Galapagar
presenta
su
Programa
de
Fiestas
Patronales 2012
Del 13 al 16 de septiembre, Galapagar
celebrará las Fiestas Patronales en Honor
a el Santísimo Cristo de las Mercedes,
aunque habrá diversas actividades en los
días previos y posteriores.

El Concejal de Festejos galapeño, invitó a contagiarse del
“espíritu festivo” que reinará en las calles del municipio, y
quiso dar a conocer que se ha realizado “un gran ejercicio de
responsabilidad” para organizar los eventos “sin gastar más de
lo estrictamente necesario”. No obstante, comentó que “la
austeridad no significa cruzarse de brazos y esperar a que
vengan tiempos mejores, sino que es momento de renovarnos,
echar imaginación, buscar nuevas alternativas y con la
colaboración de todos disfrutar de estos días de celebración”.
Asimismo, destacó la participación de Clubes, asociaciones,
entidades deportivas, peñas, hermandades, cofradías y
patrocinadores, y la importancia de la participación de los
vecinos, que es “clave para hacer de estas fiestas un éxito”.

Bajo estas líneas, transcribimos el Programa. El Programa

original, de 32 páginas, que incluye además de la programación
y publicidad, recomendaciones para participar de los encierros
o para ver los Fuegos Artificiales, así como los precios de
los espectáculos taurinos y la forma de inscribirse para
participar en las diferentes competiciones, puede verse en el
siguiente enlace en formato PDF.

Del 20 de Julio al 10 de Septiembre
Concurso de Galapagueña Mayor y Galapagueño Mayor de las
Fiestas Patronales
¿Quieres ser Galapagueño Mayor o Galapagueña Mayor de las
Fiestas Patronales de Galapagar? Consulta las bases del
concurso
en
la
web
municipal
(www.ayuntamientodegalapagar.com), en el Facebook municipal
(www.facebook.com/ ayuntamientodegalapagar), o recógelas en
los siguientes puntos: Centro Cultural “La Pocilla”,
Ayuntamiento, Centro del Mayor “La Posada” y Polideportivo
Municipal.

Del 27 de Agosto al 4 de Septiembre
XXX Campeonato de Mus de Fiestas Patronales
Lugar: Plaza de la Constitución
Precio: 50€ por pareja
Inscripción: a las 19:00 horas en el Centro de Mayores “La
Posada”.

Del 27 al 31 de Agosto
XIII Torneo de Chinchón Fiestas Patronales
Lugar: Plaza de la Constitución
Precio: 10 € por participante

Inscripción: a las 19:00 horas en el Centro de Mayores “La
Posada”.

Sábado 1 de Septiembre
Tirada de Fiestas de Chito Infantil
Lugar: Campo de Chito (junto al cuartel de la Guardia Civil)
Hora: de 17:00 a 19:00 h.
Organiza: Asociación de Chito de Galapagar.
Más información a inscripciones en el Polideportivo Municipal

Domingo 2 de Septiembre
Tirada de Fiestas de Chito Masculino
Lugar: Campo de Chito (junto al cuartel de la Guardia Civil)
Hora: de 10:00 a 13:00 h.
Organiza: Asociación de Chito de Galapagar.
Tirada comarcal de Chito Masculino
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal

Del 3 al 4 de Septiembre
Torneo de Tute por parejas para mayores
Lugar: Centro del Mayor “La Posada”, 1ª planta
Hora: 17:00 h.
Torneo de Tute para mayores empadronados en Galapagar
Premios para las tres parejas mejor clasificadas.

Del 3 al 10 de Septiembre
Torneo de Fiestas de Tenis y Pádel

Lugar: pistas de Tenis y Pádel del Polideportivo Municipal
Organiza: Elite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Más información e inscripciones en Polideportivo, teléfono:
673
394
077
o
a
través
del
mail:
www.opentopslice.com/galapagar
Fecha máxima de inscripción: 2 de Septiembre a las 15:00 horas
Entrega de premios el 8 de septiembre tras la finalización del
Torneo

Del 3 al 30 de Septiembre
Exposición fotográfica: “Paseíllo literario”
Lugar: Sala de exposiciones “Pablo Palazuelo”,
Centro Cultural “La Pocilla”
Hora: de 9:00 a 21:00 h.
Exposición fotográfica “Paseíllo literario”en homenaje al
desaparecido Antoñete, por el fotógrafo Javier Arroyo y la
periodista Noelia Jiménez. En esta exposición, figuras del
toreo de las últimas décadas hacen el paseíllo literario
rindiendo así un homenaje a la literatura, con motivo del 300
aniversario de la Biblioteca Nacional de España.

Miércoles 5 de Septiembre
Espectáculo Flamenco “El encierro de Ana Frank”
Lugar: Teatro Jacinto Benavente. Centro Cultural “La Pocilla”
Hora: 20:00 h
Precio: 8 €
La bailaora de flamenco “María Juncal” y su compañía ofrecen
este espectáculo que narra uno de los más conmovedores sucesos
que acontecieron a la humanidad, pero también cuenta la
historia de cómo nunca perdemos la capacidad de soñar. Más
allá de cualquier muro, crueldad y horror, los sueños y el
alma sobreviven y trascienden en los corazones.

Venta de entradas en taquilla del teatro y Telentrada.com

Del 5 al 6 de Septiembre
Torneo de Chinchón para mayores
Lugar: Centro del Mayor “La Posada”, 1ª planta
Hora: 17:00 h.
Torneo de Chinchón para mayores empadronados en Galapagar
Premios para los tres mejor clasificados.

Del 5 al 13 de Septiembre ambos incluidos
Novena en honor al Stmo. Cristo de las Mercedes
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De la Asunción
Hora: 19:50 h.

Viernes 7 de Septiembre
Plazo máximo de entrega de trabajos del II Certámen Literario
“Ricardo León”
Lugar: Biblioteca “Ricardo León”, Centro Cultural “La Pocilla”
Consulta
las
bases
en
web
municipal
www.ayuntamientodegalapagar.com
Concierto solidario: Zamburiel y Yaima
Lugar: Teatro Jacinto Benavente (Centro Cultural La Pocilla)
Hora: 20:00 h.
Precio: 5€ (fila 0 desde 1€)
Concierto para todos los públicos cuya recaudación irá
destinada a la compra de material escolar para aquellas
familias del municipio que más lo necesiten.
Organiza: Cruz Roja Galapagar – juventud

Colabora: Ayuntamiento de Galapagar

Sábado 8 de Septiembre
I Concentración motera “GalapaGás 2012”
Lugar: Campo de Fútbol
Hora: de 10:00 a 15:00 h.
Organiza: Club Deportivo Galapagar
Concentración motera con multitud de actividades: circuito de
exhibición y circuito infantil, comida popular y actuaciones
musicales.
Fiesta del Bádminton
Lugar: Pabellón polideportivo municipal
Hora: de 10:00 a 14:00 h.
Organiza: Club de Bádminton de Galapagar
Encuentros individuales y dobles masculino y femenino
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal.
Torneo de Fiestas de Frontenis
Lugar: Frontón del Polideportivo Municipal
Hora: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Organiza: Club Frontenis de Galapagar
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal.
IV Festival de Danza “Dandanza 2012”
Lugar: Teatro “Jacinto Benavente”,
Centro Cultural “La Pocilla”
Hora: 21:00 h.
La compañía Malucos Danza realiza un festival flamenco con
música en directo.
Disfrutaremos del Flamenco más actual y más puro con varias
compañías de danza invitadas.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Del 8 al 9 de Septiembre
Torneo de Fiestas de Tiro con arco
Lugar: Campo de tiro “El Barrizal”
Hora: de 9:00 a 14:00 h.
Organiza: Club Arqueros Diez de Galapagar
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal.

Del 8 al 9 de Septiembre
Trofeo Fiestas Fútbol 7 Senior
Lugar: Campos de Fútbol 7 de Galapagar
Hora: de 15:00 a 20:00 h. (8 de septiembre) y de 10:00 a 14:00
h. (9 de septiembre)
Organiza: Club Deportivo Unión Atlético Galapagar
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal.

Domingo 9 de Septiembre
Fiesta de la bicicleta
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 09:30 h.
Inscripciones: El mismo día en la Plaza de la Constitución
donde se entregarán los dorsales. (Imprescindible casco y
guantes por seguridad)
Organiza: Peña Ciclista Rompepiernas
Marcha abierta a todo el público sobre circuito urbano
controlado.
Habrá sorteos de material deportivo y degustación de
refrescos.
Consultar recorrido y calles afectadas en página 6.
Misa en honor a nuestros mayores

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar
Hora: 18:00 h
Tras la Misa se ofrecerá una merienda con baile con orquesta
en el Centro Cívico “Reina Sofía”.
Prueba para batir el récord del mundo por parejas de ciclismo:
“Dúorecord de la hora”
Lugar: Velódromo Municipal
Hora: 19:00 h.
Los ciclistas Fran Vacas y Rubén Ruiz intentarán batir el
Record del Mundo por parejas en pista

Del 8 al 9 de Septiembre
Torneo Fiestas Fútbol Sala femenino
Lugar: Pabellón deportivo
Hora: de 17:30 a 18:30 h. (8 de septiembre) y de 11:00 y 12:00
h. (9 de septiembre)
Organiza: C.F.Sala Femenino de Galapagar
Más información e inscripciones en el Polideportivo Municipal.
III Torneo de Fiestas de Tenis de Mesa
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. (8 de
Septiembre)
Finales de 10:00 a 13:00 h. (9 de Septiembre)
Inscripciones en el polideportivo de Galapagar

Del 10 al 11 de Septiembre
Torneo de Dominó por parejas para mayores
Lugar: Centro del Mayor “La Posada”, 1ª planta
Hora: 17:00 h.
Torneo de Dominó para mayores empadronados en Galapagar

Premios para las tres parejas mejor clasificadas.

Del 11 al 21 de Septiembre
Exposición de libros “Premio Campaña de Animación a la Lectura
María Moliner”
Lugar: Biblioteca “Ricardo León”, Centro Cultural “La Pocilla”
Hora: de 9:00 a 21:00 h.
Exposición bibliográfica

que

recoge

los

200

libros

de

literatura infantil y juvenil que la Biblioteca Municipal
“Ricardo León” ha recibido recientemente como premio por su
proyecto de dinamización lectora del Ministerio de Cultura a
través del Concurso de Animación a la Lectura “María Moliner”
2012.

Jueves 13 de Septiembre
Tradicional Ofrenda de flores y frutos al Stmo. Cristo de las
Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar
Hora: de 11:00 a 20:00 h.
Este año, igual que el anterior, no solo serán las flores lo
que adorne a nuestro Patrón, sino también la solidaridad de
nuestro pueblo, ya que se podrán ofrecer alimentos de primera
necesidad al Santísimo Cristo, que posteriormente serán
donados a los más necesitados de la Parroquia.
Pasacalles de las peñas
Lugar: Salida del Polideportivo Municipal hasta la Plaza de la
Constitución
Hora: 20:30 h.
Las peñas de Galapagar saldrán todas juntas del Centro
Cultural “La Pocilla” para realizar el tradicional pasacalles
que finalizará en la Plaza de la Constitución dando comienzo

al pregón
Pregón de las fiestas
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:00 h.
Tradicional pregón a cargo del dúo humorístico Las Virtudes,
integrado por Elena Martín (vecina de Galapagar) y Soledad
Mallol.
Orquesta CLAMIDE
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:00 h.
Disco móvil
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: Al finalizar la Orquesta
Disfruta del baile y la mejor música al aire libre, para todos
los públicos y edades.

Viernes 14 de Septiembre
Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde
Lugar: Plaza de toros
Hora: 09:00 h.
Gymkhana familiar “Descubriendo a Emilio Salgari”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 11:00 h.
Gymkhana para familias (grupos de entre 2 y 6 personas y como
mínimo con un adulto: padres, abuelos, primos, tíos, etc)
dedicada a la figura del escritor Emilio Salgari.
A través de algunos de sus exóticos personajes (piratas,
vaqueros, príncipes, exploradores y caníbales), los
participantes tendrán que resolver diez divertidas pruebas de

destreza, creatividad e ingenio.
Solemne Misa y Procesión en Honor al Santísimo Cristo de las
Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar
Hora: 12:00 h.
Consultar recorrido y calles afectadas en página 6
Cuentacuentos infantil “Kanene y Hetha, la historia de un
barco vikingo y un tambor de cuero”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 14:00 h.
Cuentacuentos coeducativo financiado por la Dirección General
de la Mujer. Consejería de Asuntos Sociales
Novillada con picadores
Lugar: Plaza de toros
Hora: 18:00 h.
*Consultar programa y precios en página 22
Exhibición Unidad Canina de la Policía Local de Galapagar
Lugar: Plaza de toros
Hora: 20:00 h.
Los perros policía de Galapagar realizarán una exhibición de
todas sus habilidades para detectar estupefacientes o
inmovilizar supuestos delincuentes, tras su periodo de
formación en la Escuela Cinológica de la Defensa
La historia del Tango contada bailando
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21.00 h.
Organiza: Asociación de Galapagar “La aldaba del arte”
Exhibición para todos los públicos de este baile argentino
Noche de “disco” para los mayores

Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:00 h.
Una discoteca al aire libre para los más mayores, con toda su
música y su ritmo yeyé
Orquesta AVE GADES
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 24:00 h.
Noche de Humor amarillo
Lugar: Plaza de toros
Hora: 23:30 h.
Concurso espectáculo, para todos los públicos, con todo tipo
de pruebas, gymkanas y sorprendente puesta en escena, con risa
y diversión garantizadas

Sábado 15 de septiembre
Fiesta de la Familia
Lugar: Plaza de la Constitución
Disfruta de una completa mañana de sábado en la Plaza de la
Constitución con actividades gratuitas para toda la familia
II Galapatina Galapagar 2012
Hora: de 11:00 a 12:30 h.
El club “Pumas del Norte Patín Club” de Galapagar organiza una
actividad de patinaje urbano con la colaboración de alumnos
del club y todas aquellas personas que deseen participar
Pintacaras Infantil
Hora: 11:30 a 13:30 h.
“Las canguros” de Galapagar realizarán maquillajes infantiles
para todos los niños.

Torneo de Fiestas de Ajedrez
Hora: de 12:00 a 14:00 h.
Partidas de 10 minutos y Ajedrez gigante
Organiza: Club de Ajedrez “Fiancheto” de Galapagar
Exhibición de Esgrima
Hora: de 12:30 a 13:15 h.
Exhibición con tiradores del Club Saga (Sala de Armas de
Galapagar)
y del equipo nacional de Esgrima
Espectáculo Familiar “NI MÁS, NI MENOS” a cargo de “Las
Pituister”
Hora: 13:30 h.
Con el hilo conductor del humor, se evidencian las ridículas
situaciones de discriminación por razón de sexo en la vida
social, laboral y familiar.
Financiado por la Dirección General de la Mujer. Consejería de
Asuntos Sociales

Sábado 15 de Septiembre
Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde
Lugar: Plaza de toros
Hora: 10:00 h.
Novillada con picadores
Lugar: Plaza de toros
Hora: 18:00 h.
*Consultar programa y precios en página 22
Espectáculo infantil “Juan D y Beatriz”
Lugar:

Teatro

“Jacinto

Benavente”,

Centro

Cultural

“La

Pocilla”
Hora: 19:00 h.
Juan “D” y Beatriz, los presentadores de Clan TV en el Cohete
Musical, siguen visitando Ciudad Arcoiris y disfrutando mucho
de sus amigos de allí: el Hada Mariana, Escondino el
dinosaurio, el Pulpo MioMio y Don Iris. Pero en este último
viaje han conocido a alguien nuevo, Siderot, el robot…
Precio: Venta anticipada 10€; día del espectáculo 15€
Ventas de entradas en taquilla del Teatro y Teleentrada.com
Chiringuito Parroquial
Lugar: Patio de la iglesia
Hora: 20,30 h.
Ven a tomarte algo con tus vecinos. Los fondos recaudados irán
destinados a los más necesitados de la parroquia.
Noche de “disco” para los mayores
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:00 h.
Una discoteca al aire libre para los más mayores, con toda su
música y su ritmo yeyé
Exhibición de aeromodelismo
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21:45 h.
Organiza: Club Aeromodelismo “Alas de Galapagar”
Exhibición nocturna de vuelos con helicópteros y aviones que a
través de sus luces crearán un gran espectáculo visual en el
cielo de Galapagar
Festival Pop “40 principales Sierra”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:00 h.
Entrada gratuita
Concierto Pop-Rock con las actuaciones de los grupos locales

Showpay, Re-Z y el artista revelación Mirko, que darán paso a
los conciertos de Efecto Pasillo y Melocos.
Disco móvil
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: Tras finalizar el Festival Pop
Toro nocturno
Lugar: Plaza de toros
Hora: 03:00 h.
Consultar precios en página 22

Domingo 16 de Septiembre
Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde
Lugar: Plaza de toros
Hora: 10:00 h.
Encierro infantil
Lugar: salida desde la plaza de toros hasta la Plaza de la
Constitución
Hora: 11:30
Unos toros “casi bravos” harán las delicias de los niños por
las calles de Galapagar para que los peques más intrépidos
pongan a prueba su valentía.
Día del niño
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 h. a 15:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Hinchables, tren, juegos… un montón de actividades para los
más pequeños de las fiestas.
“La carrera más divertida”
Lugar: Plaza de la Constitución

Hora: 12:00 h.
La Asociación AFANGAL organiza un divertido circuito de pista
americana para familias, con pruebas de agilidad,
coordinación, equilibrio, puntería y habilidad.
Podrán participar grupos de tres personas mínimo, siendo al
menos uno de ellos un adulto.
Novillada con picadores
Lugar: Plaza de toros
Hora: 18:00 h.
*Consultar programa y precios en página 22
Ceremonia de entrega de premios
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 20:30 h
Se entregarán los premios de los distintos certámenes y
campeonatos realizados durante las fiestas patronales,
¡Acércate a conocer a lo ganadores!
II Festival flamenco “Amigos del cante” de Galapagar
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 21.00 h.
Festival de flamenco con música en directo a cargo de la peña
flamenca “Amigos del cante” de Galapagar. Al cante: Antonio
Moreno, Juan Romero, Julián Díaz “El Niño de la Sole”, Tere
Ramos, Juan de la Concepción y Antonio Rodríguez “Cherri”. A
la guitarra: David de Andrés, Jose Mª Alonso “Chema” y Derek.
“Amigos del Rocío”
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 22:30 h.
Fuegos Artificiales Fin de Fiestas
Lugar: Parking C.P. Jacinto Benavente-Cementerio
Hora: 23:59 h.

(Ver recomendaciones para el público y calles afectadas)

Martes 18 de Septiembre
Santa Misa en memoria de los Difuntos de la Parroquia y la
Hermandad del Santísimo Cristo de las Mercedes
Lugar: Parroquia
Hora: 20:00 h.

Domingo 23 de Septiembre
IV Concurso Nacional Canino en Galapagar
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: de 9:30 a 15:00 h.
Organiza: Real Sociedad Canina Española
Inscripciones a través de la web: www.rsce.es

