
Entre el casco urbano 
y el Centro de Salud

Tras numerosas reuniones con la Comunidad de
Madrid, este autobús será una realidad
próximamente y tendrá parada directa en la
Avenida Víctimas del Terrorismo, justo en la puerta
del Centro de Salud, y concluirá en la estación de
tren de La Navata.

Para facilitar este trayecto, estos días se van a
iniciar los trabajos de una pequeña rotonda frente
a la estación de tren de La Navata. Además, se
mejorarán las dársenas para facilitar el acceso a
los viajeros.

Galapagar
tendrá
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El Ayuntamiento se ha alzado con el Sello Infoparticipa
2018 que otorga la Universidad Autónoma de
Barcelona. El consistorio galapagueño ha sido uno de
los 10 municipios de la Comunidad de Madrid que han
recibido este premio a la calidad y la transparencia de la
comunicación pública local. 

En total, se han evaluado 179 webs municipales de la
Comunidad de Madrid, otorgando a la web de Galapagar
una puntuación del 90%, de los 52 indicadores de
transparencia y buenas prácticas que se analizan. 

Sabías

GALAPAGAR ES UNO 
DE LOS MUNICIPIOS

que...¿ ¿
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

más 
transparentes



Agenda febrero
VIERNES 1 DE FEBRERO
CineGlub. Ciclo de Invierno: Cines Posibles III
Película: María gaat naar school (María va a la escuela) España, Bélgica 2017
Género: proyecto artístico
Dirección: María Pérez y Edurne Rubio

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla

c Hora: 19:00 h
€ Precio: entrada libre y gratuita hasta completar el aforo

SÁBADO 2 DE FEBRERO
Torneo de Tenis A.D.S.- Benjamín Mixto
Torneo para la categoría Benjamín Mixto, donde podrán participar deportistas de los 16
municipios pertenecientes a la Agrupación Deportiva de la Sierra - A.D.S.

h Lugar: pistas de Tenis del Polideportivo Municipal
c Hora: de 9:00 a 14:00 h
z Inscripción: en las Áreas de Deporte de los municipios que

integran A.D.S.
i Organiza: Ayuntamiento de Galapagar y Club Élite de Tenis-

Pádel de Galapagar
Colabora: Agrupación Deportiva de la Sierra (A.D.S)

Espectáculo musical: Mujer contra mujer. Tributo a Mecano
Un tributo al legado de uno de los grupos más internacionales del panorama musical
español, Mecano. Un recorrido por los temas más conocidos de los hermanos Cano
interpretados totalmente en directo: La fuerza del destino, Un año más, Aire o Hijo de la
luna. El espectáculo está compuesto por 4 músicos, 1 cantante vocalista y 2 actrices.
Destaca una cuidada puesta en escena y una gran producción musical, que hacen de
este tributo un espectáculo memorable e irrepetible.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 19:00 h
€ Precio: 15 €

Entradas a la venta en la taquilla del teatro y en
https://www.giglon.com/todos?idEvent=mujer-
contra-mujer-en-galapagar
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Especial HARRY POTTER BOOK NIGHT
Volvemos a traer un trocito del mundo de Harry Potter a la biblioteca.

En este caso nos unimos a las celebraciones de la mágica fiesta internacional Harry
Potter Book Night

JUEVES 7 DE FEBRERO 
Actividades infantiles
Los más pequeños podrán asistir a su propia ceremonia de selección para descubrir a
qué casa pertenecen y participar en divertidos juegos y actividades relacionados con el
fascinante mundo de Harry Potter.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:00 h
€ Precio: actividad gratuita /materiales incluidos 
z Inscripción: plazas limitadas. Inscripciones en

biblioteca@galapagar.es
v Edad: de 5 a 12 años

SÁBADO 9 DE FEBRERO
Taller de varitas mágicas
Un divertido taller donde los más pequeños podrán crear sus propias varitas mágicas. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 11:00 h
€ Precio: actividad gratuita /materiales incluidos 
z Inscripción: plazas limitadas. Inscripciones en

biblioteca@galapagar.es
v Edad: a partir de 7 años
i Organiza: Asociación Harry Latino Sierra

Si participas en las actividades de la Harry Potter Book Night o vienes disfrazado de
algún personaje de la saga a lo largo de los días 7, 8 o 9 de febrero, podrás participar
en el sorteo de un fabuloso premio.
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SÁBADO 9 FEBRERO 

Tú sí que molas. Concurso de Talento amateur.
Fase clasificatoria en Galapagar
¿Bailas, cantas, eres mago, tocas un instrumento? Inscríbete al concurso de talentos de
la Sierra de Madrid. En cada municipio se seleccionará a los tres mejores de las categorías
infantil y absoluta, que se clasificarán automáticamente para la Gran Final.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente

c Hora: 19:00 h
€ Precio: gratuito con invitación
z Inscripción: envíanos un vídeo con lo que haces mediante

WhatsApp al 607 533 770
i Organiza: Onda Cero Sierra, Melodía FM Sierra y

Ayuntamiento de Galapagar

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE FEBRERO 

Copa de España de Ciclismo en Pista 2018-19 
2ª competición puntuable para la Copa de Ciclismo en Pista 2018-2019 de la RFEC.
Participarán más de 200 ciclistas que forman parte de las distintas selecciones
autonómicas de España, en donde estarán presentes todos los atletas del más alto nivel
nacional en esta especialidad del ciclismo.

i Información: www.rfec.com
h Lugar: Pabellón Multiusos Municipal de Galapagar –

Velódromo
c Hora: sábado 9 de 09:00 a 14:00 h / 15:00 a 21:00 h

domingo 10 de 09:00 a 15:00 h
€ Precio: gratuito
i Organiza: Club Ciclista Galapagar, RFEC y FMC
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DEL 11 AL 22 DE FEBRERO
CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE.
XXIII JORNADAS: “CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE”

Actividades dirigidas al ALUMNADO. Talleres de orientación
socioeducativa y/o sociolaboral
Dirigidos al alumnado de 4º de ESO, 1º de Bachillerato, FP Básica y Educación de
Personas Adultas. En ellos se ofrecerá información y orientación para facilitar el proceso
de toma de decisiones en torno a su futuro académico y profesional. 

C Fecha: del 11 al 22 de febrero 

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla

Actividades dirigidas a todos los públicos. Talleres de orientación
socioeducativa para PADRES Y MADRES “El sistema educativo y las
alternativas al terminar la ESO”

C Fecha: martes 19 y jueves 21 de febrero
h Lugar: Punto Joven
c Hora: de 18:00 a 20:00 h
z Inscripción previa en: Punto Joven o a través del correo

electrónico juventud@galapagar.es

Exposición Oriéntate
Exposición del sistema educativo, ciclos formativos y sistemas universitarios

C Fecha: del 11 al 22 de febrero

h Lugar: Punto Joven
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especial 
JUEVES 14 DE FEBRERO
Cita a ciegas entre libros y lectores
¿Te arriesgas a coger un libro sin conocer ni siquiera su título? Ven y llévate en
préstamo uno de los cien libros ocultos tras un envoltorio con una breve pista y
descúbrelo cuando llegues a tu casa.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León

c Hora: de 9:00 a 21:00 h
€ Precio: actividad gratuita

DEL 14 AL 28 DE FEBRERO
Concurso: Amo mi libroÁ ¡bésame aquí!
Busca por la Biblioteca el logo tan especial que la editorial Opera Prima ha
preparado para esta ocasión y hazte una foto ¡con beso! junto a él. Acompáñala de
una frase de tu libro favorito y envíanosla o compártela en redes con el hashtag
#BesoOperaPrimaGalapagar. La foto más original ganará una cena para dos
personas en un restaurante de Galapagar. 

z Envía tus fotos a: biblioteca@galapagar.es hasta las 23:59 h     
del 28 de febrero

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
i Organiza: Editorial Opera Prima

DEL 14 AL 17 DE FEBRERO 
Concentración equipo Promesas de ciclismo adaptado 
El Comité Paralímpico Español ha elegido Galapagar como sede para realizar la primera
concentración del equipo Promesas de Ciclismo Adaptado, en vistas a la preparación
técnica para la Paralimpiada de Tokyo 2020.

h Lugar: Pabellón Multiusos Municipal de Galapagar  
Velódromo

c Hora: mañanas y tardes
i Organiza: Comité Paralímpico Español

San Valentin



VIERNES 15 Y 22 DE FEBRERO
Diverteca: Preparándonos para Carnaval 
Taller de máscaras, decoraciones carnavalescas y juegos para aprender a través de las
tradiciones del Carnaval.

h Lugar: Punto Joven

c Hora: de 17:00 a 20:30 h
€ Precio: gratuito
v Edad: de 3 a 12 años
z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, 68. Galapagar)

SÁBADO 16 DE FEBRERO 
Teatro musical: El viaje de Pinocho
Espectáculo infantil en el que se unen el teatro musical y los títeres, aderezado todo ello
con un fabuloso vestuario, atrezzo y escenografía. Transportará a los asistentes al mágico
mundo de los cuentos infantiles, con divertidos juegos cargados de humor y fantasía.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 h
€ Precio: 6 € venta anticipada

8 € el día del espectáculo

DOMINGO 24 DE FEBRERO 
VII Rally BTT de Galapagar – XXI Rally Los Embalses
500 ciclistas realizarán la tradicional prueba en línea con un recorrido de un circuito rural
de 61 kilómetros. 

h Lugar: Pabellón Multiusos Municipal de Galapagar
Velódromo- (salida y meta)

c Hora: de 10:00 a 15:00 h
z Inscripción / información: www.rallylosembalses.com
i Organiza: Club Ciclista Galapagar
i Colabora: Federación Madrileña de Ciclismo y Ayuntamiento

de Galapagar
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Te interesa saber

9 POLICÍAS MÁS PARA LA
PLANTILLA DE GALAPAGAR
Este mes de enero, 9 nuevos agentes han pasado a
formar parte de la plantilla de la Policía Local de
Galapagar. Estas incorporaciones llegan en respuesta
del compromiso del gobierno de Daniel Pérez Muñoz
de seguir reforzando la plantilla policial, que asciende a
55 policías entre agentes y mandos.

Además, está prevista una nueva convocatoria que, en
esta ocasión, será para un total de 5 mandos.

La Concejalía de seguridad
refuerza también su
equipamiento con la

adquisición de 4 nuevos
vehículos patrulla. Se trata de

3 patrulla todo terreno y 1
turismo con kit de detenido. 

4 nuevos
coches patrulla

para la
Policía Local 



AVANZAN LAS OBRAS
DEL PARKING GRATUITO
DE LA ESTACIÓN DE
LA NAVATA 
El parking disuasorio junto a la estación de tren
de la Navata estará dotado con 86 plazas
para vehículos, además de las que se
reservarán a bicicletas y motos. Como
novedad, se prevé instalar puntos de recarga
para coches eléctricos.

El proyecto, con una inversión aproximada de
530.000 euros, se espera que esté finalizado
a finales de marzo. El objetivo es facilitar la
movilidad de los vecinos de Galapagar,
fomentando el uso del transporte público.

10

Obras de mejora para la red
de saneamiento de la
Urbanización Bella Vista

Se trata de una histórica demanda de estos vecinos
que ahora se verá hecha realidad gracias a estos
trabajos que tendrán un plazo de ejecución de 5
meses.

El objetivo es mejorar la red de saneamiento y
crear una red separativa para la recogida de plu-
viales. Se invertirá para ello cerca de 150.000
euros, dentro del plan PRISMA de la Comunidad de
Madrid.
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CADA VEZ MÁS CERCA EL
PARQUE DE LA AVENIDA
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El alcalde y el concejal de Medio Ambiente
han visitado la zona donde los trabajos avan-
zan muy rápidamente. Previsiblemente, la
próxima primavera las familias y los niños de
Galapagar podrán disfrutar de este gran par-
que urbano.

Este gran proyecto prevé una zona deportiva
que incluirá una pista de skate con rampas
y dos elementos modulares para practicar el
estilo Street. También habrá tramos de bowl
y dos zonas de patinaje diferenciadas para
pequeños y mayores.

También habrá un área infantil con
novedosos juegos como la tirolina,
camas elásticas, estructuras de
redes para trepar o toboganes tubu-
lares. Además, se prevé la instala-
ción de un juego de integración
para niños con algún tipo de disca-
pacidad. 
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Un año más, el gobierno de Daniel Pérez Muñoz abre el plazo
de solicitud para las familias que pidan estas ayudas
económicas para la educación de sus hijos.

Se calcula que podrán beneficiarse unas 3.000 familias de la
localidad, con hijos escolarizados desde el primer ciclo de
Educación Infantil hasta Bachillerato, incluyendo alumnos que
cursen estudios de Formación Profesional de Grado Medio 

Hasta el 14 de febrero permanece abierto el plazo de
solicitud on-line. Para realizar el trámite será tan sencillo
como acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de
Galapagar y hacer uso del certificado digital o, en caso de
no disponer de él, solicitar en el Ayuntamiento el pin 24 horas.

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.

A PUNTO DE CONCLUIR
LA 3ª FASE DE
REMODELACIÓN DEL
COLEGIO SAN
GREGORIO 
Los últimos trabajos puestos en marcha
por la Comunidad de Madrid, con una
inversión de más de 464.000 euros, han
permitido actuar sobre la fachada y la
cubierta del edificio de primaria. Finaliza
así un gran proyecto que en los últimos
años ha permitido la remodelación
integral de este colegio de Galapagar y
que era un compromiso del gobierno
municipal con los vecinos.

Nueva
convocatoria de
becas escolares
para las familias

de Galapagar


