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El pasado 26 de Noviembre, tras muchos intentos infructuosos de peticiones de 
uso no lucrativo de espacios públicos existentes e infrautilizados en Galapagar, 
por parte de asociaciones, colectivos y ciudadanía en general, un grupo de 
ciudadanos y ciudadanas, entramos en el antiguo Centro de Salud de Galapagar, 
que estaba abierto y en desuso desde hacía meses, para reivindicar su uso y 
adaptación para fines sociales y evitar su derribo. Es un edificio moderno que 
costó mucho dinero a las arcas públicas y que ha sido remodelado 
recientemente, como para que sea desechado sin más, con fines de lucro 
privado, con el agravante de estar construido en parte sobre una vía pecuaria, 
terreno de patrimonio público histórico. 
 
Las personas integrantes del CS Liberado de Galapagar queremos expresar, 
aprovechando el fin temporal de esta etapa de uso social, los siguientes puntos 
que tal vez no hayan llegado aún, al menos de manera veraz, a oídos de las 
vecinas y vecinos del municipio así como a la ciudadanía de la sierra: 
 
 
- SOMOS un grupo de ciudadanas y ciudadanos que quiere reivindicar el uso de 
los espacios públicos para desarrollar iniciativas emanadas de vecinas y vecinos 
de Galapagar, basándonos siempre en la autogestión y la responsabilidad 
colectiva. 
 
- NO SOMOS delincuentes, ni ladrones, ni tampoco personas violentas o 
agresivas ni por supuesto terroristas como expresó directamente un concejal en 
un pleno. En nuestra condición de participantes del centro no pertenecemos a 
partidos políticos ni seguimos una ideología determinada. Somos simplemente 
personas con ganas de sacar el pueblo adelante de otra manera, más 
participativa y  justa, y al margen de las limitaciones que se nos imponen desde 
las entidades políticas locales. 
 
 
LOS PORQUÉS 
 
- Recuperamos este espacio porque iba a ser demolido, aún estando en 
perfectas condiciones, para construir un centro comercial, cosa que la mayoría 
sabemos que no hace falta en este pueblo. Sin embargo respetaríamos tal 
construcción siempre que fuera sobre suelo privado, con inversión del mismo 
tipo y respetando la ley. 
 



- Recuperamos este espacio porque ya nos hemos topado en muchas ocasiones 
con decisiones políticas que nos impiden desarrollarnos dentro de nuestro propio 
municipio, siendo la traba más importante la falta de espacios públicos gratuitos 
para individuos y organizaciones, dándose continuamente situaciones de 
ignorancia del ayuntamiento ante peticiones reiteradas de información sobre la 
posibilidad de uso ciudadano de espacios públicos para actividades. 
 
- Recuperamos este espacio porque ya adelantamos que se va a cometer una 
ilegalidad con el proyecto que plantea el Ayuntamiento de Galapagar, ya que si 
decide construir sobre un suelo que constituye patrimonio histórico, se incurrirá 
en una irregularidad que no dejaremos de denunciar. 
 
- Y recuperamos este espacio porque sabemos que las cosas no pueden seguir 
así. Despidos, privatizaciones y condiciones de acceso a los servicios que la 
mayoría no podemos cumplir han llevado a los vecinos a salir de Galapagar para 
hacer vida social y disfrutar de actividades culturales, deportivas y de ocio, lo 
cual es tan triste como injusto. 
 
NO HEMOS QUERIDO tomar decisiones en representación de la localidad, y por 
eso nos hemos presentado a la ciudadanía a través de carteles, folletos y 
comunicados desde el mismo día de la liberación. 
 
NO HEMOS QUERIDO ni pretendemos ser como “nuestros” políticos, que creen 
que un papel introducido en una urna cada cuatro años legitima a hacer 
cualquier cosa, sin tener en cuenta ni la legalidad ni los intereses de la 
población. 
 
Hemos sido muchos más de los que pensábamos en un principio. Lo que 
necesitamos, únicamente, es unirnos en pro de un objetivo común. Este objetivo 
puede ser la creación de un lugar donde compartir, trabajar, reflexionar y 
desarrollarnos como pueblo, reivindicando lo que es nuestro y consolidando un 
espacio no sólo físico, sino simbólico, que represente nuestros derechos 
arrebatados, nuestras ideas frustradas y nuestras necesidades no cubiertas. 
 
 
QUÉ HEMOS HECHO DURANTE ESTE MES 
 
Sábado 26 de noviembre: a mediodía una treintena de personas liberamos el 
antiguo Centro de Salud de Galapagar, que a partir de entonces fue el 
CSLiberado, dedicado a centro social y cultural. 
Comenzamos a limpiar y ordenar el centro. 

 



 
Domingo 27: marcha festiva desde la plaza al CSLiberado. Colaboran la 
asamblea 15M de Galapagar y 15M de Villalba, entre otros. 

 
 
Lunes 28: se comienza el reparto de espacios para destinarlos a las diferentes 
actividades que vamos a programar. Se crea la OAS Oficina de Apoyo Social 
(espacio de apoyo en temas de desahucios, trabajo) y comienza a montarse la 
biblioteca, la sala de ocio joven, sala de medio ambiente El Canto del Peso y el 
taller de idiomas (inglés para niños y conversación para adultos). 

 
 
Martes 29: Mercadillo de trueque y espacio de juego para niños. Se colabora con 
la Consejería de Sanidad para la retirada de artilugios médicos de las consultas y 
otros. 

 
 
Miércoles 30: asamblea organizativa y asamblea abierta. 

 
 
Jueves 1 de diciembre: estrenamos nueva área infantil y hacemos nuestro 
primer Cuentacuentos, organizado y dirigido por madres y padres de los colegios 
La Navata y Jacinto Benavente. De merienda: chocolate y bizcochos para los 
niños. 



Encuentro con la Marea Verde: charla de profesores de secundaria de los 
institutos de la zona explicando los últimos recortes aplicados a la enseñanza 
pública en la comunidad de Madrid. 

 
 
Viernes 2: taller de guitarra por un especialista en flamenco y taller de dibujo 
para familias. Cena popular y Micro Abierto (rap para los más jóvenes): lectura 
de textos sobre igualdad de género… y acabamos con una JAM musical. 
El antiguo consultorio de salud va recobrando vida… pero le cambiamos la cara y 
le damos un nuevo uso. 

 
 
Sábado 3: se graba un vídeo en la Colada de las Latas, en defensa de las Vías 
Pecuarias. Y para darlas a conocer, charla y paseo por la Calzada Romana y vía 
pecuaria próxima al CSL. 

 
 
Domingo 4: asamblea abierta, se decide crear dos nuevos espacios: la Sala 
Deportiva y la Tienda Gratis. Por la tarde noche, llegan los artistas y estrenamos 
circo y cabaret de variedades. Todo un lujo y una delicia contar con la presencia 
de Esteoeste, presentados por Asociación Circuglares. Tuvimos  el centro lleno a 
tope de niños. 



 
 
Lunes 5: Arrancamos el taller de inglés; el de francés tuvo menos suerte, 
teníamos la profe, pero nos faltaban los alumnos. 

 
 
Martes 6: aprovechando el día festivo hicimos un concurso de paellas sin premio. 
Fue tan difícil elegir cuál era la mejor, que al final nos las comimos todas y no 
supimos a quien dar el premio. 
Mientras se cocinaba el arroz, realizamos una nueva asamblea abierta y un 
Cuentacuentos infantil. Después a los postres, los adultos disfrutamos también 
con las historias para solteras y casadas de nuestra especial Cuentista. 

 
 
Miércoles 7: velada nocturno-festiva. Componemos nuestra canción del espacio, 
“Fiebre del 26 de noviembre” y comenzamos a montar nuestra coral particular. 



 
 
Jueves 8: continúan los cuentacuentos infantiles…. y también la chocolatada. 
Durante la tarde tuvimos una charla sobre “Intervención psicosocial con 
personas en situación de exclusión”. 

 
 
Viernes 9: taller de guitarra y nueva asamblea para seguir dándole vueltas a la 
organización del espacio y a la continuidad del proyecto. 

 
 
Sábado 10: charla UE 2015 sobre el Plan Bolonia en la universidad. 
 
Domingo 11: asamblea abierta y encuentros organizativos. 



 
 
Lunes 12: se organizó el Banco de Recursos Común (algo similar a un banco del 
tiempo). Asamblea nocturna. 
 
Martes 13: se elaboran nuevas pancartas. Por fin llega el material para practicar 
artes marciales y se crea la Sala Deportiva. También la Sala de Juegos. 

 
 
Miércoles 14: taller de conversación de inglés. 
 
Jueves 15: cuentacuentos con los peques y asamblea para preparar la mani por 
lo público del 23 de diciembre. 

 
 
Vienes 16: comenzamos la construcción de nuestra carroza para participar en la 
Cabalgata Indignada el próximo 28 de diciembre en Madrid. Las asambleas del 
15M de Villalba, Guadarrama y Collado Mediano también vienen al CSL a montar 
sus carrozas. Nueva sesión del taller de inglés.  



 
 
Sábado 17: concierto de cantautores. Participamos también en los actos del CSO 
La Fábrika y en la mani de la Marea Verde en Madrid.  
 
Domingo 18: Salida guiada al campo para visitar El Canto del Peso. Curso de N-
1 impartido por la asamblea 15M de Majadahonda. Asamblea abierta y Comida 
popular árabe. 
 
Miércoles 21: Grabación Corto a cargo de un grupo de médicos, después de 
pedir permiso para hacerlo en otros centros de salud y no les dieron el permiso 
acudieron a nosotros/as. Creación de pancartas para la mani del viernes 
 
Jueves 22: Cuentacuentos y merienda infantil.  
 
Viernes 23: Manifestación “En defensa de lo público” salida desde la Pocilla. Por 
la noche, concierto Flamenco. 

 
 
Sábado 24: Cena laica y velada 
 
Lunes 26: Celebración primer mes y concierto de Blues, Jazz y Folk 

 


