
Visita www.ocioenleganes.es para saber los próximos eventos en Leganés.www.ocioenleganes.es

0€Av. Rey Juan Carlos I, 94 

“Momentos” Ilustraciones
de Javier Cant

Restaurante La Zaranda

ExposiciónExposición

0€Av. Dos de Mayo, 1

Carlos Mera.
Magia en El Paso

Saloon Bar El Paso

MagiaMagia14 Viernes
22:30h

0€

HDC Rockin Fest
2018

Recinto ferial de La Fortuna
Recinto ferial La Fortuna

FestivalFestival

0€

Programa del XXXVIII
“Día de Extremadura”

Av. Museo, 1 
Recinto Ferial

EventosEventos
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10€Parque de Polvoranca

VI Carrera Solidaria
Run for Parkinson

Parque Polvoranca

DeporteDeporte30 Domingo
10:00h

0€C/ San Pedro, 17, La Fortuna

Inicio de temporada
con Solo Amalio

Coimbra II

MonólogoMonólogo15 Sábado
23:00h

0€Parque de Polvoranca 

Los tesoros de
Polvoranca

Parque Polvoranca

EventoEvento23 Domingo
10:30h

III Ruta Canina
de Leganés
Asociación Canina de Leganés

0€

MascotasMascotas

Pza. Alcalde Matheo Luaces

Septiembre 2018

01 al 30 07 al 09 14 al 16

22 Sábado
11:00h



De Ruta por Leganés: Ruta del Coctel.
Moustache, en la Av Juan Carlos I derrocha elegancia y saber hacer. 

Sus cocteles son todos reinterpretaciones de los grandes 
clásicos. Muy agradables, suaves y vistosos están en total consonan-
cia con el resto del local. En Moustache puedes maridar tu bebida con 
el vapor de las sisas. Javi y José son los expertos que te aconsejarán 
y que harán de tu paso por Moustache un experiencia tan chic como 

memorable.

Custom Bar, en Av Juan Carlos I es un pedazo de América en 
Leganés. Tiene el toque del norte para la cena a base de tacos o 

burgers y del sur para coctelear al final. Como si estuvieras al borde 
del Caribe. Más allá de la típica carta de cócteles sus camareros 

pueden prepararte cualquiera de las mezclas originarias del Continen-
te americano como el auténtico Cuba Libre con ron y angostura o la 

Cucaracha. Carlos y Michelle te sorprenderán.

En la Eñe, plaza de la Fuente Honda encontrarás un buen surtido de 
ginebras para tomar la bebida de moda. Un buen Gin Tonic con 

toques afrutados, cítricos o especiados. Te prepararán tanto un coctel 
como un Mogtel que viene a ser lo mismo pero sin alcohol. El San 

Francisco Sin es todo un acierto.

La Revancha es el restaurante mejicano de Arroyo Culebro que tan de 
moda está últimamente. Allí, sus cócteles naturales ponen el broche a 

una cena de lujo. Los prepraran con fruta fresca, tequilas, rones de 
primera, hielo y un toque de sal. La margarita especial es auténtica, 

sólo para valientes. Y el Daikiri que mango está espectacular.

Te invitamos a hacer esta ruta, también a hacernos llegar tu opinión a 
info@ocioenleganes.es y si descubres algún otro sitio recomendable 

no dudes en decírnoslo.

C/ Adolfo Marsillach, 7
Tlf. 91 686 85 65

www.casadeandalucialeganes.org
secretaria@casadeandalucialeganes.org 

PROFESORES
Antonio Alcalá | Aurelio Blanco
José Antonio Jurado | José Manuel Montoya 
Marta Murcia | Pedro Sanz | Rocío Cabezas

CASA DE ANDALUCÍA DE LEGANÉS
Celebramos nuestro 40º Aniversario

APÚNTATE A NUESTROS CURSOS
Hazte socio seas o no andaluz

Cursos de la Escuela
25€ para los socios

Actividades gratuitas
para los socios

Actos culturales
Actuaciones musicales

Coro Rociero
Ferias

Romerías
Teatro Infantil y Adulto

Tertulia Flamenca

Actos culturales
Actuaciones musicales

Coro Rociero
Ferias

Romerías
Teatro Infantil y Adulto

Tertulia Flamenca

Baile Flamenco
Cajón Flamenco
Cante Flamenco
Guitarra
Sevillanas

Baile Flamenco
Cajón Flamenco
Cante Flamenco
Guitarra
Sevillanas

La moda de los cocteles ha vuelto si es que alguna vez se fue. 
El glamour de las copas está intacto, el hielo y la soda siguen fríos. 
Los aderezos de sabor aguardan el momento de entregarse a la 
heterogénea mezcla. Medidores, frutas y plantas aromáticas 
desean bañarse en licores varios para llenar de sabores inespera-
dos nuestro paladar.

Tomar un coctel es vivir una experiencia. El 
gusto de probarlos no lo es todo. El disfrute 
comienza al ver la destreza de una buena 
preparación. Hay verdaderos artistas detrás de 
la barra que perfuman copas, crean tapas de 
diseño para maridar tu copa o ajustan el sabor de 
una buena sisa que acompañe tu espirituosa 
bebida. Mientras sueña el jazz de tus brindis, en tu 
interior explotan las sensaciones.

Un gustazo este que te puedes dar en Leganés. 
Aquí hay grandes expertos en la elaboración de 
cocteles que ofrecen un plan singular así como recomendaciones 
a tu medida. Empieza aquí nuestra ruta del coctel:

Samoa en la Plaza de la Fuente Honda tiene a Draco, su barman 
estrella. Verle realizar un coctel es tan agradable como beberlo. Te 
explica la receta así como la procedencia de sus ingredientes. 
Siempre opta por elementos naturales, frutas y plantas, en lugar de 
siropes y otros compuestos artificiales.

También crea tapas de diseño que están a la altura de tan refina-
das bebidas. Draco rescata cocteles clásicos como el Aviation para 
darlos a conocer, aquí en la Plaza de la Fuente Honda.



Parque de Polvoranca 

II Du CrossNocturno
Leganés

Parque Polvoranca

25€

DeporteDeporte08 Sábado
20:00h

0€

La Vuelta ciclista 2018
pasará por Leganés

Av. Salvador Allende  -  M-406
Leganés

DeporteDeporte16 Domingo
17:30h

Av. Dos de Mayo, 1
Saloon Bar El Paso

ConciertoConcierto21 Viernes
22:30h

José Aragón en concierto
en El Paso

0€Av. Puerta del Sol, 2 
Parque comercial plaza nueva

EventosEventos16 Domingo
10:00h

Jornada de Voluntariado
Ambiental en Decathlon 

0€

Av. De la Universidad, 30 

Los Vivancos:
Nacidos para bailar

Auditorio Padre Soler
20€

DanzaDanza15 Sábado
20:00h

619 13 61 50
conchagomezd@hotmail.com 

Curso de teatro
AnimaT. Sur

Julian Besteiro

0€ C/ Alegria, 26

Vale y su Música
en La Isla

El restaurante La Isla
0€

ConciertoConcierto15 Sábado
22:00hCursoCurso11 al 13

Plaza Mayor Leganés

VI Feria de la Tapa
en Leganés

Plaza Mayor

EventosEventos13 al 16

0€

XXXVII Festival 
Nacional de Folklore

Av. Museo, 1 
Recinto ferial

DanzaDanza

C/ Alegria, 26

Sandra Cano
en La Isla

El restaurante La Isla
0€

ConciertoConcierto08 Sábado
22:00h

C/ Adolfo Marsillach, S/N

1º Campeonato de España
de BMX Freestyle

Bike Park - Parque Chopera
0€

DeporteDeporte29 Sábado
10:00h

5€C/ San Amado, 20 (La Fortuna)

Olga Llorente
en La Fortuna

Teatro Enrique Tierno Galván

ConciertoConcierto21 Viernes
20:00h

C/ Jeromín, 17 

Rentree Gran Reserva
en Marmey

Sala Marmey
0€

EventosEventos22 Sábado
23:00h

Av. Dos de Mayo, 1

Edu el Mago
en El Paso

Saloon Bar El Paso
0€

MagiaMagia28 Viernes
22:30h

0€

Marcha por la Vía Verde
Leganés - Alcorcón - Madrid

Estación Central de Leganés
Vía Verde Leganés

EventosEventos16 Domingo
11:30h

0€Av. Dr. Mendiguchia Carriche, 5 

Fernando el Pelao
en El Chilaba

Bar Cervecería Chilaba

MonólogoMonólogo08 Sábado
23:00h

Apúntate del

08 y 09



Ocio responsable: Manos Solidarias en Zarzaquemada
El ocio puede ser altruista, responsable o simplemente 
divertido. Hoy os acercamos a la labor de una asociación de 
Leganés que forma voluntarios para acompañar a personas 
cuya soledad o necesidades no se van nunca de vacaciones.

Manos Solidarias en Zarzaquemada se formó hace 
más de nueve años y cuenta en la actualidad 
con unos sesenta voluntarios de todas 
las edades. No sé si es más feliz el que 
da o el que recibe pero sí sé que su 
labor es encomiable y que ha sido 
premiada por diferentes colectivos.

También me consta que tienen la puerta 
abierta a todos aquellos que quieran 
dedicar parte de su tiempo de ocio a un fin 
social.

Durante estos años, han vivido historias conmovedoras. 
Historias de vecinos que salieron de casa a pesar de su 
movilidad reducida o la falta de ascensores gracias a ellos. 
Enfermos hospitalizados y solos que por sorpresa recibieron 
su visita para después anhelarla cada día.

Cuidadores que han tenido un momento de descanso gracias 
a un voluntario de Manos Solidarias o personas que se lían 

con la burocracia y los trámites y que ahora pueden contar con 
su ayuda.

Hay quienes han cambiado su vida para bien 
después de su experiencia como voluntarios 

en la Asociación. Sin ir más lejos, está el 
ejemplo de un voluntario que llegó para 

hacer trabajos como servicio a la comuni-
dad. Salió tan renovado después de la 
vivencia que hoy en día tanto él como 
toda su familia son voluntarios. Todos 

ellos le agradecen a Manos Solidarias el 
cambio del chico y esperan generar muchos 

cambios más.

Si te animas a hacer de esta ciudad un sitio más amable, más 
humano y menos raro como contaba María Jimenez junto a la 

Cabra Mecánica, acércate a verles. Son un encanto.

Visita sus redes sociales, llámales. A lo mejor sucede el 
milagro de la bondad, puede que surja la magia. Y es que a 
través de ayudar a los demás nos ayudamos a nosotros 
mismos. Nos llenamos de humanidad para descubrir que el 

mundo es con nuestra aportación un sitio mucho mejor.

CLASES 
COLECTIVAS:
zumba, gap, pilates, 
abdomen, ciclo indoor...

Av. Gran Bretaña s/n (28916 – Leganés)
parquesur@altafit.es
912 99 90 13

PRUEBA UNA CLASE GRATIS de cualquier actividad.
MATRÍCULA GRATIS presentando este anuncio.

19,90€
SIN IVA

desde

Este

no lo dejes pasar
SEPTIEMBRE

Nueva zona de trabajo funcional

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

www.manossolidariasenzarzaquemada.org
manos solidarias en zarzaquemada





Creadores de Leganés: Damdara, la bondad hecha canción.
Hay personas que caminan arrastrando su peso por la ciudad y 
otras, como Damdara, que caminan impulsadas por una ilusión. 
Silvia está inmersa en su operación disco.  Ha conseguido 
recaudar el dinero necesario para la grabación de ONCE a través 
de un crowdfounding. No se amilana, en su interior hay mil 
revoluciones. La primera, apostar por ella misma al fin.

La suerte le sonríe y sabe que es su momento. No siempre lo 
ha sido. Empezó a tocar en el metro por pura necesidad. Pero 
ahora considera la estación del Carrascal el sitio de su recreo. 
Tocar en el metro es una de las mejores 
experiencias que ha tenido. Mientras libera 
su arte y su pasión, observa la vida pasar.

Gentes, situaciones y acciones conmove-
doras captan su atención. Desde la 
abuela que le ofrece una pieza de fruta 
hasta el niño que la admira o el ejército 
de trabajadores diario que toman el metro 
sin prestarle mucha atención bajo el yugo 
de su monotonía. Damdara disfruta allí, no en 
vano lleva muy adentro su pasión por la psicología. Y 
es que para escribir y cantar hay que ser muy observadora y un 
poco psicóloga también.

Silvia es integradora social en una escuela pública de Leganés, 
trabaja en un aula de enlace con alumnos en riesgo de exclusión 
social. Le hace feliz ayudar a los demás y sufre con todo tipo de 
injusticias.

Si por ella fuera, se implicaría en todas las causas habidas y por 
haber. Pero es que alguien tiene que hacerlo. A través del arte 

busca cambiar el mundo. Cada canción suya abre una puerta 
nueva al cambio. Sus conciertos son interactivos. No esperes salir 

de ellos igual que entraste. Vivir su directo es participar de su 
universo transformador.  Damdara es un alma libre. El mainstream 

no va con ella. Rechazó la oferta de participar en un concurso de 
televisión.

Pero lo que la televisión proyecta le afecta. Estoy segura 
de que si muchos  dirigentes políticos  tuvieran a 

Damdara  como banda sonora de sus días, 
sus decisiones serían otras.

“¿Y si fuéramos de piel y no de 
guerra? Armamentos de caricias 

nuclear” canta la chica que recibió 
por reyes una guitarra a los trece años. Igual 

que ese día se empeñó en aprender a tocar sin 
clases ni profesor y bajó a las “trincheras” del 

parque, tras el CEIP Pio Baroja, a aprender de 
otros, hoy, baja a las trincheras del metro.

Silvia está en primera línea de la creatividad de Leganés y sabe 
que por fin su momento ha llegado. Yo, que también lo sé, 

celebro la grabación de su primer disco ONCE. Ahora ya solo queda 
lo más fácil. Conseguir que se escuche mucho para que cada una 

de sus canciones cambie un pedacito de este mundo.

Contacta con nosotros a info@ocioenleganes.es

www.youtube.com/Damdaraa



Compra aquí tu cerveza.

Guinness, Heineken, Kilkenny, 
Paulaner y Amstel Radler. En 
botella tenemos Heineken, 
Amstel, Amstel Oro, etc.

Prueba nuestras
cervezas de grifo

Reservas: 91 051 65 29Reservas: 91 051 65 29

Plaza Andalucía, 1
916 94 53 34

Cocina italiana con toques 
de cocina mediterránea.

mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

Semana de actividades gratis
del 17 al 23 de Septiembre.

Prueba nuestros estilos.
Profesores de FAMA

Raymond naval
Krys Giraldo

ESCUELA DE BAILE
Y ARTES ESCÉNICAS

692154256
AV. Pablo Iglesias, 3 Valdepelayo
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C/ Mercurio, 10 - 28918 Leganés (Madrid)


