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en el Chopo 2

Galapagar sigue apostando por
el deporte y ha invertido cerca
de 203.000 euros para renovar el
campo de fútbol 11. Se ha
sustituido el césped, se ha
arreglado la planimetría del
campo y se ha instalado riego
perimetral.

Este nuevo césped se suma a
las mejoras que se han llevado a
cabo en los últimos años como
la ampliación del horario de
apertura, el alquiler de pistas
online o la creación de nuevas
instalaciones como la pista de
vóley playa, la sala de artes
marciales, el nuevo campo de
fútbol 7, las pistas de pádel y
tenis o la pista de patinaje y
hockey.

Se inicia la 
temporada
de fútbol con
nuevo césped
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Agenda noviembre
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
Espectáculo musical. Todo Broadway
Una adaptación para piano y 4 voces que te transportará directamente a la Avenida de
Broadway de New York.
Programa: 1ª Parte: selección de El Fantasma de la Ópera. 2ª Parte: selección de
musicales famosos como Sonrisas y Lágrimas, Evita, Les Misèrables, Cats, Jesucristo
Superstar, El Mago de Oz, Hair…

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Precio: 15 €
v Edad: todos los públicos

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
Prueba del calendario autonómico vuelo indoor
Ejecución de vuelos por combinación de figuras elegidas por cada piloto en tres mangas
con periodos de entrenamiento y descansos.

h Lugar: Pabellón Multiusos-Velódromo Municipal de
Galapagar

c Hora: 9:00 a 15:00 h
€ Precio: actividad gratuita 
i Organiza: C.D.E. Alas de Galapagar

LUNES 5 DE NOVIEMBRE
TARDE QUIJOTESCA EN LA BIBLIOTECA
El Quijote manuscrito entre todos
Escritura manual del texto de Cervantes con ilustraciones, tabla de copistas, de
ilustradores, fe de erratas y prólogo. Dirigida a cualquier ciudadano que quiera dejar su
letra o dibujo.
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h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 17:00 a 20:00 h
z Inscripción: biblioteca@galapagar.es
€ Precio: actividad gratuita
i Organiza: IES Las Canteras de Collado Villalba, donde es

profesora Ana G. Prado, vecina de GalapagarA
A la luz de una tarde: Los comienzos de Miguel de Cervantes

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h
z Inscripción: biblioteca@galapagar.es
€ Precio: actividad gratuita

MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE 
Segovia literaria. Visita guiada de día completo

€ Precio: actividad gratuita. Incluye transporte y entradas 
z Información e inscripción: presencialmente o en

biblioteca@galapagar.es

Visita al Museo del Traje 
Visita guiada para conocer la evolución histórica de la indumentaria, analizando sus
implicaciones técnicas, sociales, ideológicas y creativas. 

c Hora: 11:00 h
€ Precio: actividad gratuita. Incluye transporte y entradas 
z Plazo de inscripción: hasta el 5 de noviembre a través de

correo electrónico familia@galapagar.es

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE
Entrega de premios del I Concurso de relatos cortos:
Terror en la biblioteca 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:00 h
€ Precio: actividad gratuita



VIERNES 9 DE NOVIEMBRE
Elegías
Recital poético musical a cargo del Grupo AEDOS, con Julio Pareja, Francisco Aguadero,
Chelo Barroso y Celia Aguadero. A la guitarra: Luis López González-Blanch.

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

SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE

Tirada de Liga Nacional de Sala de la Federación
Madrileña de Tiro con arco. “Trofeo San Sebastián”

h Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal
c Hora: 9:00 a 20:00 h
€ Precio: 15 €  
i Organiza: Club de Arqueros 10 de Galapagar

Taller de huevos de dragón
Con motivo del estreno de la nueva película del universo Harry Potter “Los Secretos de
Grindelwald”, el Club de Fans Harrylatino Sierra ofrece esta divertida actividad.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 11:00 a 13:00 h
€ Precio: actividad gratuita 

DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
Introversión-Extroversión
Exposición de pintura a cargo de Lola Lorenzo Corbu.

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

9:00 a 14:00 h
€ Precio: actividad gratuita 
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
El baúl de Gloria Fuertes
Poesías, cuentos, adivinanzas, versos para jugar, canciones, acertijos y mucho más…
Espectáculo infantil de la compañía Versonante.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:30 h
€ Precio: actividad gratuita
v Edad: niños de 4 a 10 años 

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE
Visita guiada a Aranjuez
Visita para conocer la Plaza de Parejas, Casa de Oficios y de Caballeros, Portada y
jardines del Palacio Real, la plaza de la Mariblanca, la Iglesia de San Antonio y Jardín del
Príncipe. Por la tarde, incluirá paseo en el chiquitren.

h Lugar: salida del Centro Cultural a las 9:30 h
Vuelta prevista desde Aranjuez a las 18:30 h. 

€ Precio: 5 €

Espectáculo de danza. Estrellados
Espectáculo dedicado al circo, donde se mezclan elementos del circo convencional,
llevados a su máximo movimiento.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 h
€ Precio: 6 €
v Edad: público familiar 
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MARTES 20 DE NOVIEMBRE
Día Universal de la Infancia
Actividades infantiles, juegos e hinchables

h Lugar: Pabellón Multiusos (Velódromo
Municipal)

c Hora: 18:00 a 20:00 h
€ Precio: actividad gratuita
v Edad: de 6 a 12 años

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE

Taller de animación a la lectura para padres,
abuelos y educadores
A cargo de Isabel Andrés Greciano.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:30 h
€ Precio: actividad gratuita  
i Organiza: Red de Solidaridad de Galapagar 

Prueba de campo a través A.D.S Sector 1
Participación de alumnos y alumnas de los municipios de Colmenarejo, El
Escorial, San Lorenzo y Galapagar.

h Lugar: Parque de El Toril
c Hora: 10:00 h
i Colabora: A.D.S.

Black Friday en el comercio de Galapagar
El comercio de Galapagar participa en esta tradicional iniciativa
para ofrecer ofertas y descuentos antes de las fiestas navideñas.

h Lugar: 
establecimientos 
adheridos
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Concierto de Santa Cecilia 2018. XI Aniversario Banda
“El Bemol”
La Banda Asociación Musical “El Bemol” de Galapagar ofrece su tradicional homenaje a
Santa Cecilia, patrona de los músicos.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar el aforo  
v Edad: todos los públicos

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE 
Espectáculo de danza. “Los dioses no lloran, ni vierten
lágrimas”
Estreno del espectáculo de Malucos Danza, Compañia Residente de Galapagar.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Recogida

de invitación en la taquilla del teatro
v Edad: todos los públicos

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 5 DE ENERO
Campaña de promoción del comercio local 
“Galapagar te quiere”
Estas fiestas navideñas comprar en Galapagar tiene premio y puedes 

participar en el sorteo de un cheque regalo por valor de 1.000 euros o de un jamón.

i Fecha sorteo: 
11 de enero de 2019 a las 20:30 h en la “La Posada”
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VIERNES 30 DE NOVIEMBRE

Danza Folclórica. Madrid-Andalucía
La Asociación Folclórico-Cultural “El Caño” nos hace viajar por el folclore de nuestra
Península. Un espectáculo donde las jotas serranas de Madrid se mezclan con los ritmos
andaluces: verdiales, tanguillos o fandangos.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente

c Hora: 20:00 h
€ Donativo: 3 €  
v Edad: todos los públicos 

CineGlub. Ciclo de otoño: “Educación e Identidad”
Película: Ça commence aujourd´hui (Hoy empieza todo) 

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: 19:00 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar el aforo  
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Actividades con
motivo del Día
Internacional de la
Eliminación de la

Violencia 
de Género

¡NO!
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
Cine Forum. Historias de Fukushima

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: 19:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar el
aforo

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
Un cuento propio: Lucha ama a Libertad 
Taller en torno a la concienciación contra la violencia de género dirigido a niños
y niñas de 7 a 10 años, impartido por Pandora Mirabilia

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:30 h
€ Precio: actividad gratuita

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
Lectura de manifiesto contra la violencia de género 
y suelta de globos

h Lugar: Plaza del Presidente Adolfo Suárez
c Hora: 12:00 h

LUNES 26 DE NOVIEMBRE
Entrega de premios del V Concurso de Microrrelatos contra
la Violencia de Género

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 12:00 h
€ Precio: actividad gratuita
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Abierto el periodo de
inscripciones 
COMIENZO EN ENERO 2019

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Homologado por la Comunidad de Madrid
Teoría, práctica y salidas formativas.

h Lugar: Punto Joven
c Hora: viernes y sábados 
€ Precio: 220 €

Empadronados - 110 €
v Edad: a partir de 17 años y estando en posesión del título 

de ESO
z Inscripción previa: Punto Joven, (calle Guadarrama, 68.

Galapagar)

CURSO DE COORDINADOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Homologado por la Comunidad de Madrid
Teoría, práctica y salidas formativas.

h Lugar: Punto Joven
c Hora: de lunes a jueves de 9:30 a 12:30 h 
€    Precio: 400 €

Empadronados - 250 €
v Edad: a partir de 19 años y estando en posesión del título 

de ESO, así como el título de Monitor de Tiempo Libre
z Inscripción previa: Punto Joven, (calle Guadarrama, 68.    

Galapagar)



Galapagar
cumple 10 años
celebrando el
tradicional
homenaje a
nuestra
bandera
Daniel Pérez Muñoz se
dirigió el pasado 12 de
octubre a los vecinos recordando la importancia de este día y la
necesaria unión de todos los españoles en la defensa de nuestro
país.

El acto contó con la presencia de vecinos, asociaciones,
autoridades políticas y cuerpos de seguridad, que se congregaron
para celebrar la Fiesta Nacional de España. Un acto emotivo donde
no faltó el homenaje a los caídos, con la ofrenda de una corona de
laurel, y el izado de la bandera al son del himno nacional.

Te interesa saber

La Escuela
Municipal de
Idiomas ofrece
la enseñanza
del ruso

ру
сс
ки
й

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.

Esta nueva lengua se suma a
las ya ofertadas hasta ahora,
como son el italiano, el chino,
el francés, el alemán y el
inglés.
Se impartirá los martes y
jueves de 20:00 a 21:00 horas
y su precio será de 35,55
euros al mes.


