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El Ayuntamiento de Parla ha cancelado 
la celebración de las Fiestas Patronales 
en Honor de Nuestra Señora de la So-
ledad por segundo año consecutivo de-
bido a la situación epidemiológica que 
vive el municipio.

Con “gran y dolor y profundo pesar”, 
el alcalde Ramón Jurado afirmó verse 
obligado a tomar esta decisión el pasado 
12 de agosto, en un momento en el que 
la ciudad encabezaba la lista de muni-
cipios de la región con mayor inciden-
cia del covid con más de 800 casos por 
100.000 habitantes. Y, a pesar de que la 
cifra ha ido disminuyendo desde enton-
ces, lo ha hecho de manera lenta y Parla 
se mantiene siendo una zona en riesgo 
extremo de contagios.

“No podemos pensar en conciertos, en 
encierros, en atracciones… cuando sa-
bemos que son miles las personas que 

van a pasar por nuestro recinto ferial y 
a pasear por nuestras calles. Cualquier 
precaución es poca, en especial cuando 
sabemos que a veces no todo el mundo 
cumple con las normas que obligatoria-
mente deberían respetarse”, explicaba el 
regidor en una carta abierta a través de 
su cuenta oficial de Facebook. 

Jurado fue tajante a la hora de no com-
prometer la vida de ningún vecino por 
la festividad: “No nos perdonaríamos 
nunca que una sola persona falleciera 
por no haber asumido la responsabili-
dad y obligación de velar por el bien co-
mún de parleños y parleñas, y de cuan-
tos visitantes vienen a acompañarnos 
durante estos festejos”.

PENSANDO EN LAS FIESTAS DE 2022
“Estas fiestas iban a ser mucho más que 
unos festejos tradicionales”, pero los ries-
gos de contraer el virus y sufrir alguna de 

Suspendidas las Fiestas Patronales 
de Parla por el coronavirus



5

ESPECIAL VERANO 2021



6

ESPECIAL VERANO 2021

las consecuencias de contagiarse pesaron 
más en la decisión final. “El covid sigue 
aquí, entre nosotros. No se ha ido y si-
gue cobrándose vidas, incluso dejando 
graves secuelas a quienes los superan. Si-
gue ocupando plazas en la UCI, sigue co-
miéndose recursos que podrían ser para 
otros enfermos y continúa aumentando 
las listas de espera en hospitales y centros 
sanitarios”, sintetizó el alcalde.

Jurado quiso agradecer a continuación 
el trabajo hecho por peñas, asociacio-

nes, colectivos como la Hermandad de 
la Soledad de Parla, cuerpos y fuerzas 
de seguridad y trabajadores municipa-
les para que fuera posible la celebración 
de las fiestas.

Y, finalmente el alcalde concluyó con 
un mensaje de esperanza y confianza en 
que el este sea el último año alejado de 
la celebración. “Empezamos a trabajar 
ya, con paso firme, en las Fiestas Patro-
nales de 2022, que nos van a hacer olvi-
dar todos estos sinsabores”.

PARLA ACTUALIDAD ESPECIAL VERANO 2021. D.L. M-24480-2021. Distribución gratuita. Las actividades 
realizadas por las diferentes asociaciones y empresas que colaboran en las fiestas quedan sujetas a los posibles cambios 

que las mismas puedan introducir, siendo ellas las únicas responsables de los mismos. 
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El Centro de Educación de Personas Adul-
tas, CEPA, Ramón y Cajal, ha abierto el 
plazo de matriculación para que los mayo-
res de edad que quieran ampliar o comple-
tar su formación académica puedan matri-
cularse de cara al nuevo curso escolar. El 
plazo concluye el 14 de septiembres.

Se trata de un programa pensado para 
personas que actualmente están ocupadas 
laboralmente o tengan personas bajo su 
cuidado, con lo que se ofrecen flexibilidad 
para matricularse en horario de mañana, 
mediodía, tarde o noche. 

“El objetivo de este centro es, de forma ge-
neral, elevar el nivel educativo y cultural 
de la ciudadanía de Parla; y de forma in-
dividualizada, ofrecer a los mayores de 18 
años la posibilidad de ampliar o mejorar 
su formación, desde titulaciones básicas 

y certificaciones oficiales, a una amplia 
gama de enseñanzas”, señalan desde el 
Consistorio.

La mayoría de las clases son gratuitas y se 
imparten en el centro Ramón y Cajal que 
cuenta con un completo equipamiento en 
el que se incluyen laboratorio de Ciencias 
Naturales, aulas taller y de informática, 
biblioteca, salas audiovisuales y de usos 
múltiples, laboratorio de fotografía y apar-
camiento. 

Para matricularse se deben cumplir con los 
requisitos indicados por el Ayuntamiento 
y se debe hacer de manera presencial en el 
centro antes del día indicado en horario de 
10 a 13 horas y de 17 a 20 horas de lunes a 
jueves y en horario de mañana los viernes. 
Todos los cursos y talleres que se ofrecen 
están disponibles en la web municipal. 

El CEPA abre su plazo de
matriculación para adultos 
en este nuevo curso escolar
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P.: Doctor/a, ¿cuáles son las ventajas de la or-
todoncia moderna?

R.: Antiguamente, solo los niños se solían 
tratar con ortodoncia, por lo que rara vez se ob-
servaba a un adulto llevar brackets. Hoy en día 
cada vez más, los adultos se animan a ponerse 
brackets modernos y sofisticados.

Existen distintas alternativas para conseguir 
mejorar la dentadura o embellecer la sonrisa, 
disponemos de los brackets metálicos conven-
cionales o autoligados, los brackets estéticos de 
cerámica o de zafiro, los brackets linguales y los 
alienadores transparentes.

Los tratamientos suelen ser más cortos. Las 
técnicas han mejorado de manera tal que los 
tratamientos requieren menos tiempo para la co-
rrección de problemas dentales.

Los tratamientos más estéticos, por el uso 
de nuevos materiales, que hace que los trata-
mientos sean casi imperceptibles y fáciles de 
llevar.

P.: ¿Por qué es tan importante una dentadura 
bien alineada?

R.: Una dentadura bien alineada influye en 
nuestra salud y además nos ofrece numerosas 
ventajas estéticas.

No cabe duda de que una sonrisa con los dientes 
blancos y bien alineados causa buena impresión, 
lo que aumenta nuestra autoestima y seguridad.

Evita la acumulación de placa bacteriana, de 
modo que nuestros huesos y encías están más 
cuidados.

Una buena mordida nos ayuda a reducir la 
probabilidad de sufrir bruxismo, una afección 
que conlleva un desgaste progresivo de las piezas 
dentales. Esto aumenta el riesgo de fractura de 
un diente y puede producir los síntomas de tras-
tornos de la articulación mandibular.

Por lo que cuidar que todos los dientes estén 
en su sitio y que encajen correctamente cuando 
cerramos la boca es una cuestión de gran impor-
tancia para la salud, no solo de estética.

Ortodoncia y Estética dental

Una dentadura bien alineada no sólo es clave para lucir 
una sonrisa atractiva, sino también para evitar numerosos 
problemas de salud asociados a una maloclusión dentaria, 
y la ortodoncia se perfila como la opción más adecuada 
para conseguirla. La cultura popular asocia los brackets 
con una molesta y aparatosa pérdida de estética, pero los 
sistemas actuales, mucho más modernos y eficientes, ase-
guran recuperar una sonrisa perfecta con mínimos sacri-
ficios en cuanto a comodidad. Para hablar de ortodoncia, 
salud y estética, charlamos hoy con Doctor Lin.

Número de colegiado: 28013877
Número de registro sanitario de la clínica: 2021014705
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P.: ¿Qué tipos de ortodoncia existen?
R.: Las ortodoncias fijas o brackets son las clá-

sicas, las más conocidas y más habituales.
Actualmente, gracias a la evolución de la esté-

tica dental, es posible encontrar una amplia va-
riedad de brackets que logran ser más cómodos 
y estéticos.

Brackets metálicos. Es el tipo de ortodoncia 
fija más habitual. Esta opción de tratamiento 
suele ser muy recurrente por su relación calidad-
precio. Además, son los más resistentes a morde-
duras e incluso golpes.

Brackets de cerámica y de zafiro. El material 
que se emplea en este tipo de ortodoncia hace 
que sean más estéticos que los brackets metálicos 
convencionales.

Brackets linguales. Es un tipo de ortodoncia 
que se coloca en la parte interna de los dientes, 
ocultándose a simple vista y reduciendo los pro-
blemas estéticos que se asocian a estos tratamien-
tos.

La ortodoncia removible o alienadores 
transparentes. Se basa en el uso de fundas 
transparentes, prácticamente imperceptibles 
para el resto de personas, que se renuevan cada 
7 o 10 días, aproximadamente. Y a medidas 
que se renuevan las fundas, los dientes se van 
moviendo progresivamente hasta la posición 
deseada.

P.: ¿Puede el paciente elegir el tipo de orto-
doncia que prefiera?

R.: Para tomar esta decisión, es preciso que el 
paciente sea valorado por el especialista. Depen-
diendo del caso, puede haber necesidad de una 
opción u otra. Pero sin duda siempre se tienen 
en cuenta las preocupaciones y preferencia de los 
pacientes, como pueden ser la estética, el tiem-

po de tratamiento, y la comodidad a la hora de 
comer, comunicar y a desarrollar las actividades 
cotidianas y profesionales.

P.: ¿Qué técnica destacaría como la más inno-
vadora para ofrecer a los pacientes de Vitaldent?

R.: Una de las técnicas que está teniendo muy 
buena aceptación entre los pacientes es la orto-
doncia transparente. Entre las muchas ventajas 
que ofrece la ortodoncia transparente destacan el 
aspecto estético y la comodidad que proporciona 
a los pacientes: es difícil de percibir por el resto 
de las personas, fácil de usar, el paciente puede 
comer, cepillarse y utilizar la seda dental con 
total normalidad, menos dolor que con los apa-
ratos de ortodoncia convencionales, no produce 
ningún tipo de irritación en la boca o encías y los 
pacientes pueden visualizar el resultado final de 
su tratamiento.

P.: ¿Los resultados son los mismos con cada 
tipo de ortodoncia?

R.: Sea cual sea el tratamiento, los resultados 
obtenidos son igual de satisfactorios.

P.: ¿Qué ocurre cuando el tratamiento finaliza?
R.: Una vez que el paciente termina su trata-

miento de ortodoncia es imprescindible utilizar 
retenedores que ayuden a mantener los resulta-
dos obtenidos. Dependiendo de la valoración del 
especialista, éstos serán fijos o los removibles. En 
cualquier caso, para mantener una atractiva son-
risa deben seguirse unos hábitos de higiene muy 
sencillos: cepillarse los dientes tras cada comida, 
utilizar enjuague bucal y seda dental y llevar una 
dieta sana es esencial. Y por supuesto, es acon-
sejable acudir al dentista una o dos veces al año 
como medida preventiva.
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DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

20:00 h. Recinto Ermita: Misa y primer 
día de Septenario.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. Casa de la Cultura: Inaugura-
ción exposición sobre la obra de Bartolo-
mé Hurtado “Cuatro siglos de Historia” 
y conferencia impartida por el historia-
dor José Antonio Mateos Carretero, que 
firmará libros al final.   

20:00 h. Recinto Ermita: Misa y segun-
do día de Septenario.  

DE MARTES 7 SEPTIEMBRE 
A SÁBADO 11 SEPTIEMBRE

20:00 h. Recinto Ermita: Misa y Septe-
nario.  
 
DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE   
12:00 h. Recinto Ermita: Misa solemne 
en honor a Nuestra Patrona la Virgen de 
la Soledad. 
20:00 h. Recinto Ermita: Rosario en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la 
Soledad. 

PROGRAMA
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LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

11:30 h. Recinto Ermita: cuentos y tea-
tro a cargo de “La isla amarilla”.  

19:00 h. Recinto Ermita: presentación 
a la virgen de los menores de dos años.  
20:00 h. Recinto Ermita: Rosario en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la 
Soledad. 
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MARTES 14 DE SEPTIEMBRE  

11:00 h. Recinto Ermita: Misa por her-
manos difuntos.  
20:00 h. Recinto Ermita: Rosario en 
honor a Nuestra Patrona la Virgen de la 
Soledad. 
20:30 h. Recinto Ermita: limonada, rifa 
y sorteos.   

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE  

19:00 h. Casa de la Cultura: Conferencia 
sobre la casa de Bartolomé Hurtado, con 
motivo del cuarto centenario de su naci-
miento, a cargo de Rubén Cañada Pérez.  

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE  

19:00 h. Casa de la Cultura: Conferen-
cia sobre la vida y obra de Bartolomé 
con motivo del cuarto centenario de su 
nacimiento, a cargo de María Eugenia 
García Bermejo. 

 

*** Las actividades están organiza-
das por la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Soledad, responsable 
de controlar el aforo y control de las 
medidas sanitarias en el recinto de 
la Ermita de Nuestra Señora de la 
Soledad en el que celebran los actos 
religiosos.
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El Ayuntamiento de Parla ha vuelto a 
obtener, por quinta ocasión, el Sello de 
Huella de Carbono tras haber consegui-
do en 2019 la absorción de 73 toneladas 
de CO2 con el Plan de Reforestación del 
Arroyo Humanejos. Desde hace años, 
el municipio calcula su huella contami-
nante con el fin de reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero, reducién-
dola un 6% en un año. 

El Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico ha registra-

do en esta ocasión además la compen-
sación de la huella de carbono en 2019 a 
través de esta iniciativa del Consistorio. 
Gracias a ello, Parla ha conseguido los 
tres sellos que otorgados por el Minis-
terio: Registro, Reduzco y Compenso la 
Huella de Carbono.

Este sello nace con una doble finalidad: 
por un lado, facilita a las organizaciones 
el poder demostrar su participación en 
el registro; y, por otro, permite reflejar 
el grado de esfuerzo acometido por las 

Parla recibe su quinto Sello de 
Huella de Carbono por su lucha 

contra el cambio climático
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mismas en la lucha contra el cambio cli-
mático. 

En este sentido, considera oportuno 
distinguir entre aquellas entidades que 
calculan su huella de carbono y se en-
cuentran en la senda de reducir sus emi-

siones, de aquellas que ya reducen y/o 
compensan. El sello, por tanto, permite 
identificar, para un periodo definido, 
tres niveles de participación: cálculo de 
la huella de carbono, su reducción y/o 
su compensación. Objetivos que ya ha 
cumplido Parla. 
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La Cultura no se ha ido de vacaciones 
en Parla. Durante los fines de semana de 
julio y agosto, el Ayuntamiento ha ofre-
cido un programa de humor, música y 
títeres para todos los públicos encua-
drados en el festival ‘Verano en el Bo-
tánico’. Han sido nueve citas semanales 
donde artistas de diferentes registros se 
han encargado de amenizar y entretener 
a todos los parleños y parleñas. 

La primera cita, cada viernes, en el Jardín 
Botánico de Parla ha sido con el humor. 
Livianas provincianas, Virginia Rodri-
go, XamPatito Pato circo, StradivariaS o 
Ajo y Nacho Mastretta han sido algunos 
de los nombres encargados de sacar una 
sonrisa durante estos meses. Una amplia 
propuesta para públicos de todas las eda-
des donde se han abordado temáticas tan 
diversas como el descubrimiento de la 
propia identidad, reflexiones sobre las ex-
pectativas vitales o el humor ácido a través 
de la poesía.

Los sábados han sido los días escogidos 
para disfrutar de la música de la mano de 
artistas que han acercado el soul, el jazz, el 
blues y el rockabilly a los vecinos. A lo largo 

de estos dos meses se ha podido ver a gru-
pos consagrados como Voodoo Charms, 
Gisele Jackson, Unite, TéCanela o Cosmo-
soul entre otros. 

Finalmente, los domingos han sido el mo-
mento pensado especialmente para que 
disfruten los más pequeños de la casa. 
Bajo el título de ‘Títeres sin confin’ compa-
ñías como Teatro Arbolé, Marmore, Ani-
mathor, Canti Vaganti o Tropos Teatro han 
tenido la difícil tarea de entretener a niños 
y niñas con propuestas de calidad que han 
logrado un gran éxito en todo el panorama 
nacional.

Parla saborea 
‘Un verano en el botánico’
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