
LA NOTICIA ESTRELLA

Campaña 
heces caninas

¿Eres de los que no recoges las heces de tu
perro? La limpieza de las vías, por este motivo,
supone un gasto de casi 100 mil euros para el
Ayuntamiento. Recuerda que debemos proteger
el Medio Ambiente y no dejar en la calle los
restos orgánicos de nuestras mascotas. Piensa
en los demás y, sobre todo, en tu bolsillo, ya que
el sencillo acto de depositar las heces en una
papelera puede ahorrarte una multa que oscila
entre los 751 y los 1.500 euros. 
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Agenda abril
Lunes 2 De ABRIL

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
Bajo el lema: Rompamos juntos las barreras por el autismo. Hagamos una sociedad
accesible, se celebra cada dos de abril esta jornada, a la que Galapagar se suma

iluminando, de color azul, el consistorio y la biblioteca municipal. 

h Lugar: Ayuntamiento de Galapagar y la Biblioteca Municipal
Ricardo León

c Hora: desde las 20:00 horas del 2 de abril, 
hasta las 7:00 horas del 3 de abril

Abierto el plazo de solicitud de becas universitarias
A partir del 2 de abril se abre el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria

de becas universitarias tanto presenciales como telemáticas. Será hasta el 15 de abril,

ambos incluidos.

h Lugar: Concejalía de Educación, Centro Cultural La Pocilla
(c/ Guadarrama nº 66), registro municipal del ayuntamiento
o a través de la web municipal

c Hora: de L a V de 8:30 a 15:00 horas y 
los L de 17:00 a 19:30 horas 

DeL 3 De ABRIL AL 24 De MAYO

Curso de canguro
Dirigido a personas que estén interesadas en iniciarse en el cuidado infantil y ejercer como

canguro en domicilios.

h Lugar: Punto Joven
c Hora: M y J de 18:00 a 20:00 horas
€ Precio: gratuito
v Edad: de 16 a 35 años
z Inscripción: Punto Joven, (c/ Guadarrama, 68. Galapagar)
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DeL 5 AL 26 De ABRIL 
exposición de las obras seleccionadas en el 
XV Circuito de Arte Joven de la Zona noroeste 2018 
Muestra colectiva itinerante que recorrerá a lo largo del año los municipios participantes.

También colabora la Casa del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid. 

h Lugar: Punto Joven
c Hora: de L a J de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas y 

V de 9:00 a 14:00 horas

JueVes 5 De ABRIL

Abierto el plazo de escolarización para el curso 2018/2019
Del 5 al 19 de abril se abre el proceso ordinario de escolarización para el curso 2018/2019.

Las instancias y la información pueden solicitarse en los centros docentes de la localidad.

Una vez elegida la primera opción para escolarizar a tu hijo, debes presentar la solicitud

en el centro escogido.

h Lugar: centros escolares del municipio

Visita guiada al Museo de la Real Academia de Bellas
Artes de san Fernando
Institución artística de mayor trayectoria y vigencia cultural en España. 

h Lugar: c/ Alcalá,13
c Hora: 11:15 horas
€ Precio: 4€ (Para exenciones oficiales consultar la página 
z Inscripción: a partir de las 9:00 horas del 26 de marzo en la

Biblioteca Municipal Ricardo León, de forma presencial, 
y a través del correo electrónico: biblioteca@galapagar.es

Solo dos inscripciones por persona.

No se atenderán inscripciones por correo electrónico anteriores a las 9:00 horas del 26

de marzo. No se admitirán inscripciones por teléfono.
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DeL 6 De ABRIL AL 5 De MAYO

exposición. Historia del texto bíblico a través de los siglos
Exposición de carácter divulgativo centrada en el texto bíblico y en la historia de su

difusión. Un conjunto fascinante y desconocido de la historia de la transmisión del texto

bíblico.

VIeRnes 6 De ABRIL

Inauguración de la exposición Historia del texto bíblico a
través de los siglos 
Conferencia a cargo de Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa, profesora titular del

Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid

y María Teresa Ortega Monasterio, profesora de investigación del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, expertas conocedoras del texto bíblico.

h Lugar: Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de
Galapagar Ricardo León

c Hora: 19:00 horas
€ Precio: gratuito, hasta completar aforo

sáBADO 7 De ABRIL

La Sirenita. El Musical
Una divertida, emocionante y educativa aventura musical que va de la Tierra al fondo del

mar, con una cuidada puesta en escena, vestuarios, marionetas y atrezo que crearán

momentos inolvidables. El cuento como nunca se ha cantado.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 horas
€ Precio: 10€ venta anticipada – 12€ día del evento. (Venta de

entradas en la taquilla del teatro de L a V, de 19:30 a 21:00
horas, y una hora antes del inicio de la función)

v Edad: de 16 a 35 años
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DOMIngO 8 De ABRIL

Cuentacuentos y karaoke adaptado para niños con
Trastorno de espectro Autista (TeA)
Conocer las barreras a las que se enfrentan las personas con TEA es la finalidad de las

actividades organizadas para que niños y adultos entiendan que la inclusión de estas

personas es necesaria en todos los ámbitos de la sociedad.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 12:00 horas

Día de las Familias. Baloncesto
Jornada de puertas abiertas dedicada a un encuentro de convivencia entre los familiares

y alumnos/as que componen la actividad de baloncesto dentro del Club Sport Galapagar.

h Lugar: Pabellón Polideportivo de Galapagar
c Hora: de 16:00 a 20:30 horas
€ Precio: gratuito
i Organiza: Club Sport Galapagar
+ Colabora: Concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Galapagar

MARTes 10 De ABRIL

nos queda la palabra. Contigo ni sin ti, ¿por qué la violencia
entre sexos?
Lugar para la interlocución sobre aquellos temas que nos afectan en la vida cotidiana. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: de 11:00 a 12.30 horas
€ Precio: gratuito, hasta completar aforo
u Coordina: Manuel Prado (psicoanalista)
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JueVes 12 De ABRIL

encuentro de autores de galapagar
El 2018 estará dedicado a todos los autores de Galapagar. Con esta presentación

queremos dar el pistoletazo de salida a una serie de actividades que se desarrollarán a lo

largo del año y que tendrán que ver con nuestros talentos locales.

Consulta el resto de la programación en la biblioteca municipal

h Lugar: Biblioteca Municipal de Galapagar Ricardo León
c Hora: consultar página web: www.galapagar.es
€ Precio: gratuito, hasta completar aforo

VIeRnes 13 De ABRIL

Coro spirit to all. Concierto góspel solidario
Concierto a beneficio de la ONG Voluntechies, que realiza talleres de realidad virtual para

niños hospitalizados. Spirit to all (2009) cuenta con un repertorio lleno de temas góspel.

Además, recogen de la música tradicional afroamericana, sonidos de Soul y el R&B. Así,

en sus actuaciones tocan canciones tan reconocidas como: ¡Oh! Happy Day, o When
The Saints Go Marching In.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 horas
€ Precio: 8€. (Venta de entradas en la taquilla del teatro de L a

V, de 19:30 a 21:00 horas, y una hora antes del inicio de la
función) 

v Edad: todos los públicos
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sáBADO 14 De ABRIL

Akäshia. El viaje de la luz
Este musical, con 53 marionetas, es un canto a la vida, reflejado a través de la evolución

de su protagonista, Alba, y de su amor a los libros, a la amistad, y a la sed de

conocimiento; con un envoltorio de magia, canciones, luz, y sorpresas constantes. 

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 horas
€ Precio: 5€. (Venta de entradas en la taquilla del teatro de L a

V, de 19:30 a 21:00 horas, y una hora antes del inicio de la
función)

v Edad: todos los públicos
i Organiza: Red de Teatros Comunidad de Madrid y

Ayuntamiento de Galapagar

DOMIngO 15 De ABRIL

excursión en familia. Los tesoros de Abantos
h Lugar: San Lorenzo de El Escorial
c Hora: de 10:00 a 17:00 horas. Salida y regreso desde Punto

Joven
€ Precio: 12 € empadronados y 15 € general. Incluye

monitores, transporte, y seguros
v Edad: familias con niños a partir de 5 años
z Inscripción: Punto Joven, (c/ Guadarrama, 68. Galapagar)
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DOMIngO 15 De ABRIL

Torneo final de dobles de Bádminton A.D.s. 
Temporada 2017/2018
Torneo final de dobles de Bádminton A.D.S. Temporada 2017/2018.

Las categorías: infantil, cadete y juvenil participarán en este campeonato de dobles, tanto

masculinos y femeninos como mixtos.

h Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Galapagar
c Hora: de 9:00 a 15:00 horas
€ Precio: gratuito
i Organiza: Club de Bádminton de Galapagar y Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de Galapagar
+ Colabora: Agrupación Deportiva de la Sierra (A.D.S.)

DeL 16 AL 30 De ABRIL

Conmemoración del Día Internacional de la Danza.
exposición de figuras de danza y gimnasia rítmica.
Figuras de danza y gimnasia rítmica artesanales realizadas con materiales reciclados y

papel encolado por Cristina Tejederas Dorado.

h Lugar: Sala 1 de exposiciones del Centro Cultural La Pocilla
c Hora: de L a V de 9:00 a 21:00 horas – 

S de 9:00 a 14:00 horas (tardes sujeto a programación)
€ Precio: gratuito
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un libro por una flor
Tráenos una flor (en cualquier formato: dibujada, de

papel…) y te obsequiaremos con un libro. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: de 9:00 a 21:00 horas

Presentación del libro: 
Música en el infierno (2ª parte)
De nuevo Fernando Andrés Pascual nos acompañará para

presentarnos su último trabajo, en este caso lo hará acompañado

de una orquesta infantil. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 9:00 horas

¡Cuéntame un cuento! 
Con divertidas historias los más pequeños también

podrán disfrutar de la Noche de los Libros.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 17:30 horas

Presentación del último libro de Teresa
álvarez Olías: Campo de amapolas
Esta novela plantea el éxodo del campo a la ciudad de un

matrimonio joven y la posterior emigración del marido a Alemania.

Las circunstancias familiares y económicas son determinantes en

la trama, pero también las sociales y políticas. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:00 horas

Recital Poético: Nicanor Parra y Violeta
Parra: Antipoesía y poesía
Recital a cargo del grupo AEDOS formado por Julio Pareja,

Francisco Aguadero, Chelo Barroso y Celia Aguadero. Al piano

Ricky Gary.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 20:00 horas

Conferencia de Tomás Marcos, experto en
Autismo
h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: 20:00 horas

La Noche

de los Libros
Madrid

20 abril 2018

Todas la actividades son gratuitas, 
plazas limitadas hasta completar aforo



sáBADO 21 De ABRIL
Música. Asociación Cultural Admanum 
Constituido en el año 2006, la agrupación interpretará una selección de fragmentos

escogidos de musicales tan conocidos como El Rey León, o El Fantasma de la Ópera.

Dirección de Raúl Trincado Dayne.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente 
c Hora: 20:00 horas
€ Precio: 5€. (Venta de entradas en la taquilla del teatro de 

L a V, de 19:30 a 21:00 horas y una hora antes del inicio de la
función)

v Edad: todos los públicos

Rocódromo indoor. The Climb Kids
Escalada con cuerda, tirolina y otras disciplinas como el bloque o la travesía.

h Lugar: Leganés
c Hora: de 16:00 a 21:00 horas. Salida y regreso desde Punto Joven
€ Precio: 14,50 € por persona. Incluye monitores, transporte,

materiales, actividades y seguro
v Edad: a partir de los 13 y hasta los 17 años
z Inscripción: Punto Joven, (c/ Guadarrama, 68. Galapagar)

VIeRnes 27 De ABRIL
Competición de Judo A.D.s Temporada 2017-2018 
Dirigida a las categorías alevín, infantil y cadete, tanto masculina como femenina.

h Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal de Galapagar
c Hora: de 18:00 a 21:00 horas
€ Precio: gratuito
i Organiza: Club Guerreros de Galapagar y Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de Galapagar
+ Colabora: Agrupación Deportiva de la Sierra (A.D.S) y

Federación Madrileña de Judo
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Cineglub. Película: Los dioses deben estar locos
Primera película del Ciclo Temático: ‘Cine para peques, trascendiendo el blockbuster’. La

película de Jamie Uys (1980), narra las peripecias de una tribu que vive feliz, desde hace

20.000 años, en el Kalahari y su interacción con una botella de Coca-Cola, que ellos creen

un regalo divino.

h Lugar: Sala Polivalente Centro Cultural La Pocilla
c Hora: 19:00 horas
€ Precio: gratuito, hasta completar aforo
i Organiza: CineGlub Galapagar y Ayuntamiento de Galapagar

sáBADO 28 De ABRIL
VIII encuentro Internacional de Capoeira. ginga Madrid
Capoeira nago 2018 
Enseñanza de las técnicas de Capoeira. Con presencia de maestros internacionales de

Brasil y de toda Europa (España, Italia, Portugal, entre otros). 

h Lugar: Pabellón Polideportivo
c Hora: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas

Espectáculo final de todos los participantes: 19:00 horas
€ Precio: gratuito
i Organiza: Capoeria Nago (Contra- Mestre Feijao) -

Asociación de Capoeira de Galapagar
+ Colabora: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de

Galapagar

ReCORDATORIO

ÚLTIMOs DÍAs PARA PARTICIPAR en eL VIII CERTAMEN LITERARIO RICARDO LEÓN
El Certamen Literario Ricardo León nació para promocionar la cultura y mantener viva la figura del

escritor que le da nombre. Desde hace siete años los interesados en participar envían sus

composiciones literarias ya sea como narración literaria o poesía.

Recuerda que el plazo para entregar tus textos termina el próximo 23 de abril. Consulta las bases en

la biblioteca municipal o en www.galapagar.es

APeRTuRA COnCuRsO FOTOLeCTuRA 2018: HAZTe un BOOKFACe
Busca un libro con un rostro y encaja tu perfil en la portada. Muéstranos el resultado. Cada participante podrá presentar un máximo

de tres imágenes. Las fotografías pueden enviarse hasta el próximo 11 de mayo a biblioteca@galapagar.es

Consulta las bases en la Biblioteca Municipal Ricardo León o en www.galapagar.es

Categorías: infantil (hasta 12 años), juvenil (entre 13 y 17 años) y adultos



¿Sabías qué?
Galapagar contará con un nuevo aparcamiento disuasorio en las proximidades de la estación de tren La

Navata, tras un acuerdo con ADIF. El estacionamiento, en el que se invertirán más de medio millón de

euros, contará con 86 plazas, será gratuito y tendrá plazas para personas con discapacidad. Las obras

comenzarán en verano. De esta manera el Gobierno municipal cumple con su compromiso de mejorar la

movilidad de los ciudadanos en transporte público.

Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n-28260 Galapagar (Madrid).
www.galapagar.es

Si quieres recibir información puntual en tu correo electrónico,
inscríbete a nuestro boletín inform@tivo a través de la web municipal.


