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Galapagar ya está preparado para la Navidad, 
una época especial que cada año nos reúne 
con nuestra familia y seres queridos, y en 
la que la ilusión de los más pequeños nos 
contagia desde el primer día.   

Siendo el primer año que celebro estas 
fechas tan señaladas como alcalde, me 
gustaría invitaros a todos a participar en 
las actividades que desde la Concejalía de 
Festejos han organizado, para que vecinos y 
vecinas celebremos las Navidades juntos. El 4 
de diciembre, como es habitual, comienza el 
alumbrado de las calles de nuestro municipio, 
que celebraremos con villancicos en la plaza 
del Presidente Adolfo Suárez, cantados por los 
coros de los colegios públicos Carlos Ruiz y 
Jacinto Benavente.

Me gustaría agradecer su gran trabajo a todos 
los comerciantes locales, a los empleados 
municipales, a los clubes y asociaciones, y 
a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sin los 
cuales estas fiestas no estarían completas. 
Todos juntos conseguimos que en nuestro 
municipio se respire un ambiente navideño 
del que disfrutar.   

Espero que disfrutéis de estas fiestas, y que 
el nuevo año traiga salud, felicidad y buenos 
momentos junto a los vuestros. Por mi parte, 
mi propósito para este nuevo año es poder 
seguir trabajando con las mismas ganas por 
y para vosotros, y así hacer de Galapagar el 
pueblo que todos nos merecemos.  

¡Feliz Navidad y próspero año 2020!

del alcalde

Alberto Gómez Martín
Alcalde de Galapagar
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TRADICIONAL CONCURSO 
DE CARROZAS Y PASACALLES 
PARA LA CABALGATA DE REYES

El objetivo es premiar a las peñas, clubes y 
agrupaciones de Galapagar que participan en la 
cabalgata con sus carrozas y pasacalles.
Inscripción: registro municipal
Más información: 
www.galapagar.es
Concejalía de Festejos
festejos@galapagar.es

SORTEO DE 
UNA CESTA DE LIBROS

En la biblioteca queremos premiar a nuestros 
lectores. Por eso, con cada libro que te lleves 
en préstamo, te daremos una papeleta para 
participar en el sorteo de una cesta de libros. 
La papeleta ganadora será aquella que coincida 
con las tres últimas cifras del Gordo de la 
Lotería de Navidad.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Entrega de papeletas: hasta el 21 de 
diciembre (o hasta fin de existencias)
Sorteo y anuncio del ganador: 22 de 
diciembre

CAMPAÑA NAVIDEÑA 
DEL COMERCIO LOCAL 
‘GALAPAGAR ERES TÚ’

Con motivo de las fiestas navideñas y con el 
objetivo de promocionar el comercio local, por 
cada compra realizada en los establecimientos 
adscritos, se entregará una papeleta para 
participar en una rifa que tendrá como premio 
un cheque regalo por valor de 1.000 euros o un 
jamón.  
Entrega de papeletas: hasta el 5 de enero
Sorteo: 10 de enero, a las 20:30 horas, en La 
Posada
Organiza: Asociación 1523

CONCURSOS Y CERTÁMENES



5

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN: 5O ANIVERSARIO 
GRUPO DE ANIMACIÓN 
DE GALAPAGAR

Hace 5 años un grupo de personas se unieron 
para contagiar de alegría al pueblo con sus 
pasacalles, encuentros de gigantes y cabezudos, 
teatrillos de títeres, talleres, juegos tradicionales 
y bailes. ¡Ven a descubrir su historia!
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León 
Fecha: hasta el 15 de diciembre
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito

XXXIV MUESTRA DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL

Esta exposición está compuesta por una 
selección de 220 novedades editoriales de 
literatura infantil y juvenil que se podrán leer en 
las salas de la Biblioteca.
Lugar: sala infantil y sala juvenil de la 
Biblioteca Municipal Ricardo León
Fecha: hasta el 18 de diciembre
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito

EXPOSICIÓN: AL OTRO LADO
KANDU BANNA (ANDRÉS J. MORENO), 
TALENTO LOCAL

Esta exposición muestra 
lo que la naturaleza 
nos grita. Reflejos 
de sus deseos, de sus 
sueños, del presente y 
de un futuro que nadie 
desea. Tanto la imagen 
como el texto invitan 
a reflexionar sobre 
nuestra relación con 
ella y cada una de las 
vidas atrapadas en sus 
charcos.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Fecha: del 16 de diciembre hasta el 18 de enero
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 
horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito

EXPOSICIÓN: 
BELÉN TRADICIONAL 

Durante las fiestas navideñas se podrá visitar un 
gran belén tradicional resultado del trabajo y 
experiencia de la familia de la Fuente Jiménez.
Lugar: Ayuntamiento de Galapagar
Fecha: del 21 de diciembre al 6 de enero
Horario: 
 •  De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 h. y de 

17:00 a 21:00 h.
 •  24 y 31 de 

diciembre de 
11:00 a 14:00 h.

 •  25 de diciembre, 
1 y 6 de enero de 
17:00 a 21:00 h.

Precio: gratuito
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4 DE DICIEMBRE 
TRADICIONAL ENCENDIDO DE NAVIDAD 
CON CHOCOLATADA POPULAR
Ven a celebrar con nosotros el tradicional 
encendido de luces navideño con las actuaciones 
en directo de los coros del Colegio Carlos Ruiz 
y del Colegio Jacinto Benavente. Para terminar, 
daremos la bienvenida a la Navidad con 
chocolate y un roscón gratuito que esconderá 
hasta 10 regalos sorpresa (hasta agotar 
existencias). Además, todos los vecinos que lo 
deseen podrán hacer donaciones voluntarias 
para la Red Solidaria de Galapagar. La 
recaudación será entregada al día siguiente por 
el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez Martín 
y el concejal de Festejos, Miguel Ángel Molina 
Pizarro.
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez 
Hora: desde las 19:00 horas

DEL 4 DE DICIEMBRE 
AL 5 DE ENERO 

BUZONES REALES
El Ayuntamiento de Galapagar, gracias a la 
colaboración de Correos, instalará un buzón 
real que estará a disposición de todos los niños 
para que puedan hacer llegar sus cartas a sus 
majestades los Reyes Magos de Oriente.
Lugar: Punto Joven/Biblioteca Ricardo León/
Polideportivo Municipal
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DEL 4 DE DICIEMBRE 
AL 7 DE ENERO

PISTA DE HIELO
Lugar: plaza de la Constitución
Horario: hasta el 20 de diciembre:
 • De lunes a viernes de 16:00 a 21:00 horas
 •  Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 21:00 

horas
 •  Del 21 de diciembre al 6 de enero de 10:00 a 

18:00 horas 
 •  25 de diciembre y 1 de enero de 17:00 a 21:00 

horas
Precio general: 5,50 € (incluye patines, casco 
y calcetines)
Más información: el uso de guantes es obligatorio. 
En caso de que los patinadores no tengan se les 
ofrecerá en venta a un precio de 2 € /unidad 

DEL 4 DE DICIEMBRE 
AL 7 DE ENERO

MERCADO NAVIDEÑO
Lugar: plaza de la Constitución

6 DE DICIEMBRE 
EXCURSIÓN A JUVENALIA
Visita el Salón de Ocio Infantil y Juvenil, 
un espacio de encuentro de ocio educativo 
orientado a niños y jóvenes con atractivas 
actividades de lectura, ciencia, tecnología, arte, 
deportes, naturaleza, etc. 
Lugar: Ifema
Hora: de 10:00 a 19:00 horas. Salida y regreso 
desde Punto Joven
Edad: de 3 a 12 años (acompañados de un 
adulto) y de 13 a 17 años
Precio: 8 € (entrada 6 € + 2 € autobús)
Más información e inscripciones: 
Punto Joven
Plazas limitadas

13 DE DICIEMBRE 
GALA DE NAVIDAD GUERREROS 
GALAPAGAR: UNA HISTORIA  
DEL LEJANO ORIENTE
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Precio: 3 €
Organiza: ACD Defensa Personal Integral 
I+D (Guerreros Galapagar) 

DIVERTECA NAVIDEÑA:  
TALLER DE PORTAVELAS 
Lugar: Punto Joven
Hora: de 17:00 a 20:30 horas
Edad: de 3 a 12 años
Precio: gratuito
Más información e inscripciones: 
Punto Joven
Plazas limitadas 
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CINEGLUB
Proyección del documental Mañana (Francia, 
2016) de Cyril Dion y Mélanie Laurent.
¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar 
historias que hacen el bien fuera la mejor 
manera de resolver los problemas ecológicos, 
económicos y sociales?
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Horario: 19:00 horas
Precio: gratuito
Más información: acceso libre hasta 
completar aforo

14 DE DICIEMBRE 
TRIBUTO A BRUNO MARS
¡Mars and the Uptowns llega a los escenarios! 
Prepárate para escuchar los mejores temas de 
Bruno Mars como nunca lo habías hecho. Con 
siete músicos, cuatro coristas y su vocalista Jesús 
Marín al frente del espectáculo, Mars and the 

Uptowns ofrece un espectáculo lleno de música 
en directo y coreografías.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Hora: 20:00 horas
Precio: 10 €

16 Y 17 DE DICIEMBRE 
XX TORNEO DE TUTE PAREJAS SENIOR 
PARA EMPADRONADOS EN GALAPAGAR 
(A PARTIR DE 60 AÑOS)
Lugar: Casa del Mayor
Hora: de 17:00 a 21:00 horas
Más información e inscripciones: 
A partir del 10 de diciembre de 9:00 a 14:00 
horas
Casa del Mayor
Acceso libre hasta completar aforo
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18 DE DICIEMBRE 
EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA  
DE NAVIDAD
El Club Gimnasia Rítmica Galapagar quiere 
dar la bienvenida a la Navidad a través de una 
gran actuación por parte de sus alumnos.
Lugar: Polideportivo Municipal (pista 1, pista 
2 y pista 3)
Hora: de 16:00 a 19:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Galapagar

CUENTACUENTOS:  
CUENTOS NAVIDEÑOS DEL MUNDO
¿Cómo se celebra la Navidad en Burundi, en 
Kazajstán o en la isla de Samoa? ¿Será que 
la Navidad no se celebra por igual en todo el 
mundo? 
Tres narradoras venidas de lugares muy 
lejanos acercarán un pedacito de cada cultura, 
haciéndonos partícipes de maravillosos paisajes, 
relatos y canciones para mostrar la diversidad de 
colores, olores y modos de celebrar la Navidad 
en todo el planeta.
Narradoras: Andrea, Ailama, y Silvina
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: 18:00 horas
Precio: gratuito
Más información: acceso libre hasta 
completar aforo

20 DE DICIEMBRE 
BRINDIS NAVIDEÑO
Brindis navideño de los mayores del municipio 
con el alcalde de Galapagar, Alberto Gómez 
Martín y la concejala de Familia, Raquel 
Lafuente Galeano.
Lugar: Casa del Mayor
Hora: 13:00 horas
Precio: gratuito

DIVERTECA NAVIDEÑA:  
ADORNOS PARA EL ÁRBOL
Lugar: Punto Joven
Hora: de 17:00 a 20:30 horas 
Edad: de 3 a 12 años
Precio: gratuito
Más información e inscripciones: 
Punto Joven
Plazas limitadas

STORYTIME: SANTAS’S ELVES
Se acerca la Navidad y los ayudantes de Santa 
Claus están muy preocupados: Rudolph, el 
reno mágico ¡está enfermo! ¿Conseguiremos 
ayudarles a repartir los regalos a tiempo? 
¡Descúbrelo en este divertido cuentacuentos en 
inglés!
Hora: 19:00 
horas
Lugar: 
Biblioteca 
Municipal 
Ricardo León
Precio: 
gratuito
Organiza: 
Kids&Us 
Galapagar
Más 
información: 
acceso libre 
hasta completar 
aforo
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CONCIERTO NAVIDEÑO A CARGO DEL 
CORO VIRELAI
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción
Hora: 20:00 horas

21 DE DICIEMBRE
BELÉN Y VILLANCICOS DE LA 
PARROQUIA Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Acto de bendición del belén de la Parroquia, 
amenizado con el canto de villancicos que se 
prolongan por la plaza de la Constitución. 
Además, los niños podrán traer las figuras del 
Niño Jesús de sus belenes para ser bendecidos.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción
Hora: 11:00 horas

TREN DE JARDÍN 
Los más pequeños de Galapagar podrán viajar 
en un tren de vapor a escala dentro de un 
circuito cerrado. 
Lugar: plaza del Presidente Adolfo Suárez
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Precio: gratuito

ESPECTÁCULO: COMO ROMEO SIN 
JULIETA Y LA DAMA Y EL VAGABUNDO 
(RED DE TEATROS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID)
La historia de la dama y el vagabundo no es solo 
una historia de amor, también se construye una 
gran metáfora donde serán los perros quienes 
luchen por defender la igualdad, sin importar el 
origen, raza o clase social. 

Golfo, un perro vagabundo y Reina, una perrita 
de la alta sociedad, son los protagonistas de esta 
bonita historia en la que disfrutaremos de un 
concierto y de una banda muy perruna.
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Hora: 19:00 horas
Precio: 10 €

21, 28 DE DICIEMBRE
 Y 4 DE ENERO

I CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Apúntate al primer Campeonato de Futbolín 
por parejas de Punto Joven. La competición 
se disputará en dos fases, una primera fase de 
liguilla a ida y vuelta y otra fase eliminatoria. 
Habrá premios para los participantes.
Lugar: Punto Joven
Hora: a partir de las 17:00 horas
Edad: a partir de 13 años
Precio: gratuito
Más información e inscripciones: 
Punto Joven
Plazas limitadas 

22 DE DICIEMBRE 
VI JORNADAS CHUPETINES CLUB 
DEPORTIVO GALAPAGAR
Las instalaciones de El Chopo acogen las 
Jornadas de Chupetines, donde los más 
pequeños del club disfrutarán del fútbol y un 
gran ambiente junto a otros clubes de la zona, 
rodeados de familiares y amigos.
Lugar: Campo de Fútbol El Chopo
Hora: de 9:30 a 15:00 horas
Organiza: Club Deportivo Galapagar
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DEL 23 DE DICIEMBRE 
AL 7 DE ENERO

PUNTO JOVEN CONCILIA 
Desde Punto Joven ofrecemos un campamento 
de Navidad para que niños y adolescentes 
disfruten de unas vacaciones divertidas con 
actividades, juegos dinámicos y talleres 
adaptados a todas las edades.
Lugar: Punto Joven
Fechas: 23, 26, 27, 30 de diciembre y 2, 3 y 7 
de enero
Hora: de 9:00 a 14:00 horas
Edad: de 3 a 17 años divididos por grupos de 
edad
Precio: 10 € general, 8 € empadronados
Más información e inscripciones:
Punto Joven
Plazas limitadas

CAMPUS TECNIFICACIÓN DE VOLEIBOL
Campus de Tecnificación para el fomento y 
promoción del voleibol.
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero
Fechas: 23, 26, 27 y 30 de diciembre
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: ACD Defensa Personal Integral 
I+D (Guerreros Galapagar)
Más información: 
ancoragalapagarvoleibol@gmail.com
Guillermo Saceda (654373888) 

CAMPAMENTO DE NAVIDAD 
GUERREROS GALAPAGAR  
(DEFENSA PERSONAL) 
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero
Fechas: del 23 de diciembre al 3 de enero 
(excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero)
Hora: de 8:00 a 14:00 horas
Precio: 10 € persona / día
Organiza: ACD Defensa Personal Integral 
I+D (Guerreros Galapagar)
Más información e inscripciones: 
www.guerrerosgalapagar.org 

CAMPAMENTO NAVIDAD 
SPORTGALAPAGAR 2019 
(MULTIDEPORTE)
Lugar: Campo de Fútbol del Chopo
Fechas: 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2, 3 y 7 
de enero
Hora: de 8:00 a 14:00 horas (posibilidad de 
ampliar horario hasta las 16:30 horas)
Precio: 15 € / día (horario ampliado por 5 € 
más) o 90 € los 9 días
Organiza: Club Deportivo SportGalapagar
Más información e inscripciones: 
Secretaría del Polideportivo Municipal

III CAMPUS DE NAVIDAD DE FÚTBOL
Lugar: Campo de Fútbol El Chopo
Fechas: del 23 de diciembre al 7 de enero 
(excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de 
enero)
Hora: 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad de 
horario ampliado
Precio: 100 € general, 90 € familia numerosa y 
80 € socios del club
Organiza: C.D. Galapagar
Más información e inscripciones: 
Oficinas del Club Deportivo Galapagar en el 
Campo de Fútbol El Chopo
www.cdgalapagar.es

24 DE DICIEMBRE
MISA DE NAVIDAD DE MEDIANOCHE
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción
Hora: 23:59 horas

27 DE DICIEMBRE 
DIVERTECA NAVIDEÑA: ÁRBOL 3D 
Lugar: Punto Joven
Hora: de 17:00 a 20:30 horas
Edad: de 3 a 12 años
Precio: gratuito
Más información e inscripciones: 
Punto Joven
Plazas limitadas
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27 Y 28 DE DICIEMBRE
XVI TORNEO DE AJEDREZ DE NAVIDAD 
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero
Hora: de 9:00 a 14:00 horas
Precio: gratuito
Organiza: C.D.E. ALFIL de Galapagar

28 DE DICIEMBRE 
GALA Y COMPETICIÓN DE TIRO  
CON ARCO 
Se hará una gala de fin de año consistente en 
una competición a 30 metros, con posibilidad 
de practicar a una distancia menor para los 
que están en cursos de iniciación. Se sortearán 
regalos entre los socios y darán trofeos a los 
campeones de cada categoría: arco olímpico, 
arco compuesto y arco tradicional.
Al finalizar los interesados del municipio podrán 
tomar contacto con el tiro con arco practicando 
con los arcos de iniciación, dirigidos por los 
monitores del club.
Lugar: Pabellón del Polideportivo Municipal 
Marcelo Escudero
Hora: de 10:00 a 13:00 horas
Precio: gratuito para socios
Organiza: Club de Arqueros 10 de Galapagar

MUSICAL: OREJAS DE MARIPOSAS
Musical infantil, con música en directo, 
basado en el libro de Luisa Aguilar de la 
editorial Kalandraka. Un grito a la libertad, la 
diversidad, la aceptación y a la diferencia. 
Lugar: Teatro Jacinto Benavente
Hora: 19:00 horas
Precio: 6 €

31 DE DICIEMBRE
XLI CARRERA DE SAN SILVESTRE  
DE GALAPAGAR
Tradicional prueba de atletismo de 10 y 6 km. 
Los participantes podrán optar a premios, 
sorteos y mucho más.
Lugar: Velódromo Municipal, campo de fútbol 
y circuito mixto
Hora: de 10:00 a 14:00 horas
Precio: 
•  Chupetín, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, 

Infantil y Cadete: 1 €
• Juvenil, Senior, Veteranos: 10 € 
Más información e inscripciones:
Hasta el 30 de diciembre
www.sansilvestregalapagar.es
www.deporticket.com 

3 Y 4 DE ENERO 
CAMPUS BALONCESTO NAVIDAD 2019
Lugar: Polideportivo Municipal Marcelo 
Escudero
Hora: de 9:00 a 14:00 horas. Posibilidad de 
ampliar horario hasta las 16:30 horas
Organiza: Club Deportivo SportGalapagar
Precio: 1 día 21 € / 2 días 32 €
Más información e inscripciones: 
secretaría del Polideportivo Municipal

5 DE ENERO
TREN TURÍSTICO
Un tren turístico recorrerá las calles de 
Galapagar.
Lugar: salida desde el aparcamiento de Punto 
Joven
Hora: de 10:00 a 14:30 horas 
Precio: gratuito 
Más información e inscripciones:
Punto Joven
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ENTREGA DE LIBROS  
EN UNA RESIDENCIA DE MAYORES  
DE GALAPAGAR 
Conviértete en paje de sus majestades los Reyes 
Magos de Oriente y ayúdales a repartir libros a 
los mayores de una residencia de Galapagar.
Hora: 10:00 horas (encuentro en la Biblioteca 
Municipal Ricardo León)
Precio: gratuito
Organiza: Acervo Intergeneracional

CABALGATA DE REYES
Sus majestades los Reyes Magos de Oriente 
visitan Galapagar para dejar sus regalos a todos 
los niños de nuestro municipio.
Lugar: salida de la calle Guadarrama en el 
aparcamiento de la piscina cubierta; continuará 
por la calle Guadarrama hasta la calle Caño, 
de ahí se dirigirá a la calle Colmenarejo; 
posteriormente continuará por la calle 
Escorial para seguir por la calle Procesiones. A 
continuación, llegará a la calle Soberanía para 
dirigirse por la carretera de Torrelodones y 
calle de Torrelodones.  Desde aquí seguirá por 
la plaza del Torero José Tomás, plaza Jarama 
y finalizará en el lateral de la Iglesia donde sus 
majestades realizarán la tradicional ofrenda. 
Hora: 18:00 horas

CARTA A LOS REYES MAGOS  
DE ORIENTE
Después de la cabalgata, sus majestades los 
Reyes Magos de Oriente estarán en la plaza de 
la Constitución recogiendo las cartas de todos 
los niños de Galapagar.
Lugar: Biblioteca Municipal Ricardo León
Hora: a la finalización de la cabalgata

ACTUACIÓN DE LA BANDA EL BEMOL  
DE GALAPAGAR
Tras la cabalgata y para amenizar la espera 
de la entrega de cartas, La Banda El Bemol 
interpretará villancicos populares en la plaza 
de la Constitución para el disfrute de sus 
majestades los Reyes Magos de Oriente y el 
resto de los vecinos asistentes.
Lugar: plaza de la Constitución
Hora: a la finalización de la cabalgata

6 DE ENERO
EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Adoración de los Reyes Magos durante la 
celebración de la misa
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción
Hora: 12:30 horas
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