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Queridos vecinos,

Si hay algo que diferencia a Galapagar de otros pueblos, es que aquí vivimos 
todo con auténtica pasión. Desde niño, esperaba la llegada de las fiestas con 
muchísimas ganas. Ahora, desde dentro, desde su organización, las vivo además 
con los nervios y deseos de que todo el trabajo que volcamos en ellas, se traduzca 
en unos días inolvidables para todos vosotros.

Para ello, volvemos a apostar por una agenda completa, variada y pensada para 
todas las edades. De nuevo hacemos especial hincapié en las Peñas, que son 
siempre el espíritu que llena nuestras calles de color y de buen ambiente. Para 
ellas, precisamente, tenemos su propia tarde dedicada a diferentes retos que 
pondrán a prueba sus habilidades y nos harán pasar un buenísimo rato.

Los mayores tienen también su agenda bastante apretada, con su tradicional 
comida, bailes, concursos, campeonatos o la actuación del gran José Manuel 
Soto, que estamos seguros que les va a hacer disfrutar, bailar y cantar.

¿Y qué decir de los más pequeños? Como sabemos que tienen pilas para rato, 
van a poder disfrutar hasta agotarse saltando en los hinchables, participando 
en talleres, empapándose en la fiesta de la espuma, corriendo sus particulares 
encierros, disfrutando de los circuitos de cars o bailando con la actuación de 
Pinturilla y la Pandilla Vainilla. Para las generaciones más recientes, recordad 
que les espera la ya tradicional, entrañable y divertida carrera de bebés.

Además, los nostálgicos podrán rememorar viejos tiempos al son de La Guardia, 
y podrán disfrutar además de un tributo a la banda murciana M-Clan. No faltará 
nuestro Galápago Sound, en el que disfrutaremos de las actuaciones de Bombai 
y Sonny Monreal, entre otros.

En resumen, esperamos que estudiéis a fondo este programa y apuntéis en vuestro 
calendario vuestras actividades favoritas para que no os perdáis nada de nada.

Y finalmente, como siempre digo, el éxito de las fiestas depende de todos 
vosotros, de vuestra implicación y de vuestras ganas de pasarlo bien, que sé, por 
experiencia, que no son pocas. Todo ello en un ambiente sano, donde prevalezca 
el respeto, la convivencia y donde todos podamos pasarlo bien.

¡Felices fiestas a todos!, ¡y que viva el Santísimo Cristo de las Mercedes!

del concejal de iestas
Saluda

Javier Álvarez López 
Concejal de Festejos,
Juventud e Infancia
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Guardia Civil de Galapagar: 
91 858 00 31 (ext 062)

Información Protección Civil
Teléfonos de la Agrupación:
91 858 52 51 / 620 821 115

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

Biblioteca Municipal Ricardo León:  
91 858 78 00 (ext.195)

Casa del Mayor: 91 858 78 17

Polideportivo Municipal: 91 858 78 00 (ext.197)

Centro Cultural La Pocilla: 91 858 78 00 (ext.196)

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.

EN CASO DE ACCIDENTE LLAME AL 112  

Y RECUERDE NO MOVER AL HERIDO HASTA 

QUE LLEGUEN LOS MEDIOS DE RESCATE
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Domingo 9 de septiembre 

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

Jueves 13 de septiembre 

Pasacalles de las peñas - de 19.30 a 21.00 horas – 
calle Guadarrama 

Viernes 14 de septiembre

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

Domingo 16 de septiembre

Fuegos Artiiciales – de 23:30 a 00:30 horas - calles 
adyacentes al Cementerio antiguo, calle La Palomera 
y calle La Pedriza, durante el tiempo que dure el 
espectáculo pirotécnico. 

Del 13 al 16 de septiembre

Recinto Ferial- en horario de tarde/noche – calle 
Guadarrama y plaza de la Constitución durante 
todo el día. Con especial atención a las noches con 
actuaciones en directo.

Parking habilitado en la 
explanada junto a la Renault y 
Punto Joven

CALLES QUE SE VERÁN 
AFECTADAS PUNTUALMENTE 

POR LOS DIFERENTES EVENTOS
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PROGRAMA DE FIESTAS 
PATRONALES 2018

Del lunes 27 de agosto al martes 4 de 
septiembre

XXXVI Campeonato de Mus Fiestas Patronales 2018 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas
Precio: 40 € por pareja
Más información e inscripciones:
»  Inscripción: 27 de agosto de 19:00 a 20:30 horas en 

La Posada.

Del jueves 23 de agosto al jueves 6 de 
septiembre 

Concurso de Galapagueña Mayor y Galapagueño 
Mayor de las Fiestas Patronales
¿Quieres ser Galapagueño Mayor o Galapagueña 
Mayor de las Fiestas Patronales de Galapagar? 
Consulta las bases del concurso en la web municipal 
(www.galapagar.es) o recógelas en Punto Joven.
Categorías: 
-  Galapagueño y Galapagueña Infantil: de 5 a 14 años
-  Galapagueño y Galapagueña Juvenil: de 15 a 35 años
-  Galapagueño y Galapagueña Adulto: de 36 años en 

adelante
Premio: 100 € por categoría, además de un abono 
cultural y deportivo para la temporada 2018/19
Votaciones: en www.galapagar.es del 5 de septiembre 
a las 12:00 horas hasta el 6 de septiembre a las 12:00 
horas
Más información e inscripciones:
»  Fecha de inscripción: del 23 de agosto a las 12:00 

horas al 4 de septiembre a las 12:00 horas
»  www.galapagar.es / festejos@galapagar.es

Del viernes 31 de agosto al domingo 9 
de septiembre 

Circuito Sagarbe. Torneo Pádel Fiestas de 
Galapagar 2018 
Lugar: pistas de pádel del Polideportivo Municipal
Hora: inicio el día 31 de agosto a las 18:00 horas 
(mañana y tarde)

Precio: 20 € jugador / mínimo 12 parejas
Organiza: Elite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Categorías: masculino, femenino y mixto
Más información e inscripciones:
»  Fecha límite inscripciones: 28 de agosto a las 20:00 horas
»  www.sagarbesport.com/circuitopadel /

rankinggalapagar@gmail.com
»  whatsapp: 697193658 (Pilar)

Sábado 1 de septiembre

IV Festival Nacional de Folclore “Cristo de las 
Mercedes” 
Por cuarto año consecutivo la Asociación Folklórico 
Cultural “El Caño” realizará una muestra de folclore 
con motivo de las Fiestas Patronales.
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:30 horas
Organiza: Asociación Folklórico Cultural “El Caño”
Grupos invitados: Grupo de Danzas Xamaraina de  
A Guarda (Pontevedra)

Del sábado 1 al domingo 2 de 
septiembre

V Maratón de Fútbol Sala Femenino
Lugar: pabellón del Polideportivo Municipal
Hora: sábado 1 de septiembre de 14:00 a 23:00 horas; 
domingo 2 de septiembre de 10:00 a 21:00 horas
Precio: 80 € por equipo
Organiza: Club Fútbol Sala Femenino Galapagar
Mas información e inscripciones: 
panchomolano@gmail.com / 638987790

VII Torneo de Tenis de Mesa Fiestas 2018
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: sábado 1 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas 
y de 17:00 a 20:00 horas; domingo 2 de septiembre de 
10:00 a 14:00 horas
Inscripción: 5 € por participante
Organiza: Club Unión Atlético Galapagar
Mas información e inscripciones: 
»  Fecha límite de inscripciones: 1 de septiembre de 2018
josefgmartin@yahoo.es / 606933033
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Lunes 3 y martes 4 de septiembre

XX Torneo de Tute por parejas Senior a partir de 60 
años
Lugar: Centro del Mayor 
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Inscripciones: a partir del 27 de agosto de 9:00 a 14:00 
horas
Más información en la conserjería del Centro del Mayor 

Del lunes 3 al viernes 7 de septiembre
 
XIX Campeonato de Chinchón Fiestas Patronales 
2018
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 € por participante
Más información e inscripciones:
»  Inscripción 3 de septiembre de 19:00 a 20:30 horas 

en el Centro La Posada
»  Sistema de juegos a 5 ceros

Del lunes 3 al lunes 17 de septiembre

“El arte en la mesa”
Exposición de vajillas del siglo XIX, que forman parte 
de la colección privada de nuestro vecino Eduardo 
Bravo.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Precio: gratuito

Miércoles 5 y jueves 6 de septiembre 

XV Torneo de Chinchón individual a partir de 60 años 
Lugar: Centro del Mayor 
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Inscripciones: a partir del 27 de agosto de 9:00 a 14:00 
horas
Más información en la conserjería del Centro del Mayor 

Del miércoles 5 al jueves 13 de 
septiembre

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

Miércoles 5 de septiembre

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

Jueves 6 de septiembre

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

Reconocimiento empresarial
Reconocimiento anual y premio a empresas del 
municipio por su gran trayectoria en la actividad del 
municipio
Lugar: Restaurante Garnacha
Hora: 20:15 horas
Organiza: Asociación “1523”

Viernes 7 de septiembre

Masterclass Aquabox
Lugar: Piscina Cubierta Municipal
Hora: de 11:00 a 11:30 horas
Precio: gratuito
Organiza: OPADE S.A.
Edad: a partir de 14 años
Más información e inscripciones: el mismo día en la 
Piscina Cubierta Municipal
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Masterclass Workout Urbano 
Lugar: Velódromo Municipal
Hora: de 18:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: C.D.E Workout Urbano
Más información e inscripciones:
»  El mismo día en el Velódromo Municipal
»  workouturbano@gmail.com / 661237944

Del viernes 7 al domingo 9 de 
septiembre

Torneo de Frontenis Fiestas de Galapagar 2018 
Lugar: Frontón Municipal
Hora: viernes 7 de 18:00 a 21:00 horas; sábado 8 de 
10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas; domingo 9 
de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Club Frontenis de Galapagar
Más información e inscripciones: el mismo día en la 
pista de Frontón

Torneo de Tenis Fiestas 2018 
Lugar: pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
Hora: mañana y tarde 
Precio: 12 € por participante
Organiza: Elite Tenis & Pádel Club de Galapagar
Categorías: masculino y femenino
Más información e inscripciones:
»  Fecha límite de inscripciones: 1 de septiembre
»  infoelitetenisclub@gmail.com / 691134850

Torneo Vóley Playa 
Lugar: pista de vóley playa del Polideportivo 
Municipal
Precio: gratuito
Organiza: C.D.E Sportgalapagar
Más información e inscripciones:
»  Fecha límite de inscripciones hasta el 7 de septiembre 

de 2018
»  info@sportgalapagar.com / 691742472

Viernes 7, lunes 10 y martes 11 de 
septiembre

XVI Torneo de Dominó Fiestas Patronales Senior 
Lugar: Centro del Mayor 
Hora: 17:00 horas
Precio: gratuito
Inscripción: a partir del 20 de agosto de 2018 de 9:00 
a 14:00 horas
Más información en Conserjería del Centro del Mayor 



Fiestas de 
Galapagar2018

10

Del sábado 8 al domingo 9 de 
septiembre

Torneo Baloncesto Fiestas Patronales 2018 
Lugar: Pabellón Multiusos (Velódromo) y Polideportivo 
Municipal
Hora: sábado 9 de 9:00 a 21:00 horas en el Pabellón 
Multiusos (Velódromo)
domingo 10 de 9:00 a 14:00 horas en el Pabellón del 
Polideportivo Municipal
Precio: gratuito
Organiza: C.D.E. Sport Galapagar
Más información e inscripciones:
»  info@sportgalapagar.com / 691742472

Torneo de Veteranos CD Galapagar
Lugar: campo de Fútbol “El Chopo” 
Hora: de 19:00 a 22:30 horas 
Organiza: Club Deportivo Galapagar
Más información:
»  c.d.galapagar@gmail.com / 685119413 o 918526466

Sábado 8 de septiembre

Tirada de Fiestas de Chito Femenino 
Lugar: campo de Chito – Parque de “El Toril”
Hora: de 12:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación de Chito Femenino de Galapagar
Inscripción abierta el mismo día a todas las mujeres 
jóvenes mayores de 15 años en el campo de Chito 30 
minutos antes del comienzo

IV Torneo Otoño Bádminton Galapagar 
Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
Hora: de 9:00 a 21:00 horas
Precio: 7 € 
Organiza: Club de Bádminton de Galapagar
Más información e inscripciones:
»  galapaminton@gmail.com / 679104917

Trofeo Ciclista Escuelas de Ciclismo V Memorial 
Pepe Gómez - Campeonato de Madrid-FMC
Prueba de carácter regional que congrega a todas 
las escuelas de la Comunidad de Madrid y algunas de 
provincias limítrofes. 
Lugar: circuito urbano – Casa Amarilla
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito 
Organiza: Club Ciclista Galapagar con la colaboración 
de la Peña Ciclista Rompepiernas
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
Más información e inscripciones:
»  clubciclistagalapagar@gmail.com / 656738466

Tirada de Chito Infantil
Lugar: campo de Chito - Parque de “El Toril”
Hora: de 18:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Más información e inscripciones:
»  Inscripción en el Campo de Chito 30 minutos antes 

del comienzo.
»  658811231

Domingo 9 de septiembre 

XXVI Fiesta de la Bicicleta 2018 
Marcha abierta a todo el público sobre circuito 
urbano controlado, con sorteos de material deportivo 
y refrescos. Recorrido de 4,7 km, con una duración 
aproximada de 60 minutos.
Lugar de salida: plaza de la Constitución
Hora: 10:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Peña Ciclista Rompepiernas
Más información e inscripciones:
»  Inscripción el mismo día de la celebración en la 

plaza de la Constitución
»  Imprescindible casco y guantes por seguridad
»  616491856

Tirada de Chito Regional Senior Fiestas 2018 
Lugar: plaza de Toros
Hora: 10:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación de Chito Masculino de Galapagar
Más información e inscripciones:
»  Inscripción en la plaza de toros 30 minutos antes del 

comienzo.
»  658811231
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DÍA DE NUESTROS MAYORES 

»  Misa en Honor a Nuestros Mayores 
Misa de acción de gracias oficiada por D. Juan Daniel 
Alcorlo, Párroco de la lglesia de Galapagar
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 13:00 horas 

»  Comida para los Mayores y Baile
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: 14:30 horas
Precio: gratuito
Inscripción: hasta el 8 de septiembre de 2018
Más información en conserjería del Centro del Mayor 

Jornada de Golf Familiar
Lugar: campo de Fútbol 7 nº 3 (Polideportivo Municipal)
Hora: de 18:00 a 19:30 horas 
Precio: gratuito
Organiza: Club de Golf Galapatea de Galapagar
Más información e inscripciones:
»  Inscripción en el campo de Futbol 7 antes del 

comienzo de la actividad
»  607746702

Lunes 10 y martes 11 de septiembre

Torneo de Chinos para la Tercera Edad 
Lugar: Centro del Mayor 
Hora: de 11:00 a 13:00 horas
Precio: gratuito
Inscripción: a partir del 27 de agosto de 9:00 a 14:00 
horas
Más información: conserjería del Centro del Mayor

III Torneo de Petanca Senior por equipos para la 
Tercera Edad
Lugar: pista de Petanca 
Hora: 16:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Asociación “La Posada”
Inscripción: a partir del 27 de agosto de 9:00 a 14:00 
horas
Más información: conserjería del Centro del Mayor

Martes 11 de septiembre

Entrega de premios Fiestas Patronales Torneos 
Senior
Lugar: Centro del Mayor 
Hora: 20:30 horas
Más información en Conserjería del Centro del Mayor

Miércoles 12 de septiembre

Visita guiada a la Residencia de Estudiantes de 
Madrid
Conoce de la mano de un guía especializado la 
historia de la Residencia donde estuvieron alojados 
personalidades como Unamuno, García Lorca o 
Buñuel, entre otros. 
Hora y punto de encuentro: a las 11:45 horas en c/ 
Pinar, 21-23 28006 (Madrid) / <M> Gregorio Marañón 
(L7, L10), República Argentina (L6)
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
A partir de las 9:00 horas del 1 de septiembre en 
biblioteca@galapagar.es o en la biblioteca. Solo dos 
inscripciones por persona. Los asistentes deberán 
acudir por su cuenta al punto de encuentro.
Plazas limitadas
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Gymkhana Literaria Infantil 
Diviértete superando juegos basados en personajes de 
libros que pondrán a prueba tu creatividad, destreza e 
ingenio.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: 19:00 horas
Precio: gratuito
Edad: de 6 a 10 años
Más información e inscripciones: biblioteca@
galapagar.es
Plazas limitadas

Jueves 13 de septiembre

Tradicional ofrenda de lores y frutos 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 posteriormente serán donados a los más 
necesitados de la Parroquia.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: de 12:30 a 20:00 horas

DÍA DE LAS PEÑAS

»  Fiesta Cultural de Polvos Holi 
Fiesta Holi de los colores con música, 
premios y mucho más
Lugar: Parking Velódromo Municipal
Hora: 18:30 horas - primer Lanzamiento de polvos Holi 
a las 19:25 horas
Colabora: Dj ADP 

»  Pasacalles de las Peñas
Lugar: salida del parking del campo de fútbol “El 
Chopo” hasta la plaza de la Constitución
Hora: 20:00 horas
Salida de las peñas de Galapagar del parking del 
campo de fútbol “El Chopo” para realizar el tradicional 
Pasacalles que estará amenizado por la Charanga 
“Los Dikis”, y cuya finalización será en la plaza de la 
Constitución dando comienzo al Pregón.
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X Festival de Danza en la Calle de 
Galapagar 
“Dandanza 2018”. Flamenco(s) de 
plomo y cobre
Organizado por Malucos Danza y con el 
objetivo de acercar este arte escénica 
a todos los públicos, Dandanza de 
Galapagar estará centrado en el Folclore.
Baile y coreografía: Mariana Collado y 
Carlos Chamorro
Guitarra: José Almarcha
Cante: Juan Debel
Violín: Víctor Guadiana
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:00 horas

Pregón de las iestas a cargo de los Presidentes del 
C.D. Galapagar con motivo del 50 aniversario de la 
fundación 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

Orquesta EVASIÓN
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: a continuación del Pregón

Chiringuitos
Lugar: calle Guadarrama desde la plaza de la 
Constitución

Viernes 14 de septiembre 

Actividades Infantiles / Hinchables
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas

III Circuito de triciclos y mini motos 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:30 a 14:30 horas
Edades: de 2 a 7 años 
Obligatorio el uso de casco, triciclos y mini motos propio

Solemne Misa y Procesión en Honor al Santísimo 
Cristo de las Mercedes 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 12:00 horas. A continuación, se iniciará la Procesión 
por las calles de la localidad. Consultar recorrido

TARDE INFANTIL (De 2 a 7 años)

II Circuito coches eléctricos 
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 17:00 a 20:00 horas 
Edades: de 2 a 7 años 
Obligatorio el uso de casco

Hinchables 
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Edades: de 2 a 7 años
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Torneo de Fútbol Burbuja Infantil 
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Inscripción previa: festejos@galapagar.es para grupos 
mínimo 8 personas
Altura mínima: 1,15 m
Edad recomendada: de 6 a 11 años

TARDE GALAPAGAR 
JOVEN (A partir de 8 años)

Torneo Fútbol Burbuja
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Inscripción previa:
festejos@galapagar.es
para grupos mínimo 8 personas
Altura mínima: 1,40 m
Edad recomendada: a partir de 12 años

Pruebas de habilidad con hinchables y más actividades
Lugar: Polideportivo Municipal
Hora: de 17:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito

Concurso de Recortes 
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:30 horas

Espectáculo musical Amigos del cante 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:15 horas

Espectáculo musical Tributo M-CLAN (Grupo 
Clandestinos)
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

Actuación musical: La Guardia
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:30 horas

DJ Mónica, DJ Fito, DJ ADP y DJ Alfredo
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: a continuación de la actuación musical

Chiringuitos
Lugar: calle Guadarrama desde la Plaza de la 
Constitución 
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Sábado 15 de septiembre 

Diana Floreada
Lugar: salida desde la plaza de la Constitución
Hora: 9:00 horas

Encierro de las reses que se lidiarán por la tarde 
Lugar: plaza de toros
Hora: 10:00 horas
Suelta de reses después del encierro

II Salida Fotográica abierta a todo el municipio
La Escuela Municipal de Fotografía “Masterphoto” 
pone en marcha la II Salida Fotográfica en la que 
podrán participar todas aquellas personas interesadas, 
aficionados y profesionales (menores acompañados de 
sus padres), con cámara de fotos o móviles, para realizar 
un recorrido por un espacio natural del municipio, con 
acompañamiento de un experto. 
Recorrido: Dehesa Vieja - Puerta Verde - Embalse de 
los Arroyos
Lugar: salida desde el Centro Cultural a las 10:00 horas
Horario: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito hasta completar grupo
Inscripciones: masterphotobranded@gmail.com

Juegos y actividades infantiles
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:00 horas 

Torneo de Tiro con Arco Fiestas de Galapagar 2018 
Lugar: campo de Tiro “El Barrizal”
Hora: de 9:00 a 13:00 horas
Precio: 12 € por participante
Organiza: Club Arqueros 10 de Galapagar
Más información e inscripciones:
»  club10@gmail.com / 609675960

III Carrera de Bebés de Galapagar
Disfruta de un rato divertido y prueba tu ingenio para 
que tu bebé cruce la línea de meta y se convierta el 
más rápido de Galapagar.
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 12:30 a 13:00 horas
Edad: de 7 a 12 meses aproximadamente
Inscripción: en Punto Joven, c/ Guadarrama nº 68 
hasta el 14 de septiembre a las 14:00 horas o en la 
plaza de la Constitución el día 15 de septiembre antes 
de las 12:00 horas

Concurso de empanadas, empanadillas dulces o 
saladas
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 12:00 horas
Precio: donativo
Categorías: particulares y hostelería
Organiza: Panadería “El Abuelo”
El importe recaudado irá íntegro a la Asociación de 
Oncología Infantil (VOI)
Más información e inscripciones: 
Hasta el 1 de septiembre en la Panadería “El Abuelo” 
donde podrá consultar las bases del concurso.
Teléfono: 697496340

Exhibición de Artes Marciales
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 12:00 a 13:00 horas
Organiza: Asociación Guerreros de Galapagar
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Zumba Masterclass Familia y Kids SportGalapagar
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 13:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Club Deportivo Sport Galapagar

Gran Prix Infantil
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 18:00 a 20:30 horas
Precio: gratuito

Novillada con picadores 
Lugar: plaza de toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel

Chiringuito Parroquial
Ven a tomarte algo con tus vecinos. Los fondos 
recaudados irán destinados a los más necesitados de la 
parroquia
Lugar: patio de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 21:00 horas

“¿Sales Hoy?”
Punto de información y prevención de consumo de 
drogas en la población juvenil para dar a conocer los 
ries- gos derivados de su consumo
Hora: de 21:30 a 1:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Cruz Roja

Actuación musical The Blind Penguins (Grupo local)
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

Festival Galápago Sound 
Con las actuaciones de Mark Dayle, 
Marina Calvo y Ed Martin.
Y las actuaciones estelares de 
SONNY MONREAL Y BOMBAI EN 
CONCIERTO 

Actuación musical: Sonny Monreal 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:00 horas

Actuación musical: Bombai
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 23:00 horas

DJ ADP, DJ Alfredo y DJ VSSBREVKRZ 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: a continuación de la actuación musical
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Chiringuitos
Lugar: calle Guadarrama desde la plaza de la 
Constitución

Sábado 15 y domingo 16 de septiembre

Visitas guiadas a la Casa Museo Ricardo León
Una casa palaciega ubicada entre Galapagar y 
Torrelodones donde los herederos del escritor y 
académico muestran la correspondencia que mantuvo 
con autores como Cela, Echegaray, Gabriel Miró, 
Concha Espina, Maura, entre otros.
Lugar: Casa Museo Ricardo León, calle Antonio Lasso, 3 
(Torrelodones-Galapagar)
Hora: 12:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
»  biblioteca@galapagar.es
»  Plazas limitadas
»  Inscripciones hasta el 6 de septiembre

Domingo 16 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: 10:00 horas
Suelta de reses después del encierro

Encierro y pasacalles infantil 
Lugar: recorrido desde la plaza de toros hasta la plaza 
del Presidente Adolfo Suárez
Hora: al término del encierro 
Unos toros “casi bravos”, harán que los peques más 
intrépidos pongan a prueba su valentía, no sin antes 
hacer los tradicionales canticos al Santo Patrón

Día del Niño

Parque infantil con hinchables, talleres y actividades 
para los más pequeños de las iestas
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas

Fiesta de la espuma infantil y tobogán gigante
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 12:30 a 14:30 horas

Novillada con picadores 
Lugar: plaza de Toros
Hora: 18:00 horas
Consultar cartel (pág 22)

Espectáculo Infantil: Pinturilla y la Pandilla Vainilla 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 19:00 horas
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Espectáculo Musical: Mariachis Imperial Azteza 
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 21:00 horas

Actuación musical: Jose Manuel Soto
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: 22:00 horas

Chiringuitos
Lugar: calle Guadarrama desde la plaza de la 
Constitución

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

Martes 18 de septiembre

Santa Misa en memoria de los Difuntos de la 
Parroquia y la Hermandad del Santísimo Cristo de 
las Mercedes
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción
Hora: 20:00 horas

Jueves 20 de septiembre

Taller de escritura: Rompe barreras y escribe
Impartido por el escritor, formador y coach David 
Villegas Cabadas 
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: de 19:00 a 21:00 horas
Precio: gratuito
Más información e inscripciones:
»  biblioteca@galapagar.es
»  Plazas limitadas

Sábado 22 de septiembre 

III Feria del Voluntariado 
Evento para presentar a los vecinos de Galapagar 
los objetivos y funcionamiento de las asociaciones 
en materia de voluntariado.
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Participan: Cruz Roja, Cáritas, Acervo 
Intergeneracional, Adisgua, Grupo de Animación 
de Galapagar, Red Madre, Hermandad Cristo de las 
Mercedes, Fundación Gil Gayarre y Candelita
Más información e inscripciones:
»  voluntariado@galapagar.es

IV Encuentro Musical Fiestas de Galapagar
Horario: 
18:30 horas - pasacalles con salida desde la plaza 
del Presidente Adolfo Suárez 
19:00 horas - concierto en la plaza de la Constitución
Organiza: Asociación Cultural Bemoliana “El 
Bemol”
Banda Invitada: Banda de Villaviciosa de Odón

Domingo 23 de septiembre

X Concurso Nacional Canino 
Lugar: Polideportivo Municipal. Pista de Hockey
Hora: de 9:30 a 15:00 horas
Organiza: Real Sociedad Canina Española
Inscripciones: a través de la web: www.rsce.es

Lunes 24 de septiembre

Visita guiada Disney: “El arte de contar historias” 
+ visita edificio CaixaForum 
A través de materiales originales se explica el salto 
de personajes y tramas de la literatura clásica al 
movimiento y a la sensibilidad del cine de animación, 
se complementa la visita con el recorrido guiado 
para conocer el edificio CaixaForum
Punto de encuentro: Centro Cultural La Pocilla
Hora: 10:15 horas. Regreso a las 14:00 horas
Precio: 4 euros (Por razones de organización, en 
caso de no poder asistir a la visita, solo se devolverá 
el dinero hasta el 17 de septiembre)
Inscripciones: a partir del 1 de septiembre en el 
Centro Cultural La Pocilla (horario de taquilla)
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Sábado 29 de septiembre

V Maratón de Donación de Sangre
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: de 11:00 a 14:45 horas y de 16:00 a 19:45 horas
Organiza: Cruz Roja Española

EXPOSICIONES
Todo el mes de septiembre

Exposición fotográfica “Club Deportivo Galapagar: 
50 años de historia futbolística” 

Con motivo de la celebración del 50 aniversario del 
Club Deportivo Galapagar, el Ayuntamiento presenta 
la exposición “50 años de Historia Futbolística”. Es 
una muestra fotográfica que nos permite conocer 
y recordar la trayectoria de otros tiempos vividos y 
jugados hasta la actualidad.
Se trata de un documento fotográfico que nos aporta 
una magnífica información y que contiene imágenes 
de ayer, de hoy y de siempre.
Lugar: sala de Exposiciones de la Biblioteca 
Municipal Ricardo León
Hasta el 16 de septiembre 
»  De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas
»  Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 

horas
»  Domingos de 10:00 a 14:00 horas
Del 17 al 30 de septiembre 
»  De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados 

de 9:00 a 14:00 horas

Del viernes 7 de septiembre al miércoles 26 
de octubre

Exposición de fotografía
Colección Álvarez Sotos 

Comisario: Julio Álvarez. Red Itiner de la Comunidad 
de Madrid.
La exposición “Mirar otra vez” pretende ser un 
recorrido a lo largo de la historia de esta disciplina 
artística desde sus orígenes en el siglo XIX hasta 
nuestros días, con especial énfasis en las obras 
realizadas a lo largo del siglo pasado, a través 
de las distintas miradas de autores nacionales e 
internacionales tan significativos como: Richard 
Avedon, Rober Mappelthorpe, Alberto Garcia Alix, 
Toni Catany, Chema Madoz, Dorothea Lange, Ramón 
Masats, Agustí Centelles, Nicolás Muller, Edward 
Weston…
Fecha: del 7 al 26 de septiembre 
Lugar: sala Pablo Palazuelo, Centro Cultural La 
Pocilla
Entrada libre y gratuita (Horario: L a V de 9:00 a 
21:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 horas; sábados 
de tarde sujeto a programación).
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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.  Dosiicar el consumo, no mezclar. 
3.  Aprender a conocer los límites personales. Cada uno es 

quien mejor conoce su cuerpo y por tanto mejor puede con-
trolar su consumo y reconocer cuando ha bebido suficiente. 

4.  Alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas. El alco-
hol deshidrata, por lo que es importante beber suficiente 
agua para rehidratarse.

5.  Comer mientras se bebe. Además de moderada, la in-
gesta de bebidas alcohólicas debe acompañarse de co-
mida, ya que cuanto más lleno esté el estómago más tar-
dará 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 be-
ber mucho. 

7.  Los menores no deben beber. Es obligación de todos evi-
tarlo. 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 mí-
nimo que sea, influye en los reflejos a la hora de conducir. 
Una buena alternativa para evitar mezclar alcohol y con-
ducción es elegir u 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 al-
cohol. El consumo de alcohol durante el embarazo puede 
afectar al futuro desarrollo del feto.

10.  No consumir bebidas alcohólicas si se está tomando al-
guna medicación. Podría alterar el efecto de los fárma-
cos y producir reacciones adversas.

Según el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares 
(Decreto 112/1996 de 25 de julio), muchas de las recomen-
daciones 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 pro-
hibido en todos los espectáculos taurinos populares herir, 
pinchar, golpear, sujetar, atar o tratar de cualquier modo 
cruel a las reses.
Artículo 32.1. Con anterioridad suficiente a la celebración del 
encierro, la Comisión Organizadora del mismo mantendrá 
una reunión con el Director de Lidia, el Director Técnico, el 
Delegado Gubernativo y el Jefe de Policía Local, si lo hubiese, 
a fin de dar las instrucciones precisas que deberán cumplir 
todos los intervinientes en el festejo y comprobar que se han 
adoptado las medidas de seguridad previstas.
Artículo 32.8. Durante los encierros de reses que vayan a ser 
lidiadas, los participantes y espectadores no podrán citarlas, 
recortarlas o quebrarlas.
Artículo 35. Participantes:
1.  Se establece la edad mínima de 16 años para participar en 

los espectáculos taurinos populares.
2.  No podrán participar en los espectáculos taurinos popu-

lares aquellas personas que presenten síntomas de in-
toxicación alcohólica o por cualquier tipo de drogas o sus-
tancias estupefacientes, de enajenación mental, así como 
las personas que porten botellas, vasos o cualquier ins-
trumento con el que se pueda causar malos tratos a las 

reses, o cuyas condiciones físicas no hagan aconsejable su 
participación en el festejo.

3.  Además de lo previsto en el apartado anterior, en los en-
cierros 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 con-

sejos de los servicios de orden
»  No se debe asomar el cuerpo entre las talanqueras
»  Cada persona debe elegir el trayecto que sea capaz de re-

correr
»  Se trata de correr y para ello se debe utilizar la ropa y el 

calzado más adecuados
»  La mejor manera de protegerse de una caída delante de 

la manada es taparse la cabeza con las manos y no levan-
tarse.

»  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 ex-
tremar la prudencia.

»  El toro es un elemento fundamental de la fiesta y no podrían 
existir por separado. El buen aficionado no sólo le tiene un 
gran respeto sino incluso cariño. Demostremos que lo so-
mos y no aprovechemos la ocasión para caer en la cobardía 
de hacer daño a un animal.

Se recomienda que lo niños menores de 15 años se ubi-
quen por mayor seguridad en los asientos de la Plaza de To-
ros Portátil evitando así cualquier imprevisto o riesgo.

RECOMENDACIONES PARA EL 
CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL 

RECOMENDACIONES PARA LOS 
CORREDORES DE LOS ENCIERROS
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1.  Los fuegos artificiales y las celebraciones van de la mano, 
pero los fuegos artificiales pueden resultar peligrosos si 
no se toman las precauciones adecuadas.

2.  En nuestras fiestas los Fuegos Artificiales se celebrarán a 
las 23:59 horas del día 16 de septiembre de 2018. Es con-
veniente acudir con la antelación suiciente, por lo menos 
unos 30 minutos antes.

3.  Los fuegos artificiales en honor al Santísimo Cristo de las 
Mercedes 2018, se lanzarán desde el aparcamiento de la c/ 
La Pedriza, ubicado entre el cementerio y el polideportivo. 
Se recomienda, por seguridad y por una mejor vista del es-
pectáculo, la ubicación del público espectador en: C/ Gua-
darrama, c/ Pedriza y Ctra. Guadarrama (acera izquierda 
en dirección Villalba)

4.  Deben obedecerse las instrucciones del personal de segu-
ridad y organización del evento y respetar las barreras de 
seguridad. No hay que acercarse al lugar donde están lan-
zando los fuegos, de hecho, la mejor vista de los fuegos ar-
tificiales se tiene desde una distancia mínima de 400 metros.

5.  En caso de acudir con niños pequeños (no se recomienda 
llevar a bebés con carritos, etc., por propia seguridad) es 
conveniente llegar pronto para situarlos detrás de las ba-
rreras de seguridad para una mayor comodidad. 

6.  En caso de cualquier incidente durante el espectáculo, 
acudir a los miembros de Protección Civil/Asistencia Sani-
taria que se situarán a lo largo de la Barrera de Seguridad.

7.  Durante el disparo de los fuegos artificiales puede ocurrir, 
si estamos situados en la dirección del viento, que caigan 

restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, con-
viene enjuagar con agua abundante y no restregarse.

8.  Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego 
artiicial cae al piso sin explotar cerca de ti, no se debe to-
car, ni empujarlo con el pie (ya que se puede reactivar y ex-
plosionar). Hay que avisar inmediatamente a personal de 
seguridad del evento: Policía, Protección Civil, Bomberos. 
Nunca lo manipules. 

9.  Dejar las mascotas en casa porque tienen los oídos suma-
mente sensibles a las explosiones y suelen ser muy desa-
gradables para ellos, en especial para los perros. 

10.  Ten en cuenta los feriantes, atracciones, casetas, etc. del 
recinto ferial tienen la obligación de apagar luces y desco-
nectar todo aparato eléctrico, cinco minutos antes del co-
mienzo del espectáculo de fuegos artiiciales, por lo que 
deberán calcular en su caso el tiempo de duración de las 
atracciones para cesar toda actividad a las 23:55 horas 5 
minutos antes del comienzo del espectáculo. Esta desco-
nexión eléctrica cumple fundamentalmente una función 
de seguridad.

11.  Quince minutos antes del comienzo de los fuegos 23:45 
horas se disparará un trueno de aviso.

12.  Se recomienda además que durante el espectáculo se 
mantengan cerradas las persianas para evitar que cai-
gan restos de ceniza en el interior de las viviendas (pue-
de ocurrir en función de la dirección del viento) y mante-
ner las ventanas ligeramente abiertas para absorber la 
vibración que pueda producirse durante el espectáculo.

NOTA INFORMATIVA SOBRE FUEGOS 
ARTIFICIALES RECOMENDACIONES 
PARA EL PÚBLICO 
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