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PARA EL VERANO
DESCUBRE LOS MEJORES  
TRUCOS  PARA DISFRUTAR  
DEL BUEN TIEMPO EN FORMA
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EDITORIAL

Estimados amigos,

Atrás hemos dejado el invierno en el que muchos de vosotros habéis disfrutado del Viding 

SnoWeekend en las diferentes estaciones de esquí en las que lo hemos celebrado, o de la ya 

tradicional Calçotada Vidinga, que celebramos a finales de febrero cada año en Viding Sant 

Jordi. Ahora llega la primavera, con las vacaciones de Semana Santa y el último esfuerzo para 

entrenar con vistas al verano. Como ya sabéis, no sólo es importante el entrenamiento para 

conseguir esa figura que deseamos, sino también ser responsables con la alimentación que 

llevamos a cabo.

En este número conoceremos más de cerca a Cristina Chaves, responsable corporativa de 

actividades dirigidas: en sus manos está la implantación de las actividades que muchos de 

vosotros realizáis cuando venís a entrenar. 

Rebeca Sánchez, técnico de Viding La Rosaleda, nos adentrará en el mundo de los hipopresivos, 

el entrenamiento de moda. Después de leerlo, no dudarás en aprender esta técnica.

Y conoceremos también a Chelo y Brian, una pareja de abonados de Viding Alcántara, llenos 

de vitalidad que cada día, desde la inauguración de Viding Alcántara, vienen a disfrutar del 

deporte y la diversión con la que se mantienen llenos de energía.

En nuestra sección Cuída-T contaremos con los consejos de Robert Bausells, nutricionista de 

Viding Sant Jordi, para explicarnos qué es la composición corporal y cómo podemos mejorarla, y 

de Víctor Fernández, fisioterapeuta de Viding Piscinas Sevilla, que nos enseñará unos sencillos 

estiramientos para hacer al levantarnos y acostarnos y así liberar tensiones de espalda.

La sección Actíva-T viene cargada con la presentación de dos nuevas dinamizaciones de 

agua (AquaViding y AquaPower). Conoce a fondo los beneficios de estas dos actividades. Os 

hablaremos también de la excelente acogida que ha tenido el Curso de Sevillanas en Viding 

Alcántara y Viding La Rosaleda, y Dani Martínez, técnico de Viding Alcántara nos contará las 

actividades que llevan a cabo en el Club de Ciclismo, del cual es responsable.

Por último, tenemos una sorpresa para todos vosotros. Os presentaremos la cuenta oficial de 

Viding Fitness en Spotify, donde tendréis a vuestra disposición, y clasificados por actividad 

deportiva, los temas que nuestros técnicos utilizan en sus clases. 
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EL CLUB DE CICLISMO 
DE VIDING ALCÁNTARA

Un fin de semana al mes realizamos una 
salida para cada modalidad (1 salida 
para carretera y 1 salida para montaña), 
intentando abarcar la mayor extensión 
posible por toda la comunidad de madrid.

En la modalidad de carretera, cada 

salida es en un lugar distinto al del mes 

anterior y así conocemos diferentes 

paisajes, muchas veces totalmente 

desconocidos, de nuestro entorno más 

cercano. Incluimos todos los niveles, 

puesto que los recorridos son asequibles 

tanto para personas que montan 

menos habitualmente en bici y quieren 

compartir kilómetros y risas a la vez 

que entrenan, como para las personas 

con una mejor condición física. Esto es 

posible porque suelen ser recorridos 

sinuosos y divertidos donde se suben 

varias cuestas/puertos y de este modo 

en el llano se va a un ritmo cómodo que 

pueda aguantar todo el mundo. En las 

subidas se hacen “tramos libres” donde 

cada persona se esfuerza y sube como 

quiere/puede. 

Siempre que llegamos al alto, nos 

esperamos todos para que no se quede 

nadie rezagado y entre todos nos 

animamos, puesto que de esta forma se te 

pasa el tiempo volando,  quedándote con 

ganas de repetir cuanto antes.

Además aprendemos normas básicas 

de circulación en pelotón, relevos, 

funcionamiento básico de los componentes 

de la bici, arreglos de pinchazos, ajustes de 

medidas de la bici, etc.

Todo esto, cómo no, con un cafecito con 

o sin tostada a mitad del entreno o al 

finalizar para tener un momento distendido 

y compartir la experiencia.

Realizamos las salidas por zonas donde 

los fines de semana suele haber poca 

densidad de tráfico para una mayor 

seguridad, y en este primer semestre las 

salidas están planificadas para llegar a 

nuestro “reto” del día 9 de junio (marcha 

cicloturista Rotor Sierra Norte – medio 

fondo) en unas condiciones óptimas para 

divertirnos y terminarlo. 

En la modalidad de montaña trabajamos 

igual, está preparado para incluir todo 

tipo de niveles de condición física, puesto 

que hay dos grupos: el primero en el 

que la gente con menos experiencia 

y preparación realiza un circuito más 

corto y sin dificultades técnicas y van 

con un técnico, y un segundo grupo 

con mayor nivel físico y técnico de 

la bici acompañados de otro técnico, 

que realizan un circuito más largo y 

con algunas dificultades técnicas pero 

asequibles para dicho nivel. 

Después de los recorridos, paramos a 

tomar un café / refresco para quienes les 

apetezca y comentamos cómo lo hemos 

pasado.CI
CL

IS
M

O
El Club de Ciclismo Viding nació un bonito Día del Padre de 
2018 donde nos conocimos, llenos de ilusión por compartir 

pedaladas y kilómetros fuera del Centro Deportivo 
Viding Alcántara. Se creó esta gran familia, que abarca 
las modalidades de bicicleta de carretera y bicicleta de 

montaña en todos sus niveles.

ACTIVA-T
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SON RECORRIDOS ASEQUIBLES 
PARA PERSONAS QUE QUIEREN 
COMPARTIR KILÓMETROS Y RISAS 
MIENTRAS ENTRENAN, Y PARA 
LAS PERSONAS CON UNA MEJOR 
CONDICIÓN FÍSICA

En esta primera parte del año las salidas están planificadas para intentar 

llegar a una prueba cicloturista en el mes de mayo en las mejores 

condiciones posibles y así poder terminarla pasando un buen rato.

El Club de Ciclismo surgió porque vimos que en Viding hay mucha 

gente que practicaba ciclismo en cualquiera de sus modalidades (MTB 

o carretera) y dejó de practicarlo por diversos motivos: aburrimiento 

de ir solo, miedo del tráfico y no conocer bien las carreteras, 

desconocimiento de caminos o pistas por campo, miedo a tener una 

avería y no saber cómo solventarla, etc.

Con este grupo se da esa opción de ciclismo outdoor tan demandada  

por todos los socios en el que buscamos fomentar el compañerismo, 

pasar un rato agradable al aire libre, conocer diferentes zonas de la 

Comunidad de Madrid, conocimiento básico del funcionamiento de la 

bicicleta… así que, si practicabas o practicas ciclismo de carretera o 

mountain bike y quieres divertirte y entrenar al aire libre conociendo 

unos entornos inolvidables, ¿a qué estas esperando? ¡Apúntate ya!

Dani Martínez 

Responsable del Club de Ciclismo de Viding Alcántara

6 VIDA VIDING MAGAZINE
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Hola Cristina, en primer lugar, 
cuéntanos cómo llegaste al 
mundo del Fitness.
Pues como yo digo, nada es casualidad, 

las cosas siempre suceden por algo.

Desde pequeña en mi familia se ha respirado 

deporte, mi padre fue atleta profesional, mi abuelo 

y mi tío ciclista, pero la culpa de terminar en el 

mundo del Fitness la tuvo mi madre, os cuento. 

Recuerdo cómo de pequeña, cada tarde mi madre 

preparaba su bolsa para ir a entrenar al gimnasio, 

yo trataba de terminar pronto los deberes del cole 

para que me dejara ir con ella, pero no al gimnasio, 

si no a la plaza de al lado a jugar con mis amigos. 

Claro, mi edad no era para estar mucho tiempo 

sola en la calle, tendría 9  o 10 años, lo más que 

conseguía era que me dejara estar de 17:00 a 

18:00 jugando, pero a las 18:00 tenía que ir al gym 

y esperarla. Imaginaos mis ganas de estar allí, lo 

único que yo quería era seguir jugando, pero por 

más que me inventara excusas no me dejaba, 

jajaja. Justo a las 18:00 los lunes, miércoles y 

jueves lo que hacía mi madre era aerobic, y con 

toda mi poca gana la tenía que esperar sentadita 

en un step al final de la sala, mirando cómo 

pegaban saltos e iban de un lado para otro, con 

una música que no me gustaba nada. 

Iban pasando los años y la situación seguía 

repitiéndose, y con el paso del tiempo yo ya quería 

hacer aerobic. ¡Se me había pegado!  Quería coger 

las pesas y entrenar y estar en vez de sentada en 

el step, encima, pero mi madre no me dejaba, me 

repetía una y otra vez que hasta que no cumpliera 

los 14 años no me dejaba apuntarme al gym. Los 

cumplí, y me apunté. 

Con el paso del tiempo terminé trabajado en 

ese gimnasio, a los 20 años arriesgué a tenerlo 

JOVEN, ONUBENSE Y LLENA DE ENERGÍA. ASÍ ES 
CRISTINA CHAVES, MÁNAGER DE ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS DE VIDING LA ROSALEDA DESDE 2013 
Y RESPONSABLE CORPORATIVA DE ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS DE VIDING FITNESS DESDE 2017 

en propiedad y dirigirlo. Duré 4 años, sentía que 

aún me quedaba mucho recorrido por delante, y 

efectivamente me quedaba.  Desde ahí hasta ahora 

he pasado por muchos campos dentro del Fitness, 

llevando la coordinación de cursos de formación 

en escuelas de fitness, impartiendo clases en 

convenciones nacionales, dirigiendo y creando una 

academia de producto dentro de una empresa etc.

Hasta que llegó Viding en octubre de 2012, se hizo 

realidad en marzo de 2013 y abrimos las puertas 

de La Rosaleda en octubre de 2013. Como he 

dicho al principio, nada pasa por casualidad.  

¿En qué consiste tu trabajo?
De todo un poco, jajaja. Fuera de bromas, mi trabajo 

consiste en hacer que el área de las Activdades 

Dirigidas en los centros funcione bajo la calidad 

Viding. Para que sea posible, hay una serie de hitos 

que tienen que estar alineados. Os detallo algunos 

en los que consiste mi trabajo:

Parrilla de Actividades Dirigidas: La configuración 

de la parrilla tiene que estar acorde a las 

necesidades de los clientes y táctica de Viding. El 

seguimiento y análisis tanto de la parrilla como 

del  comportamiento de los clientes es crucial, para 

ver su aceptación en los centros y adelantarnos a 

posibles mejoras.

Calidad de las actividades: La supervisión del 

contenido de las actividades es otro de mis 

quehaceres. Es muy importante que vayamos todos 

de la mano y trabajemos en conjunto bajo las 

premisas marcadas y la calidad que Viding exige. De 

la misma forma superviso que todo dentro del área 

esté acorde a las pautas y protocolos establecidos. 

Equipo técnico: Doy soporte y formación a los 

managers de Actividades Dirigidas en su gestión del 

área, tanto a nivel administrativo como a nivel de 

9
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personal, conocer a los equipos y encontrar el potencial 

de cada uno de ellos es muy importante. Para esto el 

trabajo codo a codo con el manager es crucial. Atender a 

las necesidades del equipo y ayudar en lo que necesiten y 

pueda, para eso también estoy. 

Tendencias: Otras de mis funciones es conocer cómo se 

mueve el mundo del Fitness fuera de Viding y cerciorar 

que vamos en la buena dirección. También ayudo en la 

creación de producto a nivel de Actividades Dirigidas 

y elaboración de la agenda especial que tenemos 

mensualmente en los centros. 

En resumen, mi labor consiste en ser una más de los 

equipos, ayudando a remar en la misma dirección.  

También has sido manager de Actividades Dirigidas en 
Viding La Rosaleda durante 4 años. ¿En qué consiste la 
labor de este puesto que, en la actualidad, desarrollan 
Marta (en Viding La Rosaleda), Sebas (en Viding 
Alcántara), Txell (en Viding Sant Jordi) y Alberto (en 
Viding Piscinas Sevilla)?
La labor de un manager de Actividades Dirigidas es muy 

“divertida” (le pongo comillas porque cuando me lean mis 

compañeros me van a reñir, y quiero explicarlo). 

El tema es que el equipo de Actividades Dirigidas está 

muy expuesto a “subidones y bajones” por la cantidad de 

endorfinas segregadas en las clases jejeje , gestionar a un 

equipo con exceso de esta sustancia en ocasiones es algo 

complicadillo, pero lo bueno de este área es que somos 

todos unos apasionados y enamorados del Fitness. Como 

solemos decir, “Sin dar clases no podría vivir”, cualquier 

mal día se soluciona impartiendo una clase. 

La cuestión, voy al grano que me desvío (muy típico en 

mí), la labor de un manager de Actividades Dirigidas, 

aparte de gestionar al equipo y sus estados de ánimo 

jejeje, es toda la gestión, desde la creación de los 

cuadrantes de horarios hasta el control de la calidad 

del área a través de auditorías, gestión de ingresos 

de cursos, gestión del presupuesto asignado al área, 

seguimiento y análisis  de indicadores del área,  

control de los protocolos de limpieza, supervisión 

de la normativa de uso de las áreas, reuniones de 

equipo, sustitución de trabajadores, entrevistas para 

captación de personal, creación y coordinación de 

eventos especiales de agenda. 

¿Cómo se implanta la filosofía Viding (deporte y 
diversión) en el área que diriges?
Nuestra gran labor dentro de las Actividades Dirigidas es 

hacer que al cliente le guste y disfrute con lo que hace. Para 

que esto suceda en las clases, la comunicación entre todo el 

equipo es muy importante, trabajamos todos de la mano y en 

una misma dirección, para que de esta forma si detectamos 

algo que no le gusta al cliente, poder comentarlo entre todos 
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y ponerle solución.  La comunicación y confianza es crucial para 

la buena dinámica de trabajo. Explico todo esto para llegar a la 

conclusión de que intentamos que los equipos se sientan bien y 

disfruten de su trabajo haciéndoles, en la medida de lo posible, 

partícipes en lo que Viding ofrece.  

En paralelo, la dinámica de las Actividades Dirigidas para 

nosotros es alegría, una alegría y fiesta controlada. Para que 

este control sea real detrás hay un gran trabajo, nada de lo 

que sucede en las clases es casualidad, hay una planificación y 

estructura marcada. Desde el trabajo organizado y planificado 

de las coreografías de zumba, las cuales vamos añadiendo y 

renovando canciones cada dos semanas, a los programas Les 

Mills presentando las nuevas coreografías cada 3 meses con 

su previa formación.  

También tenemos todo nuestro producto propio Bunda 

Viding, Flamenco Viding, Cross Viding, actividades de agua, 

dinamizaciones de Sala Fitness. Intentamos que sea lo más 

dinámico y personalizado posible para nuestro cliente, a la vez 

que intentamos que sea actual, y para que lo que ofrezcamos sea 

actual es muy importante renovarlo de forma sistemática a lo 

largo del año. 

Aparte de todo lo que ocurre dentro de las instalaciones y dentro 

de las clases (masterclass, seminarios, workshops...) nos encanta 

salir y realizar actividades fuera, desde montar un escenario en la 

puerta de la instalación y hacer la tarde especial de actividades 

outdoor hasta, como ya hicimos, poner bicis de ciclo indoor en 

Plaza España, en Sevilla, y en Tarragona, en el Circo romano, 

para montar una gran masterclass de ciclo; o irnos a la playa o al 

campo a montar la “fiesta controlada”. 

En todos los centros es algo indispensable e indiscutible que la 

bienvenida al verano tengamos que dársela por todo lo alto, y de 

ahí que montemos nuestro gran Viding Beach, día de diversión 

y fiesta asegurada. Nos vamos preparando durante todo el año 

para este gran día, cita obligatoria de todo buen vidingo. 

Pues la mezcla de todo esto, junto con la personalidad y pasión 

de nuestros técnicos es lo que hace que el espíritu Viding esté en 

las Actividades Dirigidas. 

¿Qué formación reciben los técnicos de actividades 
dirigidas en Viding?
A nivel general, el técnico tiene una formación inicial 

con unas pautas de cómo es un técnico Viding, pautas 

generales y procedimientos. A partir de aquí la renovación 

de conocimientos es constante. Estamos en continuo 

movimiento, la tan famosa “zona de confort” en Viding es 

difícil encontrarla y no porque no queramos, sino porque 

no nos da tiempo. Cuando ya tenemos todo listo y hemos 

aprendido lo nuevo, seguimos la marcha, nada nos es 

suficiente, siempre podemos más, seguro. 

En Viding estamos en continuo aprendizaje, creemos mucho 

en la formación interna, aprender todos de todos, como 

digo mucho, para qué salirnos fuera a buscar conocimiento 
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si tenemos a grandes profesionales con mucho conocimiento entre nosotros, lo que 

uno no sabe se lo enseña el compañero y viceversa. Eso sí para que esto sea viable, la 

confianza y respeto entre todos es súper importante. 

Nos solemos reunir mucho, a veces entre semana, otras veces los fines de semana. Lo 

que va creando cada responsable de actividad en esa quedada lo expone al resto del 

equipo y todo este trabajo está revisado por el manager y por mí. 

En paralelo a las formaciones internas, hacemos formaciones con empresas 

externas de forma sistemática. El contenido de las mismas va de la mano de la 

actualidad del fitness.

¿Qué es lo que caracteriza a un buen técnico de Actividades Dirigidas?
Para mí lo principal es la unión de dos aspectos. Uno es la personalidad, es decir, la 

actitud, sus ganas y humildad. Muchos adjetivos juntos; entusiasmo, ganas, energías, 

pasión, etc.  Y el otro es la formación.  Aunque como siempre digo, la balanza cae más 

a la persona, los conocimientos se aprenden, se lo enseñamos. 

¿Qué actividades son las más demandadas en nuestros centros deportivos?
Precisamente este fue un dato que estuve analizando y comparando la semana pasada, 

para tenerlo en cuenta de cara a futuros reajustes de parrilla. 

Las actividades con mayor demanda van en función a la edad de nuestros clientes, pero 

en líneas generales el público más joven de más a menos: Ciclo indoor, Zumba, Body 

Pump, Pilates. El público más mayor: Pilates, Aquagym, Yoga. 

¿Cuál es el futuro de las Actividades Dirigidas? ¿Cuáles son las nuevas tendencias 
dentro de este sector?
El futuro de las Actividades Dirigidas es ir cada vez a más, y no tanto en materia de 

innovación sino en práctica de la población.

El concepto del entrenamiento en grupo es una pasada, uno de los mejores 

inventos dentro del Fitness. Si os fijáis, cada vez más se entrena en grupo dirigido: 

de repente en las salas fitness aparecen dinamizaciones grupales, salir a correr 

en grupo, salidas de fines de semana en bici en grupo, patinar en grupo. Está 

claro que éste es el principio en la era de las Actividades Dirigidas,  y si a esto le 

añades la innovación a través de entrenamientos y programas con validaciones 

científicas, en cuanto a resultados todo irá creciendo. 

DAMOS OPCIONES 
TANTO DE 
INTENSIDAD COMO 
DE COMPLEJIDAD 
PARA LLEGAR AL 
MAYOR NÚMERO 
DE PERSONAS
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Con respecto a la pregunta de la tendencia, en lo que comento 

hay una peculiaridad que con el paso del tiempo cada vez se 

está afinando más y apareciendo por nuestras zonas, que es 

el concepto de gimnasios pequeños y exclusivos (Gimnasios 

boutique) donde se imparte una actividad dirigida en concreto 

en la cual están especializados. A parte de la especialización 

en la actividad, lo que se busca en este tipo de centros es 

la personalización en el entrenamiento y poder llegar a las 

necesidades individuales de cada componente del grupo.

A nivel tendencias en cuanto a disciplinas, las actividades 

cuerpo/mente, especialmente yoga en todas sus vertientes, 

son las que van en cabeza en la actualidad. A parte de esto, 

otras tendencias son: entrenamientos concurrentes donde 

se mezclan varias cualidades físicas buscando un objetivo 

específico, entrenamientos de alta intensidad tipo HIIT, la 

utilización de app para el registro de actividad y desarrollo de 

las mismas, la evolución del ciclismo indoor en el trabajo por 

potencia, aparición de novedosos programas de actividades con 

materiales  diseñados concretamente para el desarrollo de la 

actividad y mucho baile, entre otras. 

¿Qué hace Viding para seguir las últimas tendencias?
Estamos muy pendientes a lo que pasa fuera, asistiendo a 

convenciones nacionales e internacionales, seminarios sobre 

nuevas propuestas, en sistemática lectura de artículos con base 

científica. De esta forma intentamos ir en la tendencia actual 

e ir creando nuevos contenidos en las actividades, incluso 

creando nuevo producto enfocado a esa nueva tendencia. 

Dentro de cada clase, en la medida de lo posible intentamos 

personalizar al máximo, y dar opciones tanto de intensidad 

como de complejidad para llegar al mayor número de personas, 

por no decir a todas. Aún así, tenemos actividades para todo 

tipo de segmento. Ésta es una forma de personalizar de manera 

más genérica, pero intentamos tener lo que el cliente necesita.

A parte del contenido de las actividades creemos muy 

necesaria la renovación y actualización de los estudios de 

las actividades dirigidas con respecto a la tendencia, de ahí 

todas las renovaciones que hemos hecho en La Rosaleda, Sant 

Jordi y las nuevas salas que vamos a tener en Piscinas Sevilla. 

Permíteme vacilar un poco de lo que va a ser la Sala de Ciclo 

indoor y la Sala de Yoga. Va a ser espectacular.

Y termino diciendo que estemos todos muy atentos a lo que va 

a pasar dentro del Ciclo indoor. Shhhhhhh, aún es un secreto. 

BUSCAMOS LA 
PERSONALIZACIÓN EN EL 
ENTRENAMIENTO Y PODER 
LLEGAR A LAS NECESIDADES 
INDIVIDUALES DE CADA 
COMPONENTE DEL GRUPO



¿QUÉ ES LA COMPOSICIÓN CORPORAL 
Y CÓMO MEJORARLA?

Estamos en las puertas del verano, y 
ya empezamos a pensar o escuchar  
qué  planes alimentarios hacer, dietas 
de definición de la figura, etc… Este 
mes os vamos a dar unos consejos 
para mejorar vuestra figura de forma 
saludable, sin dietas o planes sin 
evidencia científica y que pueden ser 
perjudiciales para nuestra salud, ya que 
muchas veces estamos mal asesorados 
con planes alimentarios muy drásticos 
o incluso dietas milagro. 

Aunque el mejor plan, es hacer 

una modificación de los hábitos 

alimentarios de forma saludable y 

actividad física. 

¿Qué es la composición corporal?
La composición corporal es 

una herramienta para conocer 

el estado de salud y físico. La 

composición corporal se refiere a los 

compartimentos que forman nuestro 

cuerpo, dividido en diferentes grupos. 

Por lo general se utilizan dos grupos 

de composición: masa grasa y masa 

sin grasa (masa magra).

Se conoce como masa grasa a todo 

el tejido graso de nuestro cuerpo. 

La masa libre de grasa es todo lo 

demás, incluyendo músculo, órganos, 

hueso y líquido.

La mayoría de las veces sólo nos 

fijamos en el peso corporal, pero no 

es una herramienta fiable, ya que 

podemos perder 1kg de masa grasa 

y ganar 1kg de  masa muscular, y no 

apreciaremos los cambios, ya que 

pesaremos lo mismo, pero nuestra 

composición será mejor teniendo 1kg 

menos de masa grasa y 1 kg más de 

masa muscular, pesando lo mismo. 

CUIDA-T
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FORMAS DE VALORACIÓN DE 
COMPOSICIÓN CORPORAL

CONSEJOS ALIMENTARIOS 
PARA MEJORAR LA 
COMPOSICIÓN CORPORAL

Robert Bausells 

Nutricionista de Viding Sant Jordi

15

1. Aprender a comer: tener una relación 

saludable con la comida, sin atracones ni 

remordimientos.

2. Déficit calórico: condición 

indispensable para bajar peso graso y 

estar más definido. 

3. Preparación y paciencia: la persona 

que empieza una definición muscular 

debe estar preparado para ello, 

hay muchos factores que influyen 

negativamente en el proceso, estrés, 

situación familiar, eventos sociales... 

4. Composición corporal:  como 

comentamos anteriormente, el peso no 

es un buen indicador de tu definición. 

Utiliza pliegues subcutáneos o 

perímetros corporales; serán mejor 

herramienta que el peso.

5. Control de la saciedad: evitar 

terminar las comidas muy saciados.

6. Infusiones: té verde, cola de caballo, 

garcinia… mejoraremos el aporte de 

agua y nos ayudarán a eliminar líquidos.

7. Recetas sencillas, pero atractivas: 
ayudarán a una mejor adherencia al plan 

alimentario propuesto.

8. Ejercicio físico adaptado al objetivo: 
la combinación ejercicios de fuerza y 

ejercicios de resistencia, es la mejor 

estrategia para pérdida de masa grasa.

9. No hacer dietas milagro: los 

resultados llegarán y se van a mantener 

a lo largo el tiempo con un cambio de 

estilo de vida saludable y no con una 

dieta que sólo puedes estar haciendo 

un período corto de tiempo por sus 

restricciones.

Con estos consejos puedes mejorar 

tu composición corporal de una forma 

saludable, de una forma fácil y sencilla.

Recuerda que la alimentación es un 

proceso que nos acompaña a lo largo 

de la vida y es uno de los factores más 

importantes a tener en cuenta para 

un buen estado de salud. Aliméntate 

bien y haz ejercicio físico moderado de 

forma regular.

Bioimpedancia eléctrica: Mide la 

resistencia del cuerpo a una corriente 

eléctrica indolora.

Pesaje Hidrostático: Esta técnica 

mide el peso de un individuo en tierra 

y después cuando está totalmente 

sumergido en agua.

Pliegues subcutáneos: Esta técnica 

se lleva a cabo midiendo el espesor 

de pliegues subcutáneos en puntos 

determinados del cuerpo.

Densitometría ósea (DEXA): Es uno de 

los métodos más precisos y fiables de 

todas las técnicas. Sin embargo, debido 

a la precisión y la fiabilidad de esta 

técnica, es muy cara. Los métodos más 

utilizados son Bioimpedancia eléctrica y 

Pliegues subcutáneos.
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Chelo (abulense) y Brian (británico) son 
una pareja que acude todos los días 
entre semana al Centro Deportivo 
Viding Alcántara. Hemos querido 

compartir con ellos unos minutos para que nos 

cuenten su experiencia con nosotros.

Lleváis apuntados desde el principio, meses antes de 
la apertura. ¿Cómo os enterasteis de la noticia de la 
apertura del Centro Deportivo Viding Alcántara? 
Pues nosotros estábamos apuntados a otro 

gimnasio del barrio y se empezó a correr la 

voz en él que se abriría otro gimnasio cerca. 

Decidimos venir a informarnos y nos apuntamos 

prácticamente el primer día que abristeis la oficina 

de inscripción.

¿Qué es lo que os llevó a apuntaros?
Chelo: Vengo sobre todo a hacer ejercicio en el 

agua. También disfruto mucho de las clases de 

Pilates y en la Sala Fitness hago cinta y bicicleta.

Brian: Yo sobre todo subo a Sala Fitness para hacer 

el Circuito Kinesis y también voy a la piscina.

¿Cuáles son vuestros objetivos por los que 
entrenáis? 
Chelo: Mantenimiento de salud y diversión.

Brian: Mantenimiento y diversión. 

Chelo, tú además has contratado el servicio 
de Entrenamiento Personal. ¿Cómo ha sido la 
experiencia?
Sí, durante unos meses he tenido entrenador 

personal en natación, y la experiencia ha sido 

fenomenal. Juan es un monitor estupendo. Ha tenido 

mucha paciencia conmigo, y en cada momento sabía 

lo que necesitaba para mejorar mi entrenamiento. Es 

increíble lo que se preocupa por todos los que vamos 

a la piscina, siempre pendiente de todos nosotros.

DECIDIMOS VENIR A INFORMARNOS 
Y NOS APUNTAMOS PRÁCTICAMENTE 

EL PRIMER DÍA QUE ABRISTEIS LA 
OFICINA DE INSCRIPCIÓN

Sois muy constantes y vemos que venís casi 

todos los días. ¿Cómo ha cambiado vuestra 

vida desde que venís a Viding Alcántara? ¿Qué 

mejoras en vuestra salud habéis notado?

Intentamos mantenernos siempre activos. 

Ya hacíamos ejercicio antes en el otro centro 

deportivo y nos gusta que el deporte sea 

ya un hábito en nuestra vida diaria. Nos 

mantenemos y seguimos teniendo muchas 

amistades que se han cambiado a Viding con 

nosotros. En general todos los monitores nos 

gustan más.

¿Habéis practicado otros deportes a lo largo de 

vuestra vida?

Chelo: Sí, he practicado senderismo, natación, 

salir con la bicicleta. En Inglaterra me intentaron 

enseñar a jugar al tenis en el colegio, pero no me 

llamaba mucho la atención y siempre que podía 

me escapaba.

¿Cómo animaríais a otras personas que no se 

atreven a venir a entrenar?

Chelo: Yo simplemente les digo la verdad de lo 

que es Viding. Lo agradece tanto tu cuerpo como 

tu espíritu, porque hablas con gente, sonríes. 

Yo me encuentro muy bien y eso es lo que le 

transmito a la gente para que venga a apuntarse.

Y por último, en vuestra opinión, ¿qué os 

gustaría que mejorásemos?

La verdad es que estamos encantados y si 

tuviéramos que cambiar algo, sería la música de 

las clases de agua. Nos gusta algo más movido 

y no sólo los tambores y el bum bum bum que 

ponen ahora para los jóvenes. “Black is black” de 

Los Bravos sería ideal. 
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LO ÚLTIMO

WINTER IS COMING…
¡VIDING SNOW!



19

Ya queda poco para la última temporada de Juego de 

Tronos pero no, no estamos hablando de Jon Nieve y 

Daenerys Targaryen, sino de las salidas Viding Snow 

que hemos realizado con los centros Viding durante 

esta temporada. 

Ya el año pasado visitamos Vallnord, en la Sierra de 

Andorra, con Viding Sant Jordi, y Piau-Engaly, en el 

corazón de los Pirineos, con Viding Alcántara y este 

año no nos hemos querido quedar sin volver a respirar 

el aire puro de la sierra y disfrutar de la experiencia 

que brinda la montaña.

Esquiar es un deporte diferente al que muy pocos 

dedican su vida profesional y que muchos adoptan 

como hobby, el cual aporta beneficios realmente 

enriquecedores para nuestra salud, tanto físicos como 

mentales. Resulta curioso que lo que hoy día se cataloga 

como un deporte, tiene su origen en Noruega, creado a 

modo de desplazamiento.  

Es una actividad que nos ayuda a fortalecer nuestra 

musculatura, puesto que para practicarlo ejercitamos todo 

nuestro cuerpo, y que fortalece también nuestros huesos 

y articulaciones a la vez que ayuda a mejorar nuestra 

flexibilidad y equilibrio. Es esto último lo que, al requerir 

de una buena concentración, hace que sea un modo de 

desconexión y liberación del cuerpo. No sólo por respirar 

aire puro de la montaña lejos de la contaminación sino 

también porque nos ayuda a evadir nuestra mente y enfocar 

todos nuestros pensamientos y esfuerzos al movimiento de 

nuestro cuerpo y su adaptación a la montaña.

En definitiva, es un deporte altamente recomendable 

para un fin de semana o un par de días más con el fin de 

quemar y reponer energía, revitalizar cuerpo  y mente y 

volver con las pilas cargadas.  

Así pues, no queríamos que nuestros vidingos se quedasen 

sin disfrutar de nuevo esta gran experiencia que ofrece 

la montaña, por lo que hemos vuelto a repetir nuestras 

salidas Viding Snow Weekend en nuestros centros de 

Viding La Rosaleda y Viding Alcántara.

En el caso de Sevilla, nos hemos ido hasta Sierra Nevada 

con nuestros vidingos de La Rosaleda, donde disfrutamos 

de una tarde de invierno esquiando y disfrutando del sol 

de la montaña sureña. ¡Mira cómo lo pasamos!

Con Alcántara, nos hemos desplazado desde la capital hasta 

Cerler donde hemos disfrutado de un fin de semana vidingo 

en buena compañía compartiendo buenas sensaciones y 

rodeados del paisaje maravilloso  del Pirineo Aragonés.

Para los que no lo hayáis probado aún, os recomendamos 

hacerlo, al menos, una vez en la vida ya que se trata de 

una experiencia brutal tanto para principiantes como para 

profesionales. Y por supuesto, os recomendamos venir con 

nosotros a la próxima salida ¡Viding Snow Weekend!

WINTER IS COMING…
¡VIDING SNOW!

ES UN DEPORTE ALTAMENTE 
RECOMENDABLE PARA 
QUEMAR Y REPONER ENERGÍA, 
REVITALIZAR CUERPO  Y 
MENTE Y VOLVER CON LAS 
PILAS CARGADAS
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VIDINGUILLOS… 
¡EL CAMPUS YA ESTÁ AQUÍ!

LO ÚLTIMO

Para aquellos peques cuyos padres asiduamente reservan su plaza del Campus cada 
año, ya saben de lo que hablamos. Para aquellos que nunca han asistido y se trata de 

su primera vez, ¡preparaos para divertiros!

Y es que queda muy poco para Semana Santa y, en el caso de Sevilla, también para 

Feria. Y esto significa que ¡no queda nada para comenzar nuestros Campus de Semana 

Santa y Feria!

Hablamos de nuestros Campus, campamentos urbanos, que organizamos al llegar 

las vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa, Feria de Abril en el caso de Sevilla 

y verano) y que se llevan a cabo por dos motivos: conseguir que los niños realicen 

actividades deportivas y recreativas evitando el sedentarismo en sus vacaciones, 

pegados a la tecnología o en el sofá de casa, y cubrir las necesidades de muchas 

familias que deben compatibilizar la vida laboral y familiar en periodos no lectivos. 

Los Campus Viding acogen a niños con edades comprendidas desde los 3 o 6 años, 

dependiendo del centro, hasta los 12 o 14 años. En ellos, se realizan numerosas actividades 

lúdicas y de ocio buscando el desarrollo psicomotor, educativo, afectivo y psicosocial de 

los niños a la par que se busca la diversión y la actividad en sus días vacacionales. 

Igualmente, se trabaja sobre valores como la educación, con talleres y manualidades 

específicos, y se busca fomentar hábitos saludables a través del deporte y la 

alimentación, prestando especial atención a esto último, dado el alto porcentaje de 

obesidad infantil que hoy en día existe en España. Así, cada día, cuando reciben el 

desayuno enseñamos y fomentamos hábitos alimenticios saludables para marcar la 

importancia que tiene llevar una dieta variada.

Nuestros monitores se encargan de realizar y organizar los grupos por edades y dinamizar 

cada uno de ellos con actividades atractivas y divertidas adaptadas a cada grupo. 

Entre las actividades que se realizan, podemos destacar los juegos populares y 

tradicionales, a los que jugaban sus padres o abuelos; los circuitos, para trabajar la 

coordinación y la agilidad; talleres y manualidades, para desarrollar su imaginación 

y creatividad; deportes y actividades colectivas, como la natación, waterpolo, pádel,  

baloncesto, fútbol; bailes y talleres de expresión, donde se trabajará el ritmo, la 

coordinación y la expresión corporal y lenguaje no verbal; gimnasia, yoga y pilates, 

para trabajar el equilibrio y la relajación, etc. 

En definivita, ¡nuestros vidinguillos no paran! Y sobre todo, se divierten a la vez que 

hacen deporte, que es el objetivo más importante para nosotros a la hora de elaborar 

los Campus, el hacer del deporte una diversión a la vez que un hábito. 

¡Os esperamos esta Semana Santa! 
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II CALÇOTADA EN 
VIDING SANT JORDI
LO ÚLTIMO



SE CREA UN BUEN 
AMBIENTE FAMILIAR 
QUE ES UNA DE  
LAS COSAS QUE  
MÁS VALORAMOS 
DE VIDING

23

El pasado 23 de febrero se celebró la ya 
tradicional Calçotada Vidinga en Viding 
Sant Jordi. Esta celebración, típica de 
Tarragona, consiste en degustar calçots, 
una variedad del puerro / cebolleta que 
se cultiva en las tierras del Alt Camp de 
Tarragona. 

La calçotada forma parte de un ritual 

gastronómico que requiere ponerse un 

babero, ensuciarse las manos, reunirse con 

la familia y amigos, relajarse, desconectar y 

divertirse. Los calçots se asan directamente 

sobre llamas de sarmientos y se comen 

con la mano, acompañados de una salsa 

especial, la salvitxada (similar a la salsa 

romesco). Con las brasas se asan carnes o 

embutidos para el segundo plato.

Esta edición fue un éxito de participación 

(tuvimos que ampliar las plazas 

disponibles) y más de 100 vidingos se 

dieron cita en una una soleada jornada 

en la plaza exterior del centro deportivo 

Viding Sant Jordi.

“Me encanta que se hagan este tipo de 

acciones porque es la única vez que salgo 

de casa, porque vivo sola, y si pudierais 

hacer más, mejor. La salsa y los calçots 

estaban buenísimos. Demasiada carne, 

yo me la he guardado para la noche”, nos 

comenta Rocío Zugasti.

“Me parece fantástico que se hagan estas 

actividades así vamos conociendo gente que 

te los encuentras en clase de ciclo indoor 

pero que no acabas de hablar con ellos y 

entonces los acabas de conocer se crea un 

buen ambiente familiar que al fin y al cabo 

es una de las cosas que más valoramos de 

Viding” dice Miguel Angel Sánchez.
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Rebeca Sánchez, técnico deportivo 
de Viding La Rosaleda desde 2013 y 
formadora de hipopresivos en Viding nos 
descubre los beneficios de esta técnica 

de fortalecimiento de la musculatura interna.

¿Cómo comenzaste a interesarte por los 
hipopresivos?
Cuando me quedé embarazada. Uno de los cuidados 

para prepararme para el parto y el postparto fue 

visitar a una fisioterapeuta especialista en suelo 

pélvico. Y fue esta fisioterapeuta la que, tras el parto, 

me los recomendó. Ella simplemente me dio algunas 

nociones muy básicas, con las que comprobé que 

tenían un resultado espectacular y me puse a buscar 

formaciones de calidad. Casualmente en las fechas 

en las que acababa mi baja maternal se hacía una 

muy interesante. Por ahí empecé y desde entonces 

no he parado de formarme hasta ser certificada con 

todos los niveles.

¿Qué son los hipopresivos?
Puedo darte la definición del libro… O decirte 

que es un trabajo de control y conciencia de 

la respiración que repercute a nivel muscular 

(miofascial), postural y estético, y al mismo tiempo 

mejora la calidad de las sensaciones en muchos 

planos…por lo tanto mejora y mucho la calidad de 

vida de los deportistas en particular y de cualquier 

persona en general.

¿En qué se diferencian de los abdominales 
tradicionales?
En todo. Es un trabajo más profundo y global. Si 

bien es cierto que no son incompatibles con los 

abdominales tradicionales, sino complementarios 

y en muchos aspectos más necesarios que estos 

últimos, ya que mejoran la salud del diafragma 

y suelo pélvico además de normalizar los tonos 

musculares del core. Estas cuestiones no las tiene 

en cuenta el trabajo abdominal clásico, ni las 

planchas isométricas (o hollowings), que ya llevan 

un tiempo ganando terreno a los abdominales de 

toda la vida.

¿Qué beneficios nos aportan?
Los beneficios que se le atribuyen a la práctica 

regular de ejercicios hipopresivos son:

- Reducen el perímetro abdominal (normalizando 

la presión de la cavidad torácica abdominal)

- Recuperación post-parto reprogramando la faja 

abdominal

- Fisioterapia uroginecológica (disfunciones de 

suelo pélvico, como la incontinencia urinaria)

- Incrementan el rendimiento deportivo 

(aumentando la capacidad pulmonar)

- Mejoran la función sexual

- Aportan mejoras estéticas, posturales y funcionales

- Previene hernias (inguinales, abdominales, 

crurales, vaginales...)

- Mejora las condiciones en prolapsos

- Aumentan y regulan los factores vasculares

- Previenen lesiones articulares y musculares

- Proporcionan protección de la región lumbo-

pélvica (reduciendo los dolores de espalda)

- Como todo ejercicio físico programado y 

consciente proporcionan bienestar y placer.

¿Para qué personas son recomendables los 
hipopresivos?
Los hipopresivos son positivos para todos. 

Es un tipo de entrenamiento que trabaja la 

respiración y la postura principalmente, y esto 

es aplicable a cualquier tipo de persona, eso 

sí, siempre adaptándolo a las necesidades 

concretas de cada persona.

Se recomienda especialmente para la recuperación 

postparto, problemas de próstata en hombres o 

de incontinencias por esfuerzo en mujeres, para 

mantener a raya distintos tipos de prolapsos y las 

diástasis abdominales, mejorar estados de ansiedad 

y molestias de espalda provocadas por el estrés o 

las malas posturas, etc. No se suele indicar para 

personas con problemas de hipertensión ya que 

aún faltan estudios que respalden la hipótesis de 

que a largo plazo mejoran la vascularización y el 

retorno venoso, siempre y cuando el médico no lo 

prohíba y la práctica sea muy controlada. Eso sí, 

se ha comprobado las mejoras a nivel estético y 

reducción del perímetro de cintura, con lo que si el 

objetivo es mejorar nuestra faja abdominal es de lo 

más recomendable.

¿Por qué la gimnasia hipopresiva se ha puesto 
tan de moda? 
Básicamente porque funciona.

¿A qué se debe su rápido crecimiento?
A lo mismo, está funcionando y mejorando la 

calidad de vida y la forma de verse a muchas 

personas y ese boca a boca es el que hace, aparte 

de la publicidad, que un tipo de actividad quiera 

ser practicada por todos: es efectiva.

Y por último… ¿nos puedes poner un ejemplo de 
ejercicio de hipopresivos?
Pues…preferiría hacerlo en vivo y en directo 

jajaja, pero podríamos empezar por buscar un 

momento del día, en un lugar que nos sintamos 

cómodos (preferiblemente tumbados boca arriba) 

y tengamos unos minutos para dedicarnos. Y 

simplemente colocando las manos sobre la cara 

exterior de nuestras costillas tratar de notar cómo 

se abren al inspirar y vuelven a  cerrar al espirar. Es 

una buena forma de empezar el distinguir entre la 

respiración costal, y la diafragmática o profunda.  

Esos pocos minutos, además de mejorar nuestra 

calidad en la respiración, nos va a facilitar las 

sensaciones para poder hacer correctamente los 

ejercicios hipopresivos. Os espero en la práctica ;)
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YA HUELE A FERIA, ¡QUE OLÉ!,  
¡YA HUELE A FERIA!

ACTIVA-T

¿Quién sabe bailar sevillanas? ¿Y quién ha 
aprendido a bailarlas este año con nosotros? Y es 
que este 2019, en Viding Alcántara y en Viding La 
Rosaleda, nos propusimos un reto: ¡Aprender a bailar 
sevillanas!  Y más aún, y como incentivo, teniendo la 
Feria de Abril de Sevilla a la vuelta de la esquina. 

Así pues, en Viding no dudamos en ponernos manos 

a la obra para desarrollar y preparar nuestro Curso 

Express de Sevillanas en ambos centros con el fin 

de aprender y practicar el baile desde Febrero hasta 

abril, y desde la primera hasta la cuarta.

¡Y así fue como comenzamos nuestro curso! 

Empezamos en febrero con el aprendizaje y la 

práctica de la primera y la segunda sevillana. En 

marzo, dimos paso a la tercera y la cuarta y dejamos 

abril para repasar lo aprendido y calentar motores de 

cara a la Feria donde, con traje o sin traje, con flor o 

sin flor, y con peineta o sin ella, podamos demostrar 

los pasos que hemos aprendido en Viding Alcántara 

y en Viding la Rosaleda. Y para que, aquellos que 

no visiten la Feria, aprovechen cualquier fiesta o 

reunión en la que se escuchen unas sevillanas para 

mostrar que ¡este año sí! ¡este año hemos aprendido 

a bailar sevillanas!

En nuestras clases hemos aprendido, en primer lugar, a 

mover las manos y los brazos para poder coger soltura 

y técnica en el movimiento. Una vez conseguido esto, 

hemos pasado a practicar el movimiento de piernas 

y cruces para, más tarde, coordinar el movimiento de 

brazos con el de piernas. Es en esto precisamente 

donde se suele encontrar la mayor complejidad al 

bailar sevillanas. 

Así pues, para facilitar la coordinación, practicamos 

primero el movimiento de brazos, seguido del 

de piernas y posteriormente lo combinamos. Del 

mismo modo, primero comenzamos practicando 

individualmente los pasos para, después, hacerlo  

en parejas.  

De cualquier manera, las clases y los ensayos en casa han 

hecho que nuestros vidingos consigan un buen ritmo de 

aprendizaje debido a su gran implicación. 

Tanto en Viding Alcántara como en Viding La Rosaleda 

hemos contado con dos grupos: uno de mañanas con 

aforo completo en ambos centros, y otro de tarde con una 

alta ocupación. 

Cuatro grupos muy heterogéneos en los que hemos 

podido encontrar a personas con conocimientos y 

objetivos muy diferentes: desde personas que ni sabían 

ni habían bailado jamás una sevillana a personas que, 

aunque sí habían bailado alguna vez, desconocían 

la técnica o pasos detallados; personas que sabían 

bailar pero cuyo objetivo era el perfeccionamiento de 

la técnica; personas que bailan perfectamente pero 

que les interesaba el curso por prescripción médica 

(para fortalecer espalda y brazos a nivel postural), y 

personas que saben bailar  sevillanas y que han querido 

apuntarse al curso con el único fin de disfrutar bailando 

y pasárselo bien con el resto de compañeros.

Igualmente, en los grupos hemos podido encontrar tanto 

a hombres como a mujeres con edades diferentes, que 

van desde los veinte años hasta personas jubiladas, 

pasando por casi todos los intervalos. No obstante, 

pese a la heterogeneidad en ese sentido, hemos podido 

percibir, y a la vez disfrutar, del buen ambiente e igualdad 

en cada una de las clases que hemos dado. 

Y es esto mismo lo que hace que este reto se haya 

convertido en un curso muy especial en el que 

hay que destacar la predisposición a la hora de 

aprender, el compañerismo y las ganas de compartir 

este aprendizaje, ayudando a los compañeros que 

lo necesitan y, a la vez, creando un ambiente muy 

positivo y divertido.
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ESTIRAMIENTOS PARA INICIAR  
Y ACABAR EL DÍA

Son muchas las tensiones que soportamos en el día a día, tanto en 
casa como en el trabajo, y prácticamente no hay una sola persona que 
no haya padecido algún dolor de espalda a lo largo de su vida. 

Por ello, proponemos con esta batería de estiramientos de 

corta duración (unos 30 segundos cada uno) poder aliviar las 

tensiones de la espalda que nos permitan llevar a cabo una 

jornada laboral sin incidencias. ¡Para ello hay que empezar 

incluso antes de salir de la cama!

CUIDA-T

HAY QUE EMPEZAR 
INCLUSO ANTES DE 
SALIR DE LA CAMA

Víctor Fernández  l  Fisioterapeuta de Viding Piscinas Sevilla

28 VIDA VIDING MAGAZINE



En primer lugar nos llevamos las 2 rodillas al pecho, tumbados 

boca arriba. Se puede realizar también de manera individual para 

cada pierna, aguantando la postura unos 30 segundos. Muy útil 

para liberar la espalda baja. Importante no despegar la cabeza!

Acto seguido, apoyamos los pies en la cama, y con las piernas 

dobladas las dejamos caer a un lado, manteniendo los hombros y 

la cabeza completamente pegados al colchón. Repetimos al lado 

contrario.

Seguimos con la musculatura glútea. Para ello colocamos las 

piernas como vemos en la imagen y con las manos nos ayudamos 

traccionando de la pierna que queda libre. Igualmente cabeza y 

hombros pegados a la cama. Repetir lado contrario.

Como último estiramiento sentado, proponemos el estiramiento 

de isquiotibiales, que logramos doblando una pierna como en la 

imagen o apoyando el pie en la cama, e intentando alcanzar el pie 

de la pierna contraria manteniendo la rodilla en extensión. Repetir 

al otro lado.

Luego pasamos a la posición de cuadrupedia para empezar 

con el ejercicio del gato, en el que la columna vertebral realiza 

movimientos similares a los de un gato, bajando y subiendo la 

columna como en la imagen.

El siguiente ejercicio permite estirar toda la musculatura 

paravertebral (pegada a la columna vertebral), para ello 

mantenemos los glúteos pegados a los talones y vamos alargando 

los brazos para estirar cada vez más la musculatura.

Para terminar, un par de ejercicios, ya de pie, bastante sencillos. 

El primero es el estiramiento clásico de cuádriceps, siendo 

conveniente agarrarse para realizar el estiramiento sin aguantar el 

equilibrio. Bilateral.

Por último, el estiramiento del psoas tal y como vemos en 

la imagen. Muy importante mantener el tronco erguido y no 

flexionarlo hacia delante si no el estiramiento no tendrá ninguna 

utilidad. También ambos lados.

Estos mismos ejercicios pueden realizarse al irnos a la cama, 

logrando aliviar de esta manera las tensiones acumuladas durante 

una larga jornada de trabajo.
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¿Habéis probado ya las nuevas actividades de agua? Desde febrero, en 
Viding Alcántara, Sant Jordi y La Rosaleda, hemos ampliado nuestra gama 
de actividades acuáticas con el objetivo de ofreceros un entrenamiento más 
completo en la Zona de Agua. 

Entrenar en el agua aporta enorme beneficios siendo, en algunas ocasiones, más 

recomendado que el entrenamiento en seco. En parte, porque realizar ejercicio dentro 

del agua supone un menor impacto en las articulaciones, lo que significa que hay menor 

riesgo de lesiones. 

TONIFICAR 
Y ESTIRAR 
EN EL AGUA: 
¡AQUABDOMEN 
Y AQUAMOVE!

CUIDA-T
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Además, este tipo de entrenamiento nos ayuda a aumentar 

nuestra fuerza gracias a la resistencia que nos ofrece el agua  

y mejorar nuestro equilibrio. 

Estas dos nuevas actividades consisten en realizar una serie 

de ejercicios en el agua de carácter intenso con una duración 

de quince minutos. Pueden servir a modo de calentamiento 

para, una vez realizadas, empezar nuestro entrenamiento 

o bien, se pueden realizar al finalizar el mismo para 

completarlo. 

Con la actividad Aquabdomen, trabajamos la zona abdominal. 

La mayoría de ejercicios que se realizan en este circuito se 

ejecutan en flotación, ya que con esto se consigue focalizar 

el trabajo en la parte del abdomen y ayuda a conseguir una 

mayor tonificación. El agua facilita el movimiento del cuerpo, 

pudiendo levantar tu propio peso con poco esfuerzo, aunque 

si bien es necesario tener habilidad en lo que la flotación se 

refiere.  Pero no todo consiste en flotar, también se realizan 

ejercicios desde el suelo o desde el bordillo. 

Con la actividad Aquamove, se trabaja la amplitud del 

movimiento, la resistencia y el fortalecimiento de nuestras 

articulaciones. En el Aquamove, se realizan ejercicios tanto 

en desplazamiento como en el sitio de forma estática. Puede 

servir a modo de calentamiento, para estirar y evitar con esto 

posibles lesiones. 

Es recomendable para las personas que sufren artritis, ya 

que ayuda a mejorar la calidad de vida ganando flexibilidad y 

elasticidad en las articulaciones. 

Ambas actividades han encontrado una gran aceptación 

por parte de los vidingos en nuestros centros de Madrid, 

Tarragona y Sevilla, incluyendo incluso a vidingos cuyos 

entrenamientos eran únicamente en seco. 

Si quieres tonificar para el verano y mejorar tu calidad de 

vida, te invitamos desde aquí a probarlas y adoptar una nueva 

forma de entrenamiento en la Zona de Agua. 

CON LA ACTIVIDAD 
AQUAMOVE, SE TRABAJA LA 
AMPLITUD DEL MOVIMIENTO, 
LA RESISTENCIA Y EL 
FORTALECIMIENTO DE 
NUESTRAS ARTICULACIONES
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NUESTRAS 
TRACKLISTS
EN SPOTIFY

RITMO VIDING

Todas nuestras presentaciones van acompañadas de la mejor música.  

Descubre nuestras tracklists en el canal de Spotify de Viding Fitness. 
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DANCE VIDING
Zumba, Sh’bam... ¿Te sabes las coreografías de Dance 

Viding? Te dejamos las canciones para que practiques 

en casa o simplemente te animen el día. 

IR A LA LISTA DANCE VIDING

BALANCE VIDING
Yoga, Pilates, Taichí o Body Balance. Vidingos, después 

de un buena sesión de entrenamiento, relajaos. Añadid a 

favorito esta playlist, os recargará las pilas. 

IR A LA LISTA BALANCE VIDING

CICLO VIDING
¿Te gusta el Ciclo Indoor en Viding? Aquí encontrarás 

todas las mejores canciones de tus sesiones favoritas. 

¡Disfrútalo! 

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.  

IR A LA LISTA BUNDA VIDING

FLAMENCO VIDING
Empieza el día con alegría escuchando esta playlist 

mientras te preparas para venir a clase y ¡que te quiten 

lo bailao! 

IR A LA LISTA FLAMENCO VIDING

BODY PUMP
Empieza el día con fuerza, ponte esta playlist y que nada 

te pare.  ¡Entrena al ritmo de la música!

IR A LA LISTA BODY PUMP

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

el ritmo y mueve tu cuerpo.

IR A LA LISTA DANZA DEL VIENTRE

https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/18LOB2PVAolDBkFjpz0heK?si=IaqVPDQ_RxGdPJ-8jO51yA
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/3UjMPtKkaC1NeFrOnnuGpw?si=vlBeS83XRGaQXBO089Yt4w
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/5h1SgQZ1felLyNhtXhtyRk?si=o3ffj1s2RuWEQBQlHxJxlw
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/1jwoRazl4NRv2H3yumxizS?si=AjuBP381T263kCM_OFDyag
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/55I8zSGQKLC2TJFxL9wlrW?si=BykuNt1KR4SFJtAxcq_XjA
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/7kudpUZc4KAfFaENWLINbE?si=SSe-kgmkQUqLl6J7Q_U81g
https://open.spotify.com/user/l9woqhqo9vuwv12unbmoekb19/playlist/6CsUvfquf5Rc4s67Sm4Mo9?si=ols2dqy7RomG26orsJd8fA



