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Queridos vecinos y vecinas,

Me hace mucha ilusión poder volver a 
felicitaros la Navidad en un programa 

de actividades, en las que podamos volver a 
reunirnos con nuestras familias y seres queridos 
para celebrar esta época del año tan bonita.

Hemos pasado por momentos muy 
complicados, y aunque continúa siendo 
necesario que seamos cuidadosos y 
precavidos, por fin hemos llegado a un 
momento en el que las luces vuelven a iluminar 
nuestras calles y la ilusión de los más pequeños 
nos vuelve a contagiar.

Por eso, desde el Ayuntamiento de Galapagar os 
invitamos a participar en las actividades y eventos 
que hemos organizado para estas fechas, ya 
sean infantiles, artísticas, culturales o deportivas, 
comenzando por el alumbrado de las calles de 
nuestro municipio el día 1 de diciembre, que 
celebraremos en la Plaza de la Constitución 
con una chocolatada popular y un 
roscón, que hará las delicias de todo el 
mundo que lo pueda disfrutar.

También me gustaría felicitar las 
fiestas a nuestras vecinas y vecinos 
ucranianos, que han venido a nuestro 
municipio debido a la Guerra en 
Ucrania y que los hemos acogido 
con la hospitalidad típica de los 
galapagueños y galapagueñas.

Y por último, quiero acordarme de 
nuestros vecinos y vecinas que nos 
han dejado en este año 2022 y enviar 
un abrazo afectuoso a sus familias.

Espero que disfrutéis de estas fiestas, 
y que el nuevo año traiga salud y 
felicidad para todos vosotros y vosotras. 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023!
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23 DE NOVIEMBRE
CHARLA SOBRE VIOLENCIA DE 
GÉNERO
“No eres mala. No estás loca. No es tu 
culpa. Se llama violencia de género” 
a cargo la Psicóloga profesional, 
especialista en Violencia de Género, 
Doña Ángela Arredondo Conchillo.

 Sala de Talleres de la Biblioteca 
Ricardo León

 19:00 horas

 Punto municipal de Violencia de Género

Pueden participar todas las personas que 
lo deseen, hasta completar aforo.

25 DE NOVIEMBRE
ACTO DEL DÍA INTERNACIÓN 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
Se realizará lectura de manifiesto por el 
Alcalde, breve recital de poemas a cargo 
del dúo artístico “NOSOTRAS”, una poeta 
acompañada de una pianista en directo y 
entrega de un obsequio a los asistentes.

 Plaza del Presidente Adolfo Suárez

 12:00 horas

 Punto municipal de Violencia de Género

PROGRAMA
NAVIDAD

ACTO DE PRESENTACIÓN 
DEL PUNTO MUNICIPAL DE 
VIOLENCIA DE GENERO
Presentación del acto a cargo del Alcalde 
y la trabajadora social y coordinadora 
del PMORVG. A continuación del recital 
de poesía, con música de piano en 
directo por el dúo artístico “NOSOTRAS” 
acompañado de la actuación de la 
compañía residente Malucos Danza

 Centro Cultural “La Pocilla”

 18:00 horas

 Punto municipal de Violencia de Género

INAUGURACIÓN SALA DE 
PRENSA “JESÚS CALVO”
Acto de inauguración y reconocimiento 
a su trayectoria profesional por su 
labor periodística en el municipio de 
Galapagar.

 Ayuntamiento de Galapagar 

 20:30 horas

 Ayuntamiento de Galapagar

202222-202323
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DEL 25 DE NOVIEMBRE 
AL 5 DE ENERO
CAMPAÑA DE NAVIDAD 
“GALAPAGAR ERES TU”
Comprar en los comercios, empresas 
y establecimientos hosteleros del 
municipio adheridos a esta campaña, 
tiene premio, porque “Comprando en 
Galapagar ganamos todos”. 

La Campaña de Navidad finaliza el 5 de 
enero de 2023 para que las compras 
navideñas tengan la oportunidad de 
participar en la Rifa Navideña 2023, que 
se celebrará el viernes 20 de enero de 
2023, en el edificio “La Posada” (plaza de 
la Constitución, 9 - Galapagar).

 Concejalía de Comercio en colaboración 
con 1523 Asociación de comerciantes, 
pequeños/as empresarios/as y autónomos/
as de Galapagar

28, 29 DE NOVIEMBRE 
Y 1 DE DICIEMBRE
TALLER MONOGRÁFICO DE 
CREACIÓN POÉTICA
Este taller propone un espacio donde 
explorar las posibilidades expresivas para la 
creación poética. Sin poder pasar por alto 
la implicación de todo nuestro cuerpo para 
cualquier hecho artístico, el taller se centrará 
en la escucha de nuestro organismo para el 
acto de la escritura, investigando nuestras 
posibilidades expresivas a través de 
dinámicas físicas de movimiento y palabra. 
Durante el proceso analizaremos referentes 
poéticos clásicos y contemporáneos.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 de 18:00 a 20:00 horas

 Público adulto 

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es

30 DE NOVIEMBRE
CONFERENCIA DE JESÚS CINTORA 
“NO QUIEREN QUE LO SEPAS” 

Conferencia sobre periodismo, 
información, consumo de medios, 
estructura mediática, empresa informativa, 
política, economía y sociología.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 19:00 horas 

 Público adulto 
 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito. Entrada libre hasta completar 
aforo

1 DE DICIEMBRE
ENCENDIDO DE NAVIDAD CON 
CHOCOLATADA POPULAR 
Ven a celebrar con nosotros el tradicional 
encendido de luces navideño y la 
actuación en directo del Coro Gospel 
“Rebeca Rods & Black Light Gospel 
Choir”. Para terminar una chocolatada con 
roscón gratuita hasta agotar existencias.

 Plaza de la Constitución 

 Desde las 19:00 horas

 Concejalía de Festejos y Concejalía de 
Cultura 

mailto:biblioteca@galapagar.es
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DEL 1 DE DICIEMBRE 
AL 5 DE ENERO 

BUZONES REALES
Del 1 de diciembre al 5 de enero, el 
Ayuntamiento de Galapagar gracias a 
la colaboración de Correos, instalará 
tres Buzones Reales, que estarán a 
disposición de todos los niños para que 
puedan hacer llegar sus cartas a Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente.

 Punto Joven / Biblioteca Ricardo León / 
Polideportivo Municipal

DEL 1 AL 29 DE 
DICIEMBRE

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Desde CPL Galapagar en colaboración 
con los clubs Sportive, Guerreros, Ancora 
voleibol, Élite Tenis y Gimnasia rítmica, 
queremos poner nuestro granito de arena 
ayudando a las familias menos favorecidas 
en estas fechas tan señaladas. Para ello, 
durante el mes de diciembre nos gustaría 
realizar una campaña de recogida de 
alimentos no perecederos. 
Todos los alimentos serán entregados 
a la Asociación Red de Solidaridad de 
Galapagar.
También puedes entregárselo a cualquiera 
de los monitores de los clubes que colaboran 
(Sportive Galapagar, Guerreros, Ancora 
voleibol, Élite Tenis y Gimnasia Rítmica).
 Pabellón (Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero)
 De lunes a viernes en horario del 
polideportivo
 los clubes CPL Galapagar, Sportive, 
Guerreros, Ancora voleibol, Élite Tenis y 
Gimnasia rítmica.
 Responsable de organización: Rafael 
Antorrena Gutiérrez
Teléfono: 687436410
Correo electrónico: cplgalapagar@gmail.com

2 DE DICIEMBRE

DIVERTECA 
¿Cómo te imaginas el futuro? A 
través de la creatividad e imaginación 
inventaremos una historia sobre el 
futuro y realizaremos un mural colectivo 
inspirada en ella.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 17:00 a 20:30 horas

 De 3 a 6 años y de 7 a 12 años

 Concejalía de Infancia

 Gratuito

 A partir del 28 de noviembre en: www.
plangalapagar.es

TALLER DE RAP CON “EL NO DE 
LAS NIÑAS”
El taller propone una inmersión en el rap 
como disciplina. Un acercamiento a los 
elementos que componen esta técnica, 
desde la temática (reflexión, ego, crítica 
social) hasta la técnica (palabra, rima 
y musicalidad). Trasladaremos nuestra 
experiencia en este arte con el objetivo de 
generar interés por dicha cultura. El taller se 
propone como un espacio donde facilitar 
herramientas para canalizar emociones y 
pensamientos de forma artística.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 De 18:00 a 20:00 horas

 A partir de 1º E.S.O.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es

mailto:CPLGALAPAGAR@GMAIL.COM
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3 DE DICIEMBRE

OCIO JOVEN 
Concurso de TikTok con premio para el 
video más original.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 17:00 a 21:00 horas

 De 12 a 17 años

 Concejalía de Juventud

 Gratuito

 www.plangalapagar.es

3 Y 4 DE DICIEMBRE

GALASOL “IV ENCUENTRO 
SOLIDARIO”
Un evento solidario totalmente gratuito e 
inclusivo con productos que se podrán 
adquirir a precios equitativos. Las 
asociaciones y la ciudadanía del municipio 
podrán participar en este evento, que 
permitirá el encuentro de personas 
intercambiando ideas, experiencias y 
compras de segunda oportunidad.

 Plaza de la Constitución

 De 10:00 a 15:00 horas

 Concejalía de Comercio y Concejalía 
de Servicios Sociales

5 Y 7 DE DICIEMBRE 
Y DEL 23 DE 
DICIEMBRE AL 5 DE 
ENERO 

CAMPAMENTO URBANO
Campamento urbano campaventura, 
iniciación MTB y BMX, técnicas de 
manejo y seguridad vial, juegos rutas 
guiadas y patinaje.

 Calle José Capello Nº4.

 9:00 a 14:00h con posibilidad de 
ampliación.

 Desde 3 años hasta 14 años.

 C.D.E El Bunker.

 Desde 16 euros/día.

 info@cdelbunker.com

 info@cdelbunker.com; 
www.cdelbunker.com

mailto:info@cdelbunker.com
mailto:info@cdelbunker.com
http://www.cdelbunker.com
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9 DE DICIEMBRE 
XXI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CLOWN DE MADRID. 

Espectáculo: El nacimiento del clown. 
Cía. El Montacargas (Madrid). 
Una historia cómica y delirante que 
cuenta cómo fueron los hechos histéricos 
e históricos, hipotéticos y poéticos que 
dieron lugar al nacimiento de los primeros 
“clowns”... Texto de Philippe Gaulier. Con 
Aurora Navarro y Manuel Fernández.

 Todos los públicos.

Espectáculo: Ton-terías. Zepita (Argentina)

Malabares, música en directo con 
acordeón y guitarra, canciones, 
volteretas y equilibrios, magia, juegos, 
entretenimiento sin prisa pero sin pausa. 
Con Carmen Olivera. 

 Público infantil.

 Anfiteatro del Centro Cultural La Pocilla

 18:00 horas

 Concejalía de Cultura

 Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo

DIVERTECA 
Nos convertiremos en escultores de 
plastilina, elaborando figuras, a la 
finalización montaremos una exposición 
colectiva con los diseños de los 
participantes.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68
 De 17:00 a 20:30 horas
 De 3 a 6 años y de 7 a 12 años
 Concejalía de Infancia
 Gratuito
 A partir del 5 de diciembre en: www.
plangalapagar.es

10 DE DICIEMBRE

OCIO JOVEN 
¿Te apetece echar una partida a juegos 
de mesa? Conoce nuestros juegos: 
monopoly, catán, virus y otros. Además, 
para merendar haremos una degustación 
de dulces navideños de diferentes países.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 17:00 a 21:00 horas

 De 12 a 17 años

 Concejalía de Juventud

 Gratuito

 www.plangalapagar.es

http://www.plangalapagar.es
http://www.plangalapagar.es
http://www.plangalapagar.es
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12 DE DICIEMBRE
ACTO DE CONMEMORACIÓN 
DEL CENTENARIO DE LA 
CEREMONIA DE ENTREGA DEL 
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 
A JACINTO BENAVENTE 
Acto de conmemoración del primer 
centenario de la ceremonia de concesión 
del premio Nobel al dramaturgo Jacinto 
Benavente. Posteriormente se ofrecerá 
un ágape a todas las personas presentes.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 12:00 horas

 Biblioteca Municipal Ricardo León 
con la participación de voluntarios/ 
beneficiarios de la ONG Acervo 
Intergeneracional

 Gratuito

13 Y 14 DE DICIEMBRE
TALLERES DE KAWAII
KAWAII es un adjetivo japonés que se 
traduce como ‘bonito’ o ‘tierno’. No 
es solo una forma de dibujar, sino un 
estilo de vida. En la ilustración, el Kawaii 
supone una primera aproximación al arte 
del anime y el manga. 

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 De 18:00 horas

 A partir de 4 años

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito. Materiales incluidos

 biblioteca@galapagar.es indicando el 
día de preferencia. Plazas limitadas

TALLERES DE MANGA
El Manga se originó en Japón y desde 
entonces no ha dejado de crecer y 
extenderse hasta llegar a tener un 
impresionante seguimiento en todo el 
mundo. En los talleres aprenderemos 
cómo dotar de la ambientación adecuada 
a las viñetas para posteriormente realizar 
los primeros ejercicios de aprendizaje de 
personajes al estilo manga utilizando las 
técnicas más importantes.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 De 19:00 horas

 A partir de 6 años

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito. Materiales incluidos

 biblioteca@galapagar.es indicando el 
día de preferencia. Plazas limitadas
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15 DE DICIEMBRE
CUENTACUENTOS PARTICIPATIVO: 
YO VOY CONMIGO, Adaptación del 
cuento de Raquel Díaz Reguera 

El cuento “Yo voy conmigo” narra la 
historia de Lúa, una niña a la que le 
gusta un niño, pero este no se fija en 
ella, no la mira. Ante esto, Lúa pregunta 
a sus amigos y amigas qué hacer, y le 
aconsejan que se quite las coletas, las 
gafas, la sonrisa, las pecas, las alas, que 
no sea tan parlanchina. Cuando el niño 
por fin se fija en ella, Lúa se da cuenta 
que ya no es ella, y decide recuperar sus 
coletas, sus gafas, su sonrisa, sus pecas, 
sus alas, sus palabras...

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 18:00 hora

 Familiar

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es

16 DE DICIEMBRE 

VISITA AL MADRID NAVIDEÑO
Visita al Museo Nacional de Artes 
decorativas, con comida y paseo por el 
Madrid Navideño.

 Salida: frente al Ayuntamiento

 De 9:00 a 20:00 horas

 Concejalía del Mayor

 25 €

 Necesaria inscripción previa el 2 de 
diciembre de 9:00 a 14:00 horas en la 
Casa del Mayor 

DIVERTECA 
Se acerca la navidad y confeccionaremos 
adornos navideños que podremos utilizar 
como elementos de decoración y así 
ambientar nuestras casas.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68
 De 17:00 a 20:30 horas
 De 3 a 6 años y de 7 a 12 años
 Concejalía de Infancia
 Gratuito
 A partir del 12 de diciembre en: www.
plangalapagar.es

CINEGLUB: Sahara Occidental. 
Memorias de una resistencia
Una serie documental de dos capítulos 
producida por UNED MEDIA (2022), que 
aborda el conflicto saharaui desarrollado 
en el último medio siglo, haciendo especial 
énfasis en el papel desempeñado por el 
silencio y el olvido a nivel internacional y 
en la responsabilidad del estado español 
como potencia colonial administradora. 

Invitada: Beatriz Pérez Galán, Dpto. 
Antropología social, UNED (Coodirectora)

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 18:00 h

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito. Entrada libre hasta completar 
aforo

mailto:biblioteca@galapagar.es
http://www.plangalapagar.es
http://www.plangalapagar.es
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ESPECTÁCULO “10 MÁS 10” DE 
LA COMPAÑÍA MALUCOS DANZA 

El espectáculo se sumerge en el 
encuentro de 5 personajes que a lo largo 
de estos últimos años han acompañado 
las creaciones de Malucos Danza. 
La cita será en una habitación donde 
todos ellos se conocerán y compartirán 
la parte de su ser más privada con el 
público, dando paso a situaciones e 
historias a veces disparatadas y otras 
llenas de sentimientos. “10 más 10” es 
una celebración de los veinte años de 
experiencias de la compañía. 

 Teatro Bulevar de Torrelodones

 20:00 horas

 Concejalía de Cultura

 Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo

Recogida de invitaciones: Taquilla del 
Teatro Bulevar y Centro Cultural La 
Pocilla (horario de 10:00 a 14:00 horas)

GALA DE NAVIDAD “TEDDY 
BEAR TOSS”
Jornada benéfica de puertas abiertas 
actividad de patinaje

 Pista Hockey Polideportivo Municipal

 de 17:30 a 22:00h

17:30-19:30: PATINAJE LIBRE CON 
MONITOR: Se abrirá la pista para 
todo aquel que quiera venir a patinar 

libremente, pudiendo beneficiarse de los 
consejos de los monitores del CPLG.

19:45-20:30: PARTIDO HOCKEY 
LÍNEA EXHIBICIÓN (PREBENJAMÍN): 
Los más pequeños entusiastas del 
hockey línea nos enseñarán todo lo 
que han aprendido, con un partido 
amistoso de exhibición.

20:30-20:45: EXHIBICIÓN PAL: 
Nuestro equipo de Patinaje Artístico 
en Línea ha preparado un programa 
especial para estas fiestas. No os lo 
podéis perder.

20:30-22:00: PARTIDO HOCKEY 
LÍNEA TEDDY BEAR TOSS (SENIOR): 
Se jugará un partido amistoso de 
hockey línea en el que, ante el primer 
gol del partido, el público podrá lanzar 
peluches a la pista de hockey, que se 
recogerán y se donarán a las familias 
más necesitadas.

 Club Patín línea Galapagar

 Gratuito

 Libre acceso

 Responsable de organización: Rafael 
Antorrena Gutiérrez
Teléfono: 687436410
Correo electrónico: cplgalapagar@gmail.com

GALA DE LA ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA DE LA SIERRA(ADS)
Gala anual del Deporte de la ADS, 
que premiarán a los deportistas de la 
agrupación ganadores y subcampeones 
de los diferente torneos madrileños. 
Se reconocerá la deportividad con los 
galardones al juego limpio y tarjeta verde. 

 Pabellón del Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero.

 19:00 horas

 Asociación Deportiva de la Sierra

 Libre acceso hasta completar aforo

 www.adsierra.es

mailto:CPLGALAPAGAR@GMAIL.COM
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DEL 16 AL 18 DE 
DICIEMBRE
FINDE MULTIAVENTURA EN 
BURGOS
Disfrutaremos de la multiaventura y de 
muchas actividades como escalada, 
paintball, tiro con arco, senderismo 
interpretativo, orientación, dinámicas y 
juegos cooperativos y alternativos, juegos 
deportivos, gymkanas y veladas nocturnas.

 Pineda de la Sierra (Burgos), 
alojándonos en el Albergue Turístico 
Casa Bernabé

 Viernes a las 16:00 horas desde el 
aparcamiento de la Piscina Municipal y 
Servicios Sociales 

 De 15 a 17 años (es decir, si has nacido 
entre el 2005 y el 2007 y estás matriculado/a 
en 4º de la ESO, 1º o 2º de BACH.)

 Concejalía de Juventud y Concejalía 
de Servicios Sociales

 Gratuito

 www.plangalapagar.es 

 juventud@galapagar.es y 918587800 
Ext. 185

17 DE DICIEMBRE 

BELÉN Y VILLANCICOS DE LA 
PARROQUIA Y ORACIÓN AL 
NIÑO JESÚS
Acto de bendición del belén de la 
Parroquia, amenizado con el canto de 
villancicos que se prolongan por la Plaza 
de la Constitución. Además, los niños 
podrán traer las figuras del niño Jesús de 
sus belenes para ser bendecidos. 

 Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción

 11:00 horas 

GALA DE NAVIDAD
Desde el club Guerreros Galapagar se 
realizará la ya tradicional exhibición de 
navidad, en la cual todos los grupos 
mostrarán los progresos de este primer 
trimestre, en una gala de navidad la 
cuál tendrá participación de todas las 
disciplinas marciales que se imparten 
en el Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero (Taekwondo, Karate, Judo, 
Hapkido...). En la misma podremos ver 
a los más peques del club junto con los 
más veteranos, deleitándonos con un 
espectáculo acompañado de música y el 
mejor ambiente. 

 Pabellón del Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero

 De 16:00 a 21:00 horas

 A.C.D. Guerreros Galapagar

  Miguel Rivas / 687 070 890 / 
guerrerosgalapagar@gmail.com

 Gratuita

OCIO JOVEN 
Acércate a Punto Joven a celebrar 
la fiesta de navidad. Sonarán las 
campanadas y tomaremos las “preuvas”. 
¿Tienes pensado ya los propósitos de 
año nuevo?

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 17:00 a 21:00 horas

 De 12 a 17 años

 Concejalía de Juventud

 Gratuito

 www.plangalapagar.es

mailto:juventud@galapagar.es
http://www.plangalapagar.es
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TORNEO PADEL NAVIDEÑO
CDE Sportive Galapagar organizará un 
Torneo de Pádel Navideño el próximo 
17 de diciembre, subdividido en dos 
categorías de adultos (Masculina 
y Femenina) donde las parejas 
mediante una inscripción vía correo 
electrónico pueden reservar su plaza 
de participación. Se organizará una liga 
previa y un cuadro de eliminatorias para 
garantizar la participación mínima de 
cada pareja de al menos tres partidos.

 Datos necesarios inscripción: Nombre 
y apellidos, DNI y Fotocopia DNI

 Pistas de pádel 1, 2, 3 y 4 
(Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero)

 de 17:00 a 22:00 horas

 C.D.E. Sportive Galapagar

 15 € por pareja

  Unai / José / 611 76 42 66 – 677 05 
62 82 / info@sportivegalapagar.com

17 Y 18 DE DICIEMBRE

GALASOL “V ENCUENTRO 
SOLIDARIO”
Un evento solidario totalmente gratuito 
e inclusivo con productos que se 
podrán adquirir a precios equitativos. 
Las asociaciones y la ciudadanía del 
municipio podrán participar en este 
evento, que permitirá el encuentro 
de personas intercambiando ideas, 
experiencias y compras de segunda 
oportunidad.

 Plaza de la Constitución

 De 10:00 a 15:00 horas

 Concejalía de Comercio y Concejalía 
de Servicios Sociales

18 DE DICIEMBRE
TROTACOMERCIOS, LA FERIA 
DE LOS COMERCIOS LOCALES
Los comercios de Galapagar suben al 
autobús de los Trotacomercios para 
acercarse a todos los vecinos de la 
localidad y, en particular, a las zonas más 
alejadas del casco urbano como son las 
urbanizaciones. Tras los éxitos de anteriores 
ediciones, este año regresa de nuevo, 
con el objeto de dar a conocer a todos los 
galapagueños el comercio de proximidad 
con una gran oferta de productos y 
servicios disponibles en la localidad.

 C/ Murillo en La Navata 

 de 10:00 a 15:00 horas

 Concejalía de Comercio en 
colaboración con 1523 Asociación de 
comerciantes, pequeños/as empresarios/
as y autónomos/as de Galapagar

MASTERCLASS ZUMBA NAVIDAD
Masterclass de navidad para todos 
los públicos para que los vecinos de 
Galapagar puedan disfrutar de una 
jornada de baile con ritmos latinos.

 Pabellón del Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero

 De 12:00 13:30 horas

 C.D.E. Sportive Galapagar

  Unai / José /611 76 42 66 – 677 05 
62 82/ info@sportivegalapagar.com

 Gratuito

mailto:info@sportivegalapagar.com
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19 DE DICIEMBRE

CUENTACUENTOS Y MANUALIDAD: 
CARTAS COMPARTIDAS 

Un divertido cuentacuentos a partir del 
libro “Abuelos, pirañas y otras historias” 
de Rocío Bonilla. Después haremos 
una divertida manualidad en la que 
fabricaremos felicitaciones navideñas 
para personas mayores que viven en 
residencias del municipio. 

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 18:00 horas

 A partir de 6 años

 Biblioteca Municipal Ricardo León 
con la colaboración de la ONG Acervo 
Intergeneracional

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es

20 DE DICIEMBRE

TALLERES DE INTRODUCCIÓN 
AL LETTERING
Cuando parecía que el mundo digital 
estaba acabando con la grafía artesanal, 
el lettering ha reaparecido en escena con 
toda su fuerza. ¿Qué es el Lettering? Es 
el arte de dibujar las letras. Caligrafía 
creativa en diferentes estilos y materiales. 
Trazos, sombras, composiciones y 
ornamentos.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Sesión juvenil a las 18:00 horas y 
público adulto a las 19:00 horas

 A partir de 9 años

 Biblioteca Municipal Ricardo León 

 Gratuito, materiales incluidos

 biblioteca@galapagar.es indicando la 
sesión. Plazas limitadas

DEL 20 AL 23 DE 
DICIEMBRE

MERCADO NAVIDEÑO
El mercado de navidad abre sus puertas 
para embarcarnos en unos días que nos 
harán disfrutar de esta mágica época 
del año.

 Plaza de la Constitución

 De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 h

LA CASITA DE PAPÁ NOEL
Papá Noel nos visitará desde la lejana 
Laponia, para atender las peticiones de 
pequeños y mayores.

 Plaza de la Constitución

 Del 20 al 22 de diciembre:  de 17:00 a 
20:30 horas
23 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:30 horas
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ESPACIO INFANTIL
Especialmente pensado para los más 
pequeños, contaremos con un rincón 
divertido y mágico, en el que el público 
infantil podrá dar rienda suelta a su 
imaginación jugando a entretenidos e 
ingeniosos juegos. También contaremos 
con una atracción ecológica, totalmente 
manual y ambientada con decoración 
típica de navidad.

 Plaza de la Constitución

 Del 20 al 22 de diciembre:  de 17:00 a 
20:30 horas
23 de diciembre: de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:30 horas

ACTUACIONES CIRCENSES
Amenizaremos el mercado de navidad, 
de la mano de peculiares personajes y 
aprenderemos diversos números circenses, 
acompañados siempre de una gran 
sonrisa, y muchos momentos cómicos.

 Plaza de la Constitución

 22 de diciembre:
• 12:00 horas: Los duendes de la 

Navidad
• 13:30 horas: Papá Noel y su elfo
• 17:30 horas: White Experience
• 19:00 horas: El bosque encantado
• 20:15 horas: Circo de la navidad

23 de diciembre:
• 12:00 horas: Circo de la navidad
• 13:30 horas: Los duendes de la 

Navidad
• 17:30 horas: El oso polar y su dulce 

acompañante
• 19:00 horas: White Experience
• 20:15 horas: Papá Noel y su elfo

21 DE DICIEMBRE 

BRINDIS NAVIDEÑO
En la Casa del Mayor, brindaremos 
por el año que se va y el que viene. 
Disfrutaremos de la visita del alcalde 
Alberto Gómez Martín 

 Casa del Mayor

 13:00 horas

 Concejalía del Mayor

CONCIERTO DE NAVIDAD. 
AGRUPACIONES DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
Diferentes agrupaciones de la escuela, 2 
grupos de Música y Movimiento, Coro, 
Orquesta y Big Band, junto con sus 
profesores y directores nos desearán 
unas muy felices pascuas y un próspero 
año nuevo.

 Anfiteatro Centro Cultural “La Pocilla”

 19:00 horas

 Concejalía de Cultura

 acceso libre y gratuito hasta completar 
aforo
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22 DE DICIEMBRE

TÍTERES Y MARIONETAS 
GIGANTES. 
“EL GIGANTE Y LA NAVIDAD” 

Dos amigos se reúnen todas las 
navidades bajo un árbol mágico para 
contar el cuento de El Gigante y la 
Navidad e intercambiar regalos. Habla 
de un Gigante huraño, descuidado, que 
discute con su único amigo y se queda 
solo. También es la historia de unos 
divertidos duendes cantarines.

Un espectáculo navideño de títeres para 
público familiar inspirado en “El Gigante 
Egoísta” de Wilde. Un relato que trata 
sobre la luz de la amistad, del juego, de 
la celebración, que sigue viva incluso 
en la noche más larga del año si somos 
amables con la gente que nos rodea. 

 Anfiteatro del Centro Cultural “La Pocilla”

 18:30h

 Concejalía de Cultura

 Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo

23 DE DICIEMBRE 

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CLOWN DE MADRID 

12:00 horas - Espectáculo Aakarsshak 
(encantador, en hindú). Good Idea 
Company (Castilla La Mancha).
Bienvenidos a Las mil y una payadas 
encantadas. Todo es posible en el 
imposible mundo del Aakarsshak: flotar 
sobre globos, levitar sobre huevos, 
cuerda hindú, pisar clavos, escapismos 
imposibles, encantamientos musicales y 
mucho más. Con Pablo Muñoz. 
Todos los públicos.

17:00 horas - Espectáculo Gabe. Oihulari 
Klown (País vasco)
Gabe quiere decir en euskera “sin”. 
Se trata de un espectáculo sin texto, 
sin complejos y sin pretensiones. Dos 
actores Clowns encarnan a dos sin 
techo, en la más pura tradición de los 
payasos vagabundos, “les clochards”. 
No tienen nada y quizás por eso, todo se 
convierte en un motivo de celebración. 
Con Karmelo Muñoz y Eukeni Bilbao.

Todos los públicos.

19:00 horas - Espectáculo Pronoia. 
Oihulari Klown (País Vasco) Pronoia es el 
estado mental contrario a la paranoia. Una 
persona pronoica está convencida que 
el universo conspira a favor de la gente. 
Entre sus síntomas están los ataques 
repentinos de optimismo y un incremento 
notable de inocencia. Este espectáculo es 
un canto de esperanza y su protagonista, 
la payasa Pauxa, quiere ser “influencer” 
del entusiasmo. Con Virginia Imaz.

 Público ADULTO.

 Anfiteatro del Centro Cultural “La Pocilla”

 12:00 h. Todos los públicos
17:00 h. Todos los públicos
19:00 h. Público adulto
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 Concejalía de Cultura y La Torre Infiel 

Colabora: INAEM

 Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo

Actividad: TALLER DE 
INICIACIÓN AL CLOWN: “El 
placer del juego” con Virginia Imaz. 
Además contaremos con una exposición 
de carteles clown 

Reservas: 685167854

 Sala de Conferencias del Centro 
Cultural “La Pocilla” 

 de 10:00 a 14:00 horas 

CINEFORUM 
Visionado gratuito de la película “El club 
de los poetas muertos” que se celebrará 
en Punto Joven ¡Trae un tentempié por si 
te da gusilla!

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 11:00 a 14:00 horas

 De 13 a 31 años

 Gratuito

 www.plangalapagar.es hasta el mismo 
viernes 23 de diciembre

STORYTIME SANTA’S ELVES
 Biblioteca Municipal Ricardo León

 19:00 h

 De 3 a 9 años

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es

23, 26, 27, 28, 29, 
30 DE DICIEMBRE Y 
2, 3, 4 DE ENERO
CAMPAMENTO DE NAVIDAD 
2022-2023
Juegos predeportivos (mundialitos, 
olimpiadas), juegos musicales, talleres 
artísticos (baile, manualidades), 
gymkanas y mucho más…

 Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero

 De 09:00 14:00 horas (posibilidad de 
entrada a las 8:00 horas) 

 C.D.E. Sportive Galapagar

 Día suelto: 12€ / 9 días: 90€

  Unai / José /611 76 42 66 – 677 05 
62 82/ info@sportivegalapagar.com

DEL 23 DE 
DICIEMBRE AL 5 DE 
ENERO
CAMPAMENTO DE NAVIDAD 
2022-2023
Campamentos con juegos tradicionales, 
talleres de navidad y defensa personal.

 Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero

 de 09:00 14:00 horas (Posibilidad de 
entrada a las 8:00 horas)

 A.C.D. Guerreros Galapagar

 10 €

  Miguel Rivas / 687 070 890/ 
guerrerosgalapagar@gmail.com

http://www.plangalapagar.es/
mailto:info@sportivegalapagar.com
mailto:guerrerosgalapagar@gmail.com
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24 DE DICIEMBRE
JUEGOS DESENCHUFADOS EN 
LA PLAZA
Un divertido viaje con: LA MALETA 
“JUEGOS EN FAMILIA”. 

Basado en la recuperación de juegos 
tradicionales artesanales sin necesidad 
de enchufes y saliendo de las nuevas 
tecnologías, generando un espacio ideal 
para pasar un rato divertido en familia. 

 Plaza de la Constitución

 De 11:00 a 14:00 horas

 Concejalía de Infancia

 Público familiar

 Gratuito 

MISA DE NAVIDAD DE 
MEDIANOCHE

 Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción

 00:00 horas

26 DE DICIEMBRE

JUEGOS GIGANTES EN LA PLAZA
Los participantes jugarán en grupo o 
individualmente a los tradicionales juegos 
de siempre, pero con una peculiaridad, 
los juegos son realmente ¡GIGANTES!

Además, contaremos con un juego 
interactivo que consiste en pulsar los 
dispositivos en el que ganará el jugador 
que más pulsaciones haga a su color 
de equipo ¿rojo? ¿verde?, elige tu color 
favorito y a jugar.

 Plaza de la Constitución

 De 11:00 a 14:00 horas

 Concejalía de Infancia

 `Público familiar

CONCIERTO LAS HADAS 
DE LA NAVIDAD 
Un divertido show musical con 
Candy, Holly y Noeli, las tres Hadas 
de la Navidad. Con ellas bailaremos y 
cantaremos las canciones navideñas más 
conocidas y otros temas molones que 
seguro divertirán a peques y a grandes.

 Plaza de la Constitución

 13:00 horas

 Concejalía de Festejos

 Público familiar

DEL 26 AL 30 DE 
DICIEMBRE
CAMPUS DE NAVIDAD
Entrenamiento destinado al aprendizaje 
de la técnica, desarrollo de la táctica 
introducción a la competición para todas 
las edades.

 Pistas de tenis (Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero)

 de 11:00 13:00 horas

 C. D. E. Élite Tenis Club Galapagar

 50 € /semana

  Luz Rodriguez / 625 328 759 / 
elitegalapagar@gmail.com.

27 DE DICIEMBRE

DÍA DE TORNEOS EN PUNTO 
JOVEN
Se celebrarán los varios torneos al mismo 
tiempo. Futbolín, pìng pong y dardos.

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 11:30 a 14:00 horas

 Entre 14 y 31 años

 Gratuito ¡y con premio!

 www.plangalapagar.es hasta el jueves 
22 de diciembre.

mailto:elitegalapagar@gmail.com
http://www.plangalapagar.es/
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XIX TORNEO AJEDREZ DE 
NAVIDAD
Torneo para las categorías de 
prebenjamín-benjamín, alevín y cadete-
juvenil. Sistema de juego: 7 rondas de 15 
minutos para cada jugador.

 Polideportivo Municipal Marcelo Escudero

 de 10:00 a 14:00 horas.

 C. D. E. Alfil Galapagar

 Gratuito

  Javier Aznárez / 606 543 694 / 
fjavieraz@hotmail.com

28 DE DICIEMBRE
ESPACIO DE CONSOLAS Y 
REALIDAD VIRTUAL
Sumérgete con nuestro espacio de 
consolas y realidad virtual. Disfruta de 
los juegos con gafas VR de Playstation y 
diferentes alternativas para divertirse con las 
consolas de última generación PlayStation4. 

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 11:00 a 14:00 horas

 Entre 12 y 17 años

 Gratuito 

 www.plangalapagar.es hasta el lunes 
27 de diciembre

29 DE DICIEMBRE
I GYMKHANA NAVIDEÑA: 
GRINCH VS JACK SKELLINGTON
Como bien es sabido, el Grinch quiere 
robar las navidades y Jack Skellingon 
sueña con poder celebrarlas en 
Halloween Town. Por esto, desde 
Juventud Galapagar, queremos saber 
quién se saldrá con la suya en dos 
gymkhanas llenas de juegos en las que 
el equipo ganador nos hará ver si gana el 
ladrón verde o el elegante esqueleto. 

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 11:15 a 14:00 horas

 De 13 a 17 años

 Concejalía de Juventud

 gratuito ¡y con premio!

 www.plangalapagar.es hasta el lunes 
26 de diciembre

30 DE DICIEMBRE

JUNTOS CREAMOS GALAPAGAR 
Galapagar lo creamos entre las personas 
que lo habitamos. Las personas, los 
comercios, los bares, los deportes, 
las escuelas, Punto Joven, las fiestas 
patronales… A cada cual le interesará 
más unas realidades u otras. JUNTOS 
CREAMOS GALAPAGAR será un taller 
dinámico en el que todas las personas 
de entre 13 y 31 años que vivan en 
Galapagar daremos forma a un mapa 
del Galapagar que sentimos y el que nos 
gustaría que fuese. Nos dividiremos en 
diferentes grupos y saldremos a hacer 
fotos, hablaremos de qué nos gusta 
más o menos, y qué nos transmite 
cada espacio que utilizamos. De esta 
manera, iremos formando y dibujando un 
mapa de la manera que más nos guste 
y así poder mostrar nuestras vivencias 
y necesidades de cara al municipio. 
Porque si participamos, lo formamos y lo 
disfrutamos. Aprovecha la ocasión para 
hacer peticiones y propuestas de lo que 
queremos en Galapagar.
Será necesario venir con ropa de abrigo 
en caso de salir a hacer fotos y un móvil 
con cámara. ¡Trae un tentempié por si te 
da gusilla!

 Punto Joven. C/ Guadarrama nº 68

 De 11:00 a 14:00 horas

 Dos grupos de edad. Entre 13 y 17 
años y entre 18 y 31 años.

 Gratuito 

 www.plangalapagar.es 

mailto:fjavieraz@hotmail.com
http://www.plangalapagar.es/
http://www.plangalapagar.es/
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31 DE DICIEMBRE
XLIV SAN SILVESTRE 
GALAPAGAR 
 Velódromo Municipal Tasio Greciano

 Se realizarán 5 salidas programadas 
según lo establecido en las normas 
técnicas.

Salidas Infantiles 10:00 horas.

Salida Categoría Popular: 12:00 horas.

 CARRERAS INFANTILES (CATEGORÍA 
CADETE INCLUÍDA):
2 € hasta el 9 de diciembre de 2022

4 € hasta el cierre de inscripciones online

6 € inscripciones presenciales

 CARRERA POPULAR (JUVENIL, 
ABSOLUTA Y VETERANOS):

8 € - los 100 primeros inscritos online

12 € - hasta el 9 de diciembre de 2022

15 € - hasta el cierre de inscripciones 
online

20 € - inscripciones presenciales

Se destinará 1 € solidario de todas 
las inscripciones a las AMPAS de los 
colegios de la localidad 

Recogida de dorsales: En el Velódromo 
Municipal Tasio Greciano el viernes día 
30 de 10:00 a 20:00 horas y el sábado 
día 31 de 9:00 a 11:00 horas.

 Hasta el 29 de diciembre a las 23:59 
horas en www.sansilvestregalapagar.es, 
30 y 31 de diciembre en el Velódromo 
Municipal en horario de recogida de 
dorsales.

 www.sansilvestregalapagar.es / 
deportes@galapagar.es / 918587800 
ext.197

5 DE ENERO
TREN TRURÍSTICO 
El tren turístico volverá a recorrer las 
calles de Galapagar, tras la buena acogida 
en anteriores ediciones. La Concejalía 
de Festejos, pondrá a disposición de los 
interesados esta manera de disfrutar de 
las calles de la localidad.

 Salida desde el aparcamiento de Punto 
Joven

 De 10:00 a 14:30 horas

 Concejalía de Festejos

 Gratuito

 A partir del viernes 23 de diciembre en 
www.plangalapagar.es.

CABALGATA DE REYES
Como todos los años, sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente visitan 
Galapagar. La tradicional Cabalgata de 
Reyes contará con carrozas y pasacalles 
que llenarán de magia el municipio. 

Recorrido: partirá desde el aparcamiento 
de la Piscina Municipal y Servicios 
Sociales en calle Guadarrama, continuará 
por la calle Guadarrama hasta la calle 
Pedriza, de ahí nos dirigimos a la calle 
Juan Fraile, posteriormente continua por 
la calle Henares, seguimos por la plaza del 
Torero José Tomás, cruzamos la plaza de 
la Iglesia dirección calle Calvario, llegamos 
de nuevo a la calle Pedriza para dirigirnos 
a la plaza del Presidente Adolfo Suarez, 
a continuación se girará por la calle 
Guadarrama, para finalizar en el lateral de 
la iglesia donde sus Majestades los Reyes 
Magos realizaran la tradicional ofrenda.

 18:30 horas

http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=H9EPqtXMwPl9gExw7gzbfdE8TuwiMWnX9E47GfFsjJxuHExLFBtn3-Wwwpl54bSiR-A_ZOLrs-G684l2Yw57CwmQfd7mWduWaCsNR8cmr3HB-Ru7qLV7tzN7IS_Vt0uwKTb3rfdS7Ohy9YxqUrwEJDuFo61yaVm8VnkVtl0T1a05zHEjjag0BJg6lFdVM0dMc0jhXp8R34HLc-BGZeZ5r5MlTRO5xsyhMdvzAF-nrP_I2hOOCELwm1Zop8bwFtvkCCnu4_Y32ms5wATELAPBO4WJj0KYcqoaVrqm9qMzkqcgMjwHdtBST--ZAcPgnXhSuhIjOjojBWxr_PpB6-u-ZMZEIzo6I5HfZ3ldpYnqLwfapAR-iJg
mailto:deportes@galapagar.es
http://www.plangalapagar.es
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CARTA A LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE
Después de la cabalgata, sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente recogerán las 
últimas cartas y darán un obsequio a todos 
los niños y niñas que deseen visitarles. 

 Biblioteca Municipal Ricardo León
 Al finalizar la cabalgata

ACTUACIÓN DE LA BANDA “EL 
BEMOL” DE GALAPAGAR
Tras la cabalgata y para amenizar la 
espera de la entrega de cartas, la banda 
“El Bemol” interpretará villancicos 
populares en la plaza de la Constitución 
para el disfrute de sus Majestades los 
Reyes Magos de Oriente y el resto de 
vecinos asistentes.

 Plaza de la Constitución

 Al finalizar la cabalgata

6 DE ENERO
EPIFANÍA DEL SEÑOR
Adoración de los Reyes Magos durante 
la celebración de la Misa.

 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

 12:30 horas

7 DE ENERO
TORNEO SOCIAL DE REYES 
TENIS DE MESA
Se establecerán categorías por niveles en 
función de las inscripciones.

 Pabellón del Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero)
 De 10:00 a 14:00 horas.

 C. D. E. Élite Tenis Club Galapagar
 10 €

  Luz Rodriguez / 625 328 759 / 
elitegalapagar@gmail.com

2ª EDICIÓN DEL TORNEO 
WINTER CLASSIC 2022-23. ORK 
VIKINGS - WINTER CL
Torneo hockey surge de la motivación de 
ayudar a las familias menos favorecidas 
en estas fechas tan señaladas poniendo 
nuestro granito de arena colaborando 
con la Asociación Red de Solidaridad de 
Galapagar y la Asociación En galapagar 
No Estás Solo.

EL equipo que participe deberá realizar 
un donativo alimenticio para el torneo del 
Winter Classic 2022/23.

 Pabellón de hockey del polideportivo 
Municipal

 de 10:00 a 22:00 horas
 Los jugadores que pueden participar 
en el torneo, pertenecerán a la categoría 
Senior (Juvenil, Junior, Senior y 
Veteranos).
 Club Patín línea Galapagar
 Inscripción del Equipo: 130 € 
 Titular: Club Patín Línea Galapagar
N.º Cuenta: 
ES5214910001273000139132
Concepto: Torneo WINTER CLASSIC + 
Nombre del equipo
Hoja de inscripción equipo y jugadores
Resguardo ingreso
HOJA DE INSCRIPCIÓN
Para formalizar la reserva se deberá 
ingresar el 50% del total y el 50% 
restante como mínimo 15 días antes de 
la competición, en la cuenta bancaria que 
se indica a continuación:
Se deberá mandar por correo electrónico 
a la cuenta: cplgalapagar@gmail.com
 Responsable de organización: Rafael 
Antorrena Gutiérrez
Teléfono: 687436410
Correo electrónico: cplgalapagar@gmail.com

mailto:elitegalapagar@gmail.com
mailto:CPLGALAPAGAR@GMAIL.COM
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7 Y 8 DE ENERO
TORNEO SOCIAL DE REYES 
TENIS
Torneo en todas las categorías, desde 
benjamín, alevín, infantil, cadete, junior, 
absoluto, y veteranos tanto masculino 
como femenino y la modalidad de 
dobles, celebraremos el primer torneo de 
Reyes con regalos para los participantes.

 Pistas de tenis del Polideportivo 
Municipal Marcelo Escudero

 De 9:00 a 21:00 horas

 C. D. E. Élite Tenis Club Galapagar

 10 €

  Luz Rodriguez / 625 328 759 / 
elitegalapagar@gmail.com.

CONCURSOS Y CERTÁMENES

TRADICIONAL CONCURSO DE 
CARROZAS Y PASACALLES PARA 
LA CABALGATA DE REYES 2023
El objetivo es premiar a las peñas, 
clubes y agrupaciones de Galapagar 
que participan en la cabalgata con sus 
carrozas y pasacalles.

 Concejalía de Festejos

Plazo de presentación inscripciones Será 
de 10 días naturales a contar a partir 
del día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

 festejos@galapagar.es / 918587800 ext. 185 

Bases del concurso en: www.galapagar.es 

CONCURSO DE BELENISMO Y 
ÁRBOLES DE NAVIDAD 
La Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Galapagar, con objeto 
de fomentar una antigua tradición 
navideña muy arraigada en nuestro país, 
organiza y convoca el “Concurso de 
Belenismo y Árboles de Navidad”.

 Concejalía de Festejos

Plazo de presentación inscripciones 
del 12 al 20 de diciembre de 2022, se 
deberán enviar por correo electrónico a la 
dirección festejos@galapagar.es 

Premios: 
Belén: 

•	 1º premio: 200 €

•	 2º premio: 150 €

Árbol de Navidad:
•	 1º premio: 200 €

•	 2º premio: 150 €

 festejos@galapagar.es / 918587800 ext. 185 

Bases del concurso en: www.galapagar.es 

mailto:elitegalapagar@gmail.com
http://www.galapagar.es
mailto:festejos@galapagar.es
mailto:festejos@galapagar.es
http://www.galapagar.es
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DEL 13 DE DICIEMBRE 
AL 10 DE ENERO 
EXPOSICIÓN DE ARTES 
PLÁSTICAS DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL. PINTURA, 
CERÁMICA Y COSTURA 

Primera exposición de Eulalia Gallifa. 
Alumna fiel de la escuela de pintura de 
Galapagar desde hace varios años. Sus 
lienzos, con una técnica ya definida, 
giran en torno al carácter más humano 
y afectivo de personajes humildes, casi 
siempre niños, la estética de la imagen y 
el contenido. 

 Acceso libre

 De 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
21:00 horas (salvo los días del periodo 
vacacional que se cierre el centro en 
horario de tarde)

DEL 19 DE DICIEMBRE 
AL 19 DE ENERO
“JAPONISMO: LA INFLUENCIA 
DE LAS ARTES NIPONAS EN LAS 
OCCIDENTALES” Por Darifé
En esta exposición el artista pretende 
florecer ese espíritu de admiración por 
la cultura japonesa que se implantó a 
finales del siglo XIX, con telas pintadas 
en diferentes técnicas, hace un pequeño 
recorrido por la cultura nipona. El dibujo 
vuelve a ser el mayor protagonista aunque 
en esta muestra sí ha querido aportar más 
trabajo pictórico que en otras ocasiones 
jugando con los mismos colores de 
las telas para crear atmósferas planas 
pastel que nos trasladen a esas obras de 
estampación que lleva en su imaginario.

 Biblioteca Municipal Ricardo León

 De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas.

 Gratuito

 biblioteca@galapagar.es / 918587800 
ext 204

E X P O S I C I O N E S
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL GALAPAGAREMPRESAS.
ES (AEGE)

La Asociación Empresarial GalapagarEmpresas.es (AEGE), es 
una entidad Sin Ánimo de Lucro constituida por los directivos de 
varias empresas de servicios, desde la que apoyamos y ayudamos altruistamente al 
crecimiento y evolución tecnológica de la pequeña y mediana empresa del municipio, 
ofreciendo “gratuitamente” la visión de los negocios, proporcionando un entorno 
de visión empresarial y promocionando información sobre la actividad municipal, 
comercial y empresarial existente en Galapagar.
Contacto
Jesús Fernández 610 275 300
presidente@galapagarempresas.es
http://www.galapagarempresas.es/index.php/quienes-somos

C.D.E. ELITE TENIS GALAPAGAR 

El C.D.E. ELITE TENIS GALAPAGAR tiene como objetivo la promoción 
y desarrollo del tenis y tenis de mesa en todas sus vertientes, desde 
el minitenis, la iniciación, el perfeccionamiento y la competición tanto 
en niños como en adultos. Así mismo desarrolla actividades de carácter social y 
federado como torneos, eventos sociales, ligas federadas y municipales, ranking, etc.

Si quieres tener más información puedes visitarnos en nuestra web www.
elitetenisgalapagar.com así como en redes sociales @elitegalapagar. 
Escríbenos a elitegalapagar@gmail.com o llámanos al 625328759.

ASOCIACIÓN MUJERES ARTESANAS DE GALAPAGAR

Nuestra Asociación fue creada con el fin de ofrecer un espacio, en el 
cual la mujer galapagueña pudiera desarrollar su potencial creativo, 
a través de la artesanía y manualidades usando diferentes técnicas y 
materiales para dar a conocer un arte propio y exclusivo.
Contacta con nosotras en mirefer3@hotmail y 636334714 
luzmariadiazmiranda@gmail.com y 618757515 / 627258369

LISTADO DE 
ASOCIACIONES

mailto:presidente@galapagarempresas.es
http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=NbHmeaMz-W9EQg1uLASoa_NxjmnfEU_BUIihxh5ILFJm3g1fzr5rMfzrU0N2y2YL4KFQnibbfhaUILtFrNIFOmRRiOXk_JYOohrdKXjE1D7MK6qr2GuJMoLXeSR-HIlc_KKtZBZK7bfCAO96ZpRg6eecyRZnhNIn9336tUeqhl6G3Lt9rGjXIjTg9YTIc7KihC4GMO9R_F8yhkNdN48RgBpjUhrI2IB7HA8xe2RzKr_xrBDLCVB37DexZHCE7Hv0qYy4MCZ8Xczy4bZEXqay6tNznmKUYE_0ToJnMjSDBhFY6N4HqL1IM2IBrobRx0094tCfv6b6Y_vDvTX_p3kTqJhNGoLC9tivB-zhwAIjOjojq9T3r3LxI6JqzpotIzo6I3UewCuMLcya-VAiTTRT2y0
http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=fR0UZb2qJRZJr_VJIjxHTXu5Gmz0bvxUh_Uloo4OqqvTVy5IC5_zhQTR74UQYNDsWj9LP5lTCucx-acU-cDXJJu26QJrbL-Fn66Nk3ckivnMgdtQD5pYCoR8tHh0hGTwYIlG_bvJXXeKDZdx13iOHgRiatF5W-4QuhLcbb8FkXfVDiCvSdy2stkgrCaMr7ylL-8yaZ6ub_e7hcVU3xpcVRO7HvMTnjKUTmyOcwWgtHMOm0QoZFeHXYzG8W38sJRMWSeOE1SoUdOn1-YHblyR96zrwNFr8mXXVOEZRQpgchG9TXAcNxoqvWmerqkEbbyuu4HxbCM6OiNucdJwom_iVx0xTHojOjojs2O3GUMcr0qMaZjZcgmjmQ
http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=fR0UZb2qJRZJr_VJIjxHTXu5Gmz0bvxUh_Uloo4OqqvTVy5IC5_zhQTR74UQYNDsWj9LP5lTCucx-acU-cDXJJu26QJrbL-Fn66Nk3ckivnMgdtQD5pYCoR8tHh0hGTwYIlG_bvJXXeKDZdx13iOHgRiatF5W-4QuhLcbb8FkXfVDiCvSdy2stkgrCaMr7ylL-8yaZ6ub_e7hcVU3xpcVRO7HvMTnjKUTmyOcwWgtHMOm0QoZFeHXYzG8W38sJRMWSeOE1SoUdOn1-YHblyR96zrwNFr8mXXVOEZRQpgchG9TXAcNxoqvWmerqkEbbyuu4HxbCM6OiNucdJwom_iVx0xTHojOjojs2O3GUMcr0qMaZjZcgmjmQ
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CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PETANCA GALAPAGAR

La Petanca es un deporte que engancha por su mezcla de técnica, estrategia y 
concentración. Con múltiples beneficios para la salud de las personas, de todas las 
edades y condiciones, que lo practican. Una actividad capaz de reunir a vecinos de 
distintas condiciones con un marcado carácter integrador y social.

¡Anímate! Te informamos en: CLUB DEPORTIVO PETANCA GALAPAGAR 
cdpetancagalapagar@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y AMBIENTAL ITACA 
¿Qué ES C.S.A. Ítaca? Es un espacio abierto al público en el que los vecinos de 
Galapagar pueden reunirse, recibir y ofrecer actividades gratuitas para la formación y 
el disfrute del pueblo.
¿Qué NO ES C.S.A. Ítaca? Ítaca no es un partido político, ni la sede social de ningún 
partido o asociación en concreto, pero sí es un espacio o punto de encuentro donde 
se debate de política, de necesidades, de propuestas ciudadanas para mejorar 
nuestro entorno y de todos los temas que se puedan entender como bien de interés 
común o del entorno
¿Cómo funciona C.S.A. Ítaca? A través de la autogestión entre personas y colectivos que 
de forma democrática acuerdan compartir actividades que se proponen en asamblea.
¿Cuáles son nuestros objetivos? Promover la creatividad, la solidaridad y el bienestar 
de la población, así como el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno natural. 
Ítaca quiere promover un cambio social desde el espíritu crítico, constructivo y teniendo 
en cuenta el desarrollo de todas las personas tanto en lo colectivo como en lo personal.
itacacsa@gmail.com

ASOCIACIÓN INICIATIVA POR GALAPAGAR
Su objetivo general es favorecer a la ciudadanía de Galapagar, 
priorizando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, así como 
potenciar el desarrollo sostenible y el medio ambiente en su entorno.

Si deseas obtener más información visítanos en iniciativaporgalapagar.es o contacta 
en el correo electrónico info@iniciativapoargalapagar.es 

mailto:cdpetancagalapagar@hotmail.com
mailto:itacacsa@gmail.com
mailto:info@iniciativapoargalapagar.es
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•	 Acuda con tiempo suficiente. 
•	 Evite los lugares más saturados de público.
•	 Busque lugares cómodos para disfrutar de la Cabalgata de Reyes. Evite los 

lugares más saturados de público.
•	 Si va a desplazarse en vehículo, tenga en cuenta el horario de comienzo, su 

duración y el recorrido, para circular por vías alternativas, o estacionar en lugares 
adecuados.

•	 Si se desplaza a pie, tenga en cuenta el horario de comienzo, su duración y el 
recorrido.

•	 Siga en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y de los 
responsables de la Cabalgata de Reyes.

•	 Lleve siempre a los niños cogidos de la mano. No realice ninguna acción que 
pueda poner en peligro a alguna de las personas que se encuentren en la 
Cabalgata de Reyes.

•	 No descuide en ningún momento la atención a sus hijos, un breve despiste puede 
ser suficiente para que un niño se pierda entre la gente. Si se trata de niños muy 
pequeños, lo aconsejable es identificarles con un teléfono de contacto de un 
adulto y graparlo o coserlo a su ropa o escribirlo en el antebrazo. 

•	 No invada NUNCA el recorrido por el que discurre la Cabalgata de Reyes, ni 
permita que los niños bajen a la calzada, ni se acerquen a las ruedas de las 
carrozas o a los vehículos de la misma.

•	 Evite subirse al mobiliario urbano, vallas de seguridad u otros elementos del recorrido.
•	 No arroje caramelos u otros objetos a las personas.
•	 No utilice paraguas ni otros objetos similares para recoger caramelos, puesto que 

suponen un peligro añadido.
•	 Si necesita ayuda sanitaria, cerca de su zona hay un Equipo Sanitario con 

instrucciones y formación adecuada para actuar.
•	 Si no logra dirigirse al personal de los servicios de emergencia presentes en la 

Cabalgata de Reyes, no dude en llamar al teléfono 112.
•	 Comunique la incidencia al personal que interviene en la Cabalgata de Reyes, 

preferiblemente la Policía Local o Protección Civil.
•	 Al finalizar la Cabalgata de Reyes, abandone la zona de forma ordenada.

DE SEGURIDAD PARA LAS NAVIDADES 
Y CABALGATA DE REYES

RECOMENDACIONES

Edita: Producción:
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