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EDITORIAL

Estimados amigos,

Comenzamos un nuevo año con nuestros propósitos renovados y con más fuerza que nunca 

para afrontar los retos que este 2020 nos tiene preparados. Toca volver a nuestra rutina y desde 

Viding, queremos ponértelo fácil. Así que en este número de Vida Viding Magazine, te daremos 

las claves para volver a la actividad física y a una alimentación sana tras las Navidades.

Para motivarnos, David Eugenia, Técnico en Actividades Dirigidas en Viding Alcántara, nos 

contará los beneficios que tiene practicar CrossViding; Patricia Díaz, Técnico de Actividades 

Dirigidas en Viding La Rosaleda, lo hará sobre la nueva actividad que incorporamos en nuestros 

centros: Ballet Fit y Gonzalo Villar, Técnico de Actividades Dirigidas en Viding Alcántara, nos 

hablará sobre la experiencia de practicar boxeo.

También hablaremos con Daniel Figuerola, Director de Viding Sant Jordi, que nos contará 

cómo fue la apertura del centro y su evolución en Tarragona, y con Miguel Ángel Sánchez, 

abonado del centro, que nos hablará de su experiencia en las instalaciones. 

En cuanto a las últimas novedades, haremos un repaso de cómo vivieron nuestros vidingos 

tarraconenses la 55ª edición de la Behobia – San Sebastián, y os hablaremos de la próxima 

visita de Mireia Belmonte a Viding Piscinas Sevilla, de las salidas a la nieve que realizaremos 

en los siguientes meses y del nuevo programa de fidelización en Viding Sant Jordi.

Y para finalizar, y no por ello menos importante, queríamos agradeceros vuestra participación 

en las acciones solidarias que hemos realizado durante los meses de noviembre y diciembre 

en beneficio de ACOES para ayudar a los niños más desfavorecidos de Honduras.



¿QUÉ DEBERÍA 
COMER 
DESPUÉS DE LAS 
NAVIDADES?

CUIDA-T

Tras las fiestas navideñas, la voz de la conciencia 

y nuestro organismo reclaman a gritos volver a 

nuestros hábitos. La clave es no haberlos abandonado 

por completo durante quince días, el tiempo que 

transcurre entre Nochebuena y Reyes, sino haber 

hecho solo algún permiso consciente: abriendo y 

cerrando paréntesis en las comidas de los días más 

señalados. Tanto si eres como si no de los que ha 

dejado el piloto automático activado estos días, 

puedes reconducir o mejorar tu alimentación este 

2020. Aprovechamos enero: un mes de propósitos 

como punto de partida para daros algunos consejos 

sobre alimentación que os ayuden a empezar y seguir 

bien el año.

Marta Conesa  l  Nutricionista en Viding Sant Jordi
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TRES INGESTAS AL DÍA 
PUEDEN SER SUFICIENTES 
PARA CUBRIR TUS 
NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Y DE NUTRIENTES.

Deja descansar el aparato digestivo y no lo 
sobrecargues. Tres ingestas al día pueden ser 

suficientes para cubrir tus necesidades energéticas y 

de nutrientes. Deja un espacio de más de cuatro horas 

entre ingesta e ingesta para que actúe un mecanismo 

llamado complejo migratorio motor que se encarga 

de hacer una limpieza. Si comes de forma continua 

no dejas que se active este mecanismo y saturas el 

aparato digestivo estando siempre en funcionamiento. 

Si tu jornada laboral te lo permite, sincroniza las 
comidas con tus biorritmos. El ciclo de vigilia y sueño 

está mediado por dos hormonas. Por un lado, el 

cortisol que es la hormona del estrés y la actividad, se 

estimula con la luz solar y tiene su pico entre las ocho 

y las doce del mediodía y luego va disminuyendo. A 

medida que anochece se sintetiza otra substancia: la 

melatonina, que prepara el cuerpo para el descanso. 

De este modo, sería interesante aportar la energía y 

los nutrientes al compás de estos ritmos, empezando 

el día con un buen desayuno (no hace falta que 

sea a primerísima hora, puedes esperar un poco a 

que aparezca el hambre), una comida a mediodía y 

terminar con una cena ligera, evitando sobretodo 

comidas copiosas antes de ir a dormir. 

Cuida tu planificación. En este sentido será 

básico una buena lista de la compra. Evita incluir 

tentaciones porque será más fácil caer en ellas si las 

tienes por casa. En el carrito deben de predominar 

principalmente los vegetales frescos y la fruta, de 

temporada y preferiblemente ecológicos. En esta 

época no pueden faltar: espinacas, acelgas, crucíferas, 

alcachofas, naranjas, mandarinas. No te olvides de las 

grasas saludables: disfruta del aceite de oliva virgen, 

de la reciente cosecha. Y los frutos secos: cualquiera 

de ellos y mejor tostados. No te olvides de una buena 

fuente energética como son los tubérculos: patata, 

boniato, yuca. El pan, no todos son iguales, elige uno 

que sea de larga fermentación, hecho con masa madre 

y con una harina de calidad preferiblemente integral. 

Incluye huevos de gallinas criadas en libertad (puedes 

comer hasta media docena a la semana). Algunas 

porciones de carne de calidad, preferiblemente de 

pasto. Pescado: sí pero mejor evita el pez espada, 

el atún rojo, el panga y la perca según las nuevas 

recomendaciones de la AECOSAN porque son los 

que más concentraciones de mercurio presentan. 

Puedes añadir también una tableta de chocolate con 

un porcentaje de cacao elevado (>85%) para que si 

aparece el deseo, puedas comer una pequeña porción. 

Y como bebida única: el agua.  

Y si prefieres que alguien te guíe y aconseje, en Viding 

Sant Jordi te animamos a pedir cita y visitarnos para 

poder ofrecerte un asesoramiento nutricional que te 

ayude a conseguir todo esto que te proponemos y 

acompañarte al cambio para mejorar tu estilo de vida.

5
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Seguramente antes de las fiestas navideñas te propusiste 
no repetir aquellos mismos errores que cometiste hace un 
año, pero… ¿quién puede resistirse a los polvorones, esas 
largas sobremesas junto a los tuyos repletas de bombones, 
mazapanes y diferentes licores donde poder escoger? Y 
claro, entre las compras navideñas, los adornos en casa, las 
largas horas de preparatorios o viajes para pasar con los 
familiares, poco tiempo te queda para poder ir a tu genial 
clase de Zumba, seguir la rutina de tonificación e incluso 
acudir a tu salida semanal con nuestro Club de Runners o 
Viding Swimmers.

Vania Moreno  l  Fisioterapeuta en Viding Sant Jordi

CLAVES PARA VOLVER 
A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

TRAS AÑO NUEVO

CUIDA-T
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Puestos a perder, lo mejor es esperar hasta acabar con 
el último trozo de roscón de reyes, con la tripa llena, un 
botón del pantalón desabrochado y molestias musculares y 
articulares producidas por el sofing. Para de todas maneras 
engañarte de nuevo diciendo… esto el año que viene no me 
pasa, ¡mañana mismo empiezo de nuevo en el gym!

Estupendos son los propósitos de año nuevo que tienen 
que ver con la salud, pero has de tener en cuenta que tu 
cuerpo no es el mismo en diciembre tras una acomodación 
al ejercicio que en año nuevo después de casi un mes de 
festines y sedentarismo. 

Has de tener en cuenta que cuando dejas de realizar ejercicio 
físico la flexibilidad y la capacidad cardíaca son lo primero 
en verse afectado, al igual que la masa muscular, pues ella 
requiere de entrenamiento recurrente para mantenerse 
intacta, ya que en el momento en el que los músculos no se 
enfrentan a ningún reto pueden lesionarse. 

Añadir a tu cuerpo unos kilos de más e intentar retomar 
tus actividades habituales, o incluso intentar adquirir de 
nuevas, te pueden producir serias lesiones en articulaciones, 
tendones y músculos.

Todo hábito de ejercicio físico es saludable, pero no podemos 
negar que en estas fechas la condición física se verá afectada 
y recuperarla te podría llevar unas cuantas semanas. Estos 
son algunos de los consejos que debes tomar para tu vuelta 
“al cole”:

Vuelve a la rutina de manera progresiva. 

Conoce tus capacidades y limitaciones, y adapta la 
intensidad, progresando de menos a más.

Vuelve a recuperar lo perdido con progresión. 

Evita las frustraciones que pueda ocasionarte el querer 
retomar la actividad al nivel que la dejaste, tómatelo como 
un objetivo a medio largo plazo.

Evita los llamados milagros. 

Recuperar tu condición física y de salud requiere trabajo, 
esfuerzo y constancia, y una alimentación adecuada. No 
esperes productos o dietas milagro que te pongan en forma 
sin sudar. Aquí también hay lugar para los muy de moda 
masajeadores/vibradores que se anuncian constantemente. 
Acude a tu profesional de la salud de confianza y hazte una 
buena valoración, las personas también hemos de pasar 
ITVS y, a diferencia de un vehículo, no podemos acudir al 
mecánico a cambiar piezas.

Vuelve a pasártelo bien. 

No retomes tus ejercicios en el gym como si fueras a 
trabajar, evita el concepto mental de obligatorio y cámbialo 
por diversión y sobretodo satisfacción personal al acabar tus 
rutinas. Esta será la mejor manera de habituarte poco a poco 
y de integrarlo en tu vida.

No olvides nunca la prevención de lesiones. 

Empezar una actividad de cero o retomarla después de un 
período como el que nos precede puede ocasionar lesiones 
o despertar dolores antiguos.

Tanto si empiezas de cero en el mundo del deporte como 
si lo retomas tras un parón navideño tu cuerpo parte de un 
período de no movimiento, por lo que tu cuerpo ha perdido 
fuerza, coordinación, equilibrio, velocidad de reacción. Has 
de preparar a tu cuerpo de nuevo para el estrés del ejercicio, 
incluso siendo este relativamente suave.

¡Progresión y buenos alimentos! En cuanto acabes las 
reservas de turrones de casa y empieces de nuevo a 
entrenar estarás empezando a crear un hábito de salud que 
te hará replantear muchas veces malos vicios y conductas y 
cambiarlas por CUIDARTE. 

Tienes dos opciones para poder afrontar este camino a la 
cima. La primera sería con ensayo error y reproduciendo 
rutinas anteriores vividas. Y la siguiente sería de la mano 
de un profesional de la salud y el deporte, 
dispuesto a través de una valoración previa, 
educándote en cada movimiento y sacando la 
mejor versión de ti.

Cuídate, es la mejor manera de afrontar un 
nuevo año lleno de buenas oportunidades.

TU CUERPO NO ES EL MISMO 
EN DICIEMBRE TRAS UNA 
ACOMODACIÓN AL EJERCICIO 
QUE EN AÑO NUEVO 
DESPUÉS DE CASI UN MES DE 
FESTINES Y SEDENTARISMO



100 AÑOS DE HISTORIA:
55 EDICIÓN 
BEHOBIA SAN SEBASTIÁN

LO ÚLTIMO
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MÁS DE 27.000 
CORREDORES SE DIERON 
CITA PARA PARTICIPAR 
EN ESTA PRUEBA 
CENTENARIA
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El 10 de noviembre se celebró la 55 edición de esta popular 
carrera, que en 2019 ha cumplido 100 años. ¡Todo un siglo 
de historia!

Fue el 30 de marzo de 1919, a las 10:15 horas, cuando se 
disputó la primera edición de la Behobia. Aquel lejano 
estreno contó con 36 corredores inscritos, 22 participantes 
y 14 ‘finishers’. El primer corredor que inscribió su nombre 
como vencedor fue Juan Muguerza, con un tiempo de 
1:17:50 horas, en un recorrido que comenzaba en Behobia y 
finalizaba en el hotel María Cristina de San Sebastián. 

Miles de personas se congregaron en las calles de San 
Sebastián para animar a los participantes que, como 
curiosidad, calzaban alpargatas. 

En la edición de 2019, más de 27.000 corredores se dieron 
cita para participar en esta prueba centenaria, haciendo 
frente a unas condiciones meteorológicas que no invitaban 
a realizar los 20 km de recorrido.

La lluvia, el frío, el viento y el granizo acompañaron a los 
valientes corredores desde Behobia hasta San Sebastián. 
Desde Viding Sant Jordi organizamos un viaje para participar 
en esta mítica carrera y más de 50 vidingos no dudaron en 
apuntarse a vivir una experiencia épica. El buen ambiente 
se vivió desde el principio, ya en el autobús y durante el 
trayecto. La dureza de la prueba, junto con el carácter de los 
vidingos han hecho de este viaje una experiencia única. 

En la categoría masculina el vencedor fue Chakib Lachgar 
con un registro de 1:01:00 horas, mientras que Gema 
Barrachina se impuso en la categoría femenina con una 
marca de 1:11:38 horas.



Vidingos, durante el mes de diciembre, hemos puesto 

alma y corazón en una nueva acción: realizar una recogida 

solidaria de ropa y material escolar y deportivo en cada uno 

de nuestros centros para seguir ayudando a los niños más 

desfavorecidos de Honduras. 

Como ya sabéis, tras conocer el proyecto de ACOES en 

junio de 2019, quisimos sumarnos a su iniciativa y aportar 

nuestro granito de arena para hacer de Honduras un lugar 

mejor. Como siempre, también pensamos en vosotros y en 

que fueseis partícipes de esta misión, colaborando juntos en 

ayudar a los niños hondureños a tener un futuro con más 

posibilidades. 

LO ÚLTIMO

¡HONDURAS OS 
DA LAS GRACIAS!
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La labor que realiza ACOES en Honduras es fundamental 

para que los niños puedan ir a la escuela, obtengan un 

trabajo digno con el que ayudar a sus familias y después 

colaboren en ayudar a que las siguientes generaciones 

continúen teniendo la posibilidad de acudir al colegio 

y conseguir, igualmente, un buen trabajo (evitando que 

sean presas del trabajo infantil y las drogas). Con esto, 

conseguiríamos mejorar la cadena y el futuro de generación 

tras generación. 

En el mes de noviembre, realizamos un reto de ciclo entre 

centros en el que, de una forma simpática, competimos por 

ver qué centro era capaz de consumir el mayor número de 

calorías y “enfrentarnos” en varias masterclasses solidarias, 

a modo de final, el día 25. Con este reto, cuyo objetivo era 

la “donación de calorías”, queríamos seguir concienciando 

de la situación real que vive Honduras actualmente y 

recaudar, con esas masterclasses finales, donativos con los 

que seguir ayudando a que los niños acudan a la escuela y 

obtengan una alimentación digna y saludable. 

En diciembre, como ya contábamos al principio, hemos 

realizado una recogida de ropa y material escolar y 

deportivo en cada uno de los centros.  

EN DICIEMBRE, HEMOS 
REALIZADO UNA RECOGIDA 
SOLIDARIA DE ROPA Y 
MATERIAL ESCOLAR Y 
DEPORTIVO EN CADA 
UNO DE NUESTROS 
CENTROS PARA SEGUIR 
AYUDANDO A LOS NIÑOS 
MÁS DESFAVORECIDOS DE 
HONDURAS

Esto, junto con otras acciones realizadas en estos meses 

(loteria vidinga, material, acciones solidarias y aportaciones 

voluntarias) hace que ya llevemos cerca de 6.000€ 

recaudados, así que no nos queda más que dar las gracias a 

todos y cada uno de los vidingos que habéis colaborado en 

todas estas acciones y animaos a seguir participando en las 

siguientes actividades para hacer llegar nuestra ayuda a los 

niños de Honduras.
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Hazte con nuestro material solidario ACOES en recepción y colabora



EN VIDING SANT JORDI, 
¡AGRADECEMOS TU FIDELIDAD!

QUEREMOS DAROS LAS 
GRACIAS A TODOS LOS 
QUE MES A MES NOS 
DEMOSTRÁIS VUESTRA 
CONFIANZA Y FIDELIDAD

LO ÚLTIMO
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Si eres abonado de Viding Sant Jordi, y llevas más de dos años seguidos con nosotros, ¡esto te interesa! Y es que, al igual que en 

Viding La Rosaleda, desde Enero de 2020, Viding Sant Jordi cuenta con un nuevo programa de fidelización para vidingos 

con más de dos años seguidos de antigüedad.
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Mochila vidinga  
personalizada

Correa especial para  
tu pulsera MyWellness

Cheque descuento 
en entrenamiento personal, 
nutricionista y fisioterapia

Accesos a otros  
centros deportivos Viding* 

Descuento  
en merchandising

Cheque descuento 
en el menú de Viding Rest Sant Jordi

 Masterclasses y  
seminarios exclusivos

Estudio gratuito  
de composición corporal 

Descuento en entradas  
para el Aquópolis

2x1 en entradas para Aquum 
Spa&Wellness La Pineda 

*Máximo 1 acceso al mes. El CDM Viding Alcántara no se encuentra incluido en este beneficio.

Y es que en Viding queremos daros las gracias a todos los que mes a mes nos demostráis vuestra confianza y 

fidelidad. Por eso, todos los vidingos que llevéis dos o más años seguidos como abonados de Sant Jordi, podréis 

disfrutar, a partir de ahora de ventajas como:

15%

15%

10%
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LO ÚLTIMO

VISITAS ESPECIALES:
MIREIA BELMONTE VENDRÁ A 

VIDING PISCINAS SEVILLA

Foto instalaciones:
Sala Fitness



UN CONSEJO A TODOS 
LOS VIDINGUILLOS QUE 
ESTÁN EN NUESTROS 
CURSOS DE NATACIÓN: 
“¡QUE JAMÁS TENGAN 
MIEDO DE SOÑAR!”

15

Con tan solo 29 nueve años, ya ha sido campeona olímpica, 

mundial y europea y, desde hace tres años, está con nosotros 

como embajadora de Viding. Joven, alegre y entusiasta, no 

deja de trabajar para vencer sus aspiraciones y superarse, 

manteniendo la misma ilusión que cuando comenzó a 

luchar por su sueño. 

Suele entrenar una media de nueve horas y media los siete 

días de la semana y, para quienes no lo sepan, es alérgica al 

cloro. Entre sus aficiones, además de la natación, podemos 

destacar el triatlón, boxeo, crossfit y carreras de montaña 

y esquí. 

Por todos estos motivos, para nosotros es todo un ejemplo 

a seguir, compartiendo con ella su filosofía, con la cual 

fomenta el deporte unido a la diversión. 

Ya han sido varias las veces que nos ha visitado en nuestros 

centros Viding, e incluso ha entrenado y nadado en nuestras 

instalaciones, además de lanzarles un consejo a todos los 

vidinguillos que están en nuestros cursos de natación: 

“¡Que jamás tengan miedo de soñar!”.

Muy pronto visitará Viding Piscinas Sevilla, para conocer 

el centro tras las reformas de las instalaciones y compartir 

con los abonados su experiencia. ¡No os lo perdáis! 

Foto instalaciones:
Pisicina Interior



LO ÚLTIMO

¡ NOS VAMOS A LA NIEVE ! 
NUEVA EDICIÓN 

VIDING SNOWEEKEND
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¡Vuelve el Viding Snoweekend! Prepara tus esquís o tabla 

porque, por tercer año consecutivo, ¡nos vamos a la nieve! 

En los próximos meses, vamos a organizar distintas salidas 

en nuestros centros para disfrutar de nuevo de un viaje 

lleno de diversión, deporte y nieve. 

VIDING SNOWEEKEND:
UNA EXPERIENCIA 
ALTAMENTE 
RECOMENDABLE PARA 
QUEMAR Y REPONER 
ENERGÍA, DESCONECTAR Y 
LIBERAR LA MENTE

Si ya has estado en alguno de los Viding Snoweekend 

anteriores, sabrás que es una experiencia altamente 

recomendable para quemar y reponer energía, desconectar 

y liberar la mente. El aire puro de la montaña, la adrenalina 

descargada y el buen ambiente vidingo hacen que 

consigamos evadirnos y que todos nuestros pensamientos 

se concentren únicamente en una cosa: disfrutar del 

momento. Y todo ello, hace que volvamos a la rutina 

renovados y con las pilas cargadas.

Sierra Nevada (Granada), Boi Taull (Pirineo Catalán), Cerler 

(Pirineo Aragonés), Piau-Engaly (Pirineos Franceses)...  

estos son algunos de nuestros destinos 2020. Elige el tuyo 

y ¡ven a divertirte!

17Viding La Rosaleda

Viding Alcántara

Viding Alcántara

Viding Alcántara
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ACTÍVA-T

¿AÚN NO HAS 
PROBADO 
CROSSVIDING? 
¡ DESCUBRE SUS 
BENEFICIOS !

Podríamos decir que CrossViding tiene cuerpo de clase 

dirigida (con música e instructor impartiendo la clase) pero 

alma de entrenamiento, ya que no se sigue una coreografía 

preestablecida sino que cada semana es diferente, siendo 

tú el dueño de tu entreno y contando siempre con la 

ayuda de un entrenador. Con ello, se consigue la mejora 

de diez capacidades físicas: resistencia cardiorrespiratoria 

y muscular, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad, 

coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. 

Su entrenamiento está basado en el HIIT (intervalos de 

alta intensidad con descansos breves) con entrenamientos 

funcionales muy variados que cambian cada semana y que 

suponen un reto al no saber a qué te expones. En cuanto 

a la intensidad, podemos definirla como media-alta y 

autorregulable, ya que puedes moderarla a lo largo del 

entrenamiento (subir o bajar los pesos en los ejercicios, 

hacer descansos cuando lo necesites, realizar otras opciones 

de ejercicios o, simplemente, rebajar la intensidad).

Todo ello hace que desde el inicio de la clase te actives 

a nivel físico, pero sobre todo, a nivel mental, con lo que 

conseguimos centrarnos únicamente en el entrenamiento 

despejando la mente de nuestras rutinas diarias. También 

conseguimos una gran relajación tras su ejecución, dado 

que nuestro cuerpo descarga muchísima adrenalina en cada 

sesión, lo cual es muy satisfactorio. 

Los resultados los notarás en tu vida diaria y también si 

practicas algún otro deporte, dado que tus capacidades 

físicas, como la resistencia y la fuerza, aumentarán.

Durante la clase vas a entrenar en compañía, por lo que la 

diversión estará garantizada. Te medirás contra ti mismo 

en todo momento, pero lo haces acompañado para cumplir 

objetivos con tus compañeros, teniendo, por tanto, un 

elevado componente social y compañerismo. Harás buenas 

amistades y conocerás a gente que comparta tus aficiones 

deportivas y, lo más importante: disfrutarás practicando la 

actividad.

MEJORA DE DIEZ CAPACIDADES 
FÍSICAS: RESISTENCIA 
CARDIORRESPIRATORIA 
Y MUSCULAR, FUERZA, 
FLEXIBILIDAD, POTENCIA, 
VELOCIDAD, COORDINACIÓN, 
AGILIDAD, EQUILIBRIO Y 
PRECISIÓN

David Eugenia  l  Técnico de Actividades Dirigidas 
en Viding Alcántara
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Los beneficios a nivel físico del CrossViding son múltiples:

Es importante que tengas claro que todos estos beneficios 

se consiguen, pero no de un día para otro. La constancia y 

la persistencia son fundamentales. Realizar estos ejercicios 

funcionales sólo de vez en cuando no nos aportará ningún 

beneficio y no acostumbrarás a tu cuerpo, y sobre todo, tu 

mente, a este tipo de entrenamiento.

La técnica en la ejecución es lo que hará que los beneficios 

se vean rápidamente. Son entrenamientos que se trabajan a 

intensidades elevadas, por lo que la técnica debe ser lo más 

depurada posible. Por tal razón, en Viding vamos a cuidar de 

ti, de tu técnica, de tu salud, de tu cuerpo…pero no te relajes, 

porque también vamos a exigirte, a retarte y sobre todo, a 

llevarte a límites donde nunca pensaste que llegarías, pero, 

¿sabes lo mejor? Superarás todos y cada uno de ellos y, sin 

darte cuenta, llegará un día que no tendrás límites, porque no 

sólo serás más fuerte físicamente, sino que serás más fuerte 

aún, psicológicamente.

Seguro que has escuchado o leído opiniones sobre este tipo 

de entrenamiento, pero lo mejor que puedes hacer para que 

entiendas de lo que hablo es probarlo así que…¡te esperamos 

en nuestras clases de CrossViding!

1. Es un ejercicio muy completo: con su práctica 

trabajaremos todos los grupos musculares importantes.

2. Entrenamiento muy efectivo: al trabajar a tan alta 

intensidad, nuestro ritmo cardiaco se elevará y esto hará 

que el metabolismo consiga acelerarse. La quema de 

calorías será más alta que con otro tipo de deportes e 

incluso será efectiva después del entrenamiento.

3. Mejora la capacidad aeróbica: Es decir, mejora la 

capacidad cardiovascular, aumentando la resistencia en 

un corto espacio de tiempo.

6. Ganamos igualmente resistencia, estabilidad y 

elasticidad.

4. Aumento de la fuerza muscular: Gran parte de los 

ejercicios que se realizan durante un WOD (así llamamos 

al entrenamiento), se realizan utilizando el propio peso 

corporal. Con esto, estaremos ganando tanto en fuerza 

relativa (derivada de nuestro peso) como en fuerza 

absoluta (incluyendo complementos de peso elevado). 

5. Pérdida de grasa corporal: debido al tipo intenso de 

entrenamiento que se realiza en cada sesión, la grasa 

corporal disminuye significativamente. Además, lo 

hace de un modo bastante más rápido que con otro 

tipo de deportes. El índice de masa corporal (IMC) baja 

considerablemente, tras un entrenamiento continuado.



Ballet Fit es una de las últimas tendencias del mundo 

del fitness, y no sólo una moda entre celebrities 

y deportistas, ya que se trata de una actividad muy 

completa, de bajo impacto, que transforma el cuerpo 

y apacigua la mente. Los Ángeles de Victoria’s Secret, 

la ‘it-girl’ Alexa Chung, la actriz Natalie Portman…son 

algunos de los rostros conocidos que practican esta 

modalidad de entrenamiento
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ACTÍVA-T

TENEMOS NUEVA 
ACTIVIDAD: 
¡ PONTE EN FORMA 
CON BALLET FIT !

Patricia Díaz  l  Técnica de Actividades Dirigidas 
en Viding La Rosaleda



UNA ACTIVIDAD 
MUY COMPLETA, DE 
BAJO IMPACTO, QUE 
TRANSFORMA EL CUERPO 
Y APACIGUA LA MENTE

En su práctica, podemos ver cómo se combina la 

técnica de la danza clásica con el fitness al ritmo de 

música de piano (al comienzo y final de la sesión) 

y con hits musicales en los bloques más intensos. 

Con Ballet Fit logramos mejorar la elasticidad y 

flexibilidad, favorecemos el equilibrio y conseguimos 

tonificar el cuerpo trabajando la musculatura y 

esculpiéndolo de una manera elegante y armónica. 

Los clásicos cuerpos de bailarina, resistentes,  

delgados y atléticos son el objetivo de quienes 

buscan ponerse en forma a través de estas clases 

consiguiendo, a su vez, una correcta postura corporal 

y una paz mental.

Esta mezcla de disciplinas hace que consigamos 

un entrenamiento completo y que se le añada, a 

la actividad, un fuerte componente de diversión. 

Además, no es necesario contar con experiencia 

ni conocimientos previos en ballet y es apto para 

todas las edades, sexos y condición física. El nivel de 

esfuerzo varía con la capacidad de cada persona y es 

altamente recomendable para aquellos que buscan 

una actividad a la que engancharse para comenzar a 

practicar ejercicio, ya que no es brusca y los avances 

son notorios de forma progresiva.

Desde el mes de enero, puedes practicar Ballet Fit 

en cualquiera de nuestros centros y disfrutar de una 

nueva forma de activarte. Para comenzar, tan solo 

necesitas ropa cómoda (mejor ajustada para detectar 

incorrecciones posturales) y unos calcetines de 

algodón, zapatillas de ballet de tela de media punta o 

sneakers de suela dividida. 
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¡Hola Dani! En primer lugar, 

háblanos un poco sobre ti: cómo 

llegaste aquí, por qué este sector, 

cuál es tu experiencia…

Pues vengo del mundo del turismo, soy Diplomado 

en Turismo y Técnico en Empresas y Actividades 

Turísticas, así que mi experiencia se centra en 

ocio, marketing y una parte importante de mi 

carrera la enfoqué a la dirección y gestión hotelera. 

También estuve en Parques Reunidos y Aquópolis 

Costa Dorada. En Viding buscaban una persona 

con experiencia en gestión de equipos, buen 

conocimiento de Tarragona, marketing y opté al 

puesto. Para mí el sector del Fitness es nuevo pero 

engancha mucho y estoy muy a gusto.

Viding Sant Jordi ya va camino de los tres años 

desde su apertura en julio de 2017. Cuéntanos un 

poco cómo fue su apertura y cómo describirías la 

evolución que ha experimentado el centro desde 

entonces?

La apertura fue muy bonita e intensa. En un proceso 

de tiempo muy corto nos pusimos en marcha con 

la preventa en abril y en julio de 2017 abrimos 

el centro. Todo lo que implica, contratación de 

personal, supervisión de obra, número de abonados, 

planes de marketing… fue muy intenso y la evolución 

ha sido muy buena. Acabamos de cumplir dos 

años y hemos crecido bastante. La repercusión 

que ha tenido Viding en Tarragona ha sido muy 

potente, no sólo a nivel del servicio, sino también 

de conocimiento del centro. Este nuevo concepto de 

centro deportivo ha impactado bastante en la ciudad 

y está funcionando muy bien, sobre todo a raíz de 

que la gente está empezando a conocer la filosofía 

Viding. Nunca había habido un centro deportivo con 

estas instalaciones en Tarragona, con la cantidad 

de servicios que ofrecemos y si a esto le sumamos 

la buena ubicación con la que contamos, todo el 

mundo habla de Viding. Además, al ser un centro 

muy activo, con muchas actividades y mucha vida se 

ha convertido en un referente de la ciudad. 

“ LA REPERCUSIÓN QUE HA TENIDO VIDING 
EN TARRAGONA HA SIDO MUY POTENTE, NO 

SÓLO A NIVEL DEL SERVICIO, SINO TAMBIÉN DE 
CONOCIMIENTO DEL CENTRO ”

¿Qué crees que supuso la apertura de Viding Sant 

Jordi en Tarragona? ¿Qué objetivo tiene, como 

centro, de cara a la población tarraconense?

La apertura fue todo un boom en la ciudad. 

Comenzamos en abril de 2017, abrimos en julio de 

2017 y desde ahí sido una subida continua durante 

estos dos años. Nuestros objetivos pasan por 

posicionarnos en Tarragona y potenciar la actividad 

física, cambiar un poco la mentalidad de la 

población para animarles a realizar actividad física. 

No somos sólo un gimnasio, sino que ofrecemos 

mucho más (ludoteca, restaurante…), hacemos 

muchísimas actividades outdoor (salidas en bici, 

club de runners, fines de semana de esquí…) y poco 

a poco Viding Sant Jordi se está convirtiendo en un 

club social donde la gente se siente identificada 

con la marca, como un centro donde realizar 

actividades en pareja, en familia, con niños, y 

enfocado a todas las edades.

Desde hace años, el deporte está de moda. Cada 

vez estamos más concienciados de que la práctica 

deportiva es imprescindible en nuestra vida diaria 

para lograr alcanzar una salud que nos permita 

disfrutar de la vida a corto y largo plazo. Pero ¿por 

qué deberíamos elegir Viding Sant Jordi como 

centro para lograr ese hábito deportivo? ¿Qué 

tiene de especial o de diferente para lograr que la 

realización de ejercicio sea una experiencia y nos 

incite a acudir frecuentemente?

Viding Sant Jordi es deporte para todos. que cada 

uno encuentre en Viding lo que está buscando, lo 

que le enganche, bien sea los cursos de natación, 

actividades dirigidas, sala fitness, pádel, actividades 

acuáticas... La ventaja que tenemos es que damos 

la posibilidad de ofrecer todo lo que los abonados 

buscan y, a través de nuestro personal, les hacemos 

sentir como en casa.También buscamos tener los 

mejores técnicos para que nuestros abonados se 

sientan apoyados y asesorados en su entrenamiento 

en todo momento. Si a todo esto le sumamos otras 

áreas como fisioterapia y nutrición, conseguimos 

que la vida de un abonado sea lo más saludable 

posible y, con un poquito de concienciación, llegará 

seguro a sus objetivos.
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“ BUSCAMOS TENER LOS 
MEJORES TÉCNICOS 
PARA QUE NUESTROS 
ABONADOS SE 
SIENTAN APOYADOS 
Y ASESORADOS EN SU 
ENTRENAMIENTO EN 
TODO MOMENTO ”

Según tu opinión, ¿a qué público va dirigido el 
centro? ¿Quiénes pueden encontrar su/s actividad/
es en Viding Sant Jordi? 

Viding Sant Jordi va dirigido a todos los públicos. 

Tenemos desde ludoteca, actividades kids, cursos 

de pádel y natación para niños, hasta actividades 

como gimnasia suave y aquagym para el segmento 

más mayor, actividades dirigidas, actividades de 

cuerpo y mente, sala fitness, charlas sobre nutrición 

y fisioterapia....Nos dirigimos a todos los públicos de 

todas las edades que les guste la actividad física y la 

práctica deportiva.

Uno de los valores de la marca Viding es generar 
comunidad y diversión, y esto es algo que se ve 
reflejado constantemente en las actividades que 
realizáis tanto en el centro como en el exterior. 
¿Cuáles crees que son las que más gustan y con las 
que más se divierte la gente?

Viding Sant Jordi es un centro que apuesta por 

generar mucho dinamismo y actividad tanto 

interior como exterior. Tenemos actividades que 

ya se han convertido en habituales, como el Viding 

Beach, Viding Pool, la Calçotada, o diferentes tipos 

de master de ciclo (como la del Anfiteatro), que 

gustan muchísimo y muestran el seguimiento que 

tiene nuestro centro. Van destinadas a todos los 

públicos, porque, por ejemplo a través del pasaporte 

Vidinguillo, tenemos actividades semanales 

destinadas a los más pequeños, y luego otras 

dirigidas al resto de públicos, sin importar sexo, edad 

o condición física. Todo este tipo de actividades 

marcan también la diferencia con respecto al resto 

de centros deportivos que hay en Tarragona y vista 

la buena acogida que tienen, nos anima a seguir 

realizándolas y a seguir pensando en hacer nuevas 

actividades que les gusten a nuestros abonados.

Y ¿cuáles serán las próximas? ¿Ya hay algo pensado 
para el 2020 que nos puedas adelantar?

Viding Beach, Viding Pool y Calçotada, las 

realizaremos con toda seguridad y habrá alguna 

sorpresa con el equipo. El año es largo y nos dará 

para trabajar en nuevas ideas y ponerlas en marcha 

durante el 2020.
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Para finalizar, y personalmente, de todas las 
experiencias vividas en estos años en Viding Sant 
Jordi, ¿con cuál te quedas?

Todo ha sido muy intenso. Si es verdad que al principio 

todo se multiplicaba por mil. Recuerdo los nervios 

del primer día, que todo funcionara a la perfección, 

recibir a la primera abonada para entregarle el 

trofeo, mi primer discurso en el Viding Beach con 

tan solo tres semanas abiertos agradeciendo su 

presencia...¡me emociono al recordarlo! Explicarles 

el concepto de Vida Viding, algo más que un centro 

deportivo...es difícil quedarme con solo un momento 

pero sí recuerdo con cariño todos estos y, a día de 

hoy, junto con el equipo, estamos todos muy a gusto 

trabajando en Viding y esperamos seguir haciéndolo 

durante mucho tiempo.

“ VIDING SANT JORDI ES 
UN CENTRO QUE APUESTA 
POR GENERAR MUCHO 
DINAMISMO Y ACTIVIDAD 
TANTO INTERIOR COMO 
EXTERIOR ”
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¡Hola Migel Ángel! En primer lugar, 
cuéntanos un poco quién eres, a qué te 
dedicas y cuál es tu día a día. 

Me llamo Miguel Ángel Sánchez, soy 

profesor de secundaria. Estoy casado y tengo dos hijos. 

Mi día a día está completamente dedicado a mis alumnos 

entre las 8 y las 18 horas. Por eso, cuando acabo la jornada, 

necesito desahogarme y dedicarme un ratito a mí mismo. 

Eso es lo que hago en Viding.

¿Hace cuánto que eres abonado/a de Viding Sant Jordi? 

¿Qué fue lo que te motivó a apuntarte?

Pues desde el día de la inauguración…Cuando supe las 

características del centro y lo que ofrecía, lo tuve claro 

enseguida. Necesitaba un lugar donde hacer deporte, 

relajarme tras la jornada laboral, probar actividades 

nuevas, me apetecía conocer gente… En Viding podía 

conseguirlo todo.

¿Tenías ya adquirido el hábito del deporte o lo has 

adquirido tras apuntarte? ¿Cómo ha ayudado Viding en 

esto?  

Sí. Yo siempre he practicado algún deporte pero 

últimamente cada vez me costaba más, sobre todo 

en invierno. Con Viding he encontrado la motivación 

necesaria: con los retos, intentando siempre aumentar 

los moves…¡Y también Viding me lo ha puesto fácil! Hay 

un horario muy completo y prácticamente en cualquier 

momento puedo realizar mi actividad favorita… Así que 

podríamos decir que no tengo excusa.

¿Cuáles son las actividades que más te gusta practicar? 

¿Por qué? ¿Encuentras en Viding Sant Jordi un centro 

donde practicarlas? 

En los últimos años lo que más he practicado es el 

ciclismo de montaña. Durante el verano salgo mucho en 

bici de montaña (BTT), pero cuando llega el invierno a las 

18 horas que acaba mi jornada laboral, ya está oscuro. Así 

que voy a Viding y hago una buena clase de Ciclo Indoor. 

¡Me encanta! Además, recientemente se ha creado el Club 

de Ciclismo. No pude ir a la primera salida, pero espero 

que haya muchas más, porque me encanta esa actividad.

“ VIDING ME LO HA 
PUESTO FÁCIL. HAY UN 
HORARIO MUY COMPLETO 
Y PRÁCTICAMENTE EN 
CUALQUIER MOMENTO 
PUEDO REALIZAR MI 
ACTIVIDAD FAVORITA ”

¿Qué destacarías del centro o qué dirías que lo hace 
diferente al resto de gimnasios que pueda haber en 
Tarragona? ¿Por qué lo elegiste?

Muchas cosas. Las instalaciones, la calidad de las 

máquinas de fitness, el ambiente, la profesionalidad, la 

amabilidad de los monitores y el personal en general, el 

restaurante, las continuas actividades (masterclasses, 

paellas solidarias, Viding Beach…) Todo esto hace que 

conozcas mucha gente nueva y que se cree un ambiente 

muy agradable. Además continuamente se están 

renovando las clases, montando actividades nuevas, 

seminarios…¡Siempre hay cosas nuevas para hacer!

¿Cómo crees que ayuda el deporte a la vida diaria de las 
personas? ¿Cómo dirías que te ayuda a ti en tu día a día?

El deporte es absolutamente imprescindible. Nuestra 

vida es cada vez más sedentaria y nuestro cuerpo 

necesita el movimiento. Como he dicho antes, además 

de la salud física, creo que a mí me aporta salud mental. 

Necesito relajarme, desconectar tras las largas jornadas 

de trabajo y para ello, Viding juega un papel muy 

importante. 

Y, ¿cómo crees que podría ayudar Viding Sant Jordi a 
concienciar a la población de la práctica de deporte?

Pienso que ya hacéis muchas cosas para ello. Las carreras 

solidarias, masterclasses contra el cáncer, seminarios de 

alimentación saludable y de buenos hábitos deportivos, 

etc. Está bien que montéis actividades fuera de Viding 

para daros a conocer y mentalizar a la población de la 

importancia del deporte. 

¿Recomendarías Viding Sant Jordi? ¿Por qué?

Obviamente ¡sí! Porque por una cuota parecida a la que 

tienen otros gimnasios, Viding ofrece muchísimas más 

cosas: las mejores máquinas del mercado, gran número 

de actividades (tanto en las instalaciones de Viding 

como en el exterior), buen ambiente…No quiero ser 

repetitivo, pero en Viding siempre hay algo por hacer o 

alguna nueva actividad por probar.

Y ya por último, si tuvieras que decir algo por mejorar 
en nuestro centro, ¿qué destacarías?

Yo soy uno de los que había propuesto que se hiciera 

un Club de bici de montaña (BTT) de fin de semana…Y 

habéis escuchado nuestra petición, así que espero que 

tenga continuidad y que se hagan más salidas. 

Podría estar bien que los retos que proponéis, además 

de satisfacción personal, puedan aportar algo más. 

Los humanos somos muy materialistas…Una bebida 

isotónica por ejemplo, un descuento en el restaurante,…

No sé, por decir algo.

Y quizás también fidelizar de alguna manera a los 

socios que llevamos más tiempo en Viding, porque en 

lo referente a innovar continuamente y evitar la rutina 

seguro que lo vais a seguir haciendo.
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“ BOXEAR NO ES SOLO UN DEPORTE DE CONTACTO. 
ES UNA HABILIDAD QUE REQUIERE PACIENCIA, 

DISCIPLINA Y TRABAJO DURO ”

Gonzalo Villar Garrido es Técnico 

superior en Actividades Físicas 

y Animación deportiva y desde 

septiembre de 2018, es el responsable 

de los cursos de boxeo en Viding Alcántara

¡Hola Gonzalo! ¿Cómo empezó tu afición por este 

deporte?

¡Buenas! Pues la verdad, no hay un momento exacto 

o no lo recuerdo. Siempre me ha gustado el mundo 

de las artes marciales, de pequeño hice Judo y he 

ido tocando varias modalidades, hasta que di con un 

gimnasio en mi barrio en el cual se impartía Boxeo y 

k-1, que es el deporte en el cual estuve entrenando 

y llegué a competir antes de “colgar” los guantes por 

tema de estudio y trabajo.

¿Cómo es una clase de boxeo? ¿Qué ejercicios se 

realizan? 

No hay una clase tipo, ya que cada día intentamos 

tocar algo diferente. Hay días que aprendemos 

golpes, defensas, desplazamientos, combinaciones, 

esquivas, bloqueos,…Otros días trabajamos en el 

saco, con manoplas, circuitos físico-tácticos y, por 

supuesto, no podían faltar los días de “guanteo” de 

manera voluntaria (solo para aquellos alumnos que 

quieran).

¿Y qué beneficios nos aporta el boxeo? 

Muchísimos más de los que se suelen creer. Puede 

ir desde un intenso trabajo de resistencia, fuerza, 

velocidad y potencia hasta ayudarnos a conseguir un 

aumento de autoestima y seguridad, una eliminación 

de los complejos y sobre todo, aportarnos una gran 

diversión.

¿Es un deporte apto para todos, o hay que tener una 

preparación previa? 

Sí, es apto para todos, sea cual sea tu nivel. Como 

en todo deporte se empieza por una base, así que 

teniendo o no preparación previa, si nunca has 

hecho boxeo, independientemente de tu nivel físico, 

puedes realizarlo.

¿Qué valores se transmiten con un deporte de 
contacto como el boxeo? 

Boxear no es solo un deporte de contacto. Es una 

habilidad que requiere paciencia, disciplina y trabajo 

duro. También se aprende a respetar, a conseguir 

autocontrol y se fomenta el compañerismo. Aquí 

todos somos iguales, lleves diez años o sea tu 

primer día. Yo creo que esos son de los valores más 

importantes a destacar, y los que me inculcaron a 

mí desde pequeño.

¿Cómo viven tus alumnos las clases? ¿Hay 
compañerismo y buen ambiente entre ellos?

Esta pregunta quiero responderla de la mejor 

manera posible para intentar plasmar lo que se vive 

en el curso de boxeo.

Empezare diciendo que no solo es un grupo de 

boxeo, sino que ya hay amistades más allá de él. 

Incluso quedamos fuera del centro para hacer 

planes alternativos, organizamos las típicas cenas 

de equipo en navidad, en verano, etc. ¡Cualquier 

excusa es buena para reunirnos! 

Además, es un grupo brutal. Tienen mucha 

implicación y, de hecho, han creado un grupo para 

hacer “horas extras” y quedar para entrenar juntos.

Y podría seguir diciendo muchas más cosas la 

verdad. Estoy muy contento con todos ellos, porque 

no hay mejor satisfacción para mí que ver cómo van 

aprendiendo y mejorando, y también por ver todo lo 

que voy aprendiendo yo con ellos. 

Así que, si me permitís, voy a darles las gracias 

a todos y a cada uno de ellos: a los que siguen 

desde que empecé y también a los que han estado 

temporalmente con nosotros, porque obviamente 

sin ellos esto no sería posible. 

Y por último, ¿qué le dirías a la gente que opina 
que es un deporte violento?

Esta pregunta me encanta, ¡me alegra que me la 

hagáis! La responderé diciendo únicamente que si 

piensas que es un deporte violento, es que todavía 

no lo has probado.
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¡Tu centro médico 
deportivo a un paso 
de Viding Alcántara!

Calle Alcántara, 24 | vidingcare.es | 91.088.49.96 
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Sesión de 30 minutos a 25€
* Solo para abonados de Viding Alcántara

25€
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RITMO VIDING

Todas nuestras presentaciones van acompañadas de la mejor música.  

Descubre nuestras tracklists en el canal de Spotify de Viding Fitness. 

NUESTRAS 
TRACKLISTS
EN SPOTIFY
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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

IR A LA LISTA DANCE VIDING

DANZA DEL VIENTRE
¿Practicas Danza del Vientre? Escucha la música, 

siente el ritmo y mueve tu cuerpo. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA BALANCE VIDING

FLAMENCO VIDING
Empieza el día con alegría escuchando esta playlist 

mientras te preparas para venir a clase y que te 

quiten lo bailao. ¡Vida Viding!

IR A LA LISTA CICLO 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 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 CICLO 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 CICLO VIDING

BUNDA VIDING
Empieza el día con energía, escucha las canciones 

de Bunda Viding y prepárate para venir al gym. ¡Vida 

Viding!

IR A LA LISTA CICLO VIDING

BODY COMBAT
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 CICLO VIDING

https://open.spotify.com/playlist/2bJBgeSqmt0QOaYiMMaqHS?si=1y6OzC5sS3mgESU5LRdqkw
https://open.spotify.com/playlist/6CsUvfquf5Rc4s67Sm4Mo9?si=_cCIS37VRSaLfEV5T9zMtg
https://open.spotify.com/playlist/55I8zSGQKLC2TJFxL9wlrW?si=av89M7nuQNWpUfwsRwko9A
https://open.spotify.com/playlist/3UjMPtKkaC1NeFrOnnuGpw?si=xy2tGWPhQFG5R9aWvuBMrQ
https://open.spotify.com/playlist/7kudpUZc4KAfFaENWLINbE?si=6AUUuExMR-GwVViKwBf3yw
https://open.spotify.com/playlist/5h1SgQZ1felLyNhtXhtyRk?si=uoC7VpiJSq61eFlYqRO_BQ
https://open.spotify.com/playlist/18LOB2PVAolDBkFjpz0heK?si=TDrMoCOMRJijE96AzMVa1w
https://open.spotify.com/playlist/1jwoRazl4NRv2H3yumxizS?si=VaoA_e_mRB6j_TT4wUFtOg
https://open.spotify.com/playlist/338rjzCockPItPbag1FfDl?si=v5k85JaoRM-3NyN8IzMvsg



