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Desde el pasado 15 de marzo todos los vecinos ya pueden
hacer uso de esta nueva línea 634, que tiene una parada
justo en frente del Centro de Salud y con recorrido final en
la estación de tren de La Navata.

Estos son los horarios y frecuencias de la línea:

Ya está en
funcionamiento la
nueva línea de

autobús
QUE UNE EL CENTRO URBANO

CON EL CENTRO DE SALUD
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YA ESTÁN OPERATIVOS 
LOS NUEVOS 4 COCHES PATRULLA 

DE LA POLICÍA LOCAL 
Además de la reciente incorporación de 9 nuevos

agentes, el Ayuntamiento de Galapagar apuesta también

por mejorar el equipamiento material de la Policía Local.

En este caso, entran en circulación 4 nuevos coches

patrullas para velar por la seguridad de los vecinos.

Se trata de 3 patrullas todoterreno y 1 turismo que

incluye kit de detenidos. Todos los vehículos además

están dotados con cámara que permitirá la grabación de

las actuaciones de los agentes. 

¿Sabías que?

COMIENZAN LOS TRABAJOS DE
ASFALTADO EN LA
URBANIZACIÓN RONCESVALLES 
El Ayuntamiento informa a los vecinos que se provocarán cortes

puntuales por las labores para asfaltar las calles de la urbanización.

Las obras tendrán la duración aproximada de un mes y se prevé una

inversión de 260.000 euros.
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Agenda abril
DEL 1 AL 13 DE ABRIL 

Muestra de cerámica: ¿La vida?... la vida es puro teatro
Para conmemorar el Día Mundial del Teatro, los alumnos de la clase de cerámica han

preparado una exposición de máscaras en arcilla y decoradas con diversos elementos.

h Lugar: Sala 1 de exposiciones, Centro Cultural La Pocilla

4, 5 Y 10 DE ABRIL

Olimpiadas escolares 2019
Jornadas deportivas de convivencia donde participarán cerca de mil alumnos de los

Centros Educativos de Galapagar, integrados en los cursos de 4º y 5º de Primaria y 1º de

ESO. Las disciplinas deportivas que se desarrollarán serán: ajedrez, atletismo, baloncesto,

balonmano, fútbol 7 y floorball-unihockey.

h Lugar: Pabellón Polideportivo, Pista de patinaje-hockey,
Campos de Fútbol y Pabellón Multiusos -Velódromo

c Hora: de 9:00 a 13:30 h (cada jornada)
i Organiza: Ayuntamiento de Galapagar
y Colabora: Centros Educativos y Clubes Deportivos de

Galapagar

VIERNES 5 DE ABRIL

Cuentacuentos: Los cuentos del erizo
Espectáculo que parte de un libro realizado en los campamentos de refugiados saharauis

de Tindouf, donde las mujeres nos contaron sus historias y los niños nos dibujaron a los

personajes.

u Narra: Ana Cristina Herreros
h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 18:00 h
€ Precio: acceso libre hasta completar aforo 
i Organiza: Subdirección General del Libro de la Comunidad

de Madrid
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Presentación: El llanto de las amapolas
Antonio Villar Ramos presenta su poemario, con la lucha contra la violencia de género
como hilo conductor.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:30 h
€ Precio: acceso libre hasta completar aforo

SÁBADO 6 DE ABRIL

Viaje dentro de la tierra. Espeleología
Una gran oportunidad para iniciarte en el ámbito de la espeleología.

h Lugar: Sacecorbo (Guadalajara)
c Hora: de 8:30 a 19:00 h. Salida y regreso desde Punto Joven
€ Precio: 17 € por persona. Incluye material, seguros,

transporte y monitores
v Edad: de 10 a 18 años
z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, n.º 68). 

Plazas limitadas

Torneo de Tenis A.D.S. 
Participarán en este torneo individual niños de la categoría infantil en su 3ª Fase.

h Lugar: Pistas de Tenis del Polideportivo Municipal  
c Hora: de 9:00 a 15:00 h
z Inscripción: www.adsierra.org
i Organiza: Ayuntamiento de Galapagar y Club Élite Tenis –

Pádel de Galapagar
y Colabora: Agrupación Deportiva de la Sierra (A.D.S.)
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Torneo de Bádminton A.D.S.
Torneo Final para las categorías Benjamín y Alevín en modalidad de Dobles, donde

participarán cerca de 80 deportistas.

h Lugar: Pabellón Polideportivo 
c Hora: de 9:00 a 15:00 h
z Inscripción: www.adsierra.org
i Organiza: Club de Bádminton de Galapagar y Ayuntamiento

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

Visita cultural a Segovia
El itinerario comenzará en el Acueducto, junto al Centro de Visitantes y atravesará todo

el eje principal del casco histórico, pasando por el barrio judío, para finalizar en el Alcázar.

Con yinkana fotográfica en los sitios más emblemáticos.

h Lugar: Segovia
c Hora: de 9:30 a 19:00 h. Salida y regreso desde Punto Joven
€ Precio: 3,50 € por persona. Incluye visita guiada, entrada a

la Catedral y el Alcázar, transporte y monitores
v Edad: todos los públicos. Menores de 12 años acompañados

de un adulto
z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, n.º 68). 

Plazas limitadas

cud-43 actividades abril 2019_Maquetación 1  18/3/19  16:52  Página 5



SÁBADO 6 DE ABRIL

Feria del Destocaje “Galapastock”
XIV edición de esta feria que vuelve a Galapagar para promocionar el comercio local y en

la que los establecimientos salen a la calle para ofrecer sus mejores productos, con

precios asequibles a los bolsillos de todos los galapagueños.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 10:00 a 20:00 h
y Colabora: Ayuntamiento de Galapagar

Ópera: Madama Butterfly. Camerata Lírica de España
Tragedia japonesa en tres actos en la que Puccini retrata de manera magistral la fragilidad

de una jovencísima geisha enamorada, Cio-Cio San (Madama Butterfly) que mantendrá

su dignidad hasta las últimas consecuencias... 

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 19:00 h 
€ Precio: 10 € día del espectáculo 
v Edad: a partir de 14 años
+ Más información: venta de entradas en la taquilla del teatro

de lunes a viernes, de 19:30 a 21:00 h y 1 hora antes el día
del concierto y en Giglon.com

VIERNES 12 Y SÁBADO 13 DE ABRIL

XIII Festival Internacional de Capoeira de Galapagar
Celebración de dos jornadas de carácter Internacional de Maestros de Capoeira y de

alumnos de Capoeria venidos de distintas comunidades de España, de otros países de

Europa y de Brasil. 

h Lugar: Pabellón Polideportivo 
c Hora: viernes 12, de 16:30 a 20:00 h

sábado 13, de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00 h
€ Precio: gratuito
i Organiza: Asociación de Capoeira de Galapagar
y Colabora: Ayuntamiento de Galapagar
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12,15,16,17 Y 22 DE ABRIL

Día sin cole: Fiestas del mundo
Juegos, actividades y manualidades para aprender de otras culturas a través de sus fiestas.

h Lugar: Punto Joven
c Hora: de 9:00 a 14:00 h (horario ampliado de 8:00 a 9:00 h)
€ Precio: 9 € (horario ampliado 1 €)
v Edad: de 3 a 12 años
z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, n.º 68). Plazas

limitadas

SÁBADO 13 DE ABRIL

Reunión para gestores de colonias felinas controladas
Al final del acto se realizará firma de compromiso y entrega de carnés a quien, de forma

voluntaria colaboren en el mantenimiento y control de las colonias felinas del municipio.

h Lugar: sala de conferencias del Ayuntamiento de Galapagar
c Hora: de 10:30 a 13:00 h
v Edad: voluntarios en el mantenimiento de colonias felinas

controladas

Teatro musical: El pequeño conejo blanco
Basada en una fábula portuguesa, este espectáculo combina actores, títeres y música

en directo. Cuenta las aventuras de un pequeño conejo para volver a recuperar su casa

y se tratan valores como la amistad, la perseverancia y la valentía.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 18:00 h 
€ Precio: 6 €
v Edad: de 2 a 8 años
+ Más información: venta de entradas en la taquilla del teatro

de lunes a viernes, de 19:30 a 21:00 h y 1 hora antes el día
del concierto y en https://www.sketcheventos.com/entradas
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DEL 13 AL 17 DE ABRIL

Campamento Semana Santa
Campamento externo en Villanueva de Guadamejud (Cuenca). Se desarrollará en el

albergue “La Serranilla” donde disfrutaremos de actividades en el medio natural.

h Lugar: Villanueva de Guadamejud (Cuenca)
c Hora: salida el día 13 de abril a las 9:00 h

regreso el día 17 de abril a las 15:00 h
€ Precio: 165 €
v Edad: de 7 a 17 años
z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, n.º 68). 

Plazas limitadas

18, 19, 20 Y 21 DE ABRIL

1ª Edición de E-Sport - Lan Party Galapagar 2019
Cuatro jornadas con el objetivo de promover la actividad lúdica a través de juegos online

y en red interna. El evento acogerá concursos, talleres de robótica, juegos de rol,

conferencias y charlas sobre juegos.

Además de los participantes, podrán asistir visitantes porque habrá actividades abiertas

para todas las edades y gustos.

h Lugar: Velódromo Municipal 
c Hora: todas las jornadas de 08:00 a 21:00 horas, de forma

ininterrumpida
z Inscripción: www.galapagarlanparty.org
i Organiza: Club Sport Galapagar
y Colabora: Ayuntamiento de Galapagar
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL: LA NOCHE DE LOS LIBROS

26 DE ABRIL

Un libro por una flor
Tráenos una flor (en cualquier formato: dibujada, de papel...) y te regalamos un libro

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: de 9:00 a 21:00 h
€ Precio: actividad gratuita hasta agotar existencias

Talleres de grabado y estampación
Taller infantil: Estampación manual de planchas de madera

Partiendo de los poemas infantiles de Federico Garcia Lorca, los más pequeños

enriquecerán las estampas con su interpretación personal de los poemas.

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 17:30 h
€ Precio: actividad gratuita / materiales incluidos
v Edad: de 6 a 10 años
z Inscripción: biblioteca@galapagar.es

Taller para adultos: Grabado en relieve
Partiendo de los poemas y dibujos de Federico Garcia Lorca, los asistentes ilustrarán una

plancha de grabado el personaje o motivo que les haya inspirado la lectura del poema. 

h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 19:30 h
€ Precio: actividad gratuita / materiales incluidos
z Inscripción: biblioteca@galapagar.es

Recital poético musical: Antonio Machado
h Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
c Hora: 20:00 h
€ Precio: acceso libre hasta completar aforo
i Organiza: Grupo AEDOS

La Noche

de los Libros

Madrid
26 abril 2019
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SÁBADO 27 DE ABRIL

Día de Galapagar en Snow zone
h Lugar: Xanadú
c Hora: de 9:30 a 18:00 h. Salida y regreso desde Punto Joven
€ Precio: - 4 horas de esqui/snow libre + equipo: 25 €

- 2 horas de esqui/snow libre + equipo: 15 €
- 1 horas de tobogganing + minigolf: 10 €
Incluye monitores y transporte 

v Edad: todos los púbicos (menores de 12 años acompañados
de un adulto)

z Inscripción: Punto Joven, (calle Guadarrama, n.º 68). 
Plazas limitadas

Ruta Baby Basket Galapagar 2019
Jornada de convivencia a través del deporte del baloncesto para los deportistas más

pequeños de 11 clubes y equipos de distintos municipios.

h Lugar: Pabellón Multiusos Municipal (Velódromo)
c Hora: de 10:00 a 14:00 h
+ Más información: www.sportgalapagr.com
i Organiza: Club Sport Galapagar
y Colabora: Ayuntamiento de Galapagar

Concierto: En esencia Tour. Tributo a Fito y los Fitipaldis
Un homenaje que presenta la Banda Los Fitoterapia a uno de los grupos que forman

parte de la memoria musical de nuestro país. Más de 90 min de puro rock and roll

repasando los grandes éxitos de la banda liderada por el ex-Platero y tú, Fito Cabrales.

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 20:00 h
€ Precio: 9 € taquilla del teatro y 10 € online
+ Más información: entradas en la taquilla del teatro de lunes

a viernes, de 19:30 a 21:00 h y 1 h antes el día del concierto
y en https://www.sketcheventos.com/entradas
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YA HA ABIERTO SUS PUERTAS 
EL NUEVO PARQUE URBANO 

de la Avenida Víctimas del Terrorismo 
Las familias de Galapagar ya tienen a su disposición una nueva zona verde de disfrute

y ocio.

La zona infantil incluye tirolinas, toboganes y camas elásticas. Por

otra parte, también los skaters ya pueden disfrutar de la

nueva pista de skate con rampas y elementos

modulares, además de las recientemente

remodeladas pistas de baloncesto y la de

fútbol sala.

Te interesa saber
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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.

VUELVEN LOS SÁBADOS A LA PLAZA
Como cada año, con la llegada del buen

tiempo, vuelve la iniciativa Los sábados a la
plaza para llenar de ambiente y actividades

familiares la plaza de la Constitución.

Todos los sábados, de 12:00 a 14:30 horas,

habrá talleres, juegos e hinchables.

Fechas: 27 de abril, 4, 11, 18 y 

25 de mayo

Precio: gratuito

YA PUEDES RESERVAR 
LIBROS ONLINE DE LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL
La Biblioteca Municipal Ricardo León se acerca aún más a los vecinos y ha

automatizado su catálogo de libros.

A partir de ahora, desde cualquier lugar y en cualquier momento, se puede

consultar la disponibilidad de más de 56.000 ejemplares. Además, se

podrán pedir y gestionar préstamos, así como las reservas y renovaciones

de libros para lectores identificados.
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