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Saluda
Queridos vecinos y vecinas de Galapagar,
Lamentablemente, un año más, no
podremos disfrutar en la forma habitual
de las tan esperadas fiestas de nuestra
localidad en honor al Santísimo Cristo de
las Mercedes.
La situación provocada por la pandemia
en la que aún nos encontramos, nos hace
ser cautos a la hora de desarrollar actividades para estas fechas tan señaladas. Durante
todo el verano hemos estado realizando actos culturales y musicales para todos los
públicos y edades, que continuaremos ofreciendo durante el mes de septiembre, y en
especial durante los días de las fiestas, cumpliendo con el mismo protocolo COVID para
mantener la seguridad y el bienestar de todos vosotros.
Desde el equipo de Gobierno os animamos a participar en las distintas actividades que
se van a realizar, de las que estaréis informados a través de los distintos canales de
comunicación del Ayuntamiento, y que podréis encontrar en este folleto.
Personalmente, os invito y recuerdo la necesidad de cumplir con todas las normas de
seguridad del protocolo anti-COVID, como el uso de la mascarilla, mantener la distancia
de seguridad, respetar la limitación de aforos, etc., para que el próximo año 2022,
TODOS, sin faltar ni uno más, podamos celebrar las fiestas que todos los galapagueños
deseamos y nos merecemos.

Miguel Ángel Molina
Concejal delegado de Festejos, Infancia, Juventud y Participación Ciudadana
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LA POLICÍA LOCAL ESTARÁ A SU DISPOSICIÓN, ANTE CUALQUIER
EMERGENCIA, EN El TELÉFONO 91 858 00 06
DURANTE LAS 24 HORAS Y EN EL 112
Guardia Civil de Galapagar: 91 858 00 31 (EXT 062)
Información Protección Civil
Teléfonos de la Agrupación: 91 858 52 51 - 620 821 115
EN CASO DE ACCIDENTE LLAME AL 112 Y RECUERDE
NO MOVER AL HERIDO HASTA QUE LLEGUEN LOS MEDIOS DE RESCATE
Otros teléfonos de interés:
• Centro de Salud: 91 858 19 82
• Urgencias Centro de Salud: 91 858 43 34
• Información municipal: 91 858 78 00
• Casa del Mayor: 91 858 78 17
• Biblioteca Municipal Ricardo León: 91 858 78 00 (ext.195)
• Centro Cultural La Pocilla: 91 858 78 00 (ext.196)
• Polideportivo Municipal: 91 858 78 00 (ext.197)
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CALLES QUE SE VERÁN AFECTADAS PUNTUALMENTE
POR LOS DIFERENTES EVENTOS
Sábado 4 de septiembre

Trofeo Ciclista Escuelas de Ciclismo - Memorial Pepe Gómez Campeonato de Madrid-FMC
1. Salida Avenida de los Voluntarios.
2. Calle Montecillo.
3. Llegada Avenida de los Voluntarios.

Domingo 5 de septiembre

Fiesta de la Bicicleta
Recorrido: Plaza de la Constitución, plaza Torero José Tomás, calle Melonares,
calle San Gregorio, calle Cotos, calle Guadarrama, plaza de la Iglesia, calle
Calvario, calle Herrenes del Arca – REAGRUPAMIENTO - calle Palomera,
calle Rafael Boti, calle Prado Mingo, calle Escorial, calle Procesiones REAGRUPAMIENTO para cruzar Calle Soberanía - calle Procesiones, calle
Veracruz, calle Fuente del Gitano, calle Frontera, avenida Voluntarios, calle
Comercio - REAGRUPAMIENTO para cruzar Carretera Torrelodones - calle
Comercio, calle Torrelodones, calle Las Matas, calle Juan Fraile, calle Cotos,
calle Guadarrama, plaza de la Iglesia y plaza de la Constitución.

Del 9 al 14 de septiembre

Mercado Medieval
Calle: Guadarrama del nº1 al 12
La calle Guadarrama desde el Rte. Buen Yantar se encontrará cerrada al
tráfico hasta la plaza de la Iglesia. Para ello, se desviará el tráfico por la calle
Monte Agreste (se invierte de sentido esta calle), para luego seguir por calle
Egidillo y una vez en la bifurcación con calle Calvario, posibilitar la circulación
de vehículos por calle Calvario hacia C/ Caño o Pedriza (dependiendo del
itinerario que deseen seguir).
Hay que tener en cuenta que en el caso de que la afluencia de público sea
alta por la calle Guadarrama, se barajará la posibilidad de cortar el tráfico
rodado de vehículos desde C/ Vallejo de los Haces o si fuera necesario desde
C/ Pedriza.
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Del viernes 13 de agosto al viernes 10 de septiembre

I Torneo online de Rocket League
La Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Asociación Lúdica Lan Party
y Club Deportivo Básico Roble, han puesto en marcha el I Torneo Online de Rocket
League de Galapagar para todos los jóvenes gamers que deseen participar.

Fechas:

Entrenamientos: 13, 14 y 15 de agosto
Primera ronda: 4 de septiembre
Finales: 9 y 10 de septiembre

Normas:

a través de www.asociacionlanparty.org

Premios:

para los 8 primeros clasificados de la 1ª y 2ª división

Más información e inscripciones: inscripciones a través de Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Galapagar. Plazas limitadas.
Precio:

gratuito

Del sábado 21 de agosto al jueves 9 de septiembre

II Torneo online de Fortnite
La Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Asociación Lúdica Lan Party y Club Deportivo Básico
Roble, han puesto en marcha el II Torneo online de Fortnite de Galapagar para todos los jóvenes gamers que
deseen participar.

Fechas:

Entrenamientos:
21, 22, 28 y 29 de agosto
Primera ronda y fase de clasificación para 1ª y 2ª división:
del 1 al 5 de septiembre
Finales: 8 y 9 de septiembre

Normas:

a través de www.asociacionlanparty.org

Premios:

para los 3 primeros clasificados de cada división

Precio:

inscripción gratuita a través de Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Galapagar. Plazas limitadas
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Del viernes 27 de agosto al domingo 5 de septiembre

Torneo Federado de Tenis masculino y femenino
Fiestas de Galapagar
MASCULINO Y FEMENINO
CATEGORÍAS

del 27/8 al 05/9

Benjamín, alevin, infantil, cadete, junior,
absoluto y veteranos, masculino y
femenino

INFORMACIÓN
elitegalapagar@gmail.com

INSCRIPCIONES
En la web de la FTM

625 32 87 59

Con motivo de las fiestas de nuestro municipio (aunque la situación social
sea diferente) se celebrará el torneo federado masculino y femenino
Torneo Fiestas de Galapagar, dentro del calendario de torneos de la
Federación de Tenis de Madrid. Desde benjamines hasta veteranos tanto
masculino como femenino, por las pistas de tenis del Polideportivo Marcelo
Escudero pasarán muchas de las mejores raquetas madrileñas además, de
jugadoras y jugadores venidos desde distintos puntos del territorio nacional.
Sin duda una gran cita para el tenis en Galapagar que sigue siendo un
referente en el tenis madrileño.

Lugar:

pistas de tenis del Polideportivo Municipal

Hora:

de lunes a viernes desde las 17:00 horas, sábados y domingos
de 9:00 a 21:00 horas

Precio:

sujeto a importe federativo

Organiza:

C.D.E. Élite Tenis Galapagar

Categorías: masculino y femenino
Más información e inscripciones: elitegalapagar@gmail.com / 609 825 983

Del lunes 30 de agosto al martes 7 de septiembre

XXXVIII Campeonato de Mus.
In memoriam: José María Andrés
Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

21:00 horas

Precio:

40 € por pareja

Premios:

1º 40% - 2º 20% - 3º 15% - 4º 10%
- 5º 5% - 6º 4% - 7º 3% - 8º 3%

Más información e inscripciones:
inscripción 30 de agosto de 19:00 a 21:00 horas
en La Posada
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I Torneo Instagram
El torneo consistirá en subir una foto a Instagram y etiquetar a @juventudgalapagar y poner el hashtag
#juventudfiestasgalapagar2021, habrá dos modalidades de participación, la primera de fotos frikis
relacionadas con los torneos de Fornite y Rocket League para sus participantes, y la segunda con fotos de
actividades de las fiestas de 2021 o el ambiente de Galapagar en esas fechas.

Fecha límite para participar: viernes 10 de septiembre a las 23:59 horas
Normas:

a través de www.asociacionlanparty.org

Premios:

dos premios para los ganadores en cada una de las categorías

Más información e inscripciones: inscripción gratuita a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de Galapagar. Plazas limitadas

Del viernes 3 al martes 14 de septiembre

Concurso de tapas “Galapagar se destapa”
La Concejalía de Festejos convoca un concurso de tapas para impulsar el sector
de la hostelería, dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica y fomentar
el disfrute de los vecinos durante las Fiestas Patronales.

Lugar: en todos los establecimientos participantes
Precio de las consumiciones: tapa acompañada de vino
o caña/botellín de cerveza o refresco: 3,5 € máximo
Inscripciones para los establecimientos:
hasta el 25 de agosto
Más información en: www.galapagar.es

Sábado 4 y domingo 5 de septiembre

Torneo Fútbol 7 Torneo Fiestas de Galapagar
Con motivo de las Fiestas Patronales de Galapagar, se celebrará un Torneo de Fútbol 7 para todos aquellos
equipos interesados.

Lugar:

campos de fútbol del Polideportivo Municipal

Horario:

Sábado: de 16:00 a 21:00 horas. Domingo: de 10:00 a 14:00 horas

Precio:

100 €

Organiza:

C.D.E. Unión Atlético Galapagar

Más información e inscripciones: josefgmartin@yahoo.es / 606 933 033
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Sábado 4 de septiembre

Campeonato de petanca interpueblos. Fiestas 2021
Con motivo de las Fiestas Patronales de Galapagar, se celebrará un campeonato interpueblos de petanca,
invitando a los clubes de Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada y Galapagar, a dos tripletas por
club, es decir 6 jugadores, en total 24.

Lugar:

Parque El Toril

Hora:

9:30 horas

Organiza:

C.D. Petanca Galapagar

Más información e inscripciones: 695 846 232
Precio:

gratuito

Trofeo Ciclista Escuelas de Ciclismo
Memorial Pepe Gómez
Campeonato de Madrid-FMC
Prueba de carácter regional que congrega a todas las escuelas de la
Comunidad de Madrid y algunas de provincias limítrofes.

Lugar:

circuito urbano – Casa Amarilla

Horario: Inscripciones a las 9:00 horas
Salida a las 10:00 horas
Precio:

10 € licencia de un día no federados

Organiza:

Club Ciclista Galapagar

Categorías: Promesas (de 0 a 8 años): distancia 1 km máximo
Principiantes (de 9 a 10 años): distancia 5 km máximo
Alevines (de 11 a 12 años): distancia 10 km máximo
Infantiles (de 13 a 14 años): distancia 20 km máximo
Más información e inscripciones:
clubciclistagalapagar@gmail.com / 656 738 466
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Torneo de tiro con arco en diferentes modalidades: arco olímpico 70
metros, arco compuesto 50 metros, arco tradicional y long bow a 30
metros, noveles y promoción de tiro olímpico a 30 metros.

Lugar:

Campo de Tiro con Arco El Barrizal

Hora:

de 10:00 a 13:00 horas

Precio:

gratuito

Organiza:

Club Arqueros 10 Galapagar

Más información e inscripciones: 609 075 960 / 606 834 502
competiciones.club10@gmail.com / presidente.club10@gmail.com

Curso de contenciones no lesivas
Curso orientado a personal de Protección Civil, Policía y Guardia Civil de cara a dotarles de herramientas para
solucionar situaciones conflictivas en las Fiestas de Galapagar.

Lugar:

Polideportivo Municipal

Hora:

de 10:00 a 13:00 horas

Precio:

gratuito

Organiza:

Guerreros Galapagar

Más información e inscripciones: 687 070 890
info@guerrerosgalapagar.org

I Fiesta Solidaria del té
“Alicia en el País de las maravillas”
Ven a pasar un día mágico y no olvides seguir al Conejo Blanco. Todo lo recaudado será entregado a tres
asociaciones de Galapagar: Red de solidaridad, Tu fuerza es nuestra fuerza y En Galapagar no estás solo.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas

Precio:

entrada solidaria 5 €

Organiza:

Panadería “El Abuelo”
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Domingo 5 de septiembre

XXVII Fiesta de la Bicicleta
Marcha abierta a todo el público sobre circuito urbano controlado, con sorteos de material deportivo y
degustación de refrescos. El recorrido será de 5 km con una duración aproximada de 60 minutos.

Lugar de salida: plaza del presidente Adolfo Suárez
Hora de salida: 10:00 horas
Precio:

gratuito

Organiza:

Club Ciclista Galapagar

Más información e inscripciones: inscripción el mismo día de la celebración
a las 9:00 horas en la plaza del presidente Adolfo Suárez.
Imprescindible casco y guantes por seguridad. 656 738 466
Se llevarán a cabo medidas higiénico-sanitarias y protocolo COVID.

Del domingo 5 al lunes 13 de septiembre (ambos inclusive)

Novena en Honor al Stmo. Cristo de las Mercedes
Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Horario:

19:50 horas - Novena. 20:00 horas - Santa Misa

Del lunes 6 al domingo 12 de septiembre

Torneo Social de Tenis masculino y femenino Fiestas de Galapagar
Con motivo de las fiestas de nuestro municipio, se celebrará el Torneo Social masculino y femenino de las
Fiestas de Galapagar.

Lugar:

pistas de tenis del Polideportivo Municipal

Hora:

de lunes a viernes desde las 16:00 horas, sábados y
domingos de 9:00 a 21:00 horas

Precio:

10 €

Organiza:

C.D.E. Élite Tenis Galapagar

Categorías: Alevín-Infantil, Cadete-Junior y Absoluto-Veteranos, tanto
masculino como femenino
Más información e inscripciones: elitegalapagar@gmail.com / 625 328 759
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Concurso Fotolectura: votaciones y entrega de premios
Las fotografías participantes del concurso Fotolectura 2021 estarán expuestas anónimamente en la biblioteca
del 6 al 15 de septiembre para que todos los usuarios que así lo decidan puedan votar por sus favoritas. La
fotografía ganadora de cada categoría se llevará una cámara fotográfica Instax Mini y pasará a la segunda fase
del concurso, en la que competirá con el resto de trabajos ganadores de otros municipios.

El veredicto del jurado popular se hará público en un acto que tendrá lugar el 16
de septiembre a las 19:00 horas en la Biblioteca Municipal.
Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Del jueves 9 al domingo 12 de septiembre

Mercado Medieval
Abre las puertas de la Edad Media y embárcate en el pasado. Personajes,
malabares, fuego, cetrería, rincones infantiles, artesanos y mercaderes,
llenarán las calles de Galapagar.

Lugar:

desde Calle Guadarrama nº 12, plaza
de la Iglesia, hasta plaza del Torero
José Tomas nº 2

Hora:

de 11:00 a 14:30 y
de 17:30 a 00:00 horas

Torneo de Pádel Fiestas de Galapagar
Torneo de Pádel abierto para empadronados y no empadronados en el municipio. Mínimo dos partidos
asegurados, regalo de inscripción y premios a campeones finalistas en todas las categorías.

Lugar:

pistas de pádel del Polideportivo Municipal Marcelo Escudero

Horarios:

9 y 10 de septiembre desde las 19:00 horas,
sábado 11 de 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas,
y domingo 12 de 10:00 a 14:00 horas

Precio:

20 € NO empadronados y 15 € empadronados en Galapagar

Organiza:

C.D.E. Élite Tenis Galapagar

Categorías: femenina y masculina
Más información e inscripciones: 697 193 658
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Jueves 9 de septiembre

Entrega de premios del XXXVIII Campeonato de Mus.
In memoriam: José María Andrés
Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

20:00 horas

Pregón de las ﬁestas a cargo de Yolanda Rodríguez y Amalia Pastoriza
con motivo del 25 aniversario del Café de Miró
Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

21:00 horas

Espectáculo musical “ETERNAL”, tributo a Mecano
Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

21:30 horas

Viernes 10 de septiembre

Espectáculo musical “500 noches. Sabina en las venas”
Grupo tributo a Joaquín Sabina que sorprenderá, el más fiel y sincero homenaje al maestro.
Un equipo de profesionales con músicos de primer nivel, técnicos de vídeo, de iluminación y de audio, con
vestuario y atrezzo que le harán revivir las mejores giras de Sabina. Respetando el más mínimo detalle, harán un
recorrido por los temas de este genio y figura de la música.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

22:00 horas

Jornada de puertas abiertas Cross Training
El Cross Training es un tipo de entrenamiento en el que se realizan diversos ejercicios
de diferentes disciplinas (halterofilia, atletismo y gimnasia) con el objetivo de aumentar
la condición física.

Lugar:

pista central del Velódromo Municipal

Horario:

de 18:00 a 19:00 horas y de 19:00 a 20:00 horas

Organiza: C.D.E. Workout Urbano Galapagar
Más información e inscripciones: 622 193 446
workouturbano@gmail.com
Precio:
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Gymkana petanca Fiestas 2021
Con motivo de las Fiestas Patronales de Galapagar, se celebrará una gymkana de
petanca para los socios del club, con varias pruebas de tiro y de precisión, haciendo
una selección y una fase final.

Lugar:

Parque El Toril

Hora:

9:30 horas

Organiza:

C.D. Petanca Galapagar

Más información e inscripciones: 695 846 232
Premios:

a los tres primeros clasificados, mejor tirador y mejor arrimador

Precio:

gratuito

Jornadas de puertas abiertas de Tenis de Mesa
Lugar:

Polideportivo Municipal

Hora:

11:00 horas

Precio:

gratuito

Organiza:

Élite Tenis Galapagar

El

Sábado 11 de septiembre de 11h a 13h
Polideportivo de Galapagar

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
elitegalapagar@gmail.com
625 32 87 59

Información e inscripciones:
elitegalapagar@gmail.com / 625 328 759
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Exhibición Artes Marciales
Como cada año se inicia el curso dando una pequeña exhibición enseñando parte del trabajo que hacemos en
clase y acercando las artes marciales a los vecinos del municipio.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

12:00 horas

Precio:

gratuito

Organiza:

Guerreros Galapagar

Más información: 687 070 890 / info@guerrerosgalapagar.org
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Tirada de Chito Infantil
Lugar:

campo de Chito - Parque El Toril

Hora:

18:30 horas

Edades:

de 3 a 16 años

Precio:

gratuito

Organiza:

Asociación de Chito Masculino de Galapagar

Más información e inscripciones: inscripción en el Campo de Chito 30
minutos antes del comienzo. 658 811 231

Espectáculo musical Mil Campanas Un musical de los 80 a los 90
La Movida del Bacalao es la sede donde se reúnen para
recordar una época que marcó la vida de sus protagonistas,
al ritmo de la mejor música de aquella juventud, donde
no existían redes sociales. Con el recuerdo de antaño, la
realidad demuestra que la vida de esos antiguos amigos ha
cambiado mucho respecto a lo que esperaban a unos más
que otros; pero ellos en el fondo siguen siendo los mismos.

Mil Campanas es el primer musical ‘ochentero’ en el que el público compartirá la experiencia de los personajes,
cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con
éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron nuestra juventud.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

22:00 horas

Domingo 12 de septiembre

Tirada abierta de Chito Regional Senior Fiestas Galapagar
Lugar:

campo de Chito - Parque El Toril

Hora:

10:00 horas

Precio:

gratuito

Organiza:

Asociación de Chito Masculino de Galapagar

Más información e inscripciones: inscripción en la plaza de toros 30 minutos
antes del comienzo. 658 811 231
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Misa de acción de gracias oficiada por D. Juan Daniel Alcorlo, Párroco de la lglesia de Galapagar.

Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Hora:

12:30 horas

El no-Flashmob de Doña Paca
La cigüeña Doña Paca, nos enseñará su baile y animará a los espectadores a que imiten sus pasos. Siempre
cumpliendo todas las medidas sanitarias.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

13:00 horas

Organiza:

Grupo de Animación de Galapagar

Espectáculo Infantil.
El origen del hielo, tributo a Frozen
Hay películas y canciones que en apenas unos años se han convertido
en clásicos que quedan para la historia del cine y cuya magia traspasan
las pantallas para pasar de generación en generación. Es el caso de
Frozen, una película que muestra que el AMOR VERDADERO reside en
la familia. La Compañía ha llevado su propia historia homenaje a Frozen
en un espectacular tributo que triunfa en la Gran Vía de Madrid, con
impresionantes voces y gran puesta en escena.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

20:00 horas

A partir del lunes 13 de septiembre

¡Tenemos un regalo para ti!
Queremos premiar a todos nuestros visitantes con un libro de regalo a su elección. Es muy
sencillo, solo tienes que pedir cita y acudir puntualmente, tenemos a tu disposición un
montón de títulos para todos los públicos para que te lleves a casa el que más te apetezca
¡esta vez sin fecha de devolución!

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas

Más información e inscripciones: imprescindible solicitar cita previa a través
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Galapagar.
Hasta agotar existencias
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Lunes 13 de septiembre

Tradicional ofrenda de ﬂores y frutos al Santísimo Cristo de las Mercedes
Como en años anteriores, no solo serán las flores lo que adorne a nuestro Patrón, sino también la solidaridad
de nuestro pueblo, ya que se podrán ofrecer alimentos de primera necesidad al Santísimo Cristo, que
posteriormente serán donados a los más necesitados de la Parroquia.

Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Hora:

de 10:30 a 20:00 horas

Autobús “Drogas o tú”
Información y prevención de consumo de drogas en la población juvenil y
dar a conocer los riesgos derivados de su consumo.

Lugar:

plaza de la Iglesia

Hora:

de 19:00 a 00:00 horas

Concierto Grupos Jóvenes
Una oportunidad para conocer y disfrutar con los grupos musicales de jóvenes del municipio. Contaremos con
Tate 04 y Piru´s band.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

20:00 horas

Concierto de Denom
Artista galapagueño y uno de los nombres de referencia en la escena de la
música urbana en español.
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Solemne Misa en Honor al Santísimo Cristo de las Mercedes,
presidida por Don Juan Daniel Alcorlo San José, párroco
Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Hora:

12:00 horas

XII Festival de danza en la calle “Dandanza”.
Compañía Malucos Danza
La magia del agua, un nuevo formato de espectáculo que combina danza y música
con varias disciplinas circenses. Una unión alocada y ruidosa que nos adentrará en
lugares disparatados donde niños y mayores disfrutarán de un mundo repleto de
fantasía. El eje central para tal inspiración será el agua.
Un espectáculo para abrir conciencias y crear compromisos en favor de este
recurso natural tan poderoso.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

13:00 horas

Solemne Misa vespertina presidida por el
Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro Sierra
Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Galapagar

Hora:

18:00 horas

TRASH! Yllana y Töthem Producciones. Red de Teatros
En un vertedero postapocalíptico, donde se encuentra una pequeña charca
de agua, cuatro individuos reaprenden a comunicarse entre sí, reutilizando los
diferentes objetos que encuentran en ese inmenso basurero, que nos recuerdan a
la de una civilización pasada, la nuestra. Como en el principio de nuestra civilización,
los instrumentos más ancestrales y primarios fueron los de percusión, de esta
misma forma, nuestros supervivientes utilizarán la percusión para comunicarse,
reciclando con ingenio un nuevo mundo sonoro desconocido y sorprendente, y
donde el humor se convierte en el mejor arma para volver a crear lazos como la
amistad, la compasión y quizás, un mundo mejor.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

19:30 horas

Espectáculos de Drones Fin de Fiestas
Lugar:

Campo de Fútbol del Polideportivo Municipal

Hora:

23:59 horas
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Jueves 16 de septiembre

Miniclub de lectura:
Misterios en los libros
¡Os invitamos a la primera sesión de nuestro Misterios en los libros! Un espacio para que los más pequeños
cultiven su afición por los libros, se diviertan y aprendan un montón de cosas nuevas.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de 18:00 a 19:00 horas

Edad:

a partir de 6 años

Inscripciones en: biblioteca@galapagar.es. Plazas limitadas

Santa Misa en memoria de los Difuntos de la Parroquia y
la Hermandad del Santísimo Cristo de las Mercedes
Lugar:

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción

Hora:

20:00 horas

Viernes 17 de septiembre

Yincana literaria
Una divertida Yincana literaria donde los más pequeños se
convertirán en detectives y podrán demostrar cuánto saben sobre
sus personajes favoritos y sacar a relucir sus habilidades, creatividad
y dotes detectivescas. ¿Lograrán llegar al premio final?

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de 18:00 a 19:00 horas

Edad:

a partir de 6 años

Inscripciones en: biblioteca@galapagar.es. Plazas limitadas

Club de lecturas: Un lugar llamado Antaño
¡Vuelven a la biblioteca las sesiones presenciales del Club de Lecturas! En esta primera sesión se trabajará Un
lugar llamado Antaño, la tercera novela de la Premio Nobel Olga Tokarczuk y posteriormente cada 15 días las
sesiones se dedicarán por entero al género ensayístico.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de 19:00 a 21:00 horas

Inscripciones en: info@clubdelecturas.com
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Conferencia-presentación
La Presa de El Gasco:
paisaje de un sueño ilustrado
Conferencia-presentación del foto-libro La Presa de
El Gasco: paisaje de un sueño ilustrado a cargo del
historiador J.M. Calvo.
Al término del acto se servirá un vino español.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

12:00 horas

Edad:

a partir de 6 años

Inscripciones en: biblioteca@galapagar.es. Plazas limitadas

Jueves 23 de septiembre

Presentación del libro
El caminante de sueños,
por Andrés Moreno (talento local)
Andrés Moreno (también conocido como Kandu Banna) presenta su tercer trabajo,
una novela basada en toda una vida de trabajo con adolescentes, que gira en torno
al valor de la amistad, la diversidad cultural y personal, como fórmulas para superar
las dificultades a las Manuel y Hassia se tienen que enfrentar.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de 18:00 a 19:00 horas

Edad:

todos los públicos

Inscripciones en: biblioteca@galapagar.es. Plazas limitadas
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Viernes 24 de septiembre

Taller de animación a la escritura: las escrituras del yo,
el eco mágico de nuestra vida
Con este taller se busca mostrar a los asistentes los principales canales literarios que hacen posible escribir
sobre la propia vida y aportarles conocimientos sobre los beneficios que da la afición a la escritura y, en
concreto, escribir sobre uno mismo.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Hora:

de 18:30 a 20:30 horas

Edad:

a partir de 16 años

Imparte:

David Villegas Cabadas

Inscripciones en: biblioteca@galapagar.es. Plazas limitadas

Domingo 26 de septiembre

VI Festival Nacional de Folclore “Cristo de las Mercedes”
Por sexto año, la Asociación Folklórico Cultural “El Caño” realizará una muestra de folclore.

Lugar:

plaza de la Constitución

Hora:

12:30 horas

Organiza:

Asociación Folklórico Cultural “El Caño”

EXPOSICIÓN
Del miércoles 1 al jueves 30 de septiembre

Exposición fotográﬁca: La Presa del Gasco
Exposición fotográfica de la primera edición del libro de fotografía
La presa de El Gasco: Paisaje de un sueño ilustrado de Fabián Lainez
y J.M Calvo.

Lugar:

Biblioteca Municipal Ricardo León

Horario:

de lunes a viernes de 10:00 a
15:00 horas y
de 16:00 a 21:00 horas

Más información e inscripciones: imprescindible solicitar cita previa en la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Galapagar.
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1. Beber despacio, disfrutando de la bebida y del momento de consumo. Hay que tener en
cuenta que el cuerpo tarda en eliminar 10 gramos de alcohol puro entre una y dos horas.
2. Dosificar el consumo, no mezclar.
3. Aprender a conocer los límites personales. Cada uno es quien mejor conoce su cuerpo y
por tanto puede controlar mejor su consumo y reconocer cuando ha bebido suficiente.
4. Alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas. El alcohol deshidrata, por lo que es
importante beber suficiente agua para rehidratarse.
5. Comer mientras se bebe. Además de moderada, la ingesta de bebidas alcohólicas debe
acompañarse de comida, ya que cuanto más lleno esté el estómago más tardará el alcohol en
llegar a la sangre. Los alimentos con alto aporte calórico y grasas ralentizan la absorción del
alcohol. Beber con el estómago vacío hará que el alcohol llegue antes a la sangre, alcanzando
un mayor nivel de alcoholemia.
6. Evitar situaciones en las que sabemos que se puede beber mucho.
7. Los menores no deben beber. Es obligación de todos evitarlo. Es importante entender que el
cuerpo a esas edades no está preparado, ni física ni psicológicamente, por lo que el consumo
de alcohol puede ocasionar problemas a largo plazo.
8. No beber si se va a conducir. Cualquier consumo, por mínimo que sea, influye en los reflejos
a la hora de conducir. Una buena alternativa para evitar mezclar alcohol y conducción es elegir
un conductor alternativo, es decir, aquel amigo que llevará el coche y por tanto no beberá, o
utilizar el transporte público.
9. Las mujeres embarazadas no deben ingerir nada de alcohol. El consumo de alcohol
durante el embarazo puede afectar al futuro desarrollo del feto.
10. No consumir bebidas alcohólicas si se está tomando alguna medicación. Podría alterar
el efecto de los fármacos y producir reacciones adversas.

Normas generales medidas prevención COVID-19
1. Asegurar el mantenimiento de la debida distancia de seguridad interpersonal de al menos
1,5 metros en todo momento.
2. Realizar una higiene de manos correcta y frecuente con gel hidroalcohólico.
3. Uso de mascarilla cuando sea obligatorio.
4. No se permite el consumo de bebidas o comidas de forma itinerante fuera de zonas
específicamente asignadas al efecto y conforme distancias y medidas de seguridad.
5. No se permite fumar cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad de, al
menos, dos metros con otras personas.
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