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VIDA VIDING MAGAZINE

EDITORIAL

Estimados amigos,
Lejos quedan ya las vacaciones estivales y, de una forma u otra, paulatinamente hemos vuelto
a la rutina. Éste ha sido un gran verano y, para que no quede en el olvido, en este número
haremos un repaso de cómo lo hemos vivido en cada uno de los centros.
Belén Candau, nuestra nutricionista en Viding La Rosaleda, nos hablará de las famosas dietas
detox, muy populares tras la vuelta de vacaciones, y de todos los falsos mitos que esconden.
Por otra parte, Víctor Fernández, fisioterapeuta en Viding Piscinas Sevilla y Viding La Rosaleda,
nos explicará cómo nuestro cuerpo nos alerta y qué señales nos envía y debemos tener en
cuenta para acudir directamente a la consulta de fisioterapia y no dejarlo para más tarde.
Y además os contaremos cómo ha sido septiembre. A principios de mes, abrimos nuestro
nuevo centro médico Vidingcare, en la calle Alcántara nº 24 de Madrid, inauguramos nuestro
Club de Pádel en nuestros centros de Sevilla y Tarragona y nos preparamos y corrimos la XXXI
Nocturna del Guadalquivir con los vidingos de La Rosaleda y de Piscinas Sevilla.
En cuanto a octubre, comenzamos con ganas y energía. Damos la bienvenida a las nuevas
ediciones del pasaporte vidinguillo en cada uno de los centros Viding, para que nuestros
pequeños se diviertan un año más con nuestros talleres y también os hablaremos de todo lo
que tenemos planificado en los próximos meses para hacer del mundo un lugar mejor junto con
ACOES. Y por último, pero no por ello menos importante, hablaremos sobre el VI cumpleaños
de Viding La Rosaleda y la celebración de su aniversario para este 2019.
Y ¡no te pierdas nuestras entrevistas! Conoceremos un poco más la labor que se realiza en las
Ludotecas de nuestros centros con la entrevista a Lidia Sánchez y Carmen Delgado, de Viding
La Rosaleda. También conoceremos a Alberto Ortiz, Responsable de la Sala Fitness en Viding
Sant Jordi y a Elisa Navarro, que nos contará su experiencia en el deporte y en este último año
en nuestro centro Viding Piscinas Sevilla.
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EQUIPO DE LUDOTECA DE VIDING LA ROSALEDA

LIDIA SÁNCHEZ Y CARMEN DELGADO

ENTREVISTA

¡H

ola Carmen y Lidia! Hace ya años

Hay días que están más activos y días que menos;

que formáis parte del equipo de

días que se junta un grupo de edades parecidas y

Viding La Rosaleda, llevando el área

días que se unen edades muy dispares… Nosotras

de los más pequeños, Ludoteca.

siempre intentamos respetar los tiempos de cada

¿Cómo escogisteis esta área? Y ¿cómo habéis
llegado a este sector del deporte enfocado,
concretamente, en niños?

niño, invitándoles a participar en la variedad de
actividades y juegos que hacemos en Ludoteca.
Pero si tuviéramos que destacar algo en el día a

Lidia: En mi caso, estudié Técnico Superior de
Animación de Actividades Físicas y Deportivas
(TSAFD) e hice las prácticas en Viding La
Rosaleda como técnico de Sala Fitness. Me gustó
y finalmente decidí ampliar mi formación con
un Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte.
Cuando empecé la carrera, desde Viding La
Rosaleda quisieron seguir contando conmigo así
que volví a trabajar como técnico en Sala Fitness y
comencé a trabajar también en Ludoteca, a la vez
que compaginaba el trabajo con los estudios. Fue
una etapa de mucho esfuerzo y no sabía de dónde
sacar el tiempo así que finalmente me propusieron
quedarme en el área de Ludoteca y lo agradecí.
Creo que ha sido algo que me ha beneficiado
mucho.
Carmen: Yo siempre he tenido claro que quería
trabajar con niños pero tampoco quería cerrarme
sólo a este sector. Por eso, estudié Técnico en
Animación Socio Cultural (TASOC), aunque debo
reconocer que, finalmente, mi debilidad por los
niños y la conexión que siento con ellos me llevó a
estudiar Pedagogía.
Vi la candidatura en el área de Ludoteca que ofrecía
Viding La Rosaleda y no dudé en mandar mi CV.
¡Fue todo rodado!

día es que, a pesar de no ser grupos constantes,
prevalece la sonrisa, el cariño y la diversión tanto
en ellos como en nosotras.
Y ¿de qué labores os encargáis en Ludoteca?
¿qué actividades lleváis a cabo o cuál es vuestra
dinámica?
Lidia y Carmen: Nos encargamos del correcto
cuidado, entretenimiento y diversión de los
vidinguillos con actividades para que se diviertan
mientras sus padres realizan actividad física en
nuestro centro. Siempre tenemos un objetivo claro:
que disfruten para que quieran volver.
En nuestro día a día hay una parte más mecánica
y de responsabilidad, como puede ser el control
y supervisión de los niños, y otra más dinámica y
divertida, como es la dinamización con los juegos.
Entre las dos vamos alternando ambas partes del
trabajo para compartir las responsabilidades.
Nos encargamos del control, recibimiento y
entrega de los niños a los padres, del correcto
uso y organización de los materiales, de la
realización de juegos y bailes, a primera hora
también realizamos manualidades (fomentando
el reciclaje a través de la reutilización de cartón,
plástico…), disponemos de un espacio a modo de
Biblioteca Vidinguilla donde invitamos a los niños

¿Cómo es trabajar con niños? ¿Qué cosas
podéis destacarnos en vuestro día a día con los
vidinguillos?

a leer, a hacer puzzles, a moldear con plastilina

Lidia y Carmen:Trabajar con niños es muy
satisfactorio, pero también es muy complicado. No
es un trabajo fácil. Requiere de mucha vocación y,
sobre todo, de comprensión, cariño y paciencia.

para el juego libre, favoreciendo la cooperación,

Realmente no podríamos destacar sólo una
cosa especial de nuestro día a día porque todos
son especiales y cada día es diferente, ya que
continuamente recibimos niños/as nuevos, no son
siempre los mismos, y tampoco tenemos todos los
días el mismo número.

compartir anécdotas sobre sus pequeños, lo que

o a jugar en grupo a algún juego de mesa creado
por ellos mismos y también dejamos un espacio
colaboración y compañerismo en todo momento.
Con las dinámicas, conseguimos conectar con
los niños y también con los padres al recibirlos y
lleva a que creemos un vínculo de confianza muy
necesario para que los padres también disfruten
y estén tranquilos mientras que sus hijos se
divierten con las actividades que realizan en
Viding.

“ A PESAR DE NO SER GRUPOS CONSTANTES,
PREVALECE LA SONRISA, EL CARIÑO Y LA DIVERSIÓN
TANTO EN ELLOS COMO EN NOSOTRAS ”
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En Ludoteca de Viding La Rosaleda podemos ver niños
desde los 3 años de edad hasta los 12-13 años. ¿Cómo
hacéis para realizar actividades para todas las edades?
Lidia y Carmen: La verdad es que somos un equipo y nos
compaginamos muy bien a la hora de trabajar. Solemos
prestar atención a los grupos que tenemos para ver cuál
es la mejor forma para que los niños se diviertan. A veces,
aprovechando que nuestra Ludoteca dispone de una zona
interior y otra exterior, hacemos dos grupos por edades
(de 3 a 5 años y de 6 a 13 años) y cada una se encarga
de controlar la zona en la que se encuentra a la vez que
dinamiza al grupo. Otras veces, los unificamos y en el juego
grupal se ayudan los unos a los otros, algo que es muy
divertido y satisfactorio para los vidinguillos.
Nunca obligamos a estar dentro o fuera, sino que
procuramos que los niños se animen, de forma voluntaria,
a participar en las actividades sin obligar y sin forzar. No
obstante, de forma instintiva, a los niños de 3 a 5 años les
gusta más realizar las actividades que se hacen en la zona
interior (pintar, jugar con plastilina, hacer puzzles, juegos
libres), lo que también hace que favorezca el control y la
vigilancia que los más pequeños necesitan.

“ EL DEPORTE AYUDA
AL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES MOTRICES ”
A partir de los 6-7 años hasta los 13, les invitamos a salir
a la zona exterior dado que a partir de esta edad ya son
capaces de seguir las reglas que los juegos o actividades
llevan consigo. Además, la rutina les suele aburrir, por lo
que tenemos que ser creativas y resolutivas para organizar
juegos nuevos continuamente.
De esta forma, cada grupo siente que tiene su espacio y su
lugar en Ludoteca y ofrecemos a todas las edades lo que
necesitan
Suponemos que en todos estos años, habréis visto a
muchos niños crecer. ¿Creéis que el deporte ayuda en su
evolución y desarrollo? ¿En qué aspectos?
Lidia: Llevo cinco años trabajando en Ludoteca y cuatro
trabajando en el Campus de verano, por lo que he visto a
casi todos los niños y niñas que forman parte de este centro
crecer, algunos incluso dentro de la barriga de su mamá. Al
tener tanto contacto con los más pequeños, puedo asegurar
que aunque los factores genéticos influyan, el deporte
ayuda en la evolución y desarrollo de los niños, no solo
físico sino también social.
El deporte ayuda al desarrollo de las habilidades motrices
básicas y les ayuda a evolucionar en los aspectos sociales
al practicar juegos que requieren de colaboración, apoyo,
ayuda y objetivos comunes.
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En el sentido moral, ¿qué valores fomentáis desde la
Ludoteca de Viding La Rosaleda?
Lidia y Carmen: Nosotras no sólo nos encargamos de
realizar juegos en Ludoteca sino también de que los niños
obtengan buenos valores. Incidimos en que se llevan a
cabo buenos comportamientos, que se rechacen actitudes
negativas y discriminatorias, que combatan la desigualdad,
que resuelvan pacíficamente los conflictos, y que se
formen ideas justas y adecuadas de convivencia, respeto y
solidaridad.

“ LA FELICIDAD Y EL CARIÑO
QUE TE DAN SIN PEDIR
NADA A CAMBIO, LOS
ABRAZOS INESPERADOS,
LOS «TE QUIERO» ”
¿Con qué tipo de actividades, diríais vosotras, que los niños
se divierten más? ¿Qué os suelen pedir?
Lidia y Carmen: A pesar de que es difícil sacarlos de su
pasión por el fútbol (podrían pasarse horas y horas jugando
a este deporte), los juegos con los que más se divierten
STEVANY SITOHANG. photographer JENEY SITOMPUL. Medan International Model

son aquellos que implican un equipo contra otro, juegos
donde tienen que pillar o juegos en los que haya una pelota
involucrada.
Ya sabemos que los niños llevan consigo esa felicidad,
creatividad; esa imaginación, inocencia y sinceridad
que a veces nos falta a los adultos, siendo expertos en
devolvernos la sonrisa en muchas ocasiones. De todo lo
reconfortante que puede ser trabajar con niños, ¿con qué
os quedáis?
Lidia y Carmen: Aunque nos quedaríamos con muchas
cosas, ambas coincidimos en la felicidad y el cariño que te
dan sin pedir nada a cambio, los abrazos inesperados, los
“te quiero”, los dibujos que nos regalan y toda la vitalidad
y energía positiva que nos transmiten en cada una de las
vivencias. ¡Debemos aprender tanto de ellos! Son muy
especiales y generosos y es muy gratificante trabajar con
ellos.
Y por último, ¿cuáles son las anécdotas más graciosas que
habéis podido vivir con nuestros pequeños vidingos?
Lidia: Pff ¡muchísimas! Aunque todas son relacionadas
con cosas que te cuentan o te dicen que te quedas un poco
parada. Recientemente le pregunté a un niño cómo era su
apellido y me soltó “¡hamburguesa y patatas!”. Yo creo que
entendió si tenía apetito…. ¡jajajaja!
Carmen: Bueno yo he tenido muchas pero una que me hizo
mucha ilusión fue el dibujo que recibí por parte de una niña
de 4 años asidua a Ludoteca de la “Seño Carmen” con su
uniforme de Viding y a cada lado mis dos bebés liados en
una camiseta de Viding, jajaja, ¡no podía parar de reír!
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¡VIDING
LA ROSALEDA
ESTÁ DE
CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ VI
ANIVERSARIO!
LO ÚLTIMO
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GRACIAS POR VUESTRA
CONFIANZA Y FIDELIDAD
Octubre es un mes muy especial para Viding, puesto que
hace seis años, en octubre de 2013, abrimos las puertas
del que es nuestro primer centro: Viding La Rosaleda.
En seis años, hemos vivido muchos momentos. Desde los
primeros meses antes de la apertura, formando un equipo
lleno de ilusión y ganas por empezar y dar todo lo mejor
de nosotros mismos, hasta llegar a día de hoy, momento
en el que seguimos esforzándonos día a día para seguir
ofreciéndoos el mejor servicio con la misma sonrisa
con la que comenzamos la Vida Viding. En todos estos
años, hemos compartido muchas experiencias con todos
vosotros.
No sólo las actividades y nuestro día a día en el centro, sino
también cada una de las salidas que hemos realizado (son
ya seis Viding Beach los que hemos vivido), las acciones
especiales de cada mes (chocolatada en Navidad, caseta
vidinga en la Feria de Abril, Caminar por Sevilla guiados,
etc.), las actividades para niños y actividades con familias,
los numerosos avances que hemos podido disfrutar en
nuestro centro (mejoras en las instalaciones y nueva
maquinaria, nuevas actividades, nuevos cursos, etc.) y todo
ello rodeados de un equipo profesional constantemente
formado y lleno de espíritu vidingo.
Pero esto no sería posible sin vosotros, los que sois y hacéis
posible que sigamos cumpliendo años llenos de momentos
únicos. Así que, un año más, ponemos en marcha otro mes
de octubre lleno de actividades especiales con motivo de
nuestro VI aniversario.
Esta vez, celebraremos nuestro aniversario de una forma
terroríficamente vidinga. El día 31, coincidiendo con
Halloween, empezaremos la mañana en el agua, con una
apocalíptica clase de Aquazombie. A media tarde, en la
Ludoteca del Terror, nuestros vidinguillos tendrán una fiesta
de disfraces con un ambiente terrorífico, en el que podrán
ganar una entrada a Isla Mágica.
Y cuando caiga la tarde, celebraremos dos espeluznantes
clases de Cycling Dead a las que podrás acudir con tu
disfraz más aterrador (habrá concurso de disfraces) y una
carrera de obstáculos entre zombies (Vidingo´s Zombie
Race) en la zona exterior, poniendo el broche final con un
pasaje del Terror por nuestras instalaciones al comienzo de
la noche. ¡Os esperamos a todos en nuestro VI escalofriante
aniversario!

PROGRAMA
ESPECIAL HALLOWEEN
AQUAZOMBIE
10:30
Piscina de Nado libre
LUDOTECA DEL TERROR
18:30
Ludoteca
THE CYCLING DEAD
19:30 y 20:30
Sala Ciclo
VIDINGO´S ZOMBIE RACE
20:30
Zona Exterior
PASAJE DEL TERROR
21:30
Pasillo Zona Entrada - Zona Fitness
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RESPONSABLE DE SALA FITNESS EN VIDING SANT JORDI

ALBERTO ORTIZ
ENTREVISTA

A

lberto Ortiz es Responsable de Sala

Con el equipo conlleva realizar procesos de

Fitness de Viding Sant Jordi. Su

selección y formación, estar cerca del equipo,

vida ha girado siempre en torno

motivarles a crecer, supervisar que cumplimos con

al deporte, entre el fútbol sala y el

los estándares de calidad y atención, gestionar los

fitness. Pasó su juventud detrás de un balón

salarios,… Dentro del equipo, los técnicos de sala

junto a su hermano hasta los 27 años, cuando

ofrecen su ayuda de manera proactiva para que

decide dejar su actividad en el fútbol profesional

la atención sea de diez. Entre todos, elaboramos

y centrarse en su carrera. Graduado en Técnico
Superior en Actividades Físicas y Deportivas,
mientras compaginaba sus estudios con los
entrenamientos y trabajando en un gimnasio,

programas de entrenamiento ajustados a objetivos
específicos para nuestros abonados y ofrecemos
servicios de entrenamiento personal, fisioterapia y
nutrición para acelerar el alcance de resultados.

decidió formarse posteriormente en Ciencias de

También elaboramos programas de grupos

la Actividad Física y el Deporte y completar sus

reducidos de entrenamiento con objetivos aún

estudios con un máster en gestión deportiva.

Empezó en el fitness desde bien pequeño, cuando

más concretos como pérdida de peso, preparación
de oposiciones, hipopresivos, ejercicios en el
embarazo y postparto, entre otros.

a sus 16 años, cogió unos tensores antiguos de su

Con los abonados, hay que “estar en el barro”. No

padre para comenzar a iniciar su práctica en este

se pueden detectar necesidades dentro del área

mundo. Hace más de dos años que es Responsable

si no estás en ella. Hay que innovar y proponer

de Sala Fitness en Viding Sant Jordi y su aspiración

mejoras, controlar la maquinaria y el material,

no es pequeña: “disfrutar y aprender cada día del
equipazo y compañeros que me rodean y poder, en
un futuro, incluso dirigir un centro Viding”.

analizar tendencias de asistencia y ocupación,
supervisar el funcionamiento, normativa y
procedimientos, organizar eventos y acciones
promocionales, motivar a los abonados, y un largo

Madrileño, optimista y ambicioso, busca

etcétera.

constantemente aprender y probar cosas nuevas.

¿Qué tipo de ejercicios y actividades podemos

Hoy, vamos a conocer un poquito más sobre él
y sobre su trabajo y actividad diaria en la Sala
Fitness.

practicar en Sala Fitness?
Todo lo que se te pueda ocurrir. En Viding
cuidamos mucho de tener lo último del

¡Hola Alberto! Nos gustaría saber cuáles son las

mercado y lo más innovador. Desde máquinas

tareas que conlleva ser responsable de la Sala

cardiovasculares para correr, remar o simular

Fitness: tanto de la sala en sí como del equipo, de

escalada hasta máquinas guiadas que faciliten el

los servicios que podemos encontrar en esta área,

ejercicio para abonados con menos experiencia;

etc. Cuéntanos un poco en qué consiste.

material funcional para transferir a la actividad

Al final, es ser un compañero más, pero con otras

de levantamiento olímpico, calistenia, etc; y

responsabilidades. Hay dos líneas de trabajo

dinamizaciones en grupos como Abdominales, Hiit,

principalmente: con el equipo y con los abonados.

Energy y Viding Flow.

diaria con una terraza única en Tarragona; zonas

“ DENTRO DEL EQUIPO, LOS TÉCNICOS
DE SALA OFRECEN SU AYUDA DE
MANERA PROACTIVA PARA QUE LA
ATENCIÓN SEA DE DIEZ ”
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“ LOS PROGRAMAS
DE ENTRENAMIENTO
SON DE GRAN AYUDA,
ASÍ COMO ALGUNAS
DINAMIZACIONES
PARA GANAR FUERZA Y
AGILIDAD ”

Y, ¿para quiénes están dirigidas todas estas actividades
y ejercicios? ¿Podemos encontrar actividades para un
entrenamiento medio/alto?
Toda persona que quiera entrenar, independientemente
de su nivel, puede hacerlo en Sala Fitness. Para aquellos
con un nivel medio/alto, además de los programas de
entrenamiento, pueden practicar Hiit, realizar ejercicio
funcional en nuestra terraza, probar nuestra estructura
interior Outrace o trabajar fuerza, movilidad y control con
su propio peso corporal en la actividad Viding Flow.
¿Y para un entrenamiento medio/bajo? ¿Cómo podemos,
en Sala Fitness, encontrar ese punto que nos falta para
llevar a cabo un entrenamiento más completo y conseguir
esa rutina tan ansiada?
Si llevas poco tiempo entrenando o vuelves de un
periodo de inactividad, lo más importante es entrenar de
manera global todo el cuerpo. Realizar entrenamiento de
fuerza es vital para mantener la masa muscular, pero no
debemos olvidar el trabajo cardiovascular. Los programas
de entrenamiento son de gran ayuda, así como algunas
dinamizaciones para ganar fuerza y agilidad.
Y qué hay sobre aquellos que pisan por primera vez una
Sala Fitness. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo hacéis para
que nadie se sienta perdido en la Sala?
Para aquellos que empiezan recomendamos tomárselo con
calma, dejarse guiar por nuestros profesionales y empezar
con un programa de entrenamiento guiado, combinado
con dinamizaciones como abdominales o Energy, donde
buscamos la calidad de ejecución en cada ejercicio sin
riesgo de lesionarse. Sentar una buena base es fundamental
para consolidar una estructura sólida.
Cuando acudes a Sala Fitness, nuestros técnicos preguntan
a los abonados sobre su experiencia de entrenamiento,
objetivos, preferencias, lesiones, etc. para desarrollar el
mejor programa para alcanzar sus objetivos. Explicamos
las opciones de ejercicios, cómo se usan las máquinas y
sus beneficios. El objetivo es que la persona que nunca ha
hecho deporte en un centro deportivo se sienta cómodo
y le resulte sencillo avanzar en un ambiente distendido y
divertido.
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En Viding Sant Jordi, a partir de 16 años, ya podemos
entrenar en Sala Fitness, pero ¿hay edad límite?
¿Pueden, los mayores, encontrar también su rutina de
entrenamiento aquí?
¡Por supuesto! Los mayores también pueden entrenar en
Sala Fitness. Es más, debería ser obligatorio. Con la edad
nuestros huesos se resienten y debilitan debido a la pérdida
de minerales, por lo que el entrenamiento de fuerza es
indispensable al menos 2 días a la semana. Pueden seguir
programas adaptados o bien probar nuestra dinamización
de Kinesis. Algunos se sorprenden de lo que pueden llegar
a conseguir en poco tiempo y nunca es tarde para empezar
a entrenar.
También hay servicio de entrenamiento personal. ¿En qué
consiste? ¿Qué beneficios nos puede aportar tener a un
entrenador personal a nuestro lado?
Es una figura muy solicitada en Viding y que todo el mundo,
independientemente de su objetivo, necesita. Es un guía
que te ayuda, motiva, enseña, divierte y escucha durante el
proceso de entrenamiento. Son sesiones de una hora que se
complementan con programaciones individuales a través
de la App haciendo seguimiento y estando en comunicación
constante para reevaluar los objetivos, asesorar también
nutricionalmente y revisar los registros y marcas realizadas,
puesto que es imposible mejorar algo si no se mide. La
consecuencia de todo ello es que los socios aceleran su
progreso y consiguen resultados mucho más rápido.

Y por último, ¿qué encontramos en las Salas Fitness de los
centros Viding que no podamos encontrar en otras?
Pff, ¡muchas cosas! Llevo 19 años trabajando en diferentes
centros y gimnasios por España y hay muchas aspectos
en los que Viding destaca. Por un lado, sus recursos
(maquinaria, material, conectividad con la App, registro de
entrenamientos, espacios, luminosidad, olor…). Creo que da
gusto entrar en Sala y no sentir agobio. Te apetece entrenar.
Por otro lado, la formación y profesionalidad de nuestros
técnicos, dispuestos a ayudar a los abonados y corregir
y guiar sus entrenamientos. Todo nuestro equipo está
altamente cualificado y somos proactivos, intentamos que
todo el que pase por allí disfrute de su entrenamiento y
quiera volver.

¿Qué consejos nos darías a la hora de practicar ejercicio en
Sala Fitness?
No todos los ejercicios o sistemas de entrenamiento
son para todo el mundo, se debe individualizar. Hay
mucha gente inexperta empezando con programas
de entrenamiento de su amigo, que lleva cinco años
entrenando, con la esperanza conseguir su forma física
en poco tiempo. Hay que entender que el cuerpo, los
músculos y los tendones, necesitan tiempo para adaptarse
a los estímulos y evitar lesionarnos. Por eso es importante
dejarse asesorar por nuestros profesionales, no precipitarse
ni quemar etapas demasiado rápido y disfrutar del proceso
del entrenamiento. Más no es mejor; mejor es mejor.

“ NUESTRO EQUIPO ESTÁ
ALTAMENTE CUALIFICADO,
SOMOS PROACTIVOS,
INTENTAMOS QUE TODO EL
QUE PASE POR ALLÍ DISFRUTE
DE SU ENTRENAMIENTO Y
QUIERA VOLVER ”
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LO ÚLTIMO

HISTORIAS DE VERANO…
¡ASÍ HAN SIDO NUESTROS
VIDING SUMMERS!

CON LA LLEGADA DEL
BUEN TIEMPO, LOS
VIDINGOS NOS HEMOS
LANZADO A LA CALLE Y
NO HEMOS DEJADO DE
ORGANIZAR ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE.

Este verano, en Viding, ¡no hemos parado! Con la
llegada del buen tiempo, los vidingos nos hemos
lanzado a la calle y no hemos dejado de organizar
actividades al aire libre para disfrutar de nuestro
espíritu vidingo también en el exterior.
SurfWeekend con Viding Alcántara
Comenzamos el último fin de semana de junio yéndonos,
con los vidingos de Alcántara, a San Vicente de la
Barquera. Allí, nos esperaban múltiples planes para realizar:
aprender y practicar surf, jugar al vóley playa, disfrutar con
masterclasses especiales…y desconectar durante tres días
rodeados de un entorno fantástico. Así fue como 87 vidingos
pusimos rumbo a Cantabria palpando, desde el minuto
uno, el buen rollo y las ganas por compartir unos días de
motivación y desconexión en la playa. Aquí hay que destacar
la gran labor de nuestros técnicos, atentos a que todos los
vidingos estuvieran bien y generando buen ambiente entre
todos realizando, incluso, masterclasses especiales de Body
Combat, Zumba y Body Balance. También hay que agradecer
a todos los vidingos que participaron en las actividades y
las ganas que transmitieron, en todo momento, de pasárselo
bien y disfrutar.
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Viding Beach con Viding La Rosaleda, Viding Piscinas

Además, este año como novedadad, añadimos el servicio de

Sevilla y Viding Sant Jordi.

Ludoteca para que las familias también pudieran compaginar

Las siguientes paradas fueron la Playa de Matalascañas, en
Huelva, y la Playa de La Arrabassada, en Tarragona.
En la costa onubense, celebramos nuestro VI Viding Beach
con los vidingos de La Rosaleda y de Piscinas Sevilla
el pasado 20 de julio. Comenzamos, a primera hora de
la mañana, montando el escenario y dejando listos los
preparativos para que todo estuviera a punto a la llegada de
los vidingos. Empezamos el Viding Beach con una bienvenida
y una gymkhana playera para amenizar el ambiente. A
mediodía, pudimos disfrutar de una rica paella y de un baño
en la playa para refrescarnos y continuar, a primera hora de

el Viding Beach con la actividad de sus hijos.
Desde aquí, nos gustaría agradecer la asistencia,
participación y entrega de todos los vidingos que acudieron
a estos eventos y de todo el equipo, que transmitió nuestro
espíritu vidingo animando a todos los asistentes a que
disfrutaran de un día inolvidable.
III Viding Pool con Viding Sant Jordi
Pero, además del Viding Beach, con los vidingos de Sant Jordi
hemos celebrado el III Viding Pool en el Aquópolis Costa
Dorada.

la tarde, con el reparto de camisetas. Al ritmo de la música,

Un evento divertido y refrescante en el que pudimos disfrutar

cada uno en su sitio y con la camiseta puesta, empezamos

de un día de adrenalina con sus toboganes y atracciones

con un calentamiento y practicando Dance House, seguido

acuáticas y de un ambiente espectacular. Nuevamente,

de una masterclass de Body Attack y Body Combat para

nuestro equipo hizo todo lo posible porque todos los vidingos

descargar adrenalina. De ahí, pasamos a bailar zumba y una

disfrutasen tanto del parque como de las masterclasses

conga gigante que acabó con una batalla interclub de baile.

que organizamos de Aquapower, Aquaviding y del gran

Descargada toda la energía, tocó relajarnos y poner el

desembarco vidingo.

broche final a este gran día, así que con una espectacular

El resultado fue un día cargado de diversión, deporte y

masterclass de Body Balance y meditación, y su posterior

buenas sensaciones por parte de todos.

agradecimiento a todos los asistentes, dimos por finalizado
este gran evento en el que participamos, un año más, casi
600 vidingos.
En la costa catalana, y el mismo día, también tuvo lugar
el III Viding Beach de Sant Jordi. Más de 250 personas se
movieron a la Playa de Arrabassada para disfrutar de un gran
día de buen ambiente, deporte y diversión. Comenzamos
a las 17:30h de la tarde con un Viding Warriors para ir
calentando y a las 18:00h nuestra masterclasses de Body
Combat, Zumba (que fue todo un éxito bailando los hits del

Viding Sunrise y Viding Sunset con Viding Alcántara
También hemos organizado actividades al aire libre en
nuestro propio centro. A finales de julio y en agosto,
celebramos nuestros Viding Sunrise y Viding Sunset en
Alcántara. En ellos, hemos podido disfrutar de la puesta y
salida del sol desde el ático de nuestras instalaciones. El
cielo de Madrid, la música relajante, y una meditación guiada
por nuestros técnicos nos hicieron imaginarnos en cualquier
lugar remoto disfrutando de una relajación extrema.

verano), finalizando con un Body Balance, al igual que en

A veces, sólo con un ambiente y entorno adecuado se puede

Huelva, para relajarnos y disfrutar de la puesta de sol.

desconectar y disfrutar en cuerpo y mente.
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RUNNING A LA LUZ DE
LUNA… ¡XXXI NOCTUR
DEL GUADALQUIVIR K
LO ÚLTIMO
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E LA
RNA
KH7!

EL PASADO 27 DE SEPTIEMBRE
SE CELEBRÓ LA XXXI CARRERA
NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR
KH7, DE LA CUAL VIDING ES
PATROCINADOR DESDE EL AÑO
2016.

Un total de 25.000 corredores participaron en la tradicional
carrera sevillana, una de las más populares de la ciudad, y
que tiene lugar todos los años el último viernes del mes de
septiembre.
La Nocturna, como la conocen la gran mayoría de
participantes, cuenta con un recorrido de 8,5 km desde el
Paseo de Las Delicias, pasando por la Glorieta de Buenos
Aires, después el Paseo Colón, calle Torneo, Glorieta de
Duquesa de Alba, Recaredo, Menéndez Pelayo, la Avenida
El Cid, Glorieta de San Diego, Avenida de María Luisa y
termina en el mismo lugar donde empieza, el Paseo de Las
Delicias. Este singular recorrido, el hecho de celebrarse de
noche y su numeroso público son alicientes para participar
en una carrera que atrae a personas de distintos puntos de
la geografía mundial (el año pasado participaron corredores
desde Australia hasta Estados Unidos, pasando por Rusia,
Pakistán, Yemen, Siria, Sierra Leona, Chile, Venezuela,
Colombia o Argentina).
Durante todo el mes de septiembre, en los centros Viding
de Sevilla (La Rosaleda y Piscinas Sevilla), se desarrollaron
retos entre nuestros abonados de cara a la preparación de
la carrera y muchos de ellos consiguieron así el dorsal para
participar.
Un año más Viding ha estado representado a través de
un nutrido grupo de corredores que componen el Club de
Runners de Viding La Rosaleda y Viding Piscinas Sevilla, que
se dieron cita en la Plaza de España para, desde allí, dirigirse
a los cajones de salida correspondientes.
También corrió a cargo de Viding la animación en los
prolegómenos de la carrera. Nuria, Yoli, Rocío, Jenny, Patri,
Carmen, Silvia, Vero, Bea, Marta, Ángela, Rocío, Clara, Elena
y Cristina animaron a los corredores minutos antes del
comienzo desde el escenario situado junto a la salida.
En Viding apostamos por el deporte y la diversión para
todos y fiel reflejo de esta filosofía es la Carrera Nocturna
del Guadalquivir KH7, sin duda una de las favoritas para
los aficionados del running. Además de ir dirigida a un
público de todas las edades, es una prueba muy divertida.
Muchos de los corredores se disfrazan para disputarla y el
buen ambiente predomina entre todos ellos, siendo esta
atmósfera festiva uno de sus puntos fuertes.
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ABONADA DE VIDING PISCINAS SEVILLA

ELISA NAVARRO
ENTREVISTA

¡B

uenos Elisa! Sabemos que
Piscinas Sevilla ha sido, para
la ciudad de Sevilla, un centro
de referencia por sus amplias

instalaciones y piscinas y que actualmente, tras
sumarse a la familia Viding, vuelve a recuperar su
esplendor.

De todos estos cambios, ¿cuáles son los que más
te han gustado? ¿Por qué?
El de la sala 3, porque se nota mucho la mejora
cuando haces zumba abajo o lo haces arriba. El
impacto arriba me molesta mucho menos.
Háblanos un poco sobre tu día a día en Viding

¿Cuántos años llevas como abonada en este
centro? ¿Por qué te apuntaste a este centro en

Piscinas Sevilla. ¿Qué actividades sueles
realizar? ¿Cómo haces para mantenerte en

concreto?

forma?

Llevo unos 12 años, o cosa así. A raíz de que tuve

Procuro venir todos los días. Cojo el horario y miro

que dejar el trabajo y me trajo mi marido para acá.

dónde están todas las clases de zumba, pilates y

“Vámonos de espionaje industrial”, me dijo, porque

body pump, y ya me voy organizando mi semana.

trabaja en otro centro. Cuando entré y vi la piscina

Hago lo que me divierte, me gusta y me hace

dije “¡Ay qué bonita la piscina! ¡Apúntate un mes!

sentir bien. También me gustan las actividades

Y mira… ya llevamos 12 años, y estoy muy contenta

que se hacen en la Sala Fitness: abdominales,

aquí. Ahora hago sobre todo zumba, body pump y

estiramientos…

pilates.

En estos meses, también hemos incluido nuevo

Hace un año que el centro ha pasado a formar

material para las actividades y nueva maquinaria

parte de la familia Viding. Durante este año, Viding

en Sala Fitness para poder mejorar vuestra

Piscinas Sevilla ha experimentado numerosas
mejoras: nueva sala ciclo, nueva sala cuerpo y
mente, arreglo del parking y exteriores, nueva
ludoteca, nuevo vestuario infantil, construcción

experiencia entrenando. ¿Las has probado? ¿Has
incluido nuevas rutinas de entrenamiento desde
entonces?

de bicicletero, renovación de las máquinas en Sala

Sí. Step. ¡Qué maravilla! Que tú pises el step y ese

Fitness, renovación del chiringuito, etc. Y también

step no se vaya para ninguna parte… Antes había

se han realizado cambios a nivel operativo, con

muchos resbalones y había gente que se caía.

nuevos procedimientos, nuevas actividades,

También he probado las nuevas máquinas de Sala

dinámicas…

Fitness y la que más me gusta es la elíptica Vario.

“ HAGO LO QUE ME DIVIERTE, ME
GUSTA Y ME HACE SENTIR BIEN ”

19

Como ya sabes, también solemos realizar actividades fuera del centro. Este año,
realizamos la salida a Santa Olalla del Cala o el VI Viding Beach junto con Viding La
Rosaleda en la Playa de Matalascañas. ¿Te has apuntado a alguna de ellas? ¿Cómo lo
pasasteis?
Sí. Fui al Viding Beach, y lo pasé genial. Es para repetir. En la arena es un poco más
complicado hacer las clases, se hace lo que se puede, pero lo pasé de miedo. ¡Uy la
paella, qué rica! A la Fiesta en Blanco y a Santa Olalla del Cala no pude ir porque
estaba de vacaciones.
Uno de los puntos importantes en estos eventos y en las actividades de nuestro día a
día del centro es la socialización. Hay muchas personas que se inscriben sin conocer
a nadie y que acaban haciendo grupo con el que se reúnen incluso fuera del centro. Es
algo que nos encanta y que nos parece muy positivo. ¿Cuál es tu caso? ¿Sueles venir
a entrenar sola o con amigos/as? ¿Has conocido a gente al entrar Viding?
Yo soy muy solitaria. A mí me gusta entrenar sola, pero aquí tengo un montón de
amigos. Tenemos varios grupos de whatsapp, uno es “Las misses de Aracena” y
estamos muy unidos, nos juntamos para ir a tomar café…
Y ¿qué crees que podríamos hacer para mejorar? ¿Cuáles son los requisitos, para ti,
imprescindibles a la hora de sentirte cómoda en un centro?
Yo estoy muy a gusto aquí. Sí es verdad que estoy deseando que termine la reforma,
porque va a quedar genial y ahora tenemos el inconveniente de las lonas de la obra,
pero es llevadero y el resultado merecerá la pena seguro.
En ese sentido, y por último, ¿recomendarías Viding Piscinas Sevilla? ¿Por qué?
Sí, sí lo recomendaría porque las instalaciones son muy buenas, el personal es
fantástico, los monitores son maravillosos, te animan, te implican… son todos
excepcionales.

“ LAS INSTALACIONES SON MUY BUENAS,
EL PERSONAL ES FANTÁSTICO,
LOS MONITORES SON MARAVILLOSOS,
TE ANIMAN, TE IMPLICAN…
SON TODOS EXCEPCIONALES ”
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¡MEJORA TU SALUD EN
VIDINGCARE!

Vidingos, ¡ya estamos abiertos! El martes 10 de septiembre celebramos
la apertura de nuestro nuevo centro médico Vidingcare, así que ya puedes
visitarnos en la calle Alcántara nº 24 de Madrid.
Como ya habíamos anunciado, llevábamos tiempo trabajando para ofrecer un
servicio deportivo más completo. De esa necesidad surgió la idea de diseñar,
planificar y organizar un centro médico y profesional en el que poder ofertar
servicios de fisioterapia avanzada, nutrición, entrenamiento médico y rendimiento
deportivo. Y de todo ello, nació Vidingcare.
En definitiva, el objetivo principal de Vidingcare es la valoración, el seguimiento y
la mejora del estado de salud y del rendimiento de nuestros usuarios y deportistas
de una manera integral, y con un equipo de profesionales con amplia experiencia
en el sector del deporte y de la salud.
La inauguración de dicho centro, en el pasado mes de septiembre, ha sido todo
un éxito. En las primeras 48 horas, más de 400 personas han pasado por sus
instalaciones para informarse, pedir cita o recibir sus primeras valoraciones de
fisioterapia y nutrición.
En la web www.vidingcare.es podrás consultar los servicios y unidades
especializadas con las que contamos, aunque te recomendamos ponerte siempre
en contacto con el centro (bien por teléfono, acudiendo directamente allí o por el
formulario de contacto de la web) para atender tu caso personalmente.
Además, te recordamos que todos los abonados pueden disfrutar de un 15% de
descuento en los servicios, así que si estás dudando en visitar un centro médico,
¡no le des más vueltas! ¡Éste es el tuyo!
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¡ya estamos
abiertos!
Visítanos en la calle Alcántara nºº 24 de Madrid
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Te recordamos que todos
los abonados pueden disfrutar de un

15%

de descuento en
los servicios
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CON VIDING Y ACOES,
¡TÚ PUEDES CAMBIAR
EL MUNDO!
LO ÚLTIMO

En el pasado número de nuestra Vida Viding Magazine,

Desde ACOES se ponen en marcha proyectos educativos,

os presentamos a la Organización No Gubernamental

asistenciales, sanitarios, de construcción y de productividad

ACOES (Asociación, Colaboración y Esfuerzo) con la que
Viding colabora desde junio de 2019.
Esta ONG se dedica a ayudar a las poblaciones más
desfavorecidas de Honduras para la obtención de una
adecuada nutrición, atención sanitaria, educación y
desarrollo integral.
Como ya comentamos, Honduras es uno de los países más
vulnerables de América Latina y el segundo más pobre de
Centroamérica. Siete de cada diez personas están en la

para ayudar a las personas que sufren estas situaciones
de pobreza y desnutrición y conseguir que las siguientes
generaciones tengan un futuro mejor. Además, a diferencia
de muchas ONG, los miembros que componen ACOES no
cobran un salario por la labor que realizan, por lo que toda
la ayuda que reciben va destinada, íntegramente, a dichos
proyectos.
Durante todo un año, desde Viding, queremos colaborar
con el objetivo de reunir, con vuestra ayuda, una cifra
aproximada de 10.000 euros entre los cuatro centros
(Viding La Rosaleda, Viding Alcántara, Viding Sant Jordi y
Viding Piscinas Sevilla) comprometiéndonos a donar, por

pobreza y el índice de analfabetismo de la población es

nuestra parte, 4 euros por cada euro donado por parte de

superior al 50%.

los vidingos.
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En los meses de verano hemos comenzado a realizar
actividades en las que hemos reservado una parte a ACOES,
con el objetivo de empezar con la recolecta: Masterclass
Remember en Viding Sant Jordi, Viding Beach en la playa de
Matalascañas, Viding Beach en la Playa de Arrabassada y
Viding Dance en Viding Alcántara, con las que hemos podido
recaudar un total de 1.350 euros.
En los próximos meses, continuaremos realizando actividades
y eventos en nuestro centro y en el exterior para seguir
aportando nuestro granito de arena y acercarnos al objetivo.
Con ello, podremos ayudar a que los niños obtengan una
alimentación básica y necesaria, una educación digna y
material deportivo con el que poder vestirse y jugar.
Con tan solo 74 euros, un niño podría conseguir una
alimentación básica (huevos, leche, fruta) durante todo un
año. Esto es algo importante, puesto que la desnutrición en
muchas ocasiones, además de la falta de alimentos, viene
debido a que la mayoría de los alimentos donados son
carbohidratos, faltando en su alimentación alimentos básicos
como leche, huevos, fruta y verdura.
Así pues, desde aquí queremos seguir animándoos a
colaborar en este proyecto del que queremos que seáis
partícipe y que, junto a ACOES, nos ayudéis a hacer del
mundo un lugar mejor.

CONTINUAREMOS
REALIZANDO ACTIVIDADES
Y EVENTOS EN NUESTRO
CENTRO Y EN EL EXTERIOR
PARA SEGUIR APORTANDO
NUESTRO GRANITO DE
ARENA Y ACERCARNOS AL
OBJETIVO.
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¡COMENZAMOS
EL PASAPORTE
VIDINGUILLO!
LO ÚLTIMO

Vidiguillos, ¡buscad vuestro pasaporte o pedid uno en
Ludoteca! Porque este mes de octubre, comenzamos la nueva
edición de nuestro programa Pasaporte Vidinguillo 20192020.
Para los que desconozcáis de qué se trata, el Pasaporte
Vidinguillo es un programa que realizamos en nuestros
centros desde el mes de octubre hasta el mes de mayo
diseñado para los vidinguillos. En él, cada semana
realizamos un taller con una dinámica, temática, actividad
o juego de carácter lúdico o educativo para que los niños se
diviertan a la vez que aprenden y desarrollan habilidades.
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Además, por cada actividad a la que acuden los pequeños,
consiguen un sello en su pasaporte. Aquellos que más
sellos reúnen, y por tanto, a más talleres han asistido,
entran, a final de temporada, en el sorteo de un premio.
En Viding La Rosaleda, Viding Alcántara y Viding Sant
Jordi, ya hemos realizado varias temporadas de Pasaporte
Vidinguillo, siendo ésta que comenzamos la tercera edición
en Rosaleda y Alcántara y la segunda en Sant Jordi. En
el caso de Viding Piscinas Sevilla, este será el primer
Pasaporte que realicemos.

Cada semana, en redes sociales, anunciamos el taller que realizaremos
para que los niños que quieran acudir se apunten hasta completar
las plazas. Dentro de los talleres podemos encontrar talleres de
manualidades, talleres educativos, talleres lúdicos y talleres de
celebración.

TALLERES DE MANUALIDADES
En estos talleres trabajamos la creatividad e imaginación, la
concentración y el trabajo en equipo. El año pasado realizamos talleres
de papiroflexia o gomaeva para crear rosas en el día de San Valentín;
creamos entre todos a nuestra mascota vidinga de Ludoteca; diseñamos
nuestras propias gafas; hicimos figuras con arcilla o fabricamos nuestros
propios llaveros.

TALLERES EDUCATIVOS
Realizamos talleres en los que, de una forma divertida, enseñamos a los
más pequeños conocimientos sencillos sobre determinadas áreas con
las que ir familiarizándose. Un ejemplo de este tipo de talleres es el de
seguridad vial, en el que aprendimos a interpretar las señales de tráfico;
el taller de trufas en el que aprendimos a cocinarlas; nos divertimos
enseñándoles juegos populares antiguos en familia; celebramos el Día
del Libro; aprendimos a realizar primeros auxilios y a ser conscientes de
la importancia del reciclaje y de cómo practicarlo.

TALLERES LÚDICOS
En este tipo de talleres intentamos que los niños disfruten a la vez que
promovemos la movilidad y el deporte, y evitamos el sedentarismo.
Así lo hicimos en nuestro taller de agilidad; también realizamos una
gymkhana con la que fomentamos el compañerismo y el ser parte de un
equipo; trabajamos el equilibrio en nuestro taller de los equilibristas o
su orientación en nuestra búsqueda del tesoro pirata.

TALLERES DE CELEBRACIÓN
¡Fiestas vidinguillas! En estos talleres solemos celebrar fechas
señaladas para que los pequeños también se diviertan con nuestros
talleres de carnaval, nuestro taller de caseta vidinguilla para la Feria de
Abril, nuestro taller de San Isidro, nuestros talleres del Día de la Madre y
del Día del Padre o nuestra fiesta de fin de pasaporte en junio.
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¡ADIÓS VERANO! ¿HOLA DIETA DETOX?
DESCUBRE LOS FALSOS MITOS
Belén Candau
Nutricionista en Viding La Rosaleda

Si tus vacaciones son sinónimo de relax

posibles excesos (kilos), y para eliminar

sin darnos cuenta, pero no seríamos

absoluto, y también te has relajado en

líquidos y toxinas”. ¿Y quién no necesita

capaces de tomarnos tres piezas de

tus hábitos saludables, posiblemente

esto después de verano?

fruta masticando una tras otra. Por

te encuentres ante la típica crisis
postvacacional en la que comienzan las
lamentaciones tras haber cogido algunos
kilos de más.

Pero como todo plan que promete
mucho en poco tiempo, tiene las patas
muy cortas. En este caso es tan sencillo
como saber qué es lo que estamos

otro lado, al no tomarnos la pulpa, la
absorción de azúcar es mucho más
exacerbada, lo que quiere decir que nos
subiría el azúcar en sangre muy deprisa
y esto no es nada interesante para

Llegados a este punto, hay quienes

tomando: se trata de dietas a base de

toman medidas para evitar que esto

batidos, zumos o suplementos cuya

nuestra salud.

se les termine yendo de las manos

composición se basa únicamente en

Ya que sabemos que siempre será

y quienes se resignan y siguen

frutas y verduras. Esto quiere decir

más completo tomar una guarnición

engordando hasta que llegan los

que por muy bonito que nos lo pinten,

de verduras o una ensalada de frutas

remordimientos de año nuevo. Si

las propiedades nutricionales que le

antes que un zumo, hay que hacer

eres de los del primer grupo, puede

aportan a tu organismo no difieren

hincapié en que las frutas y verduras

que entre las numerosas opciones

mucho de lo que podría ser tomar una

que se nos presentan a diario, hayas

naranja, una manzana o una zanahoria.

no tienen la capacidad de detoxificar.

escuchado hablar sobre la efectividad

La detoxificación es un proceso que

De hecho, al tomarlas en este formato,

hace nuestro cuerpo, gracias a nuestro

perderíamos parte de sus beneficios.

hígado y riñones con el fin de eliminar

Por una parte, al exprimirlas o licuarlas

sustancias extrañas o que puedan

Que las dietas DETOX están de moda,

desechamos gran parte de su fibra y,

resultar toxicas. Por tanto, detoxificar,

es una realidad, y no es de extrañar ya

además, como no se mastican, sacian

depurar o limpiar no son acciones que

que se venden como “la mejor opción

menos. Es por eso que somos capaces

se puedan llevar a cabo o no a base de

para depurar el organismo de los

de bebernos un zumo de tres piezas

modificar nuestra dieta.

de los planes DETOX, y antes de que
elijas, queremos informarte bien.
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l

Reduce los excesos que venías teniendo

en vacaciones. Tras periodos en los
que comemos por encima de nuestras
necesidades nuestro cuerpo se adapta
aumentando la quema de calorías que
hace por día. Aprovecha que tienes
el metabolismo acelerado y reduce
la cantidad que venías consumiendo
para acelerar la pérdida de peso. Eso
sí, no bajes tu ingesta de kcalorías
drásticamente, si haces esto elevarás
los niveles de cortisol (hormona del
estrés), disminuirás los de testosterona y
perderás ese pequeño beneficio.
l

Come 3 ó 6 veces al día. Esto no

importa, pero sí comer sano. La cantidad
de grasa perdida será la misma comiendo
cada 2h que cada 4-5h, así que adapta la
dieta a ti, no te adaptes tú a la dieta.
Una vez desmentido que tienen mayores
beneficios que la fruta o verdura entera
y que ayudan a detoxificar… ¿qué pasa
con eso de que ayudan a perder grasa?
Pues la verdad es que no, no podemos
atribuirle esa propiedad. No hay ningún
alimento que adelgace en sí mismo.
De hecho, perder peso suele estar más
relacionado con la ausencia de alimentos
que “engordan” que con tomar algún

l

Reduce la cantidad de sodio en la dieta.

Es normal que en estas fechas hayas
consumido más sodio (sal) de lo normal
y esto aumenta la retención de líquidos.
Los alimentos procesados contienen
mucha sal, motivo por el que deberías
reducir su consumo, como resultado
puedes bajar levemente de peso al
disminuir esta retención de líquidos.
Realiza ejercicios de fuerza y

alimento concreto. Es decir, lo que tiene

l

importancia es lo que no se come. En

entrenamiento tipo HIIT en lugar del

este sentido comer frutas y verduras

cardio convencional. Este mantiene tu

es saludable, pero no adelgazante en sí

metabolismo acelerado ya que aumenta

mismo, aunque sí que puede facilitar que

el requerimiento de oxígeno a los

esa dieta conduzca a una posible pérdida

músculos. Si no lo has probado nunca es

de peso.

el momento de plantearse nuevos retos.

Pero que sea más probable no quiere

l

Duerme 7-8 horas y disminuye los

decir que esta sea la forma más

niveles de cortisol. Esta hormona nos

saludable ni eficaz. Debemos saber que

eleva la ansiedad y el apetito por lo que

este tipo de planes a base de frutas y

conviene que la mantengamos baja.

verduras no son completos, ya que no

l

Márcate una rutina y cúmplela. Te has

podemos vivir únicamente de frutas y

llevado todo un verano con unos hábitos

verduras. Se necesitan el aporte de otros

que no son los que te convienen y el

nutrientes como pueden ser las proteínas

cuerpo se hace a todo, pero sabemos que

y las grasas para que nuestro cuerpo

nos cuesta mucho más hacernos a una

funcione correctamente. No podemos

rutina repleta de quehaceres que a la de

corregir en 6-7 días détox los errores que

estar tirado en la playa.

vamos arrastrando durante meses con un
estilo de vida insano.

Por tanto, hay que tener cuidado
con las nuevas modas y empezar a

Una vez que el plan DETOX ha dejado de

mejorar vuestra salud con dos hábitos

ser una opción, aquí tenemos verdaderas

fundamentales que van mucho más allá

estrategias que nos ayudarán a recuperar

de detoxificarse y depurarse: comer bien

nuestro peso de una forma saludable:

y hacer ejercicio.
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CUIDA-T

¿CUÁNDO DEBEMOS IR AL
FISIOTERAPEUTA?
Víctor Fernández
Fisioterapeuta y Osteópata de Viding Piscinas Sevilla y
Viding La Rosaleda

LOS TRATAMIENTOS
DE FISIOTERAPIA
DEBEN REALIZARSE DE
MANERA REPETITIVA
EN EL TIEMPO, Y NO
ÚNICAMENTE CUANDO
EL DOLOR APARECE DE
FORMA PUNTUAL.
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Estamos acostumbrados a acudir a un
fisioterapeuta, principalmente, cuando sentimos
dolor. No obstante, con sólo padecer un poco de
tensión, sobrecarga, o un cambio en las sensaciones
normales de nuestro cuerpo, deberíamos acudir a
una consulta de fisioterapia, sin esperar a que el
dolor vaya a más.
De hecho, aunque tendamos a esperar a sentir dolor,
nos llegaría a sorprender la cantidad de problemas
que un fisioterapeuta nos podría solucionar:
desde un dolor de espalda o cuello, que son los
más comunes, hasta otros más complejos como
infecciones urinarias de repetición, bronquitis,
cólicos, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones
digestivas (estreñimiento), dolor durante el periodo
menstrual, migrañas, bruxismo, y un largo etcétera.

A pesar de que solemos pensar que padecer un dolor
de espalda o cuello es algo de lo más normal del
mundo y de que lo arrastraremos, en mayor o menor
medida, a lo largo de nuestra vida, no es para nada
la realidad. Si bien hay ciertas lesiones, dolores, o
problemas que no tienen una definitiva solución,
sí que se pueden paliar y llegar a mejorar con los
tratamientos de un fisioterapeuta.
Dentro de los que sí tienen una clara solución,
podemos encontrarnos casos en los que incluso
conducir puede resultar molesto o que sufren
dolor al realizar gestos y posturas determinadas,
o incluso al permanecer sentados o de pie todo el
día, creyendo que dicho dolor se debe a la postura.
La solución que solemos atribuir en ese caso es
una corrección de la misma cuando, si bien es
cierto que con una correcta posición del cuerpo nos
encontraremos mejor y podríamos evitar futuras
recidivas, sería necesario un tratamiento global para
buscar la causa de dicho dolor postural y abordarla
de la mejor manera posible. Este sería un buen
ejemplo de un caso de bloqueo vertebral como
consecuencia de la postura.
Así pues, es importante puntualizar que aquellas
personas que con frecuencia suelen padecer de
síntomas al realizar determinados gestos o posturas,
deberían realizarse tratamientos de fisioterapia de
manera repetitiva en el tiempo, y no únicamente
cuando el dolor aparece de forma puntual y
desaparece espontáneamente, o al momento de
haberlo padecido, ya que podría dar falsos positivos.
En Viding, intentamos aplicar un diagnóstico en
Fisioterapia y Osteopatía lo más preciso posible para
ajustar el tratamiento en función de las necesidades
del paciente. El objetivo principal es mejorar la
calidad de vida del paciente en el menor tiempo

INTENTAMOS APLICAR
UN DIAGNÓSTICO
EN FISIOTERAPIA Y
OSTEOPATÍA LO MÁS
PRECISO POSIBLE PARA
AJUSTAR EL TRATAMIENTO
EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES DEL
PACIENTE.

posible con técnicas comúnmente conocidas como
masajes, movilizaciones o estiramientos, y otras
menos conocidas como manipulaciones viscerales
y/o articulares, técnicas craneales o higiene postural.
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¡DALE A LA PALA EN LAS SERIES
NACIONALES DE PÁDEL!
¡COMPITE CON NUESTRO
CLUB DE PÁDEL!

Una de las novedades con las que empezamos esta

inscripciones y equipamiento para que tú no tengas que

temporada en Viding es la creación del nuevo club de

preocuparte de nada y solo vengas a disfrutar. Todos los

pádel. Este club formado por socios y cursillistas de

participantes reciben además una equipación completa y

la escuela de pádel de Piscinas Sevilla, Rosaleda y

bolas nuevas para todos los partidos.

Sant Jordi se crea con el objetivo de iniciar a nuestros

La primera competición en la que vamos a participar es

jugadores en la competición, y darle un carácter social
y competitivo a nuestro servicio de pádel. De esta
forma nuestros jugadores pueden medir su nivel con
otras escuelas y clubes de la provincia. Tanto Viding
La Rosaleda como Viding Piscinas Sevilla participarán

la SNP (Series Nacionales de Pádel). La SNP es la liga
amateur más importante de España con más de 60.000
jugadores. Se inicia la última semana de septiembre
y termina en junio. La primera fase se juega a nivel
provincial y los mejores de cada provincia irán pasando

en las Series Nacionales de Pádel, mientras que Viding

a las siguientes fases hasta alcanzar la final en Madrid.

Sant Jordi participará en la Liga Catalana de Pádel.

Nuestro objetivo en este primer año es iniciarnos en

Otro de nuestros objetivos principales es transmitir

esta competición y al menos pasar la primera fase, para

nuestros valores como el compañerismo, el respeto y el
compromiso más allá de nuestro centro.
Para formar parte de este club solo hace falta ser socio o

intentar llegar lo más lejos posible.
La Liga Catalana de Pádel, por su parte, comenzará el fin
de semana del 18 de octubre y finalizará en junio.

formar parte de la escuela y que te apasione el pádel, no

Así que ya sabes, si te gusta el pádel y quieres probar

es necesario tener un gran nivel. Nuestros entrenadores

la modalidad de competición, no lo dudes y apúntate a

se encargan de gestionar el calendario de partidos,

nuestro Club de Pádel Viding.
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RITMO VIDING

NUESTRAS
TRACKLISTS
EN SPOTIFY
Todas nuestras presentaciones van acompañadas de la mejor música.
Descubre nuestras tracklists en el canal de Spotify de Viding Fitness.
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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

CICLO VIDING

Vidingos, después de un buena sesión de
entrenamiento, relajaos. Añadid a favorito esta
playlist, os recargará las pilas. ¡Vida 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

IR A LA LISTA CICLO VIDING

BODY PUMP

VIDING DANCE

Empieza el día con fuerza, ponte esta playlist y que
nada te pare. ¡Entrena al ritmo de la música!

¿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

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
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