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Actuación en directo 
de Óscar Recio

Concierto

C/ Alegria, 26

Cena + Espectáculo

El restaurante La Isla

Grupo Alboreá 
en el Mesón Opote

C/ Mercurio, 10

Cena + Espectáculo

Meson Opote

Concierto2619 Sábado
21:300h

Sábado
22:30h

Teatro de Tepahi: los 
Fantasmas de Aurora

Av. Mar Mediterráneo, 24

3€

Teatro José Monleón

Teatro

Guía del
OCIO EN LEGANÉS

PLANES PARA HACER EN LEGANÉS

Garaje Rock en 
concierto en el Paso

Concierto18Viernes
22:30h

Av. Dos de Mayo, 1

Cena + Espectáculo

Saloon Bar El Paso

Richard Salamanca:
humor en Tramore

Monólogo04 05Viernes
23:00h

Sábado
17:30h

Av. Juan XXIII, 13

0€

Tramore Irish Tavern

Magia con 
Brando y Silvana

C/ Tirso de Molina, 4

10€

Teatro Rey de Pikas

Magia19Sábado
18:00h

Magia especial Hallowen 
con Andy González

C/ San Pedro, 17 (La Fortuna)

Cena + Espectáculo

Coimbra II

Magia31Jueves
23:00h

Noches flamencas con 
Curro Cueto y Pepe Nuñez

C/ San Bernardo, 4

10€

Bar Restaurante “Los Ángeles”

Concierto05Sábado
21:00h





Ángel Vargas en el 
O´pote

Concierto

c/ Mercurio, 10

Cena + Espectáculo

Meson o’pote

42 edición de la carrera 
popular de San Nicasio

“Son del Sur” 
en el O´pote

Espectáculo musical 
con Silvia Molina 

Música en directo 
con Sandra Cano

Antología de Carnaval: 
hermanos Ripoll

Concierto de Grandes 
Éxitos con Taíacore

C/ Palmera, 33

C/ Mercurio, 10

C/ Alegria, 26

C/ Alegria, 26

C/ Rio ter, 4

C/ San Pedro, 17 (La Fortuna)

10€

Cena + Espectáculo

Cena + Espectáculo

Cena + Espectáculo

0€

Cena + Espectáculo

Recinto Ferial San Nicasio

Meson o’pote

El restaurante La Isla

El restaurante La Isla

Las cositas de Caí

Coimbra II

Deporte

Concierto

Concierto

Concierto

Eventos

Concierto

12

18

26

12

06 11

19

Sábado
09:00h

Viernes
21:30h

Sábado
22:30h

Sábado
22:30h

Domingo
15:00h

Viernes
21:30h

Sábado
23:00h

Talleres con Tepahi

Halloween en 
Fundación Esfera

Av. Mar Mediterráneo, 24

Av. Los pinos 16

0€

3,5€

Centro Cívico José Saramago

Residencia Esfera

Eventos

Eventos

13Domingo
17:00h

Encuentros poéticos

Eventos

C/ Adolfo Marsillach, 7

0€

Casa Cultural de Castilla- La Mancha

Monólogo con 
Chemi Moreno

Monólogo

C/ San Pedro, 17, La Fortuna

Cena + Espectáculo

Coimbra II

Hablemos sobre 
música de cine

Cine

10€
C/ Tirso de Molina, 4 

Teatro Rey de Pikas

Fiesta XXIII 
aniversario en el Paso

Eventos11 Viernes
22:30h

Av. Dos de Mayo, 1

0€

Saloon Bar El Paso

XII Certámen de 
Pintura al Aire Libre

Flamenco: Isabel 
Guerrero y Pepe Nuñez

Eventos

Concierto

05

20

Sábado
08:30h

Domingo
19:00h

Av. Mar Mediterráneo, 24

C/ Villaverde, 4

0€

7€

Centro Cívico José Saramago

La Libre de Barrio

Domingos Afro 
en Leganés

C/ Jeromín, 20

20€

Escuela de danza Patricia Doménech

Danza27Domingo
12:00h

25

05

Viernes
19:30h

Sábado
23:00h

25Viernes
17:30h 26Sábado

11:00h



A primera vista puede parecer una mujer normal 
que disfruta de su espléndida madurez. Madre, 
conserje de instituto y vecina de Leganés 
de toda la vida. Podría pasar desapercibida si 
no fuera porque a veces cuando viaja a lomos 
de su corcel Cercanías se deja colgada la nariz 
roja de payasa como si fuera un colgante. Lo 
hace sin intención, quizá porque está cansada 
o ensimismada pensando en la felicidad que 
esparció por las habitaciones del Hospital 
Niño Jesús  ese día. Seguro que en el instituto, 
mientras cierra y abre puertas saludando por 
doquier, deja un reguero de purpurina a través 
de su sonrisa. Y es que Pilar y su alter ego 
escénico Purpurina ya se han fusionado 
en una. Ahora, lo que le pasa es que hasta el 
armario de su casa se lo ha quedado Purpurina. 
De modo que cuando Pilar tiene que bajar a la 
compra o ha quedado para salir siempre se lleva 
algo de Purpurina con ella.

Pilar Purpurina, maga 
y payasa de hospital.

Pilar Carrión se toma muy en serio el hacer felices a los demás. 
Por eso se ha formado para hacer reír. Hizo los cinco cursos 
reglamentarios de Saniclown para convertirse en payasa de hospital. 
Se pagó ella misma los intensivos de fin de semana para  ser voluntaria 
y además pasó su periodo de pruebas acompañando a payasos ya 
experimentados en entrar en habitaciones de hospital a divertir y 
entretener a pacientes de hasta 18 años. Ha recibido clases del famoso 
payaso  Avner junto con conocidos actores como Pepe Villuela. Pilar 
también ha pasado por la RESAD y ha estado 4 años aprendiendo a crear 
momentos mágicos con Rasti y ahora más recientemente con Mad Martín. 
Pilar Carrión o lo que es lo mismo Purpurina forma parte de AMAPE 
asociación de magos profesionales y amateur de España que se dan 
cita cada martes en la Asociación de Vecinos de San Nicasio.

Con todo este bagaje y sin dejar de lado el hospital tiene una 
asociación con la que actúa en fiestas infantiles privadas o es 
contratada por ayuntamientos o asociaciones para llenar de 
eventos las fiestas locales. Junto con Rellenito su gran compañero, 
Purpurina ha actuado en las fiestas de Guadalajara, Talavera o Ciudad 
Real y con su compi Miki Chom Chom es fácil verla acercando el circo 
a los barrios de Madrid en restaurantes o asociaciones con solera como 
la carabanchelera Casa del Barrio. Torpedete es su compi en Viajando 
con Purpurina. En Leganés no oculta su admiración por San Nicasio 
Distrito Rock, por lo mucho que han contribuido a sostener la 
cultura local. Pilar colabora con ellos siempre que puede y triunfa con 
sus espectáculos de cabaret para adultos o llenando el Egaleo como 
hicieron hace dos años con Cabaret infantil y conciertos.

De pequeña, Pilar Carrión quería ser princesa. Eso era en la época 
en que iba al CEIP Lepanto y jugaba en la calle hasta que su madre les 
llamaba desde la ventana de su piso de la calle Río de Oro. Entonces 
no sabía que con el tiempo se volvería loca por las narices rojas 
de payaso y los zapatones. La ropa alegre de lunares y su color rojo 
fetiche poco tienen que envidiarle a los vestidos vaporosos de Elsa 
de Frozen. Para Pilar donde esté un buen maquillaje de fiesta que se 
quite el estilismo de la corte. Ella prefiere ir al hospital a hacer magia 
y a hacer reír a los peques antes que besar ranas. Le hace feliz 
haber participado en dos ocasiones en la serie La Casa de Papel 
o que hayan contado con su presencia en la final de Got Talent. Y 
obviamente, le gusta más el Cabaret que cualquier baile de Cenicientas 
y príncipes.  Pilar se hace su propia tiara de diamantes con las risas y 
el afecto de todos, porque no hay mayor felicidad que ayudar a los 
demás a sanar a través de la risa.

Contacta con nosotros a info@ocioenleganes.es

Respeta la propiedad 
intelectual de los textos e 
imágenes de esta publicación.

Si reproduces total o 
parcialmente los contenidos de 
esta publicación o de nuestra 
web cita la fuente y si es digital 
pon el enlace. Si nos avisas 
te ayudaremos en lo que 
podamos.

Ocio en Leganés no 
comparte necesariamente las 
opiniones expresadas por sus 
colaboradores.

Edita: Simple Soluciones Informáticas

C/ Anita Martínez, 6
916 947 706 
administración@simpleinformatica.es
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cristina@ocioenleganes.es

Diseño:
diseno@ocioenleganes.es
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Esta es una publicación mensual.
Haznos tus propuestas de eventos o artículos a 
info@ocioenleganes.es

Todo el ocio de Leganés en un solo lugar, 
una ciudad más participativa y orientada a la 
cultura.

La finalidad de la Guía del Ocio en Leganés es que tú te 
quedes. Si sabes qué hacer te quedarás, si conoces a 
los creadores locales los apreciarás y si sabes del valor 
de nuestras asociaciones, colectivos y casas regionales 
te unirás a ellas haciendo así la vida en la ciudad más 
participativa. Con todo esto, nos gustaría contribuir a 
hacer entre todos una ciudad orientada a la cultura.

Mira toda nuestra información aquí solo 
tienes una pequeña parte, actualizamos 
todos los días. www.ocioenleganes.es

@ocioenleganes ocioenleganes www.ocioenleganes.es

DE PEQUEÑA QUERÍA SER PRINCESA, 
AHORA ELLA PREFIERE IR AL HOSPITAL 

A HACER MAGIA Y A HACER REÍR A LOS PEQUES 
ANTES QUE BESAR RANAS.





Comprar ecológico
en Leganés.
Cada vez son más las personas 
en las que se despierta una nueva 
conciencia ecológica. Más allá de ser 
una moda creo que es pura cordura, 
llamálo quizá deseo de supervivencia. 
Para otros el ecologismo es militancia 
y estilo de vida. Sea como sea, al 
comprar ecológico cuidas tu salud, 
ayudas a los productores locales y 
vives en consonancia con el entorno 
natural dañándolo lo menos posible. 
Los productos ecológicos prescinden 
de pesticidas, de químicos que acaban 
alterando los suelos, las aguas, a los 
animales y obviamente a nosotros 
mismos. Aquí en Leganés puedes 
comprar una gran variedad. Además, 
tienes a grandes profesionales al frente 
de esta ruta que denominamos Leganés 
ecológico.

 
Paz es una experta en temas de 
alimentación y fitoterapia. No en 
vano lleva treinta años al frente 
del  herbolario Jeromín de la calle 
Jeromín nº 15. Solera y sabiduría se 
dan de la mano en esta tienda de toda 
la vida. Paz es defensora de la vida 
de barrio, del comercio local y el trato 
cercano. Su tienda tan veterana es 
referente en la ciudad. La frecuentan los 
clientes de siempre así como muchos 
nuevos que buscan mejorar su salud.

Paz te aconseja, te explica, te cuenta. 
Vende dietética, alimentación, 
cosmética  natural. También trae frutas 
y verduras frescas, yogures, leche de 
cabra y mantequillas. Vende ecológico 
con certificado y hace portes de sus 
productos dentro de Leganés. Tiene una 
nutricionista cada quince días a pasar 
consulta. Paz insiste en que la base de 
la buena vida es la alimentación y el 
ejercicio. Cuidarse con ella de tu lado 
resulta más sencillo.

Herbolario Jeromín
alimentación y fitoterapia.

LA BASE DE LA BUENA 
SALUD ES LA ALIMENTACIÓN 

Y EL EJERCICIO.

Javi y su mujer Mar llevan cinco años al frente de la Boutique de la Fruta en la 
calle Anita Martínez nº12. Tiene productos ecológicos y otros naturales 
selectos. Sus productos llaman la atención, parecen de exposición y están muy 
buenos. Su tienda es un espacio acogedor, muy cuidado que tiene zumera para 
exprimir en el acto y  carritos para peques.

Para él es muy importante trabajar con proveedores de confianza. Sobre todo 
busca la cercanía y la producción local centrándose en la Comunidad de 
Madrid. También ofrece productos artesanos como las mermeladas, mieles 
o cervezas, huevos ecológicos así como fruta y hortaliza de calidad. Javi ha 
visto como el barrio ha demandado cada vez más productos ecológicos. Ahora 
tiene una clientela joven y exigente que busca lo mejor para la familia. Él a su 
vez les recomienda siempre las frutas y hortalizas de temporada. Porque 
comer bien, mejora nuestra salud y calidad de vida.

Rebeca y Lorenzo (Koko) eran consumidores de productos ecológicos antes de 
embarcarse en el Mercadito. El ecologismo es su filosofía de vida. Así que 
decidieron abrir una tienda en Leganés y contrataron a Mamen, para ponerle 
fácil a los vecinos eso de comer sano. Y es que no solo necesitamos comer 
fruta y verdura para estar sanos sino que debemos cerciorarnos de que los 
productos sean ecológicos. Cero químicos, cero añadidos. El Mercadito, 
calle Pensamiento nº 7 solo vende productos ecológicos locales o de cercanía. 
Todos tienen  certificación, desde las cremas solares hasta las calabazas, 
manzanas o arroces. El sabor de los productos frescos se nota, los tomates al fin 
saben a tomate. Tienen también pan, huevos, carne biológica, leche y quesos. El 
mercadito también crea eventos como degustaciones y charlas.

Su trato y sus consejos son de diez. Pero además ahora, su tienda online 
comedelahuerta.com es un extra. Puedes hacer el pedido que quieras y te 
lo sirven donde quieras. Y por si fuera poco, han sacado una novedad. Son 
las cestas de producto ecológico con las recetas incluidas. Me explico. Hay 
cestas semanales con los productos y recetas necesarias para cocinarlas 
durante toda la semana. También hay cestas de fin de semana, idóneas para 
parejas. ¡Qué fácil! ¡Qué sano!

TIENE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y OTROS NATURALES 
SELECTOS Y ZUMERA PARA EXPRIMIR EN EL ACTO 

Y CARRITOS PARA PEQUES.

SOLO VENDE PRODUCTOS ECOLÓGICOS. TODOS 
TIENEN CERTIFICACIÓN, DESDE LAS CREMAS SOLARES 

HASTA LAS CALABAZAS, MANZANAS O ARROCES.

Mercadito natural: producto ecológico certificado.

La Boutique de la fruta: ecológico y natural selecto.



Fernando es uno de los últimos agricultores pepineros de verdad. Tiene sus 
huertos ecológicos en Polvoranca de donde recolecta cada mañana fruta y 
verdura local que vende en Mi Vergel  Avenida de la Universidad nº 1. Recien 
cogida y con sabor intenso, las hortalizas y las frutas llegan hasta el centro de 
la ciudad. Fernando es su propio proveedor de productos naturales pero 
también vende artículos ecológicos certificados.

Hay cereales, legumbres, cerveza natural fabricada para él, vinos, cavas y aceites 
con etiqueta eco. El pepino, el tomate, la lechuga o el pimiento saben como 
antes. Comprar en grandes superficies contribuye en poco a la vida de las 
ciudades y además puedes encontrar gluten, aditivos y potenciadores de 
sabor en casi todo. La tienda del Vergel, situada en la antigua casa de labranza 
de la abuela Serapia conocida como la Rubia, sigue apostando por la tradición. 
También lo hará la Despensa de mi vergel que abrirá este mes de octubre en 
la Travesía de la Avenida de Fuenlabrada junto a la Fundación Juan Muñoz e 
incluirá en su oferta carnes, quesos y demás.

Cristal y Martín son dos jóvenes artesanos y emprendedores que han hecho del 
veganismo y el gusto por la buena cocina su forma de vida. Han abierto su 
obrador Vegasauria hace un año en la calle Alpujarras, aquí en Zarzaquemada. 
Sus clientes les piden los quesos de huntar y el queso curado, las 
sobrasadas, las tartas de queso y frutos rojos así como los cáterin veganos 
por teléfono, mail o instagram. www.vegasauria.es

Están a un tris de poner en marcha su nueva web con posibilidad de compra 
online para que cualquiera pueda disfrutar de lo que ya ofrecen en restaurantes 
de Majadahonda, Malasaña, Alcorcón o Carabanchel en cualquier punto de 
España. Sus productos no llevan leche, ni huevo, tampoco miel, gelatina o 
grasas animales pero están buenísimos. Se hacen con la base del anacardo 
y siguiendo las normas que marca la tradición. Vegasauria crea productos 
deliciosamente veganos.

Trini lo tiene claro, planeta no hay 
más que uno y todos somos res-
ponsables de cuidarlo. Eso no está 
reñido con la higiene obviamente. Así 
que ella pone a tu alcance productos 
de limpieza sostenibles. Es decir 
que contienen una cantidad ínfima de 
químicos en comparación con los lim-
piadores estándar. Piensa también que 
comprando a granel en 4 Eco calle 
Pensamiento nº 2 no generas tantos 
residuos porque siempre reutilizas el 
mismo envase. Allí lo rellenas de suavi-
zante, de fregasuelos olor de spa o de 
lavaplatos biodegradables en un 98%.

En la tienda también puedes encon-
trar jabones especiales, todo tipo 
de crema o cepillos de dientes de 
bambú. Puedes hacerle tu pedido y te 
lo sirven en casa o puedes pasarte por 
allí que ella te explica todo lo necesario 
sobre el certificado de sostenibilidad 
de estos productos que pertenecen 
a una cooperativa que tiene ya 50 
tiendas en España. Normal que 4Eco 
Leganés sea ya proveedora de produc-
tos de limpieza para gimnasios y otras 
empresas locales además de para 
familias. Hay personas que vienen de 
la sierra de Madrid o incluso de Toledo 
a comprar. Y es normal que a Trini la 
entrevisten en Cadena Ser. Es lo que 
tiene ser mujer, empresaria y activis-
ta por la ecología.

4Eco
productos de limpieza sostenibles.

TIENE SUS HUERTOS ECOLÓGICOS EN POLVORANCA.
ES SU PROPIO PROVEEDOR DE PRODUCTOS 

NATURALES PERO TAMBIÉN VENDE ARTÍCULOS 
ECOLÓGICOS CERTIFICADOS.

SUS PRODUCTOS NO LLEVAN LECHE, NI HUEVO,
NI TAMPOCO MIEL, GELATINA O GRASAS ANIMALES 

PERO ESTÁN BUENÍSIMOS. VEGASAURIA CREA 
PRODUCTOS DELICIOSAMENTE VEGANOS.

PUEDES ENCONTRAR 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
 SOSTENIBLES, JABONES 

ESPECIALES, TODO TIPO DE 
CREMA O CEPILLOS DE 

DIENTES DE BAMBÚ.

Mi Vergel:

Obrador Vegasauria:

huertos en Polvoranca.

productos veganos.



Empezaron siendo un grupo de colegas 
que paraban por El Refugio, un garito de 
la calle Rio Ter a finales de los años 80. 
De allí salieron más de doce colectivos y 
un campeón de escalada. Leganés bullía 
en el rock, había garitos por doquier y 
música en directo. Dicen Blas y Kaldera 
que aquella fue una época memorable. 
Con el paso de los años, los garitos 
fueron cerrando y las multas creciendo. 
La ciudad fue perdiendo colectivos y vida 
asociativa ,pero ellos, San Nicasio Distrito 
Rock anduvieron su camino a través de 
diferentes proyectos autogestionados. 
Decidieron convertirse en Asociación 
cultural sin ánimo de lucro hace siete 
años. Y hoy pueden decir que son 
mucho más que un grupo de amigos. 
Tanto que han vendido 5.000 camisetas 
de su asociación.

Como diría el maestro, Blas y Caldera 
son dos locos por incordiar. Siempre 
andan dando la batalla por mantener viva 
la cultura de barrio. Y en un barrio como 
San Nicasio, el rock está en el adn de la 
clase trabajadora. Esa que creció del otro 
lado de la vía del tren. Los hijos e hijas 
de emigrantes manchegos, extremeños 
o andaluces en su mayoría. Los que 
asociamos nuestros mejores recuerdos 
con  Leño, Barricada, Guns and Roses 
o Metallica. Todos somos bienvenidos en 
la asociación a la que también se unen 
raperos y la nueva ornada de creadores 
en cuyas manos está el futuro.

San Nicasio Distrito Rock  ha servido 
y sirve de trampolín a muchos artistas 
y vecinos. Además, trabajan en red 
con otros colectivos de la ciudad, la 
asociación de vecinos de Leganés Norte, 
el grupo de teatro Tepahí o los artistas de 
Contubernios líricos. Han organizado el 
concurso de bandas durante tres años 
para sacara la luz a artistas noveles 
del rock. Ahora han dejado de hacerlo 
porque no tienen con qué premiar a las 
bandas ni ayuda municipal al respecto. En 
realidad solo su propio local ya les genera 
más gastos de los que pueden afrontar 
al mes. Y eso que allí  se han dado 
buenos conciertos como el de La Naranja 
Blossom, Cableados o JunKher.

San Nicasio 
Distrito Rock.

También tienen una emisora de radio que resiste las embestidas del 
postureo y un tesón encomiable por no olvidar a los peques y el ocio en 
familia. De tal forma que organizan conciertos a los que incluso puede 
preceder un cabaret infantil con payasos, malabares, cantantes y crean su 
propia programación de  actividades en familia para las fiestas de Butarque o 
las de su propio barrio.

San Nicasio Distrito Rock está haciendo una gran labor porque todos 
necesitamos a alguien que confie en nosotros desde el principio. 
¿Qué hubiera sido de Queen sin un primer escenario en el que tocar? ¿O 
de Extremoduro sin una primera sala de ensayos? Y mientras hago mi 
entrevista rodeada de posters de ACDC, Cristina Lubian, Reincidentes, 
Pilar Purpurina o Alzira, llega el un miembro de la Asociación Inventarte, 
vecino de Leganés Norte a agradecerles a Blas y Kaldera que les cediera un 
generador para un evento cuando ellos no tenían enchufe del ayuntamiento. 
Y entonces lo veo claro, San Nicasio Distrito Rock es generador en sí 
mismo, de cultura, de unión, de clase y de barrio. Ellos no fallan porque 
siguen creyendo en su ciudad.

SAN NICASIO DISTRITO ROCK ES GENERADOR 
EN SÍ MISMO DE CULTURA, DE UNIÓN, DE CLASE 

Y DE BARRIO. ELLOS NO FALLAN PORQUE 
SIGUEN CREYENDO EN SU CIUDAD.





Club familia San Nicasio
Tienes hijos y la vida te cambia. Esta frase parece de 
perogrullo. El caso es que solo entiendes su magnitud cuando 
realmente tienes hijos. Hasta el ocio es distinto. Parece que la 
vida comienza a girar sobre los peques hasta que a menudo 
te ves desaparecer. Y para colmo, las ciudades han cambiado. 
Se hacen menos transitables, parecen más inseguras. 
Así que, algunos deciden quedarse metidos dentro de las 
urbanizaciones. Y otros ven complicado socializar con gente 
nueva, adultos incluidos, para hacer más llevadero el día a día. 
 
Pablo y Sara conocen las dificultades de las familias 
porque junto con sus dos peques son una familia. Por 
eso se encargan del Club Familia que pertenece a la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio desde hace tres 
años. La finalidad es darle al barrio un espacio donde 
grandes y pequeños se diviertan a la vez. Organizan 
fiestas, talleres y tienen una escuela de Padres y Madres muy 
divertida que funciona a través del teatro. Mari Sol está al 
frente de la escuela. Esta maestra jubilada y carismática hace 
que todo fluya de manera distendida gracias del humor. Los 
padres y madres dramatizan escenas comunes de la vida. Y 
se reflexiona en torno a ello. Nadie tiene la respuesta de cómo 
educar pero al reflexionar en común podemos ver nuestros 
errores y aciertos reflejados. A la vez, los peques hacen teatro 
en la sala de al lado y al finalizar la clase sorprenden  a los 
padres con su actuación.

 
 
El club familia se suma a las fiestas que organiza la 
Asociación de Vecinos de San Nicasio. Famosa y esperada 
es ya su fiesta de fin de curso con batukada, gaiteros y 
magos. Y sonada fue la fiesta que llenó la Plaza de Somoto 
la primavera pasada. Muchas actividades en las que 
participan tanto en el día a día como en las fiestas están 
enfocadas al ecologismo. Una de las más bonitas fue el 
vaciado de tapones de corcho, de esos de las botellas de vino 
o sidra, y su posterior llenado de tierra y pequeños esquejes 
o plantas. Estos corchos llenos de vida, se volvieron verdes. 
Y se fueron adhiriendo sobre el mobiliario urbano, farolas, 
bancos y papeleras, gracias a un imán mientras actuaban 
en el escenario de la plaza vecinos artistas y jóvenes 
promesas. Paloma Notario es la responsable de los talleres. 
 

La batukada Sambaur merece una mención especial porque 
aunque no pertenece directamente al Club familia está 
completamente ligada a él. De hecho son Pablo y Sara 
quienes la dirigen. En esta batukada, la mayor pretensión 
es divertirte y compartir ocio con tus hijos. No es necesario 
saber de música ni ensayar largas horas en tu casa. Solo 
tienes que ir con ganas y con actitud positiva. Al final, en las 
actuaciones con público, Pablo y Sara se encargan de darle el 
toque profesional con ayuda de gaiteros y otros expertos que 
minimizan la presión sobre las familias. 
 
Unirte es sencillo, cualquiera puede acercarse y formar parte 
del club. Sobre todo porque lo importante es enseñar a tus 
hijos a implicarse a favor del medioambiente en proyectos 
artísticos y en el desarrollo de su ciudad. Tú y tus acciones 
sois importantes. Los peques aprenden de lo que hacemos, 
de lo que compartimos y vivimos con ellos más que de lo que 
les contamos. Por eso, un día los hijos de Pablo y Sara, los 
míos y los de todos los que nos acercamos por allí entenderán 
el valor de crecer haciendo red, haciendo barrio y siendo 
miembros activos dentro de su comunidad. 
 

Visita www.ocioenleganes.es para ver todos los eventos. Actualizamos a diario.

LA FINALIDAD ES DARLE AL BARRIO UN 
ESPACIO DONDE GRANDES Y PEQUEÑOS 

SE DIVIERTAN A LA VEZ.

LO IMPORTANTE ES ENSEÑAR A TUS HIJOS 
A IMPLICARSE A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE 

EN PROYECTOS ARTÍSTICOS Y 
EN EL DESARROLLO DE SU CIUDAD.





Ocio en Leganés recomienda:
Desde Ocio en Leganés seleccionamos para ti planes originales, tiendas que tengan un distintivo, productos locales de 
calidad y actividades chulas. Eso sí, siempre en Leganés. Avalamos el buen hacer de nuestros recomendados porque cada 
uno en su sector es un referente en nuestra ciudad.

Todo ecológico: alimentación, limpieza, higiene y cosmetica. Apoyo a 
productores locales y sostenibles. En nuestra tienda tenemos frutas 
y verduras de la huerta, carne y huevos, pan y bollería, productos 
a granel y refrigerados, higine y cosmética... todo lo que necesites.

C/ Pensamiento 7 912 88 35 32

Compra lo que necesites en el pequeño comercio y Del Barrio a 
Casa te lo entrega donde quieras entre las 10h y las 23:30h.
Compra por teléfono o a través de la web. Te damos una 
atención personalizada.

www.delbarrioacasa.com 91 066 23 69

Tu tienda de alimentación ecológica.

Del barrio a casa: fomentando una ciudad sostenible.

Floristería Nevado: las mejores creaciones en arte floral.

Come de la Huerta: tienda online de productos ecológicos.

Decoraciones en arte floral: empresas, oficinas, hoteles, iglesias, 
comunidades y particulares. Ramos de flores, centros, ramos 
de novia y decoraciones florales. Atención 24 horas. Entrega a 
domicilio. El mejor regalo para ti, tus amigos, tu familia, tu pareja…

Venta de productos ecológicos 100% orgánicos. Alimentos 
ecológicos de temporada y cestas seleccionadas por nuestros 
expertos. Elige entre frutas, verduras, productos a granel, setas 
y nuestras cestas. Envíos a toda la península de M – V en 24H.

Av. Doctor Mendiguchía Carriche, 26

comedelahuerta.com

910 23 96 83

912 88 35 32

Baúl de Katia: la mejor moda de segunda mano.
Tienda diferente donde encontrarás ropa y complementos de 
segunda mano que no lo parecen a precios maravillosos, así como 
diseños nuevos y exclusivos y muchas más cosas divertidas y 
originales: bolsos, zapatos, etc.

C/ San Nicasio, 1 699 37 95 53

911555811

Tienda y floristería en Leganés donde podrás encontrar ramos 
de flores, plantas y centros originales. Una tienda donde comprar 
regalos diferentes y especiales. Disfruta de su colección de tés y 
su gran variedad de productos gourmet.

C/ Butarque, 8

Dreamers Dance Studio: danza y artes escénicas.
Escuela de danza y artes escénicas cuyo objetivo principal es dar 
al alumno la formación mas completa en todas sus disciplinas, 
con profesores altamente cualificados. En esta escuela puedes 
aprender: danza urbana, bailes de salón, bailes latinos, zumba, etc.

Av. Pablo Iglesias, 3 658 269 879

Lola&Laura: floristería y tetería en Leganés.



Prueba la San Nicasio Beer y sus tres variedades. Si te 
gusta la Lager, te gustará la Nensi, dedicada a nuestro particular 
monstruo. Si lo tuyo es la IPA, pídete una Butarque. Y finalmente la 
Polvoranca, un cerveza artesana fresca y suave.

Av. Juan XXIII, 13 910 22 66 96

El Traspiés: Celebra todo tipo de eventos.
Puedes alquilar nuestro local para realizar cualquier tipo de eventos: 
cumpleaños, talleres, baby shower, etc. También puedes alquilar el local 
y sumarle una de nuestras divertidas actividades y si lo prefieres, nos 
desplazamos nosotros y llevamos la fiesta a domicilio.

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

Garret Irish Tavern: Cócteles premium y sin alcohol.
Disfruta de nuestros Cócteles Premium como el “Red Berry”, “Red 
Forest” o el “Zacapa Dulce” y  de nuestros Cócteles sin Alcohol 
como el “San Francisco”, “Lemon Fresh”, “Virgin Daiquiri” o el 
“Granizado de Hierbabuena”. Te sorprenderán en nuestra terraza.

Av. Rey Juan Carlos I, 110

Rellenito y purpurina: la mejor animación para tu evento.
El mágico show de rellenito y purpurina. Un espectáculo para 
toda la familia. Para comuniones, cumpleaños, bodas, bautizos, 
eventos infantiles. Fiesta, magia, juegos, concursos, pintacaras, 
globos y mucho mas. 

619265574 680881732

Dolce Vita: heladería artesanal en Leganés.
Elige entre 24 sabores, desde los helados más vanguardistas 
hasta los más clásicos. Fabricación 100% natural, bajos en 
grasas y sabores sin azúcar. Disfruta de sus batidos y granizados 
así como de su confitería de elaboración propia.

Plaza España 18 912 30 49 82

Deyicatessen: comida 100% casera para llevar.
Cocina nacional e internacional y asador de pollos. Excelente 
cocina, sabor estupendo y muy buena relación calidad/precio. 
Platos sin gluten, cumpleaños, eventos y catering. Ven a 
conocernos, y después serás tú quien nos recomiende.

Av. Dr. Mendiguchía Carriche, 38 912 28 14 70

Cosmos Bar: Cerveza de elaboración propia.
Tómate una cerveza artesana con sus hamburguesas caseras 
que llevan los ingredientes dentro del disco de la carne. Disfruta de 
su salsa BBQ hecha a base de su cerveza negra artesana, sus 
platos veganos o pásate un domingo su ramen está de moda.

Travesía de Madrid - 28912 675 28 99 89

The diner: hamburguesas americanas de los años 50.
Prueba auténtica comida estadounidense entre sillones 
acolchados, rockolas y chicas pin up. Disfruta de hamburguesas 
jugosas, sabrosas papas fritas, ensaladas excelentes, pero 
también deliciosos postres. 

C/ Antonio Machado, 3 911 40 23 70

Tramore Iris Tavern: Cerveza artesana de Leganés.



Restaurante Chilaba: cocina española como en casa.
La mejor cocina tradicional española. Además de una amplia 
terraza exterior y dos salones para eventos. Puedes pedir las 
tapas de siempre y hasta te las pueden llevar a casa. Especialidad 
en cachopo. En Chilaba la rica cocina de toda la vida.

Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 910 42 61 16

Tramore Iris Tavern: Cerveza artesana de Leganés.
Prueba la San Nicasio Beer y sus tres variedades. Si te 
gusta la Lager, te gustará la Nensi, dedicada a nuestro particular 
monstruo. Si lo tuyo es la IPA, pídete una Butarque. Y finalmente la 
Polvoranca, un cerveza artesana fresca y suave.

Av. Juan XXIII, 13 910 22 66 96

Restaurante temático con espectáculo ideal para celebraciones 
de fiestas privadas en Leganés. Adentraté en el salvaje oeste y 
saborea la sensación de comer y beber en un Saloon Bar del 
Far West. Todos los viernes espectáculos a partir de las 23:00.

Av. Dos de Mayo, 1 645 97 52 03

La Isla: restaurante con espectáculo.
Platos típicos de la cocina castellana y la cocina tradicional. 
Especialidad en Conejos al Ajillo, carnes a la brasa y asados. Todos 
los sábados noche: espectáculos gratuitos, cantantes en directo, 
karaoke, baile, bingo de regalos, música, etc.

C/ Alegria, 26 916 93 15 17

Av. de Bélgica, 20 912 28 02 58

Es un restaurante tradicional de Zarzaquemada. La relación 
calidad precio de su arroz con mariscos hace que sea muy 
recomendable. Su paella tiene poco que envidiar a las valencianas. 
Sabroso y en su punto, le darás un gusto al paladar.

La Fragua: especialistas en arroces.

Canaletto: Restaurante italiano para ir en familia.
Canaletto lleva treinta y cuatro años abierto en Leganés. Por algo será. 
Puede ser por su pasta fresca, especialmente la del panzerotti. 
Es el restaurante italiano con más solera de la ciudad. 
Tiene parking gratuito y una app para hacer tus pedidos.

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34

Café-restaurante con terraza y mesas exteriores. Degusta lo 
mejor de la Cocina meditarránea, con especialidad en carnes 
a la brasa, arroz con bogavante, rabo de toro y los más sabrosos 
pescados.

C/ Adolfo Marsillach, 2 916 80 71 45

Terraza La Chopera

Los Frailes: la mejor cocina en un entorno privilegiado.
¡Qué rico sabe disfrutar del momento en su terraza o en sus 
amplios salones con chimenea! Los asados, las carnes a la 
brasa, las zamburiñas, gamba blanca y marisco (bajo reserva) son 
excepcionales pero toda la cocina mediterránea destacará.

C/ Los Frailes s/n 917 65 04 11

Saloon Bar El Paso: cena con espectáculo.



Se caracteriza por su cocina sencilla. Encontrarás raciones 
fenomenales para picotear entre amigos, de inspiración nacional 
e internacional y una deliciosa carta de postres que no te puedes 
marchar sin catar.

C/ Juan Muñoz, 43 918 32 19 61

Minuit: Cocina de vanguardia, creativa y original.
Siempre con productos frescos y de calidad. Disfruta de platos 
únicos, vinos, postres, de nuestro Dj y de la mejor música, todos 
los fines de semana.

C/ Charco, 2 916 93 84 24

Rita La Cantora: Gastrobar & Lounge en Leganés.

Restaurante Triclinium: cocina creativa.
Es un restaurante moderno que recoge las últimas tendencias 
estéticas y gastronómicas. Los ingredientes de calidad que 
conforman la carta o el menú degustación así como su ubicación 
muy céntrica hacen de este restaurante un acierto seguro.

C/ Mesones, 9 916 93 94 72

Amaro Pargo: menú de gran calidad y sabor.
Un sitio íntimo y elegante donde comer o cenar a gusto. Con una 
carta salpicada de notas de color como el de sus carnes, arroces 
o el pulpo exquisito braseado con toques de pimienta y miel. Tiene 
terraza, un jardín vertical sorprendente y un diseño sofisticado. 

C/ Mesones, 9 916 93 84 48

La Bicicleta: comida casera exquisita.
Raúl trae al centro de Leganés un local moderno con una carta 
rica y actual. Aquí encontrarás unos bombones de oreja exquisitos, 
un arroz negro meloso o un tartar de atún buenísimo. Los postres 
son un plus. No te vayas sin probar la torrija con dulce de leche. 

C/ Gral. Aranda, 6 916 93 88 41

Este restaurante te atrapa con su decoración colorida para después 
ganarte por el estómago. La ensalada de aguacate es una delicia, 
como lo son sus tacos y enchiladas. La especilidad de su cocinero es la 
cochinita pibil. Tienen una variedad de postres caseros y cocteles.

C/ Alcalde Pedro González González, 9 913 19 15 78

Revancha: El restaurante Mejicano de moda.

Alusse’s restaurante: comida mediterránea en Leganés.
Restaurante venezolano donde atienden a sus clientes con mucho 
mimo. Emplatados cuidados y las mejores recetas del Caribe en 
un ambiente distendido. Prueba sus arepas, pokes, tartar de salmón 
y agucate o su pollo en teriyaki. Excelente relación calidad precio.

C/ Alcalde Pedro González González, 5 640 74 88 58

Gastrobar Meraki: cocina y cerveza diferentes.
Te sorprenderá la calidad de su carta, su carrillera es espectacular, el 
pulpo está muy rico y las croquetas caseras, las ensaladas y las burguer 
muy buenas. Es un café de artistas porque allí se dan cita creadores 
de la ciudad que llenan el bar de música, magia, artesanía y letras.

C/ Melilla, 5 698 77 23 19




