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Programa de actos del  50ª Aniversario  del C.D. Galapagar 

Desde febrero y hasta el final de esta temporada el Club Deportivo Galapagar ha programado 

numerosos  actos con los que busca  conmemorar por todo lo alto su cincuenta aniversario.  

  

1. Saques de honor 

Con la intención de reconocer a personas relevantes en Galapagar y el C.D. Galapagar se organizan 

estos pequeños homenajes antes del inicio de los partidos que disputará el primer equipo de Club 

durante  la segunda vuelta. 

El primer saque de honor será el próximo domingo 10 de febrero en el derbi que enfrente al primer 

con el Torrelodones CF  lo dará el torero Jose Tomás Román Martín.  

En cuanto al resto de personas que harán los saques de honor el Club irá informando en las semanas 

anteriores a los encuentros.  

PARTIDO FECHA SAQUE DE HONOR 

C.D. Galapagar - Torrelodones CF 10/2/19 José Tomás 

C.D. Galapagar - EF Barrio Pilar 17/2/19 ¿? 

C.D. Galapagar - Alcobendas-Levitt 3/3/19 ¿? 

C.D. Galapagar - AD Torrejón 17/3/19 ¿? 

C.D. Galapagar - AD Colmen Viejo  31/3/19 ¿? 

C.D. Galapagar - AD Compl. Alcalá 14/4/19 ¿? 

C.D. Galapagar - FC V. del Pardillo 5/5/19 ¿? 

C.D. Galapagar - Aravaca CF 2/6/19 ¿? 

 

2. Ciclo de conferencias C.D Galapagar - 50ª Aniversario 

En marzo, abril y mayo con la idea de dar a conocer grandes historias y profundizar en temas 

relacionados con el deporte en general y el fútbol en particular se celebrará un ciclo de conferencias 

en el Centro Cultural La Pocilla con figuras muy relevantes.  

I. ‘Pascual García: Si quieres, puedes’. Jueves 7 de marzo de 2019. 

II. ‘La función del árbitro: reconocimiento y respeto’. Jueves 4 de abril de 2019. 

III. ‘El fútbol profesional’. Jueves 9 de mayo de 2019. 

 

3. Partido de veteranos del C.D. Galapagar  

 

A finales del mes de marzo nuestros veteranos disputarán un partido ante un rival emblemático para 

reconocer a todos esos exjugadores del Club que han ayudado al C.D. Galapagar a llegar a ser lo que 

es hoy en día. 
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4. Inauguración del museo C.D. Galapagar  

A finales de abril se inaugurará el museo del C.D. Galapagar en las instalaciones municipales de El 

Chopo que servirá como punto de información de la importante historia del Club a lo largo de estos 

cincuenta años.  

 

 

5. Partido solidario: C.D. Galapagar – C.D. San Roque EFF  

 

Para demostrar la concienciación social del Club Deportivo Galapagar, como es habitual en las 

últimas temporadas, el Club donará a una organización sin ánimo de lucro la taquilla del partido que 

enfrenta, el próximo domingo 19 de mayo en El Chopo, al primer equipo con el C.D. San Roque 

EFF. Este año la asociación elegida es ADEM, la Asociación de Esclerosis Múltiple, con la que el 

pueblo de Galapagar y el Club tienen una larga relación.  

 

6. Cena del 50ª Aniversario     

Uno de los días más importantes del año del 50ª aniversario será el 15 de junio, día en el que se 

celebrará en el Restaurante La Santina, una cena para todos los socios y aficionados del Club que 

quieran podrán compartir sus historias del Club.  

 

 

Tampoco podemos olvidar mencionar los actos que se han realizado desde el inicio de esta 

temporada como el Pregón de las fiestas de nuestro pueblo a cargo de los Presidentes del C.D. 

Galapagar, la exposición fotográfica del cincuenta aniversario, que está expuesta permanente en El 

Chopo, la elaboración de dos equipaciones especiales de juego de esta temporada, que ante la alta 

demanda el próximo lunes estarán a la venta, la creación de la nueva web del Club y las acciones 

solidarias realizadas esta temporada con donativos a los afectados de las inundaciones de Mallorca y 

al Proyecto Flor de Vida de la Fundación Le Cadó contra el cáncer de mama. 

 


