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QUERIDOS VECINOS Y VECINAS DE GALAPAGAR

Después de dos largos años, por fin, celebraremos a lo grande, nuestras 
fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de las Mercedes.
Una programación diversa, actividades para todas las edades, muchos y 
novedosos espectáculos musicales, actividades deportivas, culturales, etc.
Las fiestas se traducen en momentos de alegría, felicidad, ilusión, pero 
tambien de convivencia, donde podremos mostrar a los visitantes de 
Galapagar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, 
etc. Debemos tener unas fiestas sin violencia, sin agresiones de ningún tipo.   
“Con miedo no hay fiestas” por este motivo, debemos mostrar todo nuestro 
respeto y tolerancia hacia los demás y sobre todo hacia las mujeres.  
Quiero agradecer a Julián Elías Sánchez y a Vicente Canoura Navarrete, 
que hayan aceptado ser los pregoneros para las fiestas de este año 2022.  La 
solidaridad de estos vecinos y de todos a los que representan, son uno de 
los valores más significativos de nuestro municipio.
Agradeced a todas las personas que participarán en las fiestas, a nuestras 
peñas, a nuestra juventud, a toda la ciudadanía, a las trabajadoras y 
trabajadores del Ayuntamiento de Galapagar, que han colaborado y 
seguirán colaborando, para que estas fiestas sean una realidad en las 
mejores condiciones posibles.
Por último, recordemos a todos los vecinos y vecinas que este año, por 
desgracia, no pueden acompañarnos, sobre todo, a las personas que nos 
dejaron por el Covid.  También, como no, dar la bienvenida a todas aquellas 
que han pasado a formar parte de nuestro municipio y en especial a las 
familias ucranianas que han llegado a Galapagar, abandonando su país por 
la injustificable guerra que aún perdura.
Pasadlo bien y Felices Fiestas.

Saluda

Miguel A. Molina Pizarro
Concejal delegado de Infancia y Juventud,  Festejos y Participación Ciudadana
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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 
 » 062

Información Protección 
Civil:
 » Teléfono de la 

Agrupación:  
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: 

 SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

TROFEO CICLISTA ESCUELAS - 
Memorial Pepe Gómez -FMC

 > Salida Avenida de los Voluntarios
 > Calle Montecillo
 > Llegada Avenida de los Voluntarios

 DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE 

FIESTA DE LA BICICLETA
Recorrido: Plaza de la Constitución, plaza Torero José 
Tomás, calle Melonares, calle San Gregorio, calle Cotos, 
calle Guadarrama, plaza de la Iglesia, calle Calvario, ca-
lle Herrenes del Arca
– REAGRUPAMIENTO calle Palomera, calle Rafael 
Boti, calle Prado Mingo, calle Escorial, calle Procesiones 
- REAGRUPAMIENTO para cruzar calle Soberanía, ca-
lle Procesiones, calle Veracruz, calle Fuente del Gitano, 
calle Frontera, avenida Voluntarios, calle Comercio 
- REAGRUPAMIENTO para cruzar Carretera Torre-
lodones, calle Comercio, calle Torrelodones, calle Las 
Matas, calle Juan Fraile, calle Cotos, calle Guadarrama, 
plaza de la Iglesia y plaza de la Constitución

 JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 

FIESTA HOLI
 » Horario: de 18:30 a 20:30 horas

Lugar: parking puerta verde El Chopo

 » Horario: de 20:30 a 21:00 horas
Pasacalle de las Peñas por la calle Guadarrama y llega-
da a plaza de la Constitución.

 DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE 

RECINTO FERIAL 
en horario tarde/noche
Calle Guadarrama y plaza de la Constitución durante 
todo el día. Con especial atención a las noches con ac-
tuaciones en directo

 MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 

SOLEMNE MISA Y PROCESIÓN EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MERCEDES 
 » Misa a las 12:00 horas

A continuación, se iniciará la Procesión por las calles de 
la localidad. Calles que incluyen el recorrido de la proce-
sión (calle Caño, Procesiones, Soberanía y plaza de Vic-
torino Martín)

FIESTAS DE GALAPAGAR 2022
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DEL 22 DE AGOSTO

AL 8 DE SEPTIEMBREProgramade pre-fiestas

DEL LUNES 22 AL VIERNES 26 DE AGOSTO

XXI CAMPEONATO DE CHINCHÓN Fiestas Patronales 
2022

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas. Todos los días se jugarán dos partidas
Precio: 10 € por participante
Inscripción el 22 de agosto de 19:30 a 20:30 horas en La Posada
Sistema de juegos a 5 ceros
Premios:

DEL VIERNES 26 DE AGOSTO AL DOMINGO 11 
DE SEPTIEMBRE  

TORNEO FEDERADO DE TENIS MASCULINO Fiestas de 
Galapagar 
Con motivo de las fiestas de nuestro municipio se celebrará el 
Torneo federado Masculino, dentro del calendario de torneos 
de la Federación de Tenis de Madrid

Lugar: pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
Hora:   de lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas. Sábados y 

domingos de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas
Organiza: C.D.E Élite Tenis Galapagar
Categoría: masculina
Precio: Sujeto a importe federativo
Premios: Campeón y Subcampeón
Inscripciones: se realizarán por la web de la Federación de Te-
nis de Madrid
Para más información: elitegalapagar@gmail.com / luz.rod-
gon@gmail.com / 609825983 / 625328759

27 DE AGOSTO

TIRADA DE CHITO INFANTIL

Lugar: campo de Chito -  Parque de “El Toril”
Hora: 18:30 horas
Edades: de 3 a 16 años
Gratuito
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Más información e inscripciones: 658811231 / 670503070
Inscripción en el Campo de Chito 30 minutos antes del comienzo

1º 
34%  

2º 
24%  

3º 
12%  

4º 
10%  

5º 
8% 

 6º 
6% 

7º 
4% 

8º 
2%
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28 DE AGOSTO 

TIRADA ABIERTA DE CHITO REGIONAL SENIOR 
FIESTAS GALAPAGAR 

Lugar: campo de Chito -  Parque de “El Toril”
Hora: 10:00 horas
Gratuito
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Inscripción en el campo de Chito 30 minutos antes del 
comienzo
Más información e inscripciones: 658811231 / 
670503070

DEL JUEVES 1 AL DOMINGO 11 DE 
SEPTIEMBRE  

TORNEO SOCIAL DE TENIS MASCULINO Y 
FEMENINO. Fiestas de Galapagar para todas las 
categorías y niveles

Lugar: pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
Hora: de lunes a viernes de 17:00 a 22:00 horas, sába-
dos y domingos de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas
Precio: 10 €
Premios:  Campeón y subcampeón
Organiza: C.D.E Élite Tenis Galapagar
Más información e inscripciones: elitegalapagar@
gmail.com / luz.rodgon@gmail.com / 609825983 / 
625328759

DEL LUNES 5 AL MARTES 13 DE 
SEPTIEMBRE  

NOVENA EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LAS MERCEDES
presidida por Don Juan Daniel Alcorlo San José, párroco 

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Horario: 
 19:50 horas – Novena
 20:00 horas – Santa Misa

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

RECITAL MICRO ABIERTO: 
Autores en solsticio 2 
Un micro abierto online y presencial donde interven-
drán poetas y cantautores de diversa procedencia
Acceso libre hasta completar aforo
Lugar: Biblioteca Municipal de Galapagar
Hora: 18:00 horas
Organiza: El arte vive el arte
Gratuito

1º 
40%  

2º 
20%  

3º 
15%  

4º 
10%  

5º 
5% 

 6º 
4% 

7º 
3% 

8º 
3%

Lugar: plaza de la Constitución (Explanada de la facha-
da del edificio “La Posada”, en caso de inclemencias me-
teorológicas, Bar de la casa del Mayor

Horario:    1ª partida 21:00 horas (15 min cortesía) 
2ª partida: 23:00 horas

Sistema de juego: 4 ceros
Precio: 40 € por pareja
Premios: 

Inscripción el 29 de agosto de 19:00 a 21:00 horas en 
La Posada

JUEVES 1 Y VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE  

XVI TORNEO DE CHINCHÓN SENIOR

Lugar: casa del Mayor
Hora: de 17:30 a 20:00 horas
Gratuito
Sistema de juegos a 5 ceros
Premios para los tres primeros clasificados
Inscripciones del 29 de agosto al 1 de septiembre hasta 
las 12:00 horas en la casa del Mayor

29, 30 Y 31 DE AGOSTO-1, 2, 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE 
XXXIX CAMPEONATO DE MUS 
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SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

TROFEO CICLISTA ESCUELAS DE CICLISMO -
Memorial Pepe Gómez - Campeonato de Madrid-FMC

Prueba de carácter regional que congrega a todas las 
escuelas de la Comunidad de Madrid y algunas de pro-
vincias limítrofes
Lugar: avenida Voluntarios
Inscripciones desde 8:30 a 9:30 horas en La Posada
Salida a las 9:30 horas desde avda. Voluntarios
Precio: 10 € licencia de un día no federados
Organiza: Club Ciclista Galapagar 
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
Para más información: presidente@ccgalapagar.com / 
ruben@ccgalapagar.com / 656738466 / 620089988

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

FIESTA DE LA BICICLETA 

Marcha abierta a toda la ciudadanía sobre circuito ur-
bano controlado, con sorteos de material deportivo y 
degustación de refrescos. El recorrido será de 5 km con 
una duración aproximada de 60 minutos

Lugar de salida: plaza de la Constitución
Hora de salida: 10:00 horas
Gratuito
Organiza: Club Ciclista Galapagar

 » Más información e inscripciones:
Inscripción el mismo día de la celebración a las 9:00 
horas en la plaza de la Constitución

Imprescindible casco y guantes por seguridad

presidente@ccgalapagar.com / ruben@ccgalapagar.com 
/ 656738466 / 620089988 / www.ccgalapagar.com 

Se llevarán a cabo medidas higiénico sanitarias y pro-
tocolo COVID

IV Feria de 
Adopción

IV Feria de adopción responsable de animales de 
compañía, contará con stand de protectoras de 
otros municipios con difusión de peludos y venta 
de artículos solidarios. Se llevarán a cabo charlas, 
talleres, juegos y exhibiciones entre otros. 1º Con-
curso de mascotas
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 10:00 a 20:30 horas
Organiza: Protectora Felina Galapacats
Para más información: galapacats@hotmail.com / 
679850537
 
DJ FITO 
Lugar: Plaza de 
la Constitución
Hora: 22:00 
horas
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DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

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: 12:30 horas 

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
FIESTA CAMPERA

Lugar: salida del bus desde el Ayuntamiento, plaza del 
presidente Adolfo Suárez s/n
Hora salida bus: 13:45 horas
Horario actividad: de 12:30 a 18:00 horas 
Las invitaciones se darán en la Casa del Mayor desde el 
día 22 al 31 de agosto en horario de 9:00 a 14:00 horas 
de lunes a viernes

PRESENTACIÓN PRIMER EQUIPO C.D GALAPA-
GAR Y PARTIDO AMISTOSO DE FÚTBOL DE CATE-
GORÍA NACIONAL

C.D Galapagar – UNAMI C.P (Ávila)
Equipos integrados
Lugar: campo de Fútbol “El Chopo” 2
Hora: 16:00 horas
Precio: General 8 €  / Socios gratis
Organiza: C.D Galapagar
Para más información: 616573558 / cdgalapagar@
gmail.com

LUNES 5 Y MARTES 6 DE SEPTIEMBRE  

XX TORNEO DE TUTE SENIOR
Lugar: casa del Mayor
Hora: de 17:30 a 20:00 horas
Gratuito
Premios para las tres primeras parejas clasificadas
Fecha de inscripción: del 29 de agosto al 5 de septiem-
bre hasta las 12:00 horas en la casa del Mayor

DEL DOMINGO 5 AL LUNES 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

DEL LUNES 7 AL JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

CONCURSO FOTOLECTURA: un libro, una imagen 
Galapagar  
Este año Fotolectura 
lleva como lema “Un 
libro, una imagen” 
y buscamos que los 
usuarios nos demues-
tren su creatividad 
creando una imagen 
inspirada en un libro

Las fotografías parti-
cipantes estarán ex-
puestas para la vota-
ción entre el 7 y el 17 
de septiembre y la fe-
cha límite para enviar los trabajos es el día 5 de septiembre
Para participar las fotografías deberán ser enviadas 
por correo electrónico a biblioteca@galapagar.es
Consulta las Bases específicas en https://galapagar.es/
evento/concurso-fotolectura-2022-un-libro-una-imagen
Lugar:  Biblioteca Municipal Ricardo León

SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

TORNEO EXHIBICIÓN DE TENIS EN SILLA MAS-
CULINO Y FEMENINO Fiestas de Galapagar
Torneo Exhibición de Tenis en silla masculino y feme-
nino para el fomento del tenis inclusivo en Galapagar 
coincidiendo con los torneos federado y social que se 
celebran en las mismas fechas 
Lugar: pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
Hora:  sábado y domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 

21:00 horas en función de las inscripciones
Organiza: C.D.E Élite Tenis Galapagar
Categoría: masculina
Gratuito
Para más información: elitegalapagar@gmail.com / luz.
rodgon@gmail.com / 609825983 / 625328759

TORNEO SOCIAL DE TENIS DE MESA MASCULINO 
Y FEMENINO Fiestas de Galapagar 
PARA TODAS LAS CATEGORÍAS Y NIVELES
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: sábado y domingo de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
21:00 horas en función de las inscripciones
Organiza: C.D.E Élite Tenis Galapagar
Categoría: masculina
Precio: 5 €
Premios: Campeón y subcampeón
Inscripciones: a través de la web www.elitetenisgala-
pagar.com 
Para más información: elitegalapagar@gmail.com / luz.
rodgon@gmail.com / 609825983 / 625328
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 JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

 FIESTA HOLI
Lugar: parking puerta verde El Chopo
Horario: de 18:30 a 20:30 horas

 PASACALLE DE LAS PEÑAS 
Lugar: por la calle Guadarrama y llegada a la plaza de la 
Constitución
Horario: de 20:30 a 21:00 horas 

 ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO DE 
CHINCHÓN 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:00 horas

 ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXIX CAMPEO-
NATO DE MUS 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:00 horas

 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEPORTI-
VOS A NUESTROS GALAPAGUEÑOS. TEMPORA-
DA 2021-2022
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:00 horas

 CUADRO FLAMENCO DE MALUCOS DANZA. 
COMPAÑÍA RESIDENTE 

Formación: Carlos Chamorro y Mariana Collado al bai-
le, cante y guitarra española. En esta breve antesala de 
inicio de fiestas, la Compañía Residente nos mostrará 
una vez más su manera de sentir el flamenco.

Programade fiestas

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:15 horas

 PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de 
Julián Elías Sánchez y Vicente Canoura Navarrete

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

 ESPECTÁCULO MUSICAL. TRIBUTO A 
ALEJANDRO SANZ  

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:00 horas

DEL 8 AL 14 DE SEPTIEMBRE
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 VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

 ¿SALES HOY? 

Cruz Roja Española ofrece información a jóvenes en-
tre los 15 y 30 años sobre diferentes sustancias legales 
e ilegales desde una perspectiva de libre elección y res-
ponsabilidad de la persona ante el consumo de éstas. 
Actuando desde la prevención con la población que 
no ha tenido contacto con las drogas y con aquellos 
jóvenes que consumen tratando de reducir los riesgos 
asociados al consumo de alcohol u otras sustancias fo-
mentando la toma de decisión autónoma y crítica. Es-
tarán en diferentes zonas del municipio con unidades 
móviles

Horario: 
de 20:00 
a 02:00 
horas

Organiza: 
Cruz Roja 
Española

 DJ MANU ALONSO 

A continuación de la finalización del concierto

 SÁBADO 10 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: 11:30 horas
Suelta de reses después del encierro

 SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

  JORNADA DE PATINAJE 
Lugar: en la Plaza de la Constitución

PROGRAMACIÓN:

 »  Exhibición Patinaje Artístico (PAL) 
De 10:00 a 10:15 horas: Exhibición de patinaje 
artístico en la Plaza de la Constitución

Desde la sección de Patinaje Artístico del CPL Ga-
lapagar realizaremos una exhibición con nuestras 
chicas y chicos del club, en el que nos deleitarán con 
una combinación de elementos técnicos del patinaje 
con facetas artísticas (música, coreografía, interpre-
tación, mímica y baile) realizando piruetas, giros, sal-
tos y acrobacias al compás de la música. 
Esta rama del patinaje conjuga la técnica (fuerza, 
elasticidad, control del cuerpo, precisión, velocidad, 
seguridad, calidad y variedad de las dificultades) y el 
arte (la armonización de los movimientos a través de 
la música, en tiempo, ritmo y precisión, el vestuario, 
la danza)

 CONCIERTO GRUPOS JÓVENES 

Una oportunidad para conocer y disfrutar de dos gru-
pos musicales jóvenes.  Contaremos con los ganadores 
del Festival de grupos de música Joven celebrado el 20 
de agosto: Rey amarillo y Why note?
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:00 horas

 CHIRINGUITO PARROQUIAL

Ven a tomarte algo con tus vecinos. Los fondos recau-
dados irán destinados a los más necesitados de la pa-
rroquia
Lugar: patio de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 21:00 horas 

 CONCIERTO “EL NO DE LAS NIÑAS
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 23:00 horas
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 SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

 » Carreras 
De 10:15 a 11:15 horas: Carreras en patines en el 
circuito habilitado en la Plaza de la Constitución 

Todos los vecinos del municipio apasionados de los 
patines pueden disfrutar realizando unas carreras de 
velocidad organizadas por grupos de edad

  MASTER CLASS DE BAILE FIT Y ESTIRAMIEN-
TOS DINÁMICOS
Lugar: plaza de la Constitución 
Hora: de 13:30 a 14:15 horas 
Gratuito
Organiza: Fitup Smart Gym
Para todos los públicos

  NOVILLADA CON PICADORES 
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel en edificios municipales

  CHURRO COMBAT
Ven a pasar un rato divertido con tus amigos

Lugar: plaza Constitución
Hora: de 18:00 a 21:00 horas 
Organiza: Guerreros Galapagar
Gratuito

 SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

  TORNEO BASKET 3X3  

El C.D.E Sportive Galapagar organiza un torneo 3x3 
para todos los amantes del baloncesto. Partidos a 10 
minutos
Lugar: plaza Constitución
Hora: de 18:00 a 21:00 horas 
Inscripción previa en: 
baloncesto@sportivegalapagar.com 
Importante enviar nombre del equipo, nombre y ape-
llidos jugadores, fotocopia DNI, teléfono de contacto y 
correo de todos los participantes del equipo a inscribir 
Máximo 4 participantes por equipo
Premio: 1º Clasificado
Organiza: C.D.E Sportive Galapagar
Gratuito
Para más información: 
info@sportivegalapagar.com / 6770526282

  MASTER CLASS DE ZUMBA KIDS

El C.D.E Sportive Galapagar organiza una master class 
de Zumba Kids dirigida para los más peques 
Lugar: plaza de la Constitución 
Hora: de 19:00 a 20:00 horas 
Organiza: C.D.E Sportive Galapagar
Gratuito
Para más información: 
info@sportivegalapagar.com / 6770526282

• De 10:15 
a 10:30 
horas
Para niños 
y niñas de 
4 a 6 años 

• De 10:30 
a 10:45 
horas
Para niños 
y niñas de 
7 a 11 años

• De 10:45 
a 11:00 
horas
Para niños 
y niñas de 
12 a 15 
años

• De 11:00 
a 11:15 
horas
Para niños 
y niñas 
mayores 
de 16 años

IMPORTANTE: Para participar será necesario que 
todos los participantes lleven sus propios patines y 
protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñeque-
ras) y tengan nociones básicas de patinaje

Inscripción previa por edades en 
cplgalapagar@gmail.com

 » Sesión Patinaje Libre  
De 11:15 a 12:00 horas: Tras las carreras, se realiza-
rá una sesión pública de patinaje en el centro de 
la Plaza de la Constitución, como broche final al 
primer día del patín

 » Patinaje libre con monitor
Para todos los públicos

IMPORTANTE: Para participar será necesario que 
todos los participantes lleven sus propios patines y 
protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñeque-
ras) y tengan nociones básicas de patinaje

Todas las actividades son gratuitas
Organiza: Club Patín Línea Galapagar
Para más información: 
cplgalapagar@gmail.com / 687436410

  MASTER CLASS DE ZUMBA  

El C.D.E Sportive Galapagar organiza una master class 
de Zumba para disfrutar de una actividad familiar y di-
vertida a modo de ritmos latinos 

Lugar: plaza de la Constitución 
Hora: de 13:00 a 13:30 horas 
Gratuito
Organiza: C.D.E Sportive Galapagar
Para todas las edades
Para más información: 
info@sportivegalapagar.com / 6770526282
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 SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

  FLASHMOB POR LA CONVIVENCIA
 Lugar: plaza de la Constitución
Día: 10 de septiembre
Hora: 21:00 horas 
Organiza: Salseros en Galapagar

  CONCIERTO GRUPO REVOLVER 

Revolver, superado el 30 aniversario de existencia del 
proyecto, vuelve a la carretera con una gira en formato 
de trío con el principal objetivo del reencuentro con el 
público y volver a sentir la emoción de un concierto

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas

 ENCIERRO DE LAS RESES QUE SE LIDIARÁN 
POR LA TARDE 
Lugar: plaza de toros
Hora: 11:30 horas
Suelta de reses después del encierro

 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
Gratuito

 NOVILLADA SIN PICADORES 
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel en edificios municipales

   ORQUESTA  
“DIAMANTE SHOW 
BAND

Lugar: plaza de la Constitu-
ción
Hora: 22:00 horas

A la finalización 
del concierto
DJ Mónica 
Rodriguez  

DJ Jaime AB

   SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 DE 
SEPTIEMBRE 

 TORNEO DE HOCKEY LÍNEA: CONQUEST OF 
PARÍS

Hora:  SÁBADO 10/09/2022 de 09:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 22:00 horas 
DOMINGO 11/09/2022  
de 09:00 a 14:00 horas

Lugar: Pistas de patinaje. Polideportivo Marcelo Escudero
Modalidad: Hockey línea 
 

 DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

 DIANA FLOREADA
Lugar: salida desde la plaza de la Constitución
Hora: 9:00 horas

 LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

  BIG BAND GALAPAGAR  

Concierto de nuestra emblemática 
banda que interpretará un variado 
repertorio con temas de ayer y hoy. 
Arreglos y Dirección musical: Juan Carlos Yera
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas 

 MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

  TRADICIONAL OFRENDA DE FLORES Y FRU-
TOS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MERCEDES 

Como en años anteriores, 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 posteriormen-
te serán donados a los más necesitados de la Parroquia
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: de 11:00 a 20:00 horas

  ORQUESTA “JAMAICA SHOW”
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 23:00 horas



15FIESTAS DE GALAPAGAR 2022

  MARTES 13 Y JUEVES 15 DE 
SEPTIEMBRE

  TALLER 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 este 
taller aprenderemos las técnicas usadas para dotar de 
la ambientación adecuada a las viñetas, posteriormen-
te se realizan los primeros ejercicios de aprendizaje de 
personajes al estilo manga utilizando las técnicas más 
importantes

Lugar: Biblioteca Mu-
nicipal de Galapagar
Hora: 18:00 horas 
Organiza: Biblioteca 
Municipal de Gala-
pagar
Edades: de 6 a 12 
años
Gratuito
Inscripción previa en: 
biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas

 MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

 CAMPEONATO DE PETANCA INTERNO DEL CDPG
Fecha: 14 de septiembre 2022 (sábado)
Hora: 9:00 (Para comenzar a las 9:30 horas) 
Lugar: Pistas del Parque El Toril 
Modalidad:  Individuales
Número de asistentes: Abierto a todos los miembros 
del club que se animen a participar

  SOLEMNE MISA Y PROCESIÓN EN HONOR 
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS MERCEDES 
Hora: Misa a las 12:00 horas
A continuación, se iniciará la Procesión por las calles 
de la localidad. Calles que incluyen el recorrido de la 
procesión (calle Caño, Procesiones, Soberanía y plaza 
de Victorino Martín)  

  VINO ESPAÑOL  
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario: de 13:30 a 14:30 horas
Patrocinado por Supermercados BM

  ESPECTÁCULO  
INFANTIL “PRINCESAS” 

Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:00 horas
Gratuito 

  CALDERETA POPULAR

Lugar: Parque El Toril
Hora: 21:30 horas
Gratuito hasta finalizar existencias
Patrocina: Concejalía de Medio Ambiente y FCC medio 
ambiente

  ESPECTÁCULOS DE DRONES FIN DE FIESTAS

Lugar: Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal
Hora: 23:59 horas
Se adjunta QR donde poder escuchar el audio en el mó-
vil si no estas cerca de la ubicación de los Drones y ver 
en altura el espectáculo

• 15 minutos antes del espectá-
culo, se activará el botón de ac-
ceso al audio
• En caso de no ver el botón, ac-
tualice la pantalla del navegador
• Puede conectar altavoz y cas-
cos de audio para mejorar la ex-
periencia

 JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE

   STORYTIME: 
GINA GINGER AND CHARLIE CHIVES

Charlie está secretamente enamorado de Gina Ginger, 
su vecina, pero siempre se pelean y se gastan bromas 
pesadas ¿cómo pueden hacer las paces?

Lugar: Biblioteca Municipal de Galapagar
Hora: 18:00 horas 
Organiza: Kids&Us Galapagar
Edades: a partir de 5 años
Gratuito
Inscripción previa en: biblioteca@galapagar.es
Plazas limitadas
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 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
  VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN FRIDA 

KAHLO: alas para volar

Una muestra que vuelve la mirada a la producción pic-
tórica de Frida y busca rescatar sus contribuciones a la 
historia de la pintura en dos aspectos: la construcción del 
nacionalismo mexicano y el retrato del cuerpo femenino

Hora: Salida 
de Galapagar a 
las 10:30 horas, 
comienzo de la 
visita en la Casa 
de México a las 
12:00 horas
Organiza: 
Biblioteca 
Municipal de 
Galapagar
Precio: 
 9,5 € (reducida)  
17 € (general)

Incluye 
autobús, entra-
da y guía de la Casa de México
Inscripciones a partir de las 9:00 horas del 1 de sep-
tiembre en biblioteca@galapagar.es o presencialmente 
en la Biblioteca. Solamente dos inscripciones por per-
sona y correo, no se admitirán inscripciones por teléfo-
no ni anteriores al día y hora indicados

  SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD. 
#GalapagarComparteCoche ¡No son tiempos para ir solo 
en el coche! Comparte coche con vecinos de Galapagar 
ACTIVIDADES:  

Photocall de coche compartido y sorteo final.
Creación de la lista de Spotify de la Comunidad de Ga-
lapagar.
Lugar: Plaza de la Constitución
Horario: 
de 17:00 a 20:00 
horas
Organiza: 
Concejalía de 
Movilidad
Gratuito
Para más infor-
mación: 
608 33 76 81 

  TALLER DE KAWAII: 
el arte Japonés de dibujar criaturas monas  

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. Ma-
teriales incluidos para la realización del taller

Lugar: Biblioteca Municipal de Galapagar
Hora: 18:00 horas 
Organiza: Biblioteca Municipal de Galapagar
Gratuito
Inscripción previa en: biblioteca@galapagar.es
Edades: a partir de 4 años

  SANTA MISA EN MEMORIA DE LOS DIFUNTOS 
DE LA PARROQUIA Y LA HERMANDAD DEL SAN-
TÍSIMO CRISTO DE LAS MERCEDES

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 20:00 horas

  VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

  TORNEO DE PÁDEL 

El C.D.E Sportive Galapagar organiza un Torneo de Pádel 
dividido en dos categorías de adultos (femenina y mas-
culina). Se organizará una liga previa con los inscritos y 
un cuadro de eliminatorias para garantizar la participa-
ción mínima de cada pareja de al menos tres partidos
Lugar: pabellón Polideportivo municipal
Hora: de 17:00 a 22:00 horas 
Inscripción previa en: padel@sportivegalapagar.com 
Importante enviar nombre del equipo, nombre y ape-
llidos jugadores, fotocopia DNI, teléfono de contacto y 
correo de todos los participantes del equipo a inscribir. 
Precio:  10 € por pareja para empadronados en Galapagar 

/ 20 € no empadronados
Premios a la pareja ganadora
Para más información: info@sportivegalapagar.com / 
padel@sportivegalapagar.com / 6770526282
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 SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

  VI TORNEO DE OTOÑO C.D.E BÁDMINTON 
GALAPAGAR 
El C.D.E Bádminton Galapagar organiza el Torneo abier-
to de Bádminton para jugadores federados y no fede-
rados de individuales masculinos y femeninos, dobles 
masculinos, femeninos y mixtos
Lugar: 
pabellón Polideportivo municipal Marcelo Escudero
Hora: de 9:00 a 21:00 horas 
Precio: 7 € derecho a participar en todas las categorías 
que se inscriban
Inscripciones on line desde la web de :
www.badmintongalapagar.com  
Fecha límite de inscripción: miércoles 14 de septiembre
Número de plazas: 48
Para más información: 
galapaminton@gmail.com / 659104917

  CAMPEONATO DE PETANCA INTER PUEBLOS

Fecha:17 de septiembre 2022 (sábado)  
Hora:  9:00 (Para comenzar a las 9:30 horas) 
Lugar: Pistas del Parque El Toril 
Modalidad: Tripletas (2 por municipio) 
Asistentes:  Villa Nueva de la Cañada, Las Rozas, Maja-
dahonda y Galapagar

  JORNADA DE PATINAJE EN LA PISTA DE HOC-
KEY DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

PROGRAMACIÓN:
 » Sesión Patinaje Libre  

De 11:00 a 12:00 horas: Se realizará una sesión 
pública de patinaje en la pista de Hockey del Poli-
deportivo Municipal Marelo Escudero

 » Patinaje libre con monitor. Para todos los 
públicos

IMPORTANTE: Para participar será necesario que 
todos los participantes lleven sus propios patines y 
protecciones (casco, rodilleras, coderas y muñeque-
ras) y tengan nociones básicas de patinaje

 » Exhibición Patinaje Artístico (PAL) 
De 12:15 a 12:30 horas: Exhibición de patinaje 
artístico

 » Exhibición partido de Hockey 
De 12:30 a 14:00 horas: Se celebrará un partido 
amistoso de la categoría Senior. Se invita a todos 
los galapagueños que vengan a conocer y disfrutar 
de este deporte

Todas las actividades son gratuitas
Organiza: Club Patín Línea Galapagar
Para más información: 
cplgalapagar@gmail.com / 687436410

 JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE

  ¿QUÉ SABES DE LA SALUD MENTAL? LA IM-
PORTANCIA DE LA RED DE APOYO
Sesión online

Hora: 17:00 horas / Duración: 1 hora
Organiza: Concejalía de Seguridad Ciudadana
Gratuito
Para más información e inscripciones: 
policialocal@galapagar.es / 918 58 78 00 ext. 178

 VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE

  CINEGLUB: 
¡Bienvenidos a España! (documental seleccionado para 
los 36 Premios Goya y los Premios del Cine Europeo), 
con Silvia Venegas (productora) y Miriam García (di-
rectora de producción)
Torreblanca es el último barrio de Sevilla. Allí, junto a 
la autovía, está situado el antiguo puticlub Maravilla, 
que acaba de cerrar para ser reconvertido en un centro 
de acogida para refugiados. Es Navidad y, ante la curio-
sidad de los vecinos, los recién llegados a España son 
recibidos por un Rey Mago a quien pueden pedir sus 
deseos. Con la ilusión y el miedo ante lo inesperado, los 
nuevos inquilinos tendrán que aprender todo sobre su 
nuevo país y serán sorprendidos por los españoles tan-
to como los españoles por ellos

Lugar: Biblioteca Municipal de Galapagar
Hora: 18:00 horas 
Organiza: Biblioteca Municipal de Galapagar
Gratuito
Para más información: 
biblioteca@galapagar.es / 918 58 78 00 ext. 204
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 SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE

  FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE “CRISTO 
DE LAS MERCEDES”  

De nuevo, un año más la Asociación Folclórico Cultu-
ral El Caño, vuelve a los escenarios, con motivo de las 
fiestas patronales. Este 
año, a parte del rico 
folclore de nuestra co-
munidad autónoma, 
disfrutaremos del va-
riado folclore zamo-
rano de la mano de la 
Agrupación La Arraca-
da de Zamora
Lugar: plaza de la 
Constitución
Hora: 20:30 horas
Organiza: Asociación 
Folklórico Cultural “El 
Caño”

EXPOSICIONES

 DEL VIERNES 2 AL JUEVES 30 DE 
SEPTIEMBRE

  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 50 ANIVERSA-
RIO CLUB CICLISTA DE GALAPAGAR

Lugar: La Posada
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 
15:00 a 20:30 horas. Fines de semana de 10:00 a 14:00 
horas durante todo septiembre
Inauguración de la Exposición y presentación del Club 
Ciclista Galapagar el día 2 de septiembre en La Posada 
en horario de 19:00 a 21:00 horas

 DEL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE AL 
LUNES 17 DE OCTUBRE

  EXPOSICIÓN DON FERMÍN, UNA LEYENDA 
CONTEMPORÁNEA DE MANUEL MARSOL. RED 
ITINER COMUNIDAD DE MADRID

El proyecto expositivo recoge una historia original de 
Manuel Marsol realizada para su álbum ilustrado La 
leyenda de don Fermín (Ediciones SM, 2018), cuyo 
contenido se basa en la tradición de las leyendas espa-
ñolas. A través de las ilustraciones Marsol nos propone 
un viaje al pasado desde el presente, envuelto en una 
atmósfera e iconografía propias, con multitud de refe-
rencias artísticas, literarias, arquitectónicas y del imagi-
nario español.

Lugar: Sala de exposiciones Pablo Palazuelo
Horario: de 9:00 a 21:00 horas

 LUNES 26 DE SEPTIEMBRE

  ¿Y SI HABLAMOS DE SALUD MENTAL ? DESTE-
RRANDO MITOS
Sesión presencial
Hora: 17:00 horas  / Duración: 1 hora
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Organiza: Concejalía de Seguridad Ciudadana
Gratuito
Para más información e inscripciones: 
policialocal@galapagar.es / 918 58 78 00 ext. 178

 SÁBADO, 1 DE OCTUBRE 

  EVENTO MUJERES EMPRENDEDORAS 
Lugar: Biblioteca Ricardo León
Hora: 9:30 a 14:00 horas
Gratuito
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RECOMENDACIONES PARA EL 
CONSUMO RESPONSABLE DE 
ALCOHOL

NORMAS GENERALES MEDIDAS 
PREVENCIÓN COVID-19

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 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. Los 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. No 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. Las mujeres embarazadas no deben ingerir nada de alcohol. El consumo 
de alcohol durante el embarazo puede afectar al futuro desarrollo del feto.

10. No consumir bebidas alcohólicas si se está tomando alguna medicación. 
Podría alterar el efecto de los fármacos y producir reacciones adversas.

1. Asegurar el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal 
de al menos 1,5 metros en todo momento.

2. Realizar una higiene de manos correcta y frecuente con gel hidroalcohólico.
3. Uso de mascarilla cuando sea obligatorio.
4. No se permite el consumo de bebidas o comidas de forma itinerante fuera 

de zonas específicamente asignadas al efecto y conforme distancias y 
medidas de seguridad.

5. No se permite fumar cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad 
de, al menos, dos metros con otras personas.

Importante y a tener en cuenta por parte de cada ciudadano, del deber de 
cautela, protección y respeto.
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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: 

 » Se establece la edad mínima de 16 años para participar en los espectáculos 
taurinos populares. 

 » 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. 

 » 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.
• La 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. 
• La 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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Si necesitas ayuda contacta con
Policía Local 91 858 00 06
o 112 para más información al 016

PUNTOVIOLETA

Con miedo no hay fiesta
En estas fiestas estaremos en la

calle Guadarrama 68
Junto al Punto Joven

Más información PMORVG

Galapagar contra
la violencia de género
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8 de septiembre  de 19:00 a 03:00 horas
9 de septiembre  de 20:00 a 04:00 horas
10 de septiembre  de 20:00 a 04:00 horas
11 de septiembre  de 21:00 02:00 horas
12 de septiembre de 21:00 a 02:00 horas
13 de septiembre  de 21:00 a 02:00 horas
14 de septiembre  de 21:00 a 01:00 horas

Plaza de la Constitución
Horarios:
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