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Yoga
Entrevista con

Carmen Redondo, profesora del

Centro de Yoga la Ecoaldea
Hacemos balance de los más de 4 años de cursos y clases que el Centro
en la Ecoaldea

de Yoga y Pilates, situado

de Valdepiélagos, lleva ofreciendo a vecinos y residentes de toda la zona.

Para ello, hablamos con su profesora

Carmen Redondo.

LA PLAZA: Carmen, ¿cómo valoras la
experiencia de los últimos años?

LA PLAZA: ¿Qué buscan vuestros alumnos?

Carmen: Francamente positiva. Poco a
poco el Centro de Yoga se ha convertido
en un punto de encuentro de personas con
deseos de mejorar, tanto desde el punto
de vista físico como mental. Con la mayor
parte de los alumnos, hemos ido desarrollando una excelente relación de amistad
y cercanía. Así que en muchos sentidos ha
sido un experiencia fantástica.

Carmen: Como toda persona que desea
iniciarse en el mundo del Yoga o del
Pilates, prima la necesidad de encontrar
un mejoramiento integral. Pero nos llegan
alumnos con expectativas muy diversas.
Predominan quienes tienen problemas de
espalda u otro tipo de lesiones por una
mala higiene postural en el trabajo o en
sus tareas cotidianas. También vienen

quienes quieren superar el estrés y la
ansiedad, que en estos tiempos de crisis se
ha extendido como una epidemia.
Tenemos bastantes embarazadas que
quieren llevar un buen proceso de gestación y madres que quieren recuperar la
forma después del parto. En cualquier
caso tratamos de personalizar la atención
a la necesidad de cada alumno.
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LA PLAZA: ¿Desde
dónde
viene la mayor parte de vuestro alumnado?
Carmen: Está realmente muy
repartido. Ahora mismo tenemos alumnos que, curiosamente, coinciden que vienen de
Caraquiz. Pero también de
Talamanca,
El
Casar,
Torrelaguna,
Valdetorres,
Uceda, por supuesto de
Valdepiélagos, e incluso de
Alcobendas y Madrid.

LA PLAZA: Explica brevemente cómo es una clase de Yoga.
Carmen: Las sesiones comienzan con una breve relajación
que nos sirve para desconectar de todo lo ajeno a la clase
y continuamos con un calentamiento dinámico con ejercicios
de Pilates, para pasar posteriormente a lo que sería una
clase de Yoga clásico, que
incluye posturas o asanas, ejercicios respiratorios y una profunda relajación neuromuscular.
LA PLAZA: Conocemos
a
algunos de tus alumnos y están

encantados. ¿Cual es la clave
de tus clases?

de disciplinas o ejercicio físico.
¿A qué crees que se debe?

Carmen: Es muy importante
generar en los alumnos un
clima de gran confort y procurar que salgan de clase mucho
mejor que cuando llegaron.
La metodología es esencial, el
orden de las posturas y las
transiciones entre ellas. De
esta forma, una sesión de
yoga desarrolla en nosotros
todos su beneficios, que son

Carmen: Quizás porque el
Yoga es algo más que ejercicio. A pesar de que es una de
las actividades más recomendadas por médicos de todas
las especialidades, tiene un
componente esencial de desarrollo mental; de la atención,
la concentración, la relajación,
que posiblemente puede resultar nuevo para muchos. A

muchos a nivel físico, mental y
energético. En estos años han
venido alumnos con problemas
y retos muy diversos y han
mejorado de manera tan evidente que creo que muy pocos
pueden dudar de los enormes
beneficios del Yoga.
Precisamente, en los últimos
meses nos han solicitado todo
lo que tiene que ver con las
técnicas respiratorias, ya que
conllevan un gran poder terapéutico y los efectos de estos
ejercicios bien aplicados son
excelentes para la salud.

menudo el primer paso es lo
que más cuesta, pero quien se
anima a practicar Yoga en
serio y con una buena metodología, recibe tanto a cambio
que es difícil que lo deje.

LA PLAZA: Todavía hay personas que no se atreven a
practicar yoga y sí otro tipo

LA PLAZA: ¿Cuantas clases
tenéis a la semana y que horarios?
Carmen: Tenemos clases
Martes, Miércoles, Jueves y
Sábados, tanto en horario de
mañana como de tarde. Lo
mejor es llamarnos para asistir
a una clase de prueba, que es
gratuita, y a partir de ahí
definimos un horario.

LA PLAZA: Sabemos que eres
profesora de Yoga en el
Ayuntamiento de Paracuellos
del Jarama, especializada en
mujeres. ¿Qué tal esta experiencia?
Carmen: Es una vivencia muy
emocionante. Tenemos dos
grupos con más de veinte
alumnas en cada uno y una
lista de espera de sesenta
mujeres. La aceptación de
estos cursos nos ha desborda-

do. Ver cómo las alumnas
mejoran su autoestima, su
salud en todos los ordenes,
como se llenan de alegría y
expectativas positivas, es para
todas muy reconfortante. Es,
sin duda, una de las mejores
experiencias de mi vida como
profesora de yoga.
LA PLAZA: Gracias por compartir con nosotros esta entrevista. Esperamos que muchos
de nuestros lectores aprovechen tus clases y tu experiencia en este nuevo curso.
Carmen: Gracias a ti, Rosa.
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El Casar
El Casar amplía el horario de sus terrazas
hasta el 30 de septiembre
Desde este 16 de agosto hasta el 30 de
septiembre, se ha ampliado el horario de
apertura de terrazas de la localidad
hasta las 01.00 horas, durante los días de
diario (salvo los días de fiestas patronales
que se permite un horario especial).
Los viernes, sábados y vísperas de festivo
se continuará con su horario permitido y
fijado hasta las 02.00 horas de la madrugada, también hasta el 30 de septiembre.
Durante el resto del año, las terrazas solo
podrán permanecer abiertas hasta las
12.00 horas.
Además, aquellos establecimientos que
quieran realizar espectáculos en terrazas
y locales, con la autorización pertinente, se
les permitirá ampliar el horario de cierre
hasta las 12.30 horas, también hasta el
30 de septiembre.
Esto viene a complementar la ampliación

de horarios que ya desde el año pasado
el Ayuntamiento consiguió para los bares,
permitiendo su apertura para los viernes,
sábados y vísperas de festivo, hasta las
03:00 horas, desde el 1 de junio al 30 de
septiembre, siendo el resto de la semana
su horario de cierre las 02:00 horas.
Igualmente se consiguió para los pubs el
permiso de apertura en viernes, sábados
y vísperas de festivo hasta las 05:00
horas, siendo el resto de la semana su
horario de cierre las 03:00 horas.
Con estas medidas, el Ayuntamiento quiere ayudar a este tipo de negocios, pero
también, facilitar que los vecinos puedan
disfrutar de su tiempo de ocio en este tipo
de establecimientos durante más tiempo.

también por el descanso de los vecinos, y
es por ello por lo que también se debe
hacer observar el cumplimiento de los
horarios de cierre de locales y terrazas.
Por este motivo, se han designado algunos
turnos extras de agentes de Policía Local
que vigilaran el cumplimiento estricto de
estos horarios, con el fin de tener que evitar posibles denuncias en los casos incumplimiento del mismo, y más después de
facilitarse esta ampliación durante parte
de la época estival.
Respetando los horarios de cierre, los
derechos de unos y otros, pueden confluir
en un punto medio que permita tanto el
descanso de aquellos vecinos que lo deseen como el disfrute del ocio en estos
locales por parte de quienes lo quieran.

Con respeto al descanso de vecinos
Informa el Ayuntamiento de El Casar
Por otro lado, el Consistorio debe velar

Septiembre_la plaza 20/08/13 18:04 Página 9

Septiembre_la plaza 20/08/13 17:49 Página 10

LA PLAZA

Por el peligro de incendios e inundaciones

El Casar

Mesones pide a la Confederación Hidrográfica del
Tajo que limpie el arroyo
que hay al pueblo.
Por ello, ha mantenido varias reuniones
con responsables de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), a quienes ha
manifestado esta preocupación, tanto verbalmente como por escrito, así como el
interés del Ayuntamiento en que “se acometan, lo antes posible, los trabajos necesarios para limpiar el arroyo”. Sin embargo, de momento no ha habido respuesta.
Los técnicos reconocen el peligro

La alcaldesa de Mesones, Susana Olalla,
se ha mostrado “profundamente preocupada por el lamentable estado” en que se
encuentra el arroyo, a su paso por la localidad, donde la excesiva vegetación acumulada conlleva un “altísimo riesgo de
incendios e inundaciones” , ante la cercanía

Aunque varios técnicos se han traslado
hasta la zona, reconociendo incluso que
era necesario proceder a estas labores de
limpieza, el arroyo sigue sin limpiarse,
“una lucha con la que llevo varios años”,
denuncia la regidora de Mesones alertada por la situación.
Por ello, Olalla vuelve a insistir a la CHT a
que limpie el arroyo “antes de que tengamos que lamentar alguna desgracia”, tras

asegurar que “los vecinos del municipio
están muy preocupados y enfadados”.
Algunos le han manifestado en varias ocasiones su temor a que ante cualquier incendio o inundación el pueblo pueda arder o
inundarse por la cercanía que hay con
algunas viviendas.
En todo caso, la alcaldesa pide a la
Confederación a que si desde este organismo no quieren hacerse cargo de estos
trabajos, “que dejen a los vecinos del pueblo hacerlo. La zona está salvaje y así lo
han reconocido incluso algunos técnicos de
la Confederación. Nosotros estamos dispuestos a limpiar con nuestras propias
manos este arroyo. Solo necesitamos que
nos den la autorización desde la CHT y
actuaremos. Lo único que queremos es vivir
tranquilos y sin miedo.”, concluye la alcaldesa.
Información Ayuntamiento de Mesones
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Talamanca
Hallan una puerta islámica del siglo X
en Talamanca del Jarama
El hallazgo se ha producido durante los trabajos de la
Comunidad y el Ministerio de Fomento
La Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Fomento han restaurado la llamada Puerta de la
Tostonera y un tramo del recinto
Fortificado de Talamanca de
Jarama.
Durante estos trabajos, se han llevado a cabo ciertas investigaciones
que han dado como resultado el
hallazgo de una puerta islámica
datada en la segunda mitad del
siglo X.
Se trataría de un acceso al recinto

amurallado a través de un gran
arco de herradura, construido en
ladrillo y situado entre dos torres.
Y lo que se ha encontrado ha sido el
arranque del arco, por lo que la
Dirección General de Patrimonio
Histórico de la Comunidad de
Madrid subraya su importancia.
La Muralla de Talamanca goza de
la máxima protección jurídica en la
Ley de Patrimonio desde 1931,
cuando fue declarada como Bien de
Interés Cultural.
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Torrelaguna
Oferta Educativa Curso 2013/2014

Escuela Municipal Música y Danza
Área de Música
MÚSICA Y MOVIMIENTO para niños
Nacidos entre 2010 y 2004 / Clases de 30 min. dos veces a la
semana.
- Profesora Ana Varela - Lunes y miércoles.

- Profesor Marco Cresci - Lunes, miércoles y jueves.
ENSAMBLE INSTRUMENTAL de la EMMD
Para todos los instrumentos / Clases de 1h y media a la semana.
- Profesor Marco Cresci - Lunes, miércoles y jueves,

Área de Danza

CLARINETE / SAXOFÓN / FLAUTA TRAVESERA/ FLAUTA DE
PICO / PERCUSIÓN / BATERÍA PIANOFORTE
Para nacidos desde 2007 en adelante / Clases de 1 h, a la
semana.
- Profesor Marco Cresci - Lunes, miércoles y jueves.

MÚSICA Y MOVIMIENTO para jóvenes y adultos
Para nacidos desde 2003 en adelante / Clases de 1 h, a la
semana.
- Profesora Ana Varela – Jueves.

CONJUNTO CORAL JUVENIL de la EMMD
Para nacidos entre 1998 y 2008 / Clases de 1 h. a la semana.

Abierto plazo de matriculación.
Más información: 91 843 01 50
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Plazas Vacantes
2013-2014. Escuela
Infantil de Torrelaguna

- Plazas disponibles en el aula de bebés.
- Plazas libres en la clase de niños/as de 1 y 2 años.
Posibilidad de elegir entre el Programa de Escuela (horario
de 09:00 a 16:00 h., que puede ser ampliado de 07:30 a
09:00 h. y de 16:00 a 17:30 h.) y el Programa de Casa de
Niños (horario de 09:00 a 13:00 h.).
Más información: 91 843 09 04.
www.eitorrelaguna.es

Septiembre_la plaza 21/08/13 12:23 Página 17

Septiembre_la plaza 21/08/13 12:23 Página 18

Valdetorres
El IMIDRA cultiva en Valdetorres
distintos tipos de cereales
Para comprobar su rendimiento

El Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA) está llevando a cabo investigaciones sobre distintos productos agrícolas.
Así ya ha recuperado 42 variedades de
tomates y 17 de melón autóctonos de
Madrid, entre otros.
En Valdetorres, los cereales
La directora gerente del IMIDRA, Cristina
Álvarez, visitó en Valdetorres del Jarama
la finca en la que la Comunidad está cul-

tivando distintos tipos de cereales para
comprobar su rendimiento, resistencia a
las plagas y calidad, y ofrecérselos posteriormente a los agricultores madrileños
para que puedan obtener mejores cosechas.
La directora destacó el interés de la
Comunidad “en fomentar el desarrollo de
la actividad agraria, que genera empleos
sostenibles y facilita el apego de la población a la tierra”.
En la Comunidad se está ampliando el
terreno dedicado al cultivo de cereal (en
unas 2.000 ha.),
invirtiendo la tendencia descendente
que se observa en
España en su conjunto desde 2006.
La
Comunidad
transfiere a los
agricultores el conocimiento adquirido
en estos ensayos
con cereales, de
forma que cuenten
con información global y acreditada

que les permita tomar decisiones sobre
qué variedad plantar teniendo en cuenta
las condiciones del suelo, y que obtengan
así unos rendimientos y parámetros de
calidad que les permitan obtener el
mayor beneficio.
El IMIDRA está realizando cinco ensayos
en nuevas variedades de cereales en
colaboración con la red GENVCE (Grupo
de
Experimentación
en
Nuevas
Variedades de Cultivos Extensivos) y la
OEVV (Oficina Española de Variedades
Vegetales). Los cereales objeto de estudio
son trigo blando de otoño, cebada de
ciclo largo, avena y triticale (un híbrido de
trigo y centeno).
Cada una de las variedades se estudia
durante tres años y en cada campaña se
emite un informe con el resumen de la evaluación de los resultados, con datos como
la fecha de espigado, las enfermedades,
daños por plagas o el rendimiento y
humedad del producto cosechado.
Terminado el ciclo de tres años, un informe
recoge las características específicas de
calidad, ciclo, rendimiento y resistencia a
enfermedades.
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Fuente el Saz
Comienzan las
Fiestas
Desde el 31 de agosto y hasta el 9 de septiembre se celebrarán las Fiestas Patronales de Fuente el Saz, en honor a la
Virgen de la Ciguiñuela.
Entre otros muchos festejos, el 5 de septiembre, las peñas
ofrecerán su gran desfile en la Plaza de la Villa , donde
actuará el grupo “El Combo Celta y Gaitero de Madrid”.
El día 6 se celebrará el traslado de Nuestra Señora la Virgen
de Ciguiñuela desde la Iglesia hasta su ermita.
Además, el sábado 7 se celebrará el II Certámen Premios
Sauces, que ya el año paso fue todo un éxito.
Y un día después, se podrá disfrutar del “I Encuentro de
Bandas Villa de Fuente el Saz.
Ese día, a las doce de la noche, habrá un espectáculo de fuegos artificiales en honor a la Patrona en la Cañada del Barco
Viejo.
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Uceda
Caraquiz disfrutó de sus fiestas
Con un presupuesto menor al de otros años, “las circunstancias mandan”
se dijo en el pregón, Caraquiz disfrutó de sus fiestas de verano con un
programa repleto de deporte, talleres y música.
Además, también hubo actividades dirigidas a los más pequeños, la
tradicional paella en la zona del lago o la chocolatada popular, entre
otros eventos.
Informa Carlos Velasco
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Uceda
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