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NUEVO GRAN 
PARQUE URBANO 
DE GALAPAGAR 
en la Avenida Víctimas del Terrorismo

La Avenida Víctimas del Terrorismo se prepara para

transformarse en el nuevo gran parque urbano de

Galapagar. 

Se trata de una de las dos grandes zonas verdes

existentes en el municipio.

Sumará un total de 14.700 metros cuadrados e incluirá

zona deportiva para skate y patinaje, además de área

infantil con tirolinas y toboganes gigantes.
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Agenda octubre
JUEVES 4, 11, 18 Y 25 DE OCTUBRE

Taller de fotografía. Nivel inicial
Clases teóricas y prácticas de fotografía.

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: de 17:30 h 19:30 h
€ Precio: actividad gratuita
z Inscripción: plazo de inscripción abierto, a través del correo

familia@galapagar.es o de forma presencial en el Centro
Cultural La Pocilla

VIERNES 5 DE OCTUBRE

Presentación del libro "El balneario de Tozeur"
de Ángel Marqués Valverde
Acompaña al autor, el escritor y articulista en prensa Juan María de Prada.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h 

SÁBADO 6 DE OCTUBRE 

Feria del Destocaje “Galapastock”
La plaza de la Constitución vuelve a convertirse en un gran escaparate donde todos los

vecinos podrán conocer la variada oferta de nuestro comercio local y disfrutar de grandes

descuentos y oportunidades.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 10:00 a 20:00 h
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A
SÁBADO 6 DE OCTUBRE 

Entrega de premios del III Certamen de Relato Corto,
Fotografía con Mensaje y Cartas de Amor. 
Disfrutaremos de la cantautora Ioma, del saxofonista Sergio Elías, Saxtango, y de la
cuentacuentos, Isabel “Corazón de Papel”.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 11:30 h
€ Precio: actividad gratuita
i Organiza: Red de Solidaridad

Flamenco para niños: El Árbol con Alas 
Cuenta la leyenda que la encina quiso ser mujer y fue así como se desdobló para cantar,

tocar y bailar desde la raíz buscando el cielo. 

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 19:00 h
€ Precio: 6 €
v Edad: todos los públicos (edad preferente de 0 a 8 años)

SÁBADOS 6 Y 27 DE OCTUBRE 

Taller de conservas naturales
Se realizarán conservas de vegetales, hortalizas, mermelada, encurtidos en vinagre,

aceites aromatizados y salsas caseras. Los productos elaborados se los llevan los

participantes a casa. De manera complementaria se trabajará la alimentación saludable,

productos de temporada, ecológicos y medidas a tomar para evitar riesgos alimentarios.

h Lugar: municipio de Lozoya (los participantes deberán
acudir en transporte propio)

c Hora: de 10:30 a 18:30 h
€ Precio: actividad gratuita 
z Inscripción: plazo de inscripción abierto, a través del correo

familia@galapagar.es o de forma presencial en el Centro
Cultural La Pocilla



DEL 8 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE

Exposición de pintura de Joaquín Bayona 
h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h y sábados de

9:00 a14:00 h
€ Precio: actividad gratuita

VIERNES 12 DE OCTUBRE

Celebración de la fiesta del 12 de octubre
Gran celebración del Día del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, y Día de la Fiesta Nacional,

en un acto con izado de la bandera al son del himno nacional y homenaje a los caídos.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 11:30 h – Santa Misa en la Iglesia Nuestra Señora de

la Asuncíon y posterior procesión de la Virgen.
A continuación tendrá lugar el acto conmemorativo
del 12 de octubre.

VIERNES 19 DE OCTUBRE

III Concierto Solidario “Antonio Miguel” 
La Asociación 1523 presenta este concierto solidario en el que participarán el Coro

Noialtre & Coro Piacevole y cuya recaudación íntegra irá destinada a la Fundación Atrofia

Muscular Espinal.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Donativo: 5 € 
v Edad: Todos los públicos
Venta de entradas en: Milar, Tintorería Soberanía, Manos y
Colores, en la Asociación “1523” y en la taquilla del Teatro
Jacinto Benavente, de lunes a viernes de 19:30 a 21:00 horas y
el mismo día del espectáculo una hora antes. 
Fila cero: ES29 0049 4859 45 2216088301 (Cuenta de la
Asociación “1523”)
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Presentación del libro "Heridas en el alma" de Lola Torres
h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h
€ Precio: actividad gratuita

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

Concierto de la Big Band Galapagar, 
The Blind Penguins y The Seasongs

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Precio: Entrada libre y gratuita 

hasta completar el aforo
v Edad: todos los públicos

MARTES 23 DE OCTUBRE

Taller de poesía. Espadas como labios
Presentación de un nuevo taller en el que leeremos, contaremos vivencias,

experimentaremos y escribiremos.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h
€ Precio: actividad gratuita
i Organiza: Encuentro de Creadores de Galapagar

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA

Cuéntanos qué es lo que más te gusta de tu biblioteca y
llévate un libro de regalo

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: todo el día
€ Precio: actividad gratuita



Sesión golfa: cuentacuentos para adultos: 
"Lo lees y no lo crees"
Cuentos narrados por Ana García-Castellano.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 20:00 h
€ Precio: actividad gratuita. 

Acceso libre hasta completar aforo

VIERNES 26 DE OCTUBRE

Little Chef ¡Aprende a cocinar en inglés!
h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h
€ Precio: actividad gratuita
z Inscripción: biblioteca@galapagar.es Plazas limitadas
v Edad: de 3 a 9 años 

CineGlub. Ciclo temático de otoño
Dedicado a la Educación y la Cultura titulado "Educación e Identidad"

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: 19:00 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar el aforo

SÁBADO 27 DE OCTUBRE

Teatro Infantil. El Niño Erizo 
Historia de Juan, el hijo de unos granjeros, mitad erizo, mitad niño. Pasa la mayor parte

del tiempo entre los animales tocando el clarinete y cantando. Solo una princesa de un

reino cercano podrá romper el hechizo ¿Será capaz? ¿Querrá Juan convertirse en

humano o habrá aprendido a aceptarse a sí mismo? 

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 h
€ Precio: 6 €
v Edad: todos los públicos (edad preferente de 6 a 12 años) 
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SÁBADO 27 DE OCTUBRE Y 3, 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE

Taller de autonomía personal, a través de la meditación y
respiración
Taller impartido por la maestra Paola Petrelli.

h Lugar: Polideportivo Municipal
c Hora: de 18:00 a 20:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar grupo
z Inscripción:  plazo de inscripción del 15 al 24 de octubre, a

través del correo familia@galapagar.es o de forma
presencial en el Centro Cultural La Pocilla

MARTES 30 DE OCTUBRE

Visita al arboreto de Luis Ceballos
El arboreto Luis Ceballos pertenece a la Red de Centros de Educación Ambiental de la

Consejería de Medio Ambiente Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de

Madrid. Se podrá visitar la colección que consta de unas 250 especies diferentes de

árboles y arbustos autóctonos de la Península Ibérica y Baleares.

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: salida 10:00 horas piscina cubierta 
€ Precio: actividad gratuita
z Inscripción:  plazo de inscripción del 15 al 24 de octubre, a

través del correo familia@galapagar.es o de forma
presencial en el Centro Cultural La Pocilla

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE

Fiesta de hallowen en Galapagar
Concursos, talleres, actividades, hinchables y mucho más!

h Lugar: pabellón del Polideportivo municipal
c Hora: de 17:30 a 20:30 h
€ Precio: actividad gratuita



Galapagar instala 5 nuevas cámaras
de seguridad en el centro urbano

El Ayuntamiento sigue apostado por este sistema que, junto a

otras medidas, ha permitido situar a Galapagar como el tercer
municipio más seguro de la Comunidad de Madrid.

Con esta nueva adquisición, Galapagar cuenta ya con un total de

76 cámaras de videovigilancia y, en los próximos meses, se prevé

instalar otras 5 cámaras en zonas más alejadas del

casco urbano.

Te interesa saber

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.

EL CAMPO DE
FÚTBOL DEL CHOPO
ESTRENA NUEVO
CÉSPED ARTIFICIAL 
Después de más de una década de

partidos, el césped del campo de

fútbol 11 había llegado al final de 

su vida útil y se encontraba

completamente desgastado. 

Se ha invertido más de 200.000

euros para la sustitución del césped,

el arreglo de la planimetría del

campo y la instalación de riego

perimetral.

Nueva edición de las Becas de Excelencia
Este mes de octubre, Galapagar vuelve a acoger el acto de entrega de las becas de

excelencia de Galapagar. Es la V edición de estas becas que ofrece ayudas de entre

200 y 5500 euros para valorar el esfuerzo de los alumnos con mejor rendimiento escolar.


