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Las personas que sufren problemas de pérdida auditiva se 
sienten aisladas en su vida social ya que encuentran gran-
des dificultades para conversar con amigos y/o familiares 
afectando negativamente a su calidad de vida.

Afortunadamente, hay ayuda disponible. Mª del Car-
men Rodríguez técnico superior en audiología protésicas 
y Sonia Esteban auxiliar de audiología en Audika nos 
cuentan cuáles son los primeros signos de la pérdida audi-
tiva y qué podemos hacer si detectamos que sufrimos este 
problema o queremos ayudar a algún familiar.

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS: OIGO, PERO NO 
ENTIENDO
A menudo, no se presta la atención necesaria a los proble-
mas de audición, se ignoran y, por tanto, en la mayoría de 
los casos no se diagnostica a tiempo.

Los primeros síntomas de la pérdida auditiva se perci-
ben cuando uno empieza a tener dificultades para entender 
conversaciones, sobre todo en reuniones con varias perso-
nas, cuando hay ruido de fondo o para oír la televisión. Ahí 
es donde viene el famoso “si yo oír oigo, pero no entiendo 
lo que dicen”. 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
La pérdida auditiva o hipoacusia es algo muy común hoy 
en día y, aunque está asociado a personas mayores, diversos 
estudios indican que cada vez se ven más afectadas perso-
nas jóvenes, principalmente por estar expuestos a ruidos 
elevados durante un periodo de tiempo prolongado.

Además, existen otras causas que pueden llevar a sufrir 
algún problema de audición. Como puede ser por razones 
hereditaria, es decir, si alguien de tu familia ya sufría hipoa-
cusia (sordera parcial) o acufenos, es probable que tú las 
sufras, señala Mª del Carmen.

Algunos medicamentos si no se toman con precaución 
también pueden tener efectos secundarios negativos y da-
ñar los oídos, son los conocidos como fármacos ototóxicos.

Pero, por suerte la pérdida auditiva tiene tratamien-
to. Una de las soluciones más habituales es a través de una 
prótesis auditiva (audífono). Los audífonos de hoy día nada 
tienen que ver con el pasado, son totalmente digitales y pro-
cesan el sonido casi como lo haría un oído real. 

Entre los audífonos más inteligentes, destacamos Au-
dikaMás, trabaja con una red neural profunda entrenada 
con millones de sonidos y es capaz de distinguir los distin-
tos sonidos que llegan al cerebro. 

Es muy importante ponerle solución a la pérdida audi-
tiva cuanto antes, ya que de lo contrario estamos perdiendo 
calidad de vida y podemos llegar a padecer problemas muy 
graves como el aislamiento social y la depresión. 

Mª Carmen recuerda con cariño el caso de un 
cliente de Madrid: <<se negaba a admitir su problema, 
la familia estaba ya desesperada porque le había cambia-
do el carácter y estaba todo el día malhumorado, descon-
fiaba de todos y no paraba de discutir... Tras muchas dis-
cusiones con él en la consulta, conseguimos convencerlo 
para que se adaptase los audífonos y al momento de en-
cenderlos se le cayeron dos lagrimas por la cara... empezó 
a llorar desconsolado y no podía ni hablar... recuerdo que 
me pidió el favor de que le pusiera música clásica y me 
contó emocionado que hacía años que no la oía porque 
dejó de apreciarla como tal al no oírla bien. Cinco años 
después, sigue agradecido por la solución ofrecida y se 
arrepiente de no haberlo hecho antes. Ya no discute con 
su familia, sale más a eventos sociales, va a conciertos y 
parece una persona totalmente diferente, pasó de ser el 
“enanito gruñón” al “enanito feliz”. Tan solo le pusimos 
sus dos audífonos, pero ese gesto le cambió la vida>>  
nos señala Mª Carmen.

Lo más importante a tener en cuenta es que no se debe 
sobrecargar los oídos. Igualmente, hay que prestar atención 
a las señales de advertencia de pérdida auditiva para poder 
poner solución de forma precoz. También, por supuesto, 
hacer revisiones de forma periódica y acudir a un especia-
lista si se tienen dudas.

Pide cita para revisar gratis tu audición en 
www.audika.es o llamando al 900 622 134.

La importancia de cuidar la salud auditiva

Audika Parla
C/ Leganés, 19; 28981 Parla
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PARLA ACTUALIDAD ESPECIAL NAVIDAD 2021. D.L.M-29696-2020. 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. 

Actuaciones Página
• Mercado Artesano Navideño 7
• Multiaventuras Navideño: tobogán, caída libre
 y tirolina 7
• Exposición “Crea tu adorno navideño” 7
• “El Juego de los Gazapos Mágicos” 8
• Hipnonautas 8
• Concierto: Rebeca Rods y Black Light Gospel Choir
 presentan Gospel Christmas 8
• Tradicional Belén Viviente 11
• Concierto de Navidad 11
• Espectáculo de magia. Riversson y Alex Gilabert,
 presentan “Delirium. Show de Mag´ia” 11
• Pajes Reales 11
• Talleres de Clown y Manualidades 12
• CIRCUSBAND y el espectáculo 
 “Proezas sincopadas” 12
• Talleres de Clown y Manualidades 12
•  CIRCUSBAND y el espectáculo 
 “Proezas sincopadas” 12
• PREUVAS 12
• Pregón Navidad 12
• Uvas 12

Actuaciones Página
• Concierto: “STRAD. El violinista Rebelde” 
 “Erase una vez” 12
• Microarquitecturas de Ludolocum 12
• “Viena en Parla”. Orquesta Martin i Soler 12
• Heraldo de Reyes. Los pajes de los Reyes Magos
 desfilarán por Parla Este 12
• Recepción de SS.MM. los Reyes Magos 13
• Gran Cabalgata de Reyes 13
• Actividades Peques Grimm 13
• “Autonómos”. Espectáculo de humor
 de Ismael Galán 15
• “Rock Star for Kids”. Concierto de Rock para niños
 con el espectáculo 15
• Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Banda de
 Música harmonía 15
• Teatro sobre ruedas 16
• “Malabarian on the Rox” - Cía. Roxi Katcherooff 16
• “Gran Cabaret de Payasas de Teatro Sobre Ruedas” 16
• “Que buen día”. Cía. Maite Guevara 16
• “Microconciertos de historias”. Cía. La Chica
 Charcos 16
• “Tortilla solar, una ópera dominguera” 16

ÍNDICE
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DEL 17 DE DICIEMBRE AL 2 DE ENERO

12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 22:00 h. Mer-
cado Artesano Navideño. Plaza de la Guar-
dia Civil, y C/ San José de Calasanz, con ani-
mación de actores, y música navideña..

DEL 17 DE DICIEMBRE AL 3 DE ENERO

12:00 a 14:00 h. / 17:00 a 20:00 h. 17, 
20, 21 y 22 de diciembre sólo en hora-
rio de tarde. Cerrado los días 24, 25 
y 31 de diciembre y 1 de enero Multi-
Aventuras Navideño: tobogán, caída 
libre y tirolina. C/ Pinto. Gratuito pre-

vio retirada de entrada en la Taquilla de 
las Antiguas Escuelas de 11:30 a 13:30 
horas y de 16:30 a 19:30 horas.   

DEL 20 DE DICIEMBRE AL 9 DE ENERO

10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
Exposición “Crea tu adorno navi-
deño”. Casa de la Cultura. Entrada 
Gratuita. Más información: https://
www.ayuntamientoparla.es/noticias/
el-ayuntamiento-de-parla-abre-el-pla-
zo-del-concurso-201ccrea-tu-adorno-
navideno201d-y-los-ganadores-seran-
los-pajes-de-ss-mm-los-reyes-magos.

PROGRAMA
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DEL 20 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

“El Juego de los Gazapos Mágicos”. Cam-
paña de Navidad del Centro de Iniciativas 
Empresariales del Ayuntamiento de Parla.

Encuentra los gazapos que los comercios 
de Parla han escondido en sus escaparates y 
gana increíbles premios.

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE

20:00 h. Hipnonautas.  Teatro Jaime Sa-
lom.  Cía. de Jorge Astyaro. Entrada 7€ 
anticipada y 10€ en taquilla.

Los Hipnonautas es un espectáculo de 
Hipnosis 100% real con participación 
del público. Lo que hace diferente a 
Los Hipnonautas de otros shows de 
hipnosis es que le damos al especta-
dor la oportunidad de elegir el tipo 
de experiencias oníricas que se van a 
realizar.   

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE

19:00 h. Concierto: Rebeca Rods y 
Black Light Gospel Choir presentan 
Gospel Christmas. Teatro Jaime Salom. 
Entrada 7€.
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DÍAS 20, 21 Y 22 DE DICIEMBRE

18:00 h. a 20:00 h. Tradicional Belén Vi-
viente. Soportal de las antiguas escuelas. C/ 
Pinto.

Belén realizado por vecinos y vecinas de 
Parla, en colaboración con la Casa de Ex-
tremadura de Parla, la Casa de Castilla-La 
Mancha, Casa Madrid y Baila Conmigo.

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE

19:00 h. Concierto de Navidad.  Teatro 
Jaime Salom.

Escuela Municipal de Música: Coro y 
Orquesta de Cuerda de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Música. Entra-
da gratuita hasta completar aforo.  

DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE

19:00 h. Espectáculo de magia. Rivers-
son y Alex Gilabert, presentan “De-

lirium. Show de Magia”. Teatro Jaime 
Salom. Entrada anticipada a 10 €; en ta-
quilla 13€.

“Delirium” es un poema mágico, un es-
pectáculo en el que la Magia, el teatro, la 
acrobacia y la danza se funden en una fan-
tasía escénica rica y sorprendente por su 
calidad visual y técnica. Una fantasía para 
todos. ¡Un trozo de ilusión y de sueños!

DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021 
AL 3 DE ENERO DE 2022

17:00 a 20:00 h. Pajes Reales. Los Pajes 
de los Reyes estarán en la Casa de la Cul-
tura para recoger la carta de Sus Majesta-
des. Las tardes serán amenizadas por el 
Coro de la Escuela Municipal de Música 
Isaac Albéniz, por el grupo de “La Flor de 
la Jara” de la Casa regional de Castilla-La 
Mancha; por el coro de la asociación Bajo 
Palio, por el coro de Promoción Mujer 
La Paz, el Coro de la Casa Extremadura 
y por la Asociación Musical Harmonía.
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DÍAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE

10.00 / 10:40 / 11:20 h. Talleres de 
Clown y Manualidades. Carpa situa-
da en el Parque del Universo de Circus 
Band. Duración de los talleres 40 minu-
tos. Precio 1 €.

12:00 h. CIRCUSBAND y el espectácu-
lo “Proezas sincopadas”. Carpa situada 
en el parque del Universo. Precio 4 €.

17.00 / 17:40 / 18:20 h. Talleres de 
Clown y Manualidades. Carpa situa-
da en el Parque del Universo de Circus 
Band. Duración de los talleres 40 minu-
tos. Precio 1 €.

19:00 h. CIRCUSBAND y el espectácu-
lo “Proezas sincopadas”. Carpa situada 
en el parque del Universo. Precio 4 €.

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE

PRE UVAS.  

11:45 h. Pregón Navidad.
12:00 h. Uvas.
12:15 h. Concierto: “STRAD. El violi-
nista Rebelde” “Érase una vez”. Plaza 
de la Constitución (frente al Ayunta-
miento antiguo).

2 Y 3 DE ENERO

12:00 h. Microarquitecturas de Ludolo-
cum. Casa de la Cultura. Precio 1 €.

DOMINGO, 2 DE ENERO

19:00 h. “Viena en Parla”. Orquesta 
Martin i Soler. Concierto en el Teatro 
Jaime Salom. Entrada anticipada 7 €; en 
taquilla 10 €.

MARTES, 4 DE ENERO

18:00 h. Heraldo de Reyes. Los pajes de 
los Reyes Magos desfilarán por Parla 
Este. RECORRIDO: Planeta Urano cv 
Avda. de las Galaxias, C/ Planeta Urano, 
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C/ Planeta Saturno, Avenida de las Estre-
llas, C/ Planeta Venus, finalizando en la 
Casa de la Juventud, donde recogerán las 
cartas de los más pequeños.

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO

16:00 h. Recepción de SS.MM. los Reyes 
Magos. A los niños de Parla. Teatro Jaime 
Salom.

19:00 h. Gran Cabalgata de Reyes. Re-
corrido: SALIDA: C/ Isabel II, C/ To-
rrejón, C/ Pinto, C/ Juan XXIII, C/ Va-

lladolid, C/ Real, C/ Leganés, FINAL: 
C/ Aranjuez.

7, 8 Y 9 DE ENERO

De 11:00 a 14:00 h. Actividades Peques 
Grimm. En el aula 1, 6 y 7 de la Casa de 
la Cultura, la Asociación Grimm ofrecerá 
actividades para los más peques de la casa 
(Astronomía, pintacaras y globoflexia). 
Edad recomendada de 4 a 12 años. Aforo li-
mitado. Entrada gratuita. Para apuntar a tu 
peque llama al 91 202 47 33 de 9:00 a 14:00 h. 
Duración de la actividad 1 hora.
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VIERNES, 7 DE ENERO

20:00 h. “Autónomos”. Espectáculo de hu-
mor de Ismael Galán. Teatro Jaime Salom.  
Entrada anticipada 10 €; en taquilla 13 €.

Autónomos, los verdaderos superhéroes, 
es una comedia en la que el cómico mur-
ciano Ismael Galán nos muestra la labor 
tan importante que hacen los trabaja-
dores autónomos y que no es necesario 
llevar capa para ser un superhéroe. Basta 
con darte de alta de autónomo para darse 
cuenta que nuestro ADN se modifica.

SÁBADO, 8 DE ENERO

18:00 h. “Rock Star for Kids”. Concierto 

de Rock para niños con el espectáculo. 
Teatro Jaime Salom. Entrada anticipada 7 €; 
taquilla 10 €.

Rock Star for Kids cuenta de una ma-
nera didáctica y adaptada para los más 
rockeros de la casa, la historia del rock 
español. Un show en el que los niños son 
los protagonistas y conocerán nuestro 
rock desde Los Bravos hasta la escena 
más actual.

DOMINGO, 9 DE ENERO

12:00 h. Concierto de Año Nuevo, a 
cargo de la Banda de Música Harmo-
nía. Teatro Jaime Salom. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.
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21, 22, 23 Y 24 DE DICIEMBRE

Teatro sobre ruedas.

MARTES, 21 DE DICIEMBRE

18:00 h. Malabarian on the Rox” – Cía. 
Roxi Katcheroff. En el aparcamiento de 
la Avda. de La Escuela Pública.

MIÉRCOLES, 22 DE DICIEMBRE

18:00 h. “Gran Cabaret de Payasas de 
Teatro Sobre Ruedas”.  Plaza del Agua.

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE

12:00 h. “Qué buen día”. Cía. Maite 
Guevara.  Plaza Adolfo Marsillach.

18:00 h. “Microconciertos de historias”. 
Cía. La Chica Charcos.  Plaza Adolfo 
Marsillach.

VIERNES, 24 DE DICIEMBRE

12:00 h. “Tortilla solar, una ópera do-
minguera”.  Plaza Adolfo Marsillach  – 
Cía. Potato Omelette Band. Precio 1 €.

PROGRAMACIÓN ESCÉNICA EN CALLE
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Anunciantes Página
• Tu Boca Clínica Dental 1
• Tu Boca Clínica Dental 1
• Brookling 2 
• Audika 3
• Audika 4
• Nassica/The Style 5
• Clepsidra 6
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• Ciycar Sur 8
• Xanadú 9
• Multiprint 10

Anunciantes Página
• Medicusmendi 11
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• Tradición Artesana de la Carne 13
• Forus 14
• Talleres Mayte 15
• Estrategia 2030 16
• Grow UP 17
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• Brooklyng 20
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