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Saluda

del concejal de Festejos

L

Miguel Ángel Molina Pizarro
CONCEJAL DE FESTEJOS
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
OBJETIVOS

as fiestas son, sin duda, el mejor escaparate de un
pueblo.
Reflejan el carácter, las costumbres y por supuesto
las tradiciones; en nuestro caso, de Galapagar.
Dentro del programa de fiestas, además de actividades
culturales, como la Fiesta de la Bicicleta o los campeonatos
de naipes, como vienen siendo habituales, también
encontrareis una amplia agenda de actividades para todos
los públicos y edades.
Para nuestros peques, que durante todas las fiestas y en
especial en el Día del Niño, disfrutarán como nunca de
los hinchables, talleres y actividades en la Plaza de la
Constitución y en otros espacios repartidos por el municipio.
Para nuestros mayores, que podrán seguir disfrutando de los
eventos arraigados en Galapagar, como la tradicional paella
para tomar fuerzas antes del baile y de los espectáculos
musicales.
Para los que vivimos en los 80, nuestros gloriosos años,
podremos disfrutar y recordar con “La Frontera” aquella
maravillosa etapa.
Para los amantes del deporte y de nuestro entorno,
innumerables actividades deportivas para todas las edades,
desde recorridos por espacios naturales y visitas guiadas,
hasta un gran número de torneos y exhibiciones deportivas.
Y cómo no, para los jóvenes, el futuro de Galapagar, que
desde hace años demandan su espacio, contarán por fin con
un recinto acotado y seguro donde disfrutar y vivir las fiestas
a lo grande.
Son estas fiestas, las Fiestas Patronales de Galapagar 2019,
mi primer reto en la Concejalía de Festejos, la cual ahora
asumo. Es intención de esta concejalía impulsar el uso del
vaso reciclable, para evitar que en Galapagar se arrojen los
más de 30.000 vasos de plástico que acaban cada año
en la basura en la semana de Fiestas. A las peñas, a las
asociaciones, a todos los vecinos de Galapagar, pero sobre
todo a los jóvenes, quiero pediros vuestra implicación y
compromiso en este sentido.
Disfrutemos, pasémoslo lo mejor posible, por supuesto
con total tolerancia, respeto, sin violencia ni agresiones de
ningún tipo y haciendo desde hoy un futuro más sostenible
y seguro para Galapagar y para los galapagueños.
¡Felices Fiestas!
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Información Policía Local
LA POLICÍA LOCAL ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN,
ANTE CUALQUIER EMERGENCIA,
EN EL TELÉFONO 91 858 00 06
DURANTE LAS 24 HORAS Y EN EL 112
Guardia Civil de Galapagar:
91 858 00 31 (EXT 062)
Información Protección Civil
Teléfonos de la Agrupación:
91 858 52 51 - 620 821 115
EN CASO DE ACCIDENTE LLAME AL 112 Y RECUERDE
NO MOVER AL HERIDO HASTA QUE LLEGUEN LOS
MEDIOS DE RESCATE

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS:
Centro de Salud: 91 858 19 82
Urgencias Centro de Salud: 91 858 43 34
Información municipal: 91 858 78 00
Casa del Mayor: 91 858 78 17
Biblioteca Municipal Ricardo León: 91 858 78 00 (ext.195)
Centro Cultural La Pocilla: 91 858 78 00 (ext.196)
Polideportivo Municipal: 91 858 78 00 (ext.197)
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Calles que se verán afectadas
puntualmente por los diferentes eventos

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

Fiesta de la Bicicleta - desde las 10:00 horas - todo
el casco urbano.
Recorrido: plaza de la Constitución, plaza Torero José
Tomás, calle Melonares, calle San Gregorio, calle
Cotos, giro a la izquierda por calle Guadarrama, plaza
de la Iglesia, calle Calvario, calle Herrenes del Arca REAGRUPAMIENTO - calle Palomera, calle Rafael
Botí, calle Prado Mingo, calle Escorial, calle Procesiones
- REAGRUPAMIENTO para cruzar calle Soberaníacalle Procesiones, calle Veracruz, calle Fuente del
Gitano, calle de la Frontera, avenida Voluntarios, calle
Comercio - REAGRUPAMIENTO para cruzar carretera
de Torrelodones - calle Comercio, calle Torrelodones,
calle Las Matas, calle Juan Fraile, calle Cotos, calle
Guadarrama, plaza de la Iglesia y plaza de la
Constitución.

Procesión en Honor del Santísimo Cristo de las
Mercedes - de 12:00 a 14:00 horas - calles que
incluyen el recorrido de la procesión (calle Caño,
Procesiones, Soberanía y plaza de Victorino Martín).

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Fuegos Artificiales - de 23:30 a 00:30 horas - calles
adyacentes al cementerio antiguo, calle La Palomera y
calle La Pedriza, durante el tiempo que dure el
espectáculo pirotécnico.

DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Pasacalle de las peñas - de 19:30 a 21:00 horas calle Guadarrama.
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Recinto Ferial - en horario de tarde/noche calle Guadarrama y plaza de la Constitución durante
todo el día. Con especial atención a las noches con
actuaciones en directo.

Programa

DE FIESTAS PATRONALES 2019
DEL VIERNES 23 DE AGOSTO
AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

DEL LUNES 19 DE AGOSTO
AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Torneo Federado de Tenis Fiestas Patronales 2019
Torneo federado dentro del calendario de
competiciones de la Federación de Tenis de Madrid.
Lugar: pistas de tenis del Polideportivo Municipal
Horario: mañana y tarde
Categorías: desde sub-8 hasta veteranos. Masculino
y femenino
Precio: 16 € por participante
Organiza: Élite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Más información e inscripciones:
elitegalapagar@gmail.com
6 91 13 48 50

Concurso Galapagueño/a Mayor de las Fiestas
Patronales 2019
¿Quieres ser Galapagueño o Galapagueña Mayor de las
Fiestas Patronales de Galapagar? Consulta las bases
del concurso en la web municipal (www.galapagar.es)
o recógelas en Punto Joven.
Categorías:
Galapagueño y Galapagueña Infantil: de 5 a 14 años
Galapagueño y Galapagueña Juvenil: de 15 a 35 años
Galapagueño y Galapagueña Adulto: de 36 años en
adelante
Premio: abono cultural y deportivo para la temporada
2019/2020
Votaciones: del 5 de septiembre a las 12:00 horas hasta
el 6 de septiembre a las 12:00 horas en www.galapagar.es
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: del 19 de agosto a las 12:00
horas hasta el 4 de septiembre a las 12:00 horas
Polideportivo Municipal
festejos@galapagar.es

DEL LUNES 26 DE AGOSTO
AL MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
XXXVII Campeonato de Mus Fiestas Patronales
2019
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas
Precio: 40 € por pareja
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: el 26 de agosto de 19:00 a
21:00 horas
La Posada
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DEL VIERNES 30 DE AGOSTO
AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
Circuito Sagarbe. Torneo Pádel
Fiestas Patronales 2019
Lugar: pistas de pádel del Polideportivo Municipal
Horario: mañana y tarde
Categorías: masculino, femenino y mixto
Precio: 20 € por participante. Mínimo 12 parejas.
Organiza: Élite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Más información e inscripciones:
w ww.sagarbesport.com/circuitopadel
rankinggalapagar@gmail.com
WhatsApp: 697 19 36 58 (Pilar).

DEL VIERNES 30 DE AGOSTO
AL MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
XVII Torneo de Dominó Fiestas Patronales Senior
Lugar: Centro del Mayor
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: a partir del 20 de agosto de
9:00 a 14:00 horas
Conserjería del Centro del Mayor

DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO
AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
Torneo Social de Tenis Fiestas Patronales 2019
Lugar: pistas de tenis del Polideportivo Municipal
Horario: mañana y tarde
Categorías: masculino y femenino
Precio: 12 € por participante
Organiza: Élite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Más información e inscripciones:
elitegalapagar@gmail.com
6 91 13 48 50

DEL SÁBADO 31 DE AGOSTO
AL DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
VIII Torneo de Tenis de Mesa Fiestas Patronales 2019
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: sábado 31 de agosto de 17:00 a 20:00 horas
domingo 1 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas
Inscripción: 5 € por participante
Organiza: Club Unión Atlético Galapagar
Mas información e inscripciones:
Fecha límite de inscripciones: 1 de septiembre
josefgmartin@yahoo.es
6 06 93 30 33

VIERNES 30 DE AGOSTO

DEL LUNES 2
AL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Jornada de puertas abiertas Cross Training
Lugar: pista central del Velódromo Municipal
Hora: de 19:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: C.D.E. Workouturbano
Más información:
workouturbano@gmail.com
6 61 23 79 44

XX Campeonato de Chinchón Fiestas Patronales 2019
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 € por participante
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: el 2 de septiembre de 19:00
a 20:00 horas
La Posada
Sistema de juegos a 5 ceros

MIÉRCOLES 4, JUEVES 5
Y VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
XXI Torneo de Tute por Parejas Senior
(a partir de 60 años)
Lugar: Centro del Mayor
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: a partir del 27 de agosto
de 9:00 a 14:00 horas
Conserjería del Centro del Mayor
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JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
Reconocimiento empresarial
Reconocimiento anual y premio a empresas del
municipio por su gran trayectoria.
Lugar: Restaurante Garnacha
Hora: 20:30 horas
Organiza: Asociación 1523

DEL JUEVES 5 AL JUEVES 13
DE SEPTIEMBRE (AMBOS INCLUSIVE)
Novena en Honor al Stmo. Cristo de las Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Horario: 19:50 horas - Novena
20:00 horas - Santa Misa

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
V Torneo Otoño Bádminton Galapagar
Lugar: pabellón del Polideportivo Municipal
Hora: de 9:00 a 21:00 horas
Categorías: 
Individual masculino y femenino en
categorías absoluta y veterana
	Dobles masculino, femenino y mixto en
categoría única
Precio: 7 €
Organiza: Club de Bádminton de Galapagar
Más información e inscripciones:
galapaminton@gmail.com
656 16 08 09
Trofeo Ciclista Escuelas de Ciclismo V Memorial
Pepe Gómez - Campeonato de Madrid - FMC
Prueba de carácter regional que congrega a todas las
escuelas de la Comunidad de Madrid y de algunas de
las provincias limítrofes.
Lugar: circuito urbano, Casa Amarilla
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Categorías:
Promesas (de 0 a 8 años): distancia 1 km máximo
Principiantes (de 9 a 10 años): distancia 5 km máximo
Alevines (de 11 a 12 años): distancia 10 km máximo
Infantiles (de 13 a 14 años): distancia 20 km máximo
Precio: gratuito
Organiza: Club Ciclista Galapagar con la colaboración
de la Peña Ciclista Rompepiernas
Más información e inscripciones:
clubciclistagalapagar@gmail.com
656 73 84 66

Tirada de Fiestas de Chito Femenino
(mayores de 15 años)
Lugar: Campo de Chito
Hora: de 12:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación de Chito Femenino de Galapagar
Más información e inscripciones:
Fecha de inscripción: el 7 de septiembre a las
11:30 horas
Campo de Chito (Parque El Toril)
Torneo 3x3 Hinchable de Fútbol
Lugar: Campo de Fútbol El Chopo
Hora: 18:30 horas
Edad: de 5 a 12 años
Precio: gratuito
Organiza: Club Deportivo Galapagar
Más información e inscripciones:
c.d.galapagar@gmail.com
6 85 11 94 13 o 91 852 64 66
Tirada de Chito Infantil
Lugar: Campo de Chito
Hora: 18:30 horas
Precio: gratuito
Edad: a partir de 3 años
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Más información e inscripciones:
Campo de Chito (Parque El Toril)
658 81 12 31

DEL SÁBADO 7
AL DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
I Torneo de Fútbol 7 Fiestas Patronales 2019
Lugar: Polideportivo Municipal
Horario: sábado 7 de septiembre de 16:00 a 20:00 horas
domingo 8 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas
Inscripción: 100 € por equipo
Organiza: Club Unión Atlético Galapagar
Mas información e inscripciones:
Fecha límite de inscripciones: 1 de septiembre
josefgmartin@yahoo.es
6 06 93 30 33
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DEL SÁBADO 7 AL DOMINGO 8 DE
SEPTIEMBRE
IV Torneo de Fútbol Veteranos CD Galapagar
Lugar: Campo de Fútbol El Chopo
Hora: de 19:00 a 22:30 horas
Organiza: Club Deportivo Galapagar
Más información:
c.d.galapagar@gmail.com
6 85 11 94 13 o 91 852 64 66

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
V Maratón de Fútbol Sala Femenino
Lugar: pabellón del Polideportivo Municipal
Hora: de 9:00 a 21:00 horas
Precio: 80 € por equipo
Organiza: Club Fútbol Sala Femenino Galapagar
Más información e inscripciones:
panchomolano@gmail.com
6 38 98 77 90
Tirada de Chito Regional Senior Fiestas Patronales
2019
Lugar: plaza de toros
Hora: 10:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Más información e inscripciones:
Inscripción: 30 minutos antes del comienzo
Campo de Chito (Parque El Toril)
658 81 12 31
XXVII Fiesta de la Bicicleta 2019
Marcha abierta a todo el público sobre circuito urbano
controlado con sorteos de material deportivo y
refrescos.
Lugar de salida: plaza de la Constitución
Hora: 10:30 horas
Precio: gratuito
Duración: 60 minutos aproximadamente
Recorrido: 4,7 km
Organiza: Peña Ciclista Rompepiernas
Más información e inscripciones:
Inscripción: el mismo día de la celebración (hasta
las 10:15 horas)
Plaza de la Constitución
616 49 18 56
Imprescindible casco y guantes por seguridad
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DÍA DE NUESTROS MAYORES
Misa en Honor a Nuestros Mayores
Misa de acción de gracias oficiada por los sacerdotes
de la Parroquia de Galapagar.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 13:00 horas
Comida y baile para nuestros mayores
Lugar: Colegio San Gregorio
Hora: 14:30 horas
Precio: gratuito
Más información:
Conserjería del Centro del Mayor

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
Masterclass aquabox
Lugar: Piscina Cubierta Municipal
Hora: de 11:00 a 11:30 horas
Edad: a partir de 14 años
Precio: gratuito
Organiza: OPADE S.A.
Más información e inscripciones:
Inscripción: el mismo día en la Piscina Cubierta Municipal

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
Masterclass gimnasia acuática
Lugar: Piscina Cubierta Municipal
Hora: de 11:00 a 11:30 horas
Edad: a partir de 14 años
Precio: gratuito
Organiza: OPADE S.A.
Más información e inscripciones:
Inscripción: el mismo día en la Piscina Cubierta Municipal

Gimnasia rítmica en familia
Lugar: pabellón del Polideportivo Municipal
Hora: de 17:30 a 19:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Galapagar

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
Gymkhana literaria infantil
Los más pequeños pondrán a prueba su ingenio para
superar una serie de enigmas planteados por sus
personajes literarios favoritos y conseguir alcanzar el
premio.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: 19:00 horas
Edad: de 6 a 10 años
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas

Pasacalle de las Peñas
Salida de las peñas de Galapagar desde el parking del
Campo de Fútbol El Chopo para realizar el tradicional
pasacalle. Estará amenizado por la Charanga Los Dikis
y Batucada Sambaour Galapagar. El recorrido finalizará
en la plaza de la Constitución para dar comienzo al
pregón.
Hora: 20:00 horas
Recorrido: salida del parking del Campo de Fútbol El
Chopo hasta la plaza de la Constitución

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Fiesta Cultural de Polvos Holi
Fiesta Holi de los colores con música, DJ, premios y
mucho más.
Lugar: parking del Campo de Fútbol
El Chopo
Hora: de 18:00 a 20:00 horas

Sangría por la plaza
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas
Organiza: Peña El Desmadre
Chiringuito parroquial
Un tiempo de encuentro durante el que se podrá
degustar comida y bebida y cuya recaudación irá
destinada a los más necesitados de la parroquia.
Lugar: patio de la Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción
Hora: 21:00 horas
Pregón de las fiestas a cargo de la Peña El
Desmadre con motivo de su 25 aniversario
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas
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Orquesta Evasión
Lugar: plaza de la
Constitución
Hora: a continuación
del pregón

Torneo Videojuegos
Lugar: Punto Joven (c/ Guadarrama nº68)
Hora: de 17:30 a 20:30 horas
Precio: gratuito
Organiza: Concejalía de Juventud
Más información:
juventud@galapagar.es
91 858 78 00 ext: 185

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
Tradicional ofrenda de flores y frutos al
Santísimo Cristo de las Mercedes
No solo serán las flores lo que adorne a nuestro
Patrón sino también la solidaridad de nuestro pueblo.
Se podrán ofrecer alimentos de primera necesidad al
Santísimo Cristo que posteriormente serán donados a
los más necesitados de la Parroquia.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: de 11:00 a 20:00 horas
Exposición y taller de muestra de artesanía de la
Asociación de Mujeres Artesanas de Galapagar
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas
Organiza: Asociación de Mujeres Artesanas de
Galapagar
Actividades infantiles / talleres
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Más información:
juventud@galapagar.es
91 858 78 00 ext: 185
Hinchables
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Más información:
juventud@galapagar.es
91 858 78 00 ext: 185
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Exhibición de Capoira + Batucada
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: 18:30 horas
Organiza: Asociación Cultural Capoeira-Nago
Galapagar
I Encuentro Gente en Movimiento
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:00 horas
Organiza: Grupo de Animación de Galapagar
XI Festival de Danza en la Calle de Galapagar
Dandanza 2019
El festival se inspirará en piezas cortas de la Compañía
Malucos Danza. Ese será el hilo conductor para que
otros artistas se unan a la celebración. En
definitiva, un gran encuentro coreográfico
y visual.
Lugar: plaza de la
Constitución
Hora: 19:30 horas

Grand Prix
Circuito de pruebas y juegos para las peñas
galapagueñas. Las peñas que quieran participar
deberán estar 10 minutos antes para apuntarse.
Lugar: plaza de toros
Hora: 20:00 horas
Actuación musical Castro Verde
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas
Actuación musical La Frontera
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas

VIERNES 13
Y SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Visitas guiadas a la Casa Museo Ricardo León
Una oportunidad única para visitar esta casa palaciega
ubicada entre Galapagar y Torrelodones de la mano
de los herederos del escritor y académico Ricardo
León. Sus familiares mostrarán la vivienda tal y cómo
era en tiempos del autor, así como su biblioteca
o la correspondencia que mantuvo con famosos
personajes de su época.
Lugar: Casa Museo Ricardo León, calle Antonio Lasso
nº3 (Torrelodones-Galapagar)
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas

DJ Mónica Rodríguez
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: a continuación de la actuación musical
Gala Sound
DJ Rubio y DJ Albert Kren
Lugar: parking del Campo de Fútbol El Chopo
Hora: a partir de 22:30 horas*

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
*En cumplimiento del
Art. 25.3 de la Ley
17/1997, de 4 de julio, de
Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de
la Comunidad de Madrid, a
los menores de dieciocho
años que accedan al recinto
no se les podrá vender,
servir, regalar, ni permitir
el consumo de bebidas
alcohólicas. Igualmente queda prohibida la venta de
tabaco a menores de dieciocho años.

Diana Floreada
Lugar: salida desde la plaza de la Constitución
Hora: 9:00 horas
Torneo de Tiro con Arco Fiestas Patronales 2019
Tirada de tiro con arco consistente en dos rounds de
36 flechas (a 70, 50 o 30 metros, dependiendo de la
categoría).
Lugar: Campo de Tiro El Barrizal
Hora: de 9:00 a 14:00 horas
Precio: 15 € por participante
Organiza: Club Arqueros 10 de Galapagar
Más información e inscripciones:
club10@gmail.com
6 09 67 59 60
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Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde
Lugar: plaza de toros
Hora: 9:00 horas
Suelta de reses después del encierro.

Milonga Tango
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 11:30 horas
Organiza: Asociación Tango La Maliciosa

III Salida Fotográfica: Galapagar Natural ¡Pura
Vida!
Salida fotográfica al Puente de Alcanzorla. Se trata
de una obra de ingeniería de origen musulmán,
probablemente levantada entre los siglos IX y XI.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito hasta completar grupo
Recorrido: Centro Cultural La Pocilla-Canto del PesoLa Navata-Puente de Alcanzorla. Salida colectiva.
Dificultad baja-media. Distancia 7,5 km
Más información e inscripciones:
masterphotobranded@gmail.com

Exposición y taller de muestra de artesanía de la
Asociación de Mujeres Artesanas de Galapagar
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas
Organiza: Asociación de Mujeres Artesanas de
Galapagar
Simultáneas de ajedrez en la calle
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 12:00 a 15:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Madrid Chess Academy
Más información: info@madridchessacademy.com
Solemne Misa y Procesión en Honor al Santísimo
Cristo de las Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 12:00 horas. A continuación, inicio de la
procesión por las calles de la localidad.
Consultar recorrido en la página web municipal.

Talleres infantiles
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Más información:
juventud@galapagar.es
91 858 78 00 ext: 185
Concurso solidario de empanadas dulces y saladas
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 17:00 horas
Categorías: particulares y hostelería
Precio: donativo. El importe recaudado irá íntegro a la
Asociación de Oncología Infantil (VOI).
Organiza: Panadería El Abuelo
Más información e inscripciones:
Inscripciones: hasta el 1 de septiembre en la
Panadería El Abuelo, donde se podrán consultar
las bases del concurso
6 97 49 63 40
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Novillada con picadores
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel en edificios municipales.
Actuación Amigos del Cante
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:15 horas

Flash Mob
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas
Actuación musical 12 Days (Grupo local)
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:15 horas
Orquesta Energy
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas

Gala Sound
DJ Rubio y DJ Paul Marín
Lugar: parking del Campo de Fútbol El Chopo
Hora: a partir de 22:30 horas*
*En cumplimiento del Art. 25.3 de la Ley 17/1997, de
4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad de Madrid, a los menores
de dieciocho años que accedan al recinto no se les
podrá vender, servir, regalar, ni permitir el consumo
de bebidas alcohólicas. Igualmente queda prohibida la
venta de tabaco a menores de dieciocho años.

¿Sales Hoy?
Punto de información y prevención de consumo de
drogas en la población juvenil para dar a conocer los
riesgos derivados de su consumo.
Hora: de 23:00 a 1:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Cruz Roja Española

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
Diana Floreada
Lugar: salida desde la plaza de la Constitución
Hora: 9:00 horas
Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde
Lugar: plaza de toros
Hora: 9:00 horas
Suelta de reses después del encierro.
Encierro y pasacalle infantil
Unos toros ‘casi bravos’, harán que los peques más
intrépidos pongan a prueba su valentía, no sin antes
hacer los tradicionales cánticos al Santo Patrón.
Hora: al término del encierro
Recorrido: desde la plaza de toros hasta la plaza del
Presidente Adolfo Suárez
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Día del Niño
Parque infantil con hinchables, talleres y actividades
para los más pequeños de las fiestas.
Lugar: plaza de la Constitución
Horario: de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00
horas
Precio: gratuito

Caminando por Galapagar
Ruta para conocer el patrimonio histórico de Galapagar,
así como el río Guadarrama y su entorno.
Lugar: inicio en la estación de La Navata (parada del
autobús 634)
Hora: 17:30 horas
Duración: 120 minutos aproximadamente
Recorrido: 3,5 km
Organiza: Asociación Club Clístenes
Más información e inscripciones:
caminandoporgalapagar@gmail.com
Recomendación: ropa y calzado cómodo.
Novillada con picadores
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel en edificios municipales.
Espectáculo Infantil: Volver a la EGB
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:00 horas

Juegos infantiles
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación Guerreros de Galapagar
Exhibición de Artes Marciales
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 12:00 a 13:00 horas
Organiza: Asociación Guerreros de Galapagar
Taller automaquillaje
Aprende a cuidar de tu piel y sacar el máximo partido
a tu belleza aprendiendo a maquillarte de una forma
divertida y profesional.
Lugar: Centro del Mayor
Hora: de 12:00 a 14:00 horas
Edad: a partir de 16 años. Menores de edad
acompañados de un adulto.
Precio: gratuito
Material: imprescindible traer brochas
Zumba Masterclass Familiar
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 13:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Club Deportivo Sport Galapagar
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Orquesta Magia Negra (con la actuación de la
artista local Yaima Chamizo)
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

Fuegos artificiales fin de Fiestas
Lugar: parking C.P. Jacinto Benavente-Cementerio
Hora: 23:59 horas
(Ver recomendaciones para el público y calles
afectadas).

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
Santa Misa en memoria de los difuntos de la
parroquia y la Hermandad del Santísimo Cristo de
las Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 20:00 horas

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE
Visita guiada por el Madrid Islámico
Ven a descubrir una histórica y desconocida Madrid
a través de las huellas y vestigios que le dieron
origen. Expertos de la Fundación de Cultura Islámica
mostrarán el Madrid Medieval de una forma rigurosa
y amena. Los visitantes podrán conocer restos de la
muralla árabe, silos y callejuelas, así como el Barrio de
la Morería. Por último, se realizará un recorrido por las
iglesias y espacios mudéjares existentes en Madrid.
Lugar: Madrid
Hora: salida a las 9:30 desde el Centro Cultural La Pocilla
Precio: 7 € (incluye transporte y visita guiada)
Duración: 120 minutos aproximadamente
Más información e inscripciones:
Inscripciones presencialmente o por email a partir
del 2 de septiembre a las 9:00 horas. Solo dos
inscripciones por persona y/o correo electrónico.
No se admitirán inscripciones por teléfono
biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas

JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE
Taller de escritura: rompe barreras y escribe
¿Siempre has querido escribir y no te has atrevido?
Puedes intentarlo en este taller impartido por el
escritor, formador y coach David Villegas Cabadas.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas.

SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE
Entrega de premios del cuarto certamen de relato
corto de la Red de Solidaridad de Galapagar
La Biblioteca Municipal Ricardo León de Galapagar
será el escenario del acto de entrega de premios
de una nueva edición de este concurso literario que
organiza la Red de Solidaridad de Galapagar.
Lugar: sala de conferencias de la Biblioteca Municipal
Ricardo León
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
V Encuentro Musical Fiestas de Galapagar
Horario: 18:30 horas - pasacalles con salida desde la
plaza del Presidente Adolfo Suárez.
	
19:00 horas - concierto en la plaza de la
Constitución
Banda Invitada: Banda Villa de Madrid
Organiza: Asociación Cultural Bemoliana El Bemol
Exhibición y I Torneo Groundgolf Galapagar
Lugar: campo de fútbol del Polideportivo Municipal
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones en:
josearmengol@live.com / 650 44 39 20
Polideportivo Municipal
Centro del Mayor
IV Encuentro de Rock y Poesía
El Grupo MUNDO y sus Voces en el Viento, presenta
su 4ª edición de estos encuentros en un espectáculo
inédito desde sus inicios.
En esta ocasión participarán el
elenco de poetas siguientes:
Mª Jesús Mingot (Madrid), José
Elgarresta. (Madrid), Paquita
Dipego (Lleida), Araceli Sagüillo
(Valladolid),
José
Antonio
Valle (Valladolid) e Ildefonso
Gómez (Málaga), en una velada
musico-poética sin igual.
Hora: 20:30 horas
Lugar: Teatro Jacinto
Benavente
Precio: entrada libre y gratuita
hasta completar aforo
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DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE

Exhibición de Kyudo (tiro con arco japonés)
Demostración de tiro ritual de la práctica de kyudo,
modalidad de tiro de arco japonés.
Lugar: pabellón del Polideportivo Municipal
Horario: de 10:00 a 13:00 horas
de 10:00 a 11:00 horas: exhibición
	de 11:00 a 12:00 horas: taller de iniciación
para todo el que deseen probar la sensación
de un arco de kyudo
	de 12:00 a 13:00 horas: competición entre
los socios (taikai) y entrega de trofeo al
ganador
Organiza: Club de arqueros de Galapagar

Magia. Jornada de Puertas Abiertas con Óscar Rui
El profesor de la Escuela de Magia de Galapagar y
mago de la Escuela Tamariz, Óscar Rui, presenta
esta jornada que tendrá dos actuaciones. Una de
ellas estará enfocada al público infantil y la otra estará
dirigida a jóvenes y adultos.
Hora: 17:00 horas: actuación infantil
19:00 horas: actuación a partir de 12 años
Lugar: anfiteatro del Centro Cultural La Pocilla
Precio: gratuito

Galapatina 2019
Patinaje dividido por grupos utilizando la plaza
de la Constitución como circuito. A continuación,
desplazamiento con todos los patinadores por
calle Guadarrama hasta el Polideportivo Municipal
donde se realizará un espectáculo de patinaje
artístico y diferentes partidos de hockey en pista del
polideportivo.
Lugar: plaza de la Constitución. Polideportivo
Municipal
Horario: de 9:00 a 16:00 horas
	de 9:00 a 12:00 horas: patinaje en la plaza
de la Constitución
	de 12:00 a 12:15 horas: pasacalles
	de 12:15 a 16:00 horas: exhibiciones
Precio: gratuito
Organiza: Club Patín Pumas de Galapagar

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE
V Festival Nacional de Folclore Cristo de las
Mercedes
Por quinto año consecutivo la Asociación Folklórico
Cultural El Caño realizará una muestra de folclore con
motivo de las Fiestas Patronales de Galapagar.
Lugar: plaza de la Constitución.
Hora: 12:30 horas
Grupos invitados: Grup Folklòric sa Colla de
Buscastell, de Sant Antoni de Portmany, Ibiza
Organiza: Asociación Folklórico Cultural El Caño

Exposiciones
DEL LUNES 26 DE AGOSTO
AL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE

DEL MARTES 17
AL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE

Exposición fotográfica: Nuestra escuela
Con motivo de la celebración del 75 aniversario del
Colegio Carlos Ruiz, el Ayuntamiento de Galapagar
presenta la exposición Nuestra Escuela, una muestra
fotográfica que nos permite conocer y recordar la
trayectoria de otros tiempos vividos en la primera
escuela que había en el municipio.
Lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal
Ricardo León
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y
sábados de 9:00 a 14:00 horas

Exposición pictórica de José Luis Ayuso (talento
local): Nuestro pueblo
Exposición de pintura realizada por el artista local José
Luis Ayuso en la que evoca el apego a las raíces y los
recuerdos de su niñez.
Lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal
Ricardo León
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y
sábados de 9:00 a 14:00 horas

DEL MIÉRCOLES 11
AL LUNES 30 DE SEPTIEMBRE
RELATO ABIERTO. MIRADAS CONTEMPORÁNEAS
EN EL ARTE DEL PASADO
Esta exposición reúne obras procedentes de la
colección del Centro de Arte Dos de Mayo y propone
un acercamiento a la historia del arte desde la mirada
de artistas contemporáneos. Este acercamiento
histórico desde el arte de finales del S. XX y comienzos
del XXI, es encontrarse con temáticas e iconografías
atemporales capaces de ofrecer nuevos compromisos
estéticos y narrativas, mientras reconocemos tanto a
los maestros modernos de la pintura como los ideales
clásicos.
Incluye fotografía, vídeo, escultura y obra gráfica.
Lugar: sala Pablo Palazuelo, Centro Cultural La Pocilla
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y
sábados de 10:00 a 14:00 horas (sábado por la tarde
sujeto a programación)
Precio: entrada libre y gratuita
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RECOMENDACIONES PARA EL
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL
1. Beber despacio, disfrutando de la bebida y del momento
de consumo. Hay que tener en cuenta que el cuerpo tarda en
eliminar 10 gramos de alcohol puro entre una y dos horas.
2. Dosificar el consumo, no mezclar.
3. 
Aprender a conocer los límites personales. Cada uno es
quien mejor conoce su cuerpo y por tanto puede controlar mejor
su consumo y reconocer cuando ha bebido suficiente.
4. Alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas. El alcohol
deshidrata, por lo que es importante beber suficiente agua para
rehidratarse.
5. Comer mientras se bebe. Además de moderada, la ingesta de
bebidas alcohólicas debe acompañarse de comida, ya que cuanto
más lleno esté el estómago más tardará el alcohol en llegar a la
sangre. Los alimentos con alto aporte calórico y grasas ralentizan
la absorción del alcohol. Beber con el estómago vacío hará que
el alcohol llegue antes a la sangre, alcanzando un mayor nivel de
alcoholemia.

6. Evitar situaciones en las que sabemos que se puede beber
mucho.
7. L os menores no deben beber. Es obligación de todos evitarlo.
Es importante entender que el cuerpo a esas edades no está
preparado, ni física ni psicológicamente, por lo que el consumo
de alcohol puede ocasionar problemas a largo plazo.
8. N o beber si se va a conducir. Cualquier consumo, por mínimo
que sea, influye en los reflejos a la hora de conducir. Una buena
alternativa para evitar mezclar alcohol y conducción es elegir un
conductor alternativo, es decir, aquel amigo que llevará el coche
y por tanto no beberá, o utilizar el transporte público.
9. 
L as mujeres embarazadas no deben ingerir nada de
alcohol. El consumo de alcohol durante el embarazo puede
afectar al futuro desarrollo del feto.
10. 
N o consumir bebidas alcohólicas si se está tomando
alguna medicación. Podría alterar el efecto de los fármacos y
producir reacciones adversas.

RECOMENDACIONES PARA LOS
CORREDORES DE LOS ENCIERROS
Según el Reglamento de Espectáculos Taurinos
Populares (Decreto 112/1996 de 25 de julio), muchas de las
recomendaciones emitidas por el Ayuntamiento tienen carácter
de normas de obligado cumplimiento.
Por este motivo, nos permitimos hacer un breve resumen del
reglamento en los puntos que afectan a los participantes de los
encierros.
Artículo 4. Prohibición de maltratar a las reses. Queda prohibido
en todos los espectáculos taurinos populares herir, pinchar,
golpear, sujetar, atar o tratar de cualquier modo cruel a las reses.
Artículo 32.1. Con anterioridad suficiente a la celebración del
encierro, la Comisión Organizadora del mismo mantendrá una
reunión con el director de Lidia, el Director Técnico, el Delegado
Gubernativo y el Jefe de Policía Local, si lo hubiese, a fin de
dar las instrucciones precisas que deberán cumplir todos los
intervinientes en el festejo y comprobar que se han adoptado
las medidas de seguridad previstas.

Artículo 32.8. Durante los encierros de reses que vayan a ser
lidiadas, los participantes y espectadores no podrán citarlas,
recortarlas o quebrarlas.
Artículo 35. Participantes:
1. Se establece la edad mínima de 16 años para participar en los
espectáculos taurinos populares.
2. No podrán participar en los espectáculos taurinos populares
aquellas personas que presenten síntomas de intoxicación
alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sustancias
estupefacientes, de enajenación mental, así como las
personas que porten botellas, vasos o cualquier instrumento
con el que se pueda causar malos tratos a las reses, o cuyas
condiciones físicas no hagan aconsejable su participación en
el festejo.
3. Además de lo previsto en el apartado anterior, en los encierros
no podrán participar aquellas personas que porten cualquier
instrumento u objeto que dificulte la carrera.

Otras recomendaciones:
 Los espectadores y los corredores deben obedecer los consejos de los servicios de orden.
 No se debe asomar el cuerpo entre las talanqueras.
 Cada persona debe elegir el trayecto que sea capaz de recorrer.
 Se trata de correr y para ello se debe utilizar la ropa y el calzado más adecuado.
 L a mejor manera de protegerse de una caída delante de la manada es taparse la cabeza con las manos y no levantarse.
 Al entrar en la plaza hay que desplazarse en abanico y abandonar el ruedo lo antes posible.
 L a participación en el encierro es totalmente voluntaria. Cada corredor debe asumir el riesgo que esto supone y extremar la
prudencia.
 El toro es un elemento fundamental de la fiesta y no podrían existir por separado. El buen aficionado no solo le tiene un gran
respeto sino incluso cariño. Demostremos que lo somos y no aprovechemos la ocasión para caer en la cobardía de hacer daño
a un animal.
Se recomienda que lo niños menores de 16 años se ubiquen por mayor seguridad en los asientos de la Plaza de Toros Portátil
evitando así cualquier imprevisto o riesgo.
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NOTA INFORMATIVA

SOBRE FUEGOS ARTIFICIALES
RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO

1. Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano,
pero los fuegos artificiales pueden resultar peligrosos
si no se toman las precauciones adecuadas.
2. En nuestras fiestas los fuegos artificiales se celebrarán
a las 23:59 horas del día 15 de septiembre de 2019. Es
conveniente acudir con la antelación suficiente, por lo
menos unos 30 minutos antes.
3. Los fuegos artificiales en honor al Santísimo Cristo de las
Mercedes 2018, se lanzarán desde el aparcamiento de la c/
La Pedriza, ubicado entre el cementerio y el polideportivo.
Se recomienda, por seguridad y por una mejor vista del
espectáculo, la ubicación del público espectador en:
c/ Guadarrama, c/ Pedriza y ctra. Guadarrama (acera
izquierda en dirección Villalba).
4. D
 eben obedecerse las instrucciones del personal de
seguridad y organización del evento y respetar las barreras
de seguridad. No hay que acercarse al lugar donde
están lanzando los fuegos, de hecho, la mejor vista de
los fuegos artificiales se tiene desde una distancia mínima
de 400 metros.
5. E
 n caso de acudir con niños pequeños (no se recomienda
llevar a bebés con carritos, etc., por propia seguridad)
es conveniente llegar pronto para situarlos detrás de las
barreras de seguridad para una mayor comodidad.
6. En caso de cualquier incidente durante el espectáculo,
acudir a los miembros de Protección Civil/Asistencia
Sanitaria que se situarán a lo largo de la barrera de
seguridad.
7. Durante el disparo de los fuegos artificiales puede ocurrir,
si estamos situados en la dirección del viento, que caigan

restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos,
conviene enjuagar con agua abundante y no restregarse.
8. A
 unque es raro que ocurra, si un componente del
fuego artificial cae al piso sin explotar cerca de ti, no
se debe tocar, ni empujarlo con el pie (ya que se puede
reactivar y explosionar). Hay que avisar inmediatamente
al personal de seguridad del evento: Policía, Protección
Civil, Bomberos. Nunca lo manipules.
9. Es recomendable dejar las mascotas en casa porque
tienen los oídos sumamente sensibles a las explosiones
y suelen ser muy desagradables para ellos, en especial
para los perros.
10. Ten en cuenta que los feriantes, atracciones, casetas,
etc. del recinto ferial tienen la obligación de apagar
las luces y desconectar todo aparato eléctrico,
cinco minutos antes del comienzo del espectáculo
de fuegos artificiales, por lo que deberán calcular en su
caso el tiempo de duración de las atracciones para cesar
toda actividad a las 23:55 horas, cinco minutos antes del
comienzo del espectáculo. Esta desconexión eléctrica
cumple fundamentalmente una función de seguridad.
11. Q
 uince minutos antes del comienzo de los fuegos, a las
23:45 horas, se disparará un trueno de aviso.
12. Se recomienda además que durante el espectáculo se
mantengan cerradas las persianas para evitar que caigan
restos de ceniza en el interior de las viviendas (puede
ocurrir en función de la dirección del viento) y mantener
las ventanas ligeramente abiertas para absorber la
vibración que pueda producirse durante el espectáculo.
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