacular, el Parque Natural
de la Sierra de Espadán en Castellón. Etapa que consigo
completar en una meritoria tercera plaza con un tiempo
total de 8h 13min.
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Llega el segundo día, donde tocan 280km de ciclismo con
prácticamente 3.500m de desnivel positivo. La bici es mi
fuerte y decido arriesgar, voy tercero en la clasificación y
me la tengo que jugar. Salgo a por todas siendo consciente
que son muchos kilómetros y que puede pasar cualquier
cosa. Los primeros kilómetros son los más duros, con
subidas constantes y acumulando en 90km casi 1.700+,
pero tengo muy buenas sensaciones y voy adelantando
a participantes todo el tiempo (en el Ultraman el orden
de salida del segundo día es inverso al orden de llegada
del primero). Llego al km 150 y voy en segunda posición
a 4 km del primero, Mikel, una bestia de la bici al que ni
me planteo alcanzar. Sigo a mi ritmo constante y sin parar
hasta que llego al km 200 y, para mi sorpresa, cojo a Mikel
que está haciendo un cambio de ropa porque empieza a
llover. Decido tirar un poco, pero durante los siguientes
40km llueve muchísimo y baja mucho la temperatura, lo
que hace que tanto Mikel como yo decidamos parar a
cambiarnos de ropa y llegar juntos a meta. Muy feliz de
compartir primera posición con él esta segunda etapa,
además ¡me coloco segundo en la clasificación general!
Es verdad que en una prueba como ésta la posición no
importa, pero la realidad es que subir al podio me hacía
muchísima ilusión, había trabajado durante mucho tiempo
para conseguir un resultado así, y el último día decido
jugármela e ir a por todas. Era consciente de que ganar
era muy difícil, pero quería conservar el segundo lugar
como fuera. Intento hacer un primer maratón rápido, pero
con cabeza, sabiendo que el que va tercero es un gran
corredor, al igual que el que va cuarto, y que a lo largo de
85km de carrera a pie pueden pasar mil cosas. Salgo con
confianza y recuperado del día anterior y consigo terminar
los primeros 42kms con un tiempo muy bueno de 3h
31min, sacando tiempo al tercero y al cuarto. Eso hace que
para el segundo maratón salga a dosificar y a mantener
la segundo posición de la general. Y así lo consigo
terminando el doble maratón en 7h 58 min, tercero de la
etapa y confirmando la segunda posición de la general.
Muy muy feliz de vivir esta experiencia tan intensa y del
resultado final, porque todo esfuerzo tiene su recompensa
y esta tardará más o menos, pero siempre llega”.

RETOS EN EQUIPO

VIDING EN LA TITAN DESERT

Un

grupo de miembros del centro Viding en Lleida, Ekke,
participaron en la edición 2020 de la Titan Desert que
tuvo lugar en Almería del 2 al 6 de noviembre. La prueba
constó de 5 etapas, 400km en total y 7.000m de desnivel
positivo. La espectacularidad de sus paisajes y la dureza fueron la combinación
perfecta para una edición atípica marcada por la pandemia. Aún así, pudo
celebrarse con todas las medidas de seguridad y los participantes pudieron
cumplir su reto deportivo y personal.
Una gran aventura, muchas horas de BTT, largos ratos para compartir la
experiencia rodeados de buenos nuevos y viejos amigos. Sólo lamentar la caída
en la última etapa de Salvador Fontanals que le obligó a abandonar y que por
suerte quedó en un susto. A él dedicamos la llegada, que tan merecida tenía
igual que el resto del equipo.
Ahora ya con los preparativos de esta edición 2021 en Marruecos.
Si quieres informarte para participar contacta con kike@ekke.es y ¡únete al
equipo Viding!
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VIDING EVENTS

Aquabeatles

VIDING ALCÁNTARA

Galería fotográfica con las actividades especiales
que se han celebrado en los centros Viding en los
últimos meses.

¡GRACIAS A TODOS LOS
VIDINGOS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN Y ALEGRÍA!

Presentación Aquaviding
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Taller de postres saludables

VIDING PISCINAS SEVILLA

Aqua zombie

Halloween en Viding Piscinas Sevilla

Uno de los ganadores del
Reto ciclo Vuelta a España

Presentación Les Mills

Aqualove

Zumba navideño
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VIDING SANT JORDI

Séptimo aniversario de Viding la Rosaleda

Ruta de senderismo por Loreto y el Pont del Diable

Uno de los ganadores del
Reto ciclo Vuelta a España

Presentación Les Mills

VIDING LA ROSALEDA
Torneo navideño de pádel
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EKKE VIDING

Donativo de Caixabank al banco de alimentos

Halloween en Viding La Rosaleda

Sunset cycling con saxofonista

Presentación Les Mills
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COSITAS RICAS
Ingredientes:
8 placas para lasaña.
½ kg de berenjenas troceadas.
4 tomates carnosos.
¼ de puerro picado.
1 cebolla.
1 diente de ajo picado.
Aceite de oliva virgen, sal, pimentón dulce y pimienta blanca.
Hierbas: albahaca fresca, 1 cdta. de orégano y 1 hoja de laurel.

Preparación:
Hierve las placas en agua. Escurre y extiende.
Pica y sofríe la cebolla. Escalda y pela el tomate y pícalo.
Añádelo junto con el laurel y el orégano. Salpimienta y cuécelo
30 min. a fuego suave. Retira el laurel.
Rehoga el puerro con el ajo unos minutos y añade las
berenjenas bien troceadas, sal, pimienta y pimentón. Una vez
cocinado deja enfriar este relleno.
Pon dos cucharadas del relleno en el centro de una lámina,
pliega un tercio por encima, el otro y cierra las puntas para
darle forma de lazo. Repite con el resto de láminas.
Coloca los lazos al horno a 180 grados unos 10 minutos y
cúbrelos por el centro con salsa de tomate. Para darle más
sabor puedes añadirle queso rallado emmental o parmesano.
¡Buen provecho!

LAZOS DE LASAÑA
RELLENOS DE
BERENJENAS

#CUIDAMOS
TU SALUD
MADRID
- TARRAGONA
- SEVILLA
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Consejo nutricional
¿Cómo mejorar la absorción del hierro?
Aunque tengamos capacidad de transformar el hierro no
hemo (de origen animal) a hemo (de origen vegetal), podemos
mejorar su absorción intestinal favoreciendo una correcta
acidificación del ph del estómago y combinando alimentos
ricos en hierro con otros ricos en vitamina C o con vinagre y
fermentados.

LUGARES CON ENCANTO

MORELLA
(CASTELLÓN)

A

medida que el viajero va llegando
a Morella se sorprende de la
disposición ordenada de sus casas
solariegas, bordeadas por casi 2
kilómetros de muralla y coronadas todas ellas por
un castillo a más de mil metros de altura. Parece
un paisaje de auténtica película. La postal que este
pueblo de Castellón ofrece es única y singular e
invita a contemplarla desde la distancia y desde lo
alto de su castillo, dispuesto sobre una imponente
roca.
Si vas por Castellón, aléjate de la costa y a 60
kilómetros de allí te encontrarás este monumental
pueblo. Además, se celebra un festival de música
barroca cuyo protagonista principal es un órgano
de más 3.000 tubos, reliquia de la basílica gótica,
considerado uno de los más bellos templos del
Mediterráneo.

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
(CASTILLA-LA MANCHA)

El

Parque Natural del Alto Tajo es
el lugar perfecto para disfrutar de
la naturaleza, colgarse la mochila
a la espalda, calzarse unas botas
y echar a andar. En la comarca del Alto Tajo hay
muchísimas rutas, pero si no sabes por dónde
empezar, te recomendamos la de “los caminos del
agua”, que recorre un tramo del cañón que le da
el nombre. Verás cañones, barrancos, torrentes,
manantiales, cascadas y una laguna preciosa.
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EL PLACER DE LEER

3 PASOS CONTRA EL LA LIBERTAD INTERIOR
SEDENTARISMO
Caminar más, colgarte de las manos y
sentarte en el suelo, son sencillos pasos
que te ayudarán a contrarrestar los
graves efectos del sedentarismo en tu
bienestar. Juanje Ojeda es entrenador
personal y te da las claves para mejorar
tu estado.
Autor: Juanje Ojeda. Ed. RBA, 304 págs.
17,10€

El periodista Gaspar Hernández parte
a la búsqueda de la libertad interior
y, tomando como referencia a algunos
grandes maestros de la psicología y la
espiritualidad, desgrana los obstáculos
que nos impiden ser de verdad libres,
como el miedo o el personaje que
creemos ser.
Autor: Gaspar Hernández. Ed. Diana, 176
págs. 15,10€

EMERGENCIA
CLIMÁTICA,
ALIMENTACIÓN Y VIDA
SALUDABLE
Nuestra salud y la salud del planeta están
íntimamente relacionadas y, por tanto,
si queremos preservar nuestra vida,
tenemos que comenzar por garantizar
la vida del planeta. España tiene una
esperanza de vida de las más altas del
mundo, no se trata de vivir más, sino de
garantizar una vida saludable.
Autor: Carlos A. González Svatetz. Ed.
Icaria, 206 págs. 19,95€
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TU CENTRO
DE BIENESTAR Y
SALUD DEPORTIVA
MUY CERCA DE TI

Calle Alcántara, 24 | vidingcare.es | 910 884 996

· MEDICINA DEPORTIVA
· NUTRICIÓN
· FISIOTERAPIA AVANZADA
· ENTRENAMIENTO MÉDICO
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MODA DEPORTIVA

Top cardio 900/ DOMYOS

Zapatillas Run Confort / KALENJI

Sujetador icónico con espalda
natación y tirantes ajustables.
Rellenos integrados para
el pecho. Completa tu look
deportivo para las actividades
de fitness cardio de fuerte
impacto. Disponible en varios
estampados y colores por
16,99€ en Decathlon.

Asegura una comodidad absoluta a los pies durante las
sesiones de running.

IR AL ARTÍCULO

Zapatillas KipRun / KALENJI

Nueva marca de yoga / KIMJALY
Conoce la primera marca de yoga eco-responsable del
mercado.
¿Buscas una segunda piel para
practicar la postura del perro boca
abajo? Gracias a su tecnología
sin costuras, olvidarás que llevas
puestos estos leggings y tops
para que te puedas centrar en tu
respiración.
Productos ligeros, técnicos y
ceñidos para acompañar tus
posturas más exigentes con
absoluta tranquilidad.
IR AL ARTÍCULO

Zapatillas Fitness sin cordones / DOMYOS
Nuevas zapatillas técnicas y con estilo. Estas zapatillas
se adaptan perfectamente al pie, sus elásticos
aseguran la sujeción y
tienen unos acabados tan
técnicos como estéticos.
Disponible en varios
colores por 34,99€.

Estas zapatillas se han diseñado bajo la premisa de
confort teniendo en cuenta que ningún calzado es tan
cómodo como unas zapatillas de estar por casa. Estas
zapatillas mullidas de running aúnan comodidad y
sujeción. Encuéntralas en Decathlon por 59,99€.
IR AL ARTÍCULO

Diseñadores practicantes del running han desarrollado
esta zapatilla para mejorar tus tiempos en competición,
entrenamientos fraccionados o el día de la competición.
Disponible en varios colores por 69,99€ en Decathlon.
IR AL ARTÍCULO

Mallas support running / KALENJI
Estas mallas están concebidas
para aquellas mujeres que quieren
sujeción mientras hacen ejercicio, con
una sensación de total comodidad.
¿Necesitas sujeción, sin sentirte
comprimida? Estas mallas piratas
muy cómodas moldearán tu cuerpo
y te ofrecerán una total libertad de
movimiento. 2 bolsillos discretos
integrados en la cintura. Varios colores
por 16,99€ en Decathlon.
IR AL ARTÍCULO

BRAZALETE
SMARTPHONE

IR AL ARTÍCULO

Bolsa acolchada / DOMYOS
Accesorio original y ultra práctico. Su
apariencia guateada aporta un look XXL
muy en tendencia. Muy práctica gracias
a sus cuidados detalles: bolsillos,
cremallera que admite candado y una
bolsa interior desmontable. Disponible
en dos colores por 28,99€.
IR AL ARTÍCULO
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Gracias a su componente
transparente es muy fácil de
utilizar con tu smartphone
mientras
entrenas,
para
comprobar tu tiempo o incluso
tu lista de reproducción. En
diferentes colores y tamaños
por 9,99€ en Decathlon.
IR AL ARTÍCULO

RITMO VIDING

BALANCE VIDING
Vidingos, después de un buena sesión de
entrenamiento, relajaos. Añadid a favorito esta
playlist, os recargará las pilas. ¡Vida Viding!
IR A LA LISTA BALANCE 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.

AEROBIC STEP
Escucha la música de esta playlist y pisa fuerte
allá donde vayas. Intensidad y energía para todo
el día. ¡Vida activa, Vida 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 VIDING

CICLO VIDING
¿Te gusta el ciclo indoor en Viding? Aquí
encontrarás todas las mejores canciones de tus
sesiones favoritas. Disfrútalo, ¡vida Viding!
IR A LA LISTA CICLO VIDING

VIDING DANCE
¿Te apetece bailar? Ponte esta playlist para
bailar estés donde estés o simplemente para que
te animen el día. ¡Practica la Vida Viding!
IR A LA LISTA VIDING DANCE

IR A LA LISTA AEROBIC STEP VIDING

DANZA DEL VIENTRE

BUNDA VIDING

¿Practicas Danza del Vientre? Escucha la música,
siente el ritmo y mueve tu cuerpo. ¡Vida Viding!

Empieza el día con energía, escucha las
canciones de Bunda Viding y prepárate para venir
al gym. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA DANZA DEL VIENTRE VIDING

IR A LA LISTA BUNDA VIDING

FLAMENCO VIDING

BODY COMBAT

Empieza el día con alegría escuchando esta
playlist mientras te preparas para venir a clase y
que te quiten lo bailao. ¡Vida Viding!

Comienza el día con energía y cárgate de fuerza
para llevar a cabo las tareas del día a día con
esta playlist.

IR A LA LISTA FLAMENCO VIDING

IR A LA LISTA DE BODY COMBAT VIDING
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