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EDITORIAL

Estimados amigos,

Comenzamos 2019 lanzando uno de los proyectos en los que venimos trabajando en las 

últimas semanas: la revista Vida Viding, una publicación para nuestros abonados con la que 

también queremos haceros partícipes de nuestra filosofía y forma de vida, así como aportaros 

una visión global de lo que representa nuestra marca y todo lo que os podemos ofrecer.

Con una periodicidad de 3 meses, la revista Vida Viding incluirá noticias, reportajes, entrevistas, 

consejos de entrenamiento y nutricionales e incluso una sección de música para que descubráis 

los mejores temas para acompañar vuestro entrenamiento.

El primer número lo abrimos con Mireia Belmonte, nuestra embajadora, flamante campeona 

olímpica y del mundo, la mejor deportista española de la historia, que aúna todos los 

valores que más admiramos y por los que trabajamos constantemente: esfuerzo, motivación, 

humildad y simpatía.

Vida Viding está dividida en cinco secciones. “Lo último” os traerá toda la actualidad, eventos 

y noticias para revivir los mejores momentos y no perdernos las próximas actividades que 

llevaremos a cabo en cada uno de los centros deportivos Viding.

En la sección “Vidingos” conoceremos un poco más a diferentes miembros de la plantilla que forma 

esta gran familia y recogeremos también las impresiones y experiencias de algunos de vosotros. 

En este primer número entrevistamos a José Manuel Rosales, director de Viding La Rosaleda, el 

primer centro deportivo Viding, que acaba de cumplir 5 años desde su inauguración y con el que 

empezó la Vida Viding en octubre de 2013, y a Belén Montes, abonada de Viding Alcántara.

Todos los secretos de los alimentos, sus propiedades y beneficios y cómo combinarlos con el 

entrenamiento para llevar una vida saludable serán el contenido de la sección “Cuida-T”

En la sección “Activa-T” os contaremos las diferentes actividades, ejercicios y entrenamientos que 

podéis llevar a cabo, tanto en Viding, como en el exterior para seguir manteniéndoos en forma. 

Por último, la sección “Track List” nace para satisfacer una petición que nos habéis hecho 

llegar muchos de vosotros: las listas de canciones con las que realizamos las diferentes 

actividades dirigidas. 

En definitiva, Vida Viding es una nueva ventana de comunicación y entretenimiento para todos los 

vidingos, con la que queremos conseguir que vuestra experiencia con nosotros siga siendo única.

Bienvenidos.
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EL CLUB DE RUNNERS 
DE VIDING

Vidingo, tenemos una pregunta que 
queremos que respondas después de leer 
este artículo que hoy te traemos sobre una 
práctica en auge y que cada día incorpora 
y atrae a más adeptos: el running. ¿Sufres 
más cuando corres...o cuando no corres? 
La respuesta es fácil, ¡claramente cuando 

no! pero déjame que te diga el por qué. 

Seguro tienes conocidos, amigos, familiares 

que de un tiempo a esta parte se han 

convertido en auténticos especialistas en 

correr, se apuntan a Clubs de corredores, 

cada domingo madrugan para ir a una 

carrera diferente, se preparan como si de 

auténticos profesionales se tratasen...y 

ello no es sólo por el hecho de realizar una 

actividad física, sino porque más allá de 

esta razón, existe una parte social y mental 

que, en el fondo, hace que te quedes.

Hablar de los beneficios de correr, sistemas 

de entrenamientos, trabajo compensatorio 

que realizamos dentro del entrenamiento del 

Club, lo haremos en artículos posteriores, hoy 

toca hablar del Running como algo social, 

mental y, sobre todo, de grupo.

Salir a correr parece fácil, a priori, calzarse 

las zapatillas y echarse a la calle es 

el primer paso para el resto de tu vida 

como runner, desde un punto de vista 

logístico, unas zapatillas, pantalón corto, 

camiseta, y la calle y parques es lo único 

que necesitas. Pero cuantas veces se 

ha quedado en un pensamiento, en un 

2 de enero de promesas de año nuevo 

incumplidas. Todos necesitamos a alguien 

que nos dé el empujoncito necesario, ya 

sea un entrenador o un amigo, y por eso 

cobra tanta importancia correr en grupo, 

porque siempre hay alguien que tirará de 

ti, alguien que te saque de casa para salir 

a correr, alguien que sea tu compañero 

en esta loca aventura del running, y en un 

futuro ese alguien seguramente seas tú 

con otra persona.

Desde el Club de Runner de Viding 

conocemos esto, y por ello no sólo 

buscamos que vengas a correr porque 

sabemos que es bueno a nivel físico, 

sino porque te sentirás dentro de una 

familia, lograrás superar tus barreras 

mentales y físicas acompañado de 

compañeros en el presente y amigos en 

el futuro. La clases del Club no duran 

50 minutos, sino que duran un refresco 

después, duran un sábado o domingo de 

participar en carreras, duran un fin de 

semana de ir fuera de la ciudad a correr 

y quedarse después a echar el día, duran 

un cumpleaños de un compañero del 

Club...porque al final con esa persona que 

hablaste el primer día, de repente, se ha 

convertido en un amigo con quien haces 

planes más allá de salir a correr, pero sin 

olvidar qué fue lo que os unió.

A lo largo de las carreras que hemos 

realizado como Club, y son muchas, RU
N

N
ER

S
Salir a correr parece fácil, a priori, calzarse las zapatillas 
y echarse a la calle es el primer paso para el resto de tu 

vida como runner, desde un punto de vista logístico, unas 
zapatillas, pantalón corto, camiseta, y la calle y parques es 

lo único que necesitas. 

ACTIVA-T
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CONSEGUIR QUE ESE PRIMER 
KILÓMETRO DEL PRIMER 
ENTRENAMIENTO, QUE PARECÍA 
EL ÚLTIMO, SE CONVIERTA EN UNA 
CARRERA DE 10 K.

hemos visto a cantidad de compañeros crecer, tirar muros que nunca 

pensaron que lo lograrían, pero que gracias a su esfuerzo diario, 

su nunca rendirse, y al apoyo del resto, conseguir que ese primer 

kilómetro del primer entrenamiento, que parecía el último, convertirse 

en una carrera de 10 K por debajo de 1 hora, o completar una media 

o una maratón, llegando a la meta con el último aliento, pero viendo 

como allí está tu equipo animándote esos últimos metros, porque 

nunca te abandonan cuando más lo necesitas, para después chocar 

las palmas, fundirse en un abrazo y un brindar con el resto del equipo 

por el enorme resultado obtenido fruto del trabajo...en equipo, porque 

correr acompañado de amigos, es mejor que correr sólo.

Espero que te hayamos ayudado a despejar esas dudas, esos miedos 

de salir a correr, y nos dejes ayudarte en tu nueva vida como runner, 

así que te esperamos para correr juntos tu primer kilómetro, y todos 

los miles que vendrán después. 

Y ahora, ¿cuándo sufres más?

¡Te esperamos!
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V iding se define como un nuevo 
concepto de centro deportivo. ¿En 
qué consiste este nuevo concepto?
Nuestro deseo es mejorar la vida 

de las personas, aumentar su autoestima y 

conseguir que nuestros clientes adquieran 

hábitos deportivos y de salud que les permitan 

disfrutar de sus vidas de manera plena. Y todo 

ello tomando como base la diversión. Queremos 

ser una empresa innovadora en sus métodos y 

en la manera de comunicarse con sus clientes. 

Nuestros centros se caracterizan por conseguir 

que nuestros usuarios se sientan parte de nosotros 

mismos y disfruten de unos espacios libres y 

bien dimensionados donde la luz natural se 

convierte en protagonista. Deseamos que nuestros 

clientes encuentren en Viding instalaciones 

arquitectónicamente atractivas, equipadas con las 

últimas tecnologías y tendencias de entrenamiento 

y todo ello a un precio al alcance de todos los 

públicos. Viding es sinónimo de cercanía. 

Recientemente se ha cumplido el quinto 
aniversario de Viding La Rosaleda (abrió sus 
puertas el 3 de octubre de 2013), ¿qué balance 
haces de estos cinco primeros años de actividad?
Tras cinco años de experiencias e interacción con 

nuestros clientes hemos ido  creciendo día a día. 

Hacemos partícipes a cada uno de ellos de todo 

aquello que generamos en el centro y ellos nos 

ayudan a mejorar gracias a la fluida comunicación 

que recibimos por su parte. Queremos que nuestros 

clientes consideren Viding como una extensión 

de su propia vida, de su propio hogar. Tras un 

inicio en octubre de 2013, con la incertidumbre 

que planteaba el arranque de un proyecto tan 

ambicioso en plena crisis, vimos cómo cada día 

íbamos aumentando la familia Viding y cómo este 

QUEREMOS QUE NUESTROS 
CLIENTES CONSIDEREN 

VIDING COMO UNA 
EXTENSIÓN DE SU PROPIA 

VIDA, DE SU PROPIO HOGAR

crecimiento nos llevaba a incrementar esfuerzos 

tanto humanos como materiales para poder 

ofrecerles a todos ellos una experiencia de vida

activa diferente. De hecho, hemos realizado en 

estos años significativas mejoras importantes en 

el centro deportivo:

·  Ampliación y reestructuración de la sala fitness

·  Construcción de una zona de entrenamiento 

exterior.

·  Sustitución de todas las elípticas equipándolas 

con TV e internet.  

·  Remodelación de los vestuarios.

¿Qué tres características de Viding consideras 
que suponen un valor diferencial con respecto a 
la competencia?
Práctica deportiva enfocada en la diversión y el 

bienestar. 

Cercanía y cuidado de nuestros clientes.  

Servicios e instalaciones de calidad al mejor precio.

¿A qué público va dirigido Viding?
Viding está diseñado para todos los públicos. 

Disponemos de una gran variedad de actividades 

enfocadas a clientes de todas las edades y con 

diferentes objetivos y motivaciones. Los niños también 

tienen su sitio y sus clases en las que desarrollarán 

sus cualidades psicomotrices desde una perspectiva 

integral y lúdica. Para los más pequeños hemos 

diseñado el Pasaporte Vidinguillo, en el que reciben 

un sello por cada actividad a la que asisten y, a final de 

año, sorteamos regalos entre los que han acumulado 

más asistencias. Los adultos pueden disfrutar de 

multitud de actividades en las diferentes áreas del 

centro. La zona de aguas ofrece una variada oferta de 

actividades dirigidas, la sala de Fitness cuenta con un 

equipamiento excepcional y circuitos dirigidos donde 

nuestros clientes pueden  disfrutar del ejercicio en 

9
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grupo y monitorizados por nuestros técnicos y la zona de 

Actividades Dirigidas cuenta con una amplia y elaborada 

parrilla de disciplinas. Todo ello complementado con 

el asesoramiento personalizado que ofrecen nuestros 

técnicos a todos los abonados.

¿Qué modalidades de entrenamiento ofrece Viding 
La Rosaleda? 
Viding cuenta con una amplia oferta variada para 

que el cliente pueda variar de actividades y tener un 

entrenamiento ameno y efectivo.  

Una programación adecuada al objetivo de cada uno 

de nuestros clientes desarrollada por nuestro personal 

técnico: En Viding preparamos un programa de 

entrenamiento individualizado basado en los objetivos, 

experiencia previa y preferencias personales. Nuestros 

instructores ayudan a los clientes en el proceso 

de mejora realizando un seguimiento del progreso, 

interactúan siempre que lo necesitan y están al lado de 

ellos para que consigan los resultados que desean de 

una manera segura y divertida. 

Una programación personalizada atendida por 

personal altamente cualificado: Nuestro servicio de 

entrenamiento personal está enfocado a realizar un 

planteamiento general de las necesidades del cliente. 

Nuestros entrenadores realizan un análisis previo 

de la situación inicial del cliente, averiguando sus 

objetivos y configurando un plan de entrenamiento 

integral para conseguir alcanzar las metas propuestas. 

Nuestro interés es proporcionar al cliente un servicio 

personalizado y guiado que le acompañe desde la fase 

inicial de entrenamiento hasta la más avanzada. 

Una gran variedad de actividades dirigidas: Las 

actividades dirigidas están pensadas para todos 

aquellos a los que les gusta disfrutar del deporte con 

buena compañía. Para los que saben que la motivación 

y la sonrisa son contagiosas. Contamos con una gran 

variedad de actividades divididas, según la tipología, 

en actividades de tonificación, coreografiadas, 

cardiovasculares, cuerpo/mente, acuáticas, circuitos y 

para niños de 7 a 12 años con las que el cliente puede 

conseguir el objetivo propuesto.

¿De qué manera colabora Viding con el deporte  
en Sevilla? 
Actualmente colaboramos con el IMD del 

Ayuntamiento de Sevilla con el Programa de 

Deportistas con Talento. El deporte de rendimiento 

exige grandes dosis de dedicación así como medios 

técnicos, humanos y de apoyo indispensables para 

alcanzar grandes logros deportivos. El Programa 

Deportistas con Talento es un programa del IMD 

del Ayuntamiento de Sevilla que ofrece apoyo 
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en diferentes áreas a deportistas de rendimiento 

vinculados  a la ciudad de Sevilla para que 

mantengan o mejoren sus resultados competitivos de 

ámbito nacional e internacional y Viding, como centro 

deportivo, ofrece a todos aquellos deportistas de 

alto rendimiento que estén inscritos en el Programa 

acceso gratuito a sus instalaciones.  

También realizamos patrocinio y colaboraciones de 

los eventos deportivos más relevantes de la ciudad de 

Sevilla como la Carrera Nocturna del Guadalquivir y 

tenemos acuerdos tanto con el Sevilla FC como con el 

Betis. Además también colaboramos con diferentes 

asociaciones y fundaciones, como la Fundación 

Vicente Ferrer, participando en su programa “Bicis 

que cambian vidas”, con el que conseguimos donar 

bicicletas para que las niñas de la India puedan ir al 

colegio y poder así labrarse un futuro.

Para finalizar, seguro que estos cinco años han dado 
para muchas experiencias. ¿Nos podrías contar una?
Han sido unos años llenos de experiencias con todos 

los que formamos la familia Viding y son numerosas las 

anécdotas que nos han ocurrido y difícil quedarme con 

una sola, pero hay tres momentos significativos que creo 

que se han quedarán grabados en nuestra retina:

El día que se abrieron las puertas de Viding para los 

que hoy la consideran su segunda casa. Para todos 

los que hemos visto como avanzaba la construcción 

de Viding La Rosaleda, fue un momento imborrable 

presenciar cómo los espacios vacíos comenzaban a 

cobrar vida, una vida Viding.

El día de la celebración del primer aniversario con 

todos nuestros clientes. Vivimos una experiencia 

única recordando nuestro primer año de vida con los 

usuarios, en una semana cargada de actividades y en 

la que los clientes disfrutaron una manera distinta 

de realizar actividad física, con deportes al aire libre, 

música en directo, campeonatos, etc. La celebración 

del quinto aniversario ha sido también muy especial, 

ya que ha contado incluso con nuestra embajadora 

Mireia Belmonte.

Pero para nosotros lo más enriquecedor es ver como 

nuestros clientes nos transmiten lo que ha significado 

para ellos Viding en sus vidas. Clientes que lo necesitan 

a diario, que han reducido sus medicaciones, que 

empiezan a sentirse activos y menos sedentarios, 

que encuentra en su segunda casa un lugar donde 

relacionarse y divertirse de una manera saludable, en 

definitiva, clientes con una vida Viding. A día de hoy 

todos nuestros esfuerzos se centran en cuidar que estas 

vivencias perduren en el tiempo y que juntos podamos 

seguir viendo cómo crece este proyecto lleno vida.



ALIMENTACIÓN  
EQUILIBRADA Y SALUDABLE

En esta época en la que vivimos, en que 

todo el mundo tiene un estilo de vida 

bastante estresante por situaciones 

familiares, laborales o personales. 

Estamos concienciados que un estilo 

de vida saludable es importante 

para afrontar los retos diarios que 

se nos propone, ahí entra en juego la 

alimentación equilibrada. Pero qué 

significa una alimentación equilibrada…

La alimentación equilibrada es aquella 

que contiene cantidades suficientes 

de calorías y nutrientes esenciales 

para el crecimiento y desarrollo 

óptimo del organismo en cada etapa 

de la vida, así como para prevenir 

deficiencias o excesos nutricionales. 

Una alimentación saludable aporta 

carbohidratos, proteínas y grasas 

-además de vitaminas y minerales- en 

proporciones adecuadas para reducir el 

riesgo de enfermedades crónicas.

La proporción de macronutrientes 

debe ser en torno a:

·  Carbohidratos 50-55% VCT*

·  Proteína 15-20 % VCT*

·  Lípidos o grasas 30-35% VCT*

Los micronutrientes, que serían 

vitaminas y minerales bastarían con 

aportar 2 raciones de verdura y 3-4 

piezas de fruta fresca/día. Comiendo 

esta cantidad de fruta y verduras 

vamos a cubrir las necesidades de la 

gran mayoría de la población sana.

Una dieta equilibrada debería incluir 

alimentos siempre frescos y de 

calidad. Contrariamente a lo que 

comúnmente se cree, hay que priorizar 

la calidad a la cantidad. 

A continuación os indicamos algunos 

tips importantes que debes tener 

en cuenta para tener una dieta 

equilibrada de forma sencilla.

*VCT: Volumen Calórico total diario

CUIDA-T
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Evitar siempre los zumos envasados, 

ya que eliminan su fibra, sólo contienen 

azúcares y, la gran mayoría, añadidos.

Aportar Carbohidratos procedentes 
de cereales integrales: tal y como te 

los encontrarías en la naturaleza. Los 

cereales integrales son necesarios en 

una dieta equilibrada ya que aporta 

una gran cantidad de nutrientes que 

son desechados en su proceso de 

refinamiento. En términos exactos, 

un cereal que no es integral te estará 

aportando sólo una tercera parte de lo 

que lo haría uno integral.

Los frutos seco naturales como snacks: 

es decir, sin freír y sin sal. Aportan gran 

cantidad de minerales, vitaminas, son 

grasas saludables, además de proteína 

vegetal. Sí, has leído bien: es fuente de 

proteína. Pero al ser muy calóricos opta 

siempre por un puñado pequeño, pero, 

toma siempre unos pocos a diario; sobre 

todo como tentempié, si sientes hambre.

Proteína de calidad: Una dieta 

equilibrada debe incluir 2 ración de 

proteína. Opta por consumir proteína de 

origen animal (carnse blancas, pescado 

o huevos) y vegetal como las legumbres 

o los frutos secos. 

Beber suficiente agua: La hidratación es 

uno de los problemas más comunes que 

no encontramos en la consulta con los 

pacientes. Varía en función del deporte 

diario y trabajo pero si bebemos entre 

9-12 vasos de agua diaria ya tendremos 

un buen aporte de agua para una 

persona saludable.

Cocina de manera saludable: A la 

plancha, al vapor, al horno, al papillote, 

asado… Descubrirás que hay infinidad 

de opciones, más allá del a veces 

aburrido “hervido”. Evita en la mayor 

parte de lo posible, fritos y rebozados; 

Según las cocciones utilizadas los 

alimentos conservan más o menos su 

valor nutricional.

Utilizando estos tips sencillos, más 

hacer ejercicio físico de forma regular 

nos ayudará a tener un estilo de vida 

saludable, para afrontar con garantías 

nuestro día a día y evitar a reducir el 

riego de contraer patologías asociadas a 

una mala alimentación. 

¡Somos los que comemos!

Reducir o eliminar los alimentos 
refinados: Nos referimos a todos aquellos 

alimentos que han sido manipulados 

hasta su presentación final. Cuando los 

alimentos han sido alterados, pierden 

casi en su totalidad, el valor nutricional. 

El azúcar blanco o la sal de mesa, es 

un ejemplo de alimento refinado. Estos 

ingredientes, también están presentes en 

muchos refrescos, salsas y productos que 

compramos en el supermercado. Por lo 

tanto, hay que mirar las etiquetas antes 

de consumirlos.

Reducir o eliminar el consumo de 
alimentos procesados: Algunos de estos 

alimentos que compramos envasados 

del supermercado, listos para consumir 

están plagados de conservantes, 

colorantes, grasas trans, azúcares, etc...

Aumentar el consumo de verduras: Las 

verduras y, sobretodo las de hoja verde 

ayudan a quemas calorías, eliminan 

toxinas, alcalinizan el cuerpo y previenen 

enfermedades. Deberían predominar 

gran parte de nuestros platos. Debes 

escogerlas de proximidad y de temporada.

Aumentar el consumo de frutas frescas: 

En su formato natural y de temporada. 

La fruta es la golosina de la naturaleza, 

por esta razón, se convierte en el 

tentempié perfecto y el más apetitoso. 
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Belén Montes es abonada de Viding 
Alcántara desde febrero de 2018. 
Esta pamplonica afincada en Madrid 

conduce todos los viernes el programa 

musical “Tiempos Modernos”, en la cadena Cope.

Hola Belén, cuéntanos… ¿cómo conociste Viding?
Un día, en la radio, una compañera me dijo que 

había encontrado el gimnasio “definitivo” al lado 

de mi casa. Cómo no, fui a informarme y tras una 

breve lista de espera pude comprobar en primera 

persona que, en efecto, tenía razón. 

Ha pasado ya casi un año desde que te apuntaste. 
¿Cómo es tu valoración en general de Viding 
Alcántara?
La valoración no puede ser más positiva. No solo he 

conseguido ponerme en forma y disfrutar haciendo 

deporte, sino que he conocido a gente maravillosa 

con la que lo practico día a día. No puedo estar más 

contenta de haber encontrado a Viding. 

Durante este período, hemos llevado a cabo 
diferentes eventos y actividades especiales. 
Cuéntanos en cuáles has participado y cómo te 
has sentido en ellos. 
Si he de quedarme con alguna actividad en 

concreto serían los retos que lanzáis. Es una 

motivación extra y una gran manera de seguir 

conociendo gente. Además, en algunos, como en 

Ciclo, ayudamos a los más desfavorecidos ¿Qué 

más se puede pedir? 

Cuando vienes a Viding Alcántara, ¿qué tipo de 
entrenamiento sueles realizar?

UN DÍA, EN LA RADIO, UNA 
COMPAÑERA ME DIJO QUE 

HABÍA ENCONTRADO EL 
GIMNASIO “DEFINITIVO” AL 

LADO DE MI CASA

Las clases que más me gustan son las de Body 

Combat y Ciclo. Creo que los profesores que las 

imparten son excepcionales y consiguen que 

demos el 100% cada día.

También eres asidua al Cross Viding y al 
Boxeo. ¿Qué te aportan estas actividades y qué 
mejoras has notado en tu rendimiento desde 
que las practicas?
Ambas clases son ya fundamentales en mi 

agenda semanal. Cross Viding es la que más 

disfruto tanto por la variedad de ejercicios que se 

practican como por la familia que se ha creado 

en torno a ella. En cuanto al boxeo, más de lo 

mismo, es una actividad que tenía muchas ganas 

de realizar y contar con profesores expertos en la 

materia, sin duda, ayuda a disfrutarla aún más.  

Tu programa, “Tiempos Modernos” está dedicado 
a la música y en él repasas la actualidad 
de diferentes grupos, sus giras y nuevos 
lanzamientos. ¿Qué música te inspira más a la 
hora de practicar deporte?
La música que me acompaña en el día a día es 

el Pop-Rock Independiente, tanto el nacional 

como el internacional. Es lo que suena en mi 

programa y lo que más me motiva a la hora de 

hacer deporte. 

Y por último… ¿qué te gustaría que 
mejorásemos?
Estoy muy contenta con el centro en general así 

que, por pedir, pediría que cuidaran a los a los 

profesores, que son los mejores y sin duda Viding 

no sería lo mismo sin ellos.
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¡PEDALADAS QUE HAN 
CAMBIADO VIDAS EN  
LA INDIA!
LO ÚLTIMO
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¡PEDALADAS QUE HAN 
CAMBIADO VIDAS EN  
LA INDIA!

El pasado mes de noviembre los centros Viding nos 
unimos por una buena causa: conseguir bicis para 
cambiar vidas en la India. 

El mes comenzó con un reto interclub que consistía en ver 

cuál de los centros era capaz de recorrer el mayor número 

de kilómetros en bicicleta. Para ello, cada pedalada realizada 

por los vidingos que os unísteis al reto en Viding La Rosaleda, 

Viding Alcántara y Viding Sant Jordi fue contabilizada tanto en 

vuestras clases de ciclo, como en vuestros entrenamientos, en 

el propio centro y outdoor, a través de MyWellness. 

Con Viding Alcántara como ganador del reto, seguido de 

Viding Sant Jordi y Viding La Rosaleda, sumamos más de 

145.000 km recorridos entre todos los vidingos. Y es que 

el objetivo final de este reto no era el de demostrar qué 

centro era capaz de dar más pedaladas, sino unir a todos 

los vidingos y sumar kilómetros juntos por una buena 

causa: convertir todos esos kilómetros en bicicletas para 

colaborar con la Fundación Vicente Ferrer en su proyecto 

“Bicis que Cambian Vidas”. 

Los abonados habéis donado un total de 970€ y desde 

Viding nos comprometemos a aportar otros 1.000€. La 

suma total de lo recaudado, hará posible que casi 100 

niños de la India puedan asistir al colegio.

Para aquellos que no conozcáis la Fundación Vicente Ferrer, 

se trata de una ONG comprometida con la mejora de las 

zonas más pobres y necesitadas de la India, actuando 

en los estados de Andhra Pradesh y Telangana y en las 

comunidades más vulnerables y en riesgo de exclusión. Con 

su labor, intentan erradicar las desigualdades y movilizar las 

conciencias, basándose en dos de sus valores como son la 

solidaridad y la cooperación. 

Entre otros muchos de sus proyectos, con “Bicis que 

Cambian Vidas” se intenta reducir la tasa de abandono 

escolar. En la India, muchos niños y niñas no disponen de 

transporte y deben andar varios kilómetros hasta llegar al 

colegio, portando la mochila y los libros para después, volver 

a recorrerlos de vuelta a casa. Una bicicleta deja de ser una 

estructura de metal con pedales y ruedas para convertirse 

en una beca con la que poder seguir estudiando. No solo por 

el esfuerzo que deben realizar para recorrer cada día varios 

kilómetros hasta llegar a la escuela sino también por el 

tiempo que esto supone. Así pues, una bicicleta se convierte 

en una posibilidad para poder continuar estudiando y 

evitar el abandono escolar, ayudando, además, a evitar los 

matrimonios infantiles a través de la educación de las niñas.

Aunque son ya varios años de colaboración con la 

Fundación Vicente Ferrer, jamás olvidaremos la experiencia 

vivida en Diciembre de 2017 en la que, sumándonos a esta 

iniciativa solidaria, donamos 136 bicicletas para las niñas 

más desfavorecidas de la ciudad de Anantapur, pudiéndolo 

vivir en persona a través de los ojos de nuestra técnica 

Clara Molina Nogales y uno de nuestros socios vidingos de 

La Rosaleda. Ambos estuvieron nueve días en Anantapur 

y pudieron ser testigos directos tanto de la entrega de las 

bicicletas como del día a día de Anantapur.

Una vez más, hemos querido volvernos a unir a esta 

iniciativa convirtiendo esos kilómetros recorridos en 

bicicletas y añadiendo, esta vez, una donación que ha sido 

recaudada gracias a todos aquellos vidingos que habéis 

colaborado con este proyecto a través de vuestro donativo 

para las masterclasses de ciclo realizadas en Viding La 

Rosaleda, Viding Alcántara y Viding Sant Jordi los días 14 y 

30 de Noviembre por este motivo. 

Agradeceros desde aquí, a cada uno de los vidingos que habéis 

contribuido de una u otra forma, cada una de las pedaladas con 

las que habéis ayudado a cambiar vidas de la India.
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PARA LOGRAR GRANDES CAMBIOS, HAY  
QUE EMPEZAR POR LAS PEQUEÑAS COSAS

LO ÚLTIMO

Hace ya medio año que dejamos de ser tres para ser uno más en la familia. El día 3 
de Julio de 2018 llegó a nuestra Vida Viding un nuevo centro, Viding Piscinas Sevilla. 

Para nosotros, un nuevo reto. Para el centro, una nueva etapa. Y como todo reto y toda 

nueva etapa, Viding Piscinas Sevilla era sinónimo de metas, objetivos y sueños que 

llegar a alcanzar. Así que no dudamos en ponernos en marcha y elaborar los planes, 

fases y tareas que debíamos realizar para poco a poco llegar a dar a nuestros vidingos 

el centro que se merecen. 

Medio año después, con tiempo y esfuerzo, dedicación y perseverancia, podemos 

celebrar las mejoras que día a día vamos viendo en nuestro centro, y seguimos 

esforzándonos para llegar a lograr el gran cambio y evolución deseado para Viding 

Piscinas Sevilla. 

En Noviembre comenzamos con la renovación de todos los equipos de climatización 

para lograr una mejor sensación térmica en todas las salas de actividades dirigidas, sala 

fitness, vestuarios, piscinas y resto de zonas comunes.

A toda esta mejora de sensación térmica, le ha seguido la mejora del sistema de 

agua caliente. Y no dejando atrás la fase de mejorar el confort y la salud de nuestros 

vidingos de Piscinas Sevilla,  sustituiremos el sistema de cloración tradicional en 

las piscinas interiores por una depuración ultravioleta y por un sistema salino en las 

exteriores, evitando así los trastornos oculares y dermatológicos. 

En cuanto a los exteriores, estamos mejorado tanto los pavimentos como los 

cerramientos del parking y de las pistas de pádel. 

Y no nos olvidamos del material, renovando la sala de Ciclo con las únicas bicicletas 

estáticas del mundo que realizan un seguimiento de la sesión, e incorporando nuevo 

material de actividades dirigidas.

Pero no todo han sido ni serán reformas o cambios físicos. También ha habido y 

seguirá habiendo otro tipo de cambios, como son la filosofía y los valores. Lo que 

nosotros denominamos la Vida Viding. Y es que vivir la Vida Viding significa querer 

y practicar una vida activa y saludable que va de la mano de la diversión y de la 

satisfacción personal.  Y eso es lo que somos y queremos en Viding, teniendo muy 

presentes nuestros valores a la hora de llevarla a cabo, como nuestro compromiso de 

calidad tanto en las instalaciones, como en el equipamiento, la atención y el diseño 

de los espacios de nuestros centros deportivos. 

Con todo ello, queda cumplida esta primera etapa para pasar a la segunda fase, 

de la cual os contaremos todos los detalles muy pronto y en la que seguiremos 

esforzándonos para continuar con el gran cambio.

Mientras tanto, os agradecemos a cada uno de los vidingos que hoy sois Viding 

Piscinas Sevilla vuestra paciencia así como vuestra espera y confianza. ¡Bienvenidos 

a la Vida Viding!
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FOTO 1 y 2. Obras de acondicionamiento de la cubierta de Viding Piscinas Sevilla
FOTO 3. Nuevas bicicletas Technogym Group Cycle™ Connect en la sala ciclo
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VIDINGUILLOS: 
FUTUROS GRANDES 
VIDINGOS 

Ya sabemos que el deporte aporta múltiples beneficios tanto 
físicos como psicológicos, mejorando nuestra salud y aumentando 
nuestra autoestima y nuestro bienestar general. 

Empezar a tener contacto con la actividad física desde 

edades tempranas es vital para adquirir este hábito. Según la 

Organización Mundial de la Salud, se recomienda un mínimo de 

60 minutos al día de actividad física para niños y adolescentes, 

algo esencial y de gran importancia si queremos evitar la 

obesidad infantil, pues, se estima que actualmente, ya hay unos  

43 millones de menores de cinco años obesos o con sobrepeso. 

LO ÚLTIMO



REALIZAMOS TALLERES 
CON DISTINTA TIPOLOGÍA Y 
TEMÁTICA, QUE VAN DESDE 
TALLERES DE ACTIVIDAD 
FÍSICA A TALLERES DE 
MANUALIDADES, EDUCATIVOS, 
CREATIVOS, ETC. 
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Para los niños, el deporte favorece el desarrollo de la 

coordinación, la musculatura y el compañerismo. Para los 

jóvenes, ayuda a aumentar la flexibilidad, a adquirir una 

buena postura corporal, potenciar el crecimiento y favorecer 

tanto la integración como las habilidades sociales. 

En Viding somos conscientes de todo esto y desarollamos 

múltiples actividades para que nuestros vidinguillos tengan 

una vida activa a la vez que se divierten y aprenden con 

deportes como la natación, el pádel, waterpolo, natación 

sincronizada, gimnasia rítmica, taekwondo, zumba, etc. 

Además, hace ya un año que en Viding La Rosaleda, Viding 

Sant Jordi y Viding Alcántara, pusimos en marcha una acción 

dedicada puramente a los pequeños vidingos de entre 3 y 12 

años de todos nuestros centros: el Pasaporte Vidinguillo. 

Cada viernes o sábado del mes desde Enero hasta Junio, 

y desde Octubre hasta Diciembre, realizamos talleres con 

distinta tipología y temática, que van desde talleres de 

actividad física a talleres de manualidades, educativos, 

creativos, etc. 

Además, asistir a los talleres tiene premio. Cuando 

comenzamos la temporada, nuestros vidinguillos adquieren 

su pasaporte en el que van sellando cada una de las 

actividades a las que acuden. Al finalizar la temporada, 

realizamos un sorteo entre aquellos vidinguillos que hayan 

asistido a más talleres y que, por tanto, hayan obtenido más 

sellos, premiando al ganador del pasaporte vidinguillo. 

El objetivo final de todo ello es que nuestros vidinguillos 

se diviertan y aprendan a la vez que toman contacto 

con la actividad física, desarrollan su creatividad y el 

compañerismo y van adquiriendo el hábito del deporte para 

que, en un futuro, sean grandes Vidingos. 

FOTO 1. Taller Juegos Mojados en Viding La Rosaleda
FOTO 2. Taller de Primeros Auxilios en Viding Alcántara 
FOTO 3. Taller Castañada Vidinga en Viding Sant Jordi
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Mireia Belmonte, Campeona 
Olímpica en Río 2016 y Campeona 
del Mundo de natación es nuestra 
embajadora desde 2017 y 

representa valores como el esfuerzo, la disciplina, 
el trabajo en equipo, la pasión, la humildad y la 
simpatía. Valores en los que nuestra filosofía, la 
Vida Viding, también se apoya.

Con el objetivo en mente de los Juegos Olímpicos 

de Tokyo 2020 la siguiente etapa en la preparación 

de la nadadora son los Mundiales que se 

celebrarán el próximo verano en la ciudad coreana 

de Gwangju.

Hola Mireia, ¿cómo valoras el 2018?
Debido a alguna lesión y los vértigos, de los que 

estoy en fase de recuperación, no he podido entrenar 

al ritmo de competición, y esto me ha impedido 

acudir a algunas competiciones nacionales e 

internacionales. Si las lesiones me respetan, espero 

coger pronto la forma para no perderme ninguna 

competición importante el próximo año.  

Todos recordamos la anécdota de los Juegos 
Mediterráneos cuando entregaste tú la medalla de 
bronce a Diana Margarida Duraes. ¿Qué ocurrió?
(Ríe) Llevamos más de 10 minutos en el pódium 

esperando que alguien viniera a entregar las 

medallas (en 8 minutos tenía que estar preparada 

para la próxima prueba). Viendo que nadie venía 

a entregar las medallas le propuse a Simona 

Quadarella que entregáramos nosotras la medalla a 

Diana. Y así lo hicimos. En ese momento ya apareció 

el responsable y nos las puso a nosotras dos. 

Cambiando de tercio… ¿cómo es tu 
entrenamiento habitual?
Normalmente suelo hacer 12 entrenamientos 

semanales de agua de dos horas y media, tres 

sesiones de fuerza de dos horas, tres de crossfit 

de una hora, tres de carrera en montaña de 55 

minutos, tres de bicicleta estática de 45 minutos y 

dos de recuperación mediante baño frío.

Sueles pasar largas temporada en el Centro de Alto 
Rendimiento de Sierra Nevada. ¿En qué beneficia el 
entrenamiento en altura a tus prestaciones?

HACE MUCHO TIEMPO QUE NO HAY UNA MUJER 
ABANDERADA Y EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO 

SÓLO HA HABIDO DOS Y LA ÚLTIMA FUE EN 2004.

La altitud de 2.300 metros sobre el nivel del mar 

es óptima para entrenar. La presión atmosférica 

favorece la oxigenación de la sangre y, de esta 

forma, se mejora la capacidad de entrenamiento. 

¿Practicas otros deportes además de la natación?
Dentro de mi preparación entra la práctica de otros 

deportes.  Aparte de encontrarlo divertido me hace 

salir de la rutina del agua, solemos correr por el 

campo, crossfit, algo de remo, entre otros deportes. 

¿Qué retos afrontas para este nuevo año que 
comienza?
Este verano se disputan los mundiales en Corea, 

y mi idea es llegar allí bien preparada, pero sin 

perder de vista el objetivo, que son los Juegos 

Olímpicos de Tokio en 2020.

¿Es difícil motivarse habiendo sido ya campeona 
olímpica?
No, es fácil. Me planteo cada año como si 

empezara de cero.

Son muchas las voces, entre las que nos 
incluimos, que piden que seas la abanderada del 
Equipo Olímpico Español. ¿Te ves ya llevando la 
bandera en la ceremonia de inauguración?
Eso no depende de mí, sino del Comité Olímpico 

Español. Siempre he dicho que estaría encantada 

de llevar la bandera. Hace mucho tiempo que 

no hay una mujer abanderada y en los Juegos 

Olímpicos de Verano sólo ha habido dos y la última, 

Isabel Fernández, fue en 2004, hace muchos años. 

Para mí sería un honor, pero en este país tenemos la 

suerte de tener muchos deportistas y muy buenos, 

así que hay mucha competencia sana.

Mireia entrena 49 semanas al año, los siete 

días de cada una de ellas. En el cómputo global, 

recorre a nado el equivalente a la distancia 

entre Madrid y Moscú. Hace pesas durante 

343 horas y durante otras 220 horas realiza 

actividades de fitness. En las 16 semanas que 

pasa concentrada en altura en el Centro de Alto 

Rendimiento de Sierra Nevada, nada un total 

de 26.160 metros de subacuático, corre más de 

100 kilómetros y supera un desnivel de más de 

5.000 metros.
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NUESTRAS 
TRACKLISTS

RITMO VIDING

Todas nuestras presentaciones van acompañadas de la mejor música.  

Aquí tienes las últimas tracklists que hemos utilizado. 
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BODYPUMP 95
Outside - Calvin Harris feat. Ellie Goulding

Bukem - Autoerotique & 4B

Uptown Funk - Mark Ronson feat. Bruno Mars

Beautiful World (Radio Edit) - Blasterjaxx & DBSTF feat. 

Ryder

Irresistible - Fall Out Boy

GDFR - Flo Rida feat. Sage The Gemini & Lookas

Burnin - Calvin Harris & R3Hab

I Am Machine - Three Days Grace

Sugar - Maroon 5

Brother - Needtobreathe feat. Gavin DeGraw

BODYBALANCE 70
You & Me (Flume Remix) - Disclosure feat. Eliza 

Doolittle

Follow The Sun - Cool Lads

Hold Back The River - James Bay

Fight For You - Jason Derulo

Nothing’s Forever - Paces feat. Kucka

Do You Remember - Grey Street Kids

Always Like This - Bombay Bicycle Club

Brother  - Needtobreathe feat. Gavin DeGraw

Aerial Love - Daniel Johns

I’m Gonna Be (500 Miles) - Hummingbird Tree

Sileo - Rhian Sheehan

SH’BAM 14 

Let It Roll - Flo Rida

Maria - Ricky Martin

A Little Party Never Killed Nobody  

(All We Got) - Fergie, Q-Tip & Goonrock

I Kissed A Girl - Reece Mastin

#thatPOWER - will.i.am

Live It Up - Jennifer Lopez feat. Pitbull

We Belong - Tinted Kiss

Ai Se Eu Te Pego - The Violet Circuit

Mama Do The Hump - Rizzle Kicks

11:59 - Pitbull feat. Vein

Just One Last Time (Hard Rock Sofa Big Room 

Mix) - David Guetta feat. Taped Rai

Blurred Lines - Robin Thicke feat. T.I & Pharrell

BODYSTEP 101
Doing It  - Art Burns

Live Louder - Ten Black Boots

Shut Up And Dance - Rolling Hills

Gold Dust - Unseen Level

Outside  - The Caravan Flash

Gold Dust - Unseen Level

Masterpiece - Vanilla Cool

GDFR - Blue Rules

Uma Thurman - Loose Pearls

BO$$ - Edge Stare

Kick Your Heels Up - Sour Berry

Giddy Up - Pressure Slide

Green Light - Manly Collector

Special - Six60

Bonus AC: Gold Dust - Unseen Level

Bonus AC: I’m In The House - Charcoal Combo

Bonus AC: Burnin - Jump Thread




