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IV Gala Solidaria
de Navidad

Av. Mar Mediterráneo, 24 
Centro Cívico José Saramago

EventosEventos01 Sábado
18:30h

Diciembre 2018

Cena + Espectáculo

Sito Ábalos
en La Isla

C/ Alegria, 26
El restaurante La Isla

ConciertoConcierto08 Sábado
22:00h

0€

Papanoelada Solidaria
2018 en Leganés

Av. Doctor Fleming, 3 
CEMU

EventosEventos15 Sábado
11:00h

Jorge Ramírez Wilo del
Puerto (Silla de Oro 2018)

10€
C/ San Bernardo, 4 

Bar Restaurante Los Ángeles

ConciertoConcierto01 Sábado
21:00h

Comida solidaria 25€

Ayúdanos a ayudar gatos:
comida solidaria.

C/ San Nicasio, 43
Twister Rock&Food

EventosEventos16 Domingo
14:00h ConciertoConcierto

Zambomba flamenca
en las noches flamencas

C/ San Bernardo, 4 
Bar Restaurante Los Ángeles

10€

22 Sábado
21:30h

Ciclo “Sinfín de cuentos”
Narración oral.

Aportación voluntaria

02 Domingo
12:00h

C/ Villaverde, 4 
La Libre de Barrio

Cuenta
cuentos
Cuenta
cuentos

0€

Mercadillos navideños
con espíritu solidario

Av. de Europa, 57 
Plaza de los gatos

EventosEventos16 Domingo
11:00h



Llegan las fiestas de Navidad y todos 
salimos a comer o cenar para reunirnos 
con amigos, familiares o compañeros 
de trabajo. Este año os propongo 
darle un toque éxotico a la 
celebración. Así que,  para cerrar el 
año probando algo distinto os traemos 
la ruta de la comida internacional en 
Leganés. Estoy segura que de alguna 
de nuestras sugerencias os 
sorprenderá. 

Es el restaurante peruano de la Av. 
Juan Carlos I donde podrás comerte 
un aeropuerto, beber leche de tigre y o 
degustar el conocido ceviche de 
pescado. Resulta que un plato típico 
de la comida chifa, mezcla entre china 
y  peruana es el aeropuerto. Este plato 
que combina arroz, tallarines, pollo, 
champiñón y cebolla priviene de un 
restaurante cercano al aeropuerto del 
Callao. Rico y suave como también 
está su ceviche.

Ruta de la comida 
internacional
en Leganés.

Canaletto lleva treinta y cuatro años abierto en Leganés. Por algo será. Puede 
ser por su pasta fresca, especialmente la del panzerotti relleno de morcilla o 
la de sus boccocinos de salmón. Jesús, su dueño, empezó a trabajar como 
cocinero con veinte años en la red Nacional de Paradores. También ha pasado 
por la cocina del castellana Hilton y del Eurobuilding. Es el restaurante italiano 
con más solera de la ciudad en el que disfrutar de una pizza casera, de masa 
fina, unos buccantini de bogavante o una burrata espectacular. Tiene trona y es 
un restaurante de ambiente familiar. Situado en la Plaza de Andalucía nº 1 
disponde de parking gratuito para clientes, así como de una app que se llama 
Canaletto para hacer tus pedidos. Te los llevará a casa la empresa leganense 
Del barrio a Casa para más señas.

Plaza Andalucía, 1 916 94 53 34

Descargar nuestra APP para Android e iOS.

Canaletto:   Restaurante italiano para ir en familia.

Mixtura:   Comida peruana.

En la calle Ciprés nº 10, es un 
restaurante Nepali que ha sabido 
adaptar la comida India al gusto 
europeo. No pica nada, a menos que tú 
especifiques que quieres algo picante. 
Los entrantes con muy ricos, entre ellos 
destaca la pakora de pollo o la 
empanada samosa  o la cebolla frita. 
Con respecto a los platos principales 
tanto el Tika como el Tikka Massala 
están para chuparse los dedos.

Himalaya Tandoori:   Hindú.

Coimbra II es el restaurante y 
gastrobar de la Fortuna. Situado en la 
calle San Pedro nº 17  destaca por su 
buen ambiente y por su bacalao 
portugués. Entre los entrantes, 
encontrarás un surtido de quesos y 
patés portugueses o una puxeta de 
bacalao desmigado con ajo y aceite. No 
puedes dejar de probar el verdadero 
bacalao a bras. El restaurante ofrece 
muchos extras por ejemplo los 
espectáculos de finde semana, 
monólogos o música en directo. 
Además, tiene un salón muy amplio 
para celebraciones y una carta que 
más allá de la comida portuguesa, 
hamburguesas, ensaladas, cócteles y 
mucho más. Para chuparse los dedos.

Coimbra II:   Portuguesa.

Reserva tus comidas y cenas de Navidad con nosotros.

Revancha:  El restaurante Mejicano de moda.

La Revancha es un lugar especial. Está situado en la calle Alcalda pedro 
Gonzaléz Gonzalez Nº 9 en el barrio de Arroyo Culebro. Desde que entras en 
el restaurante, te atrapa su decoración colorida para después ganarte por 
el estómago. Y es que si lo pruebas, repites. La ensalada de aguacate es una 
delicia, como lo son sus tacos, enchiladas o el pollo chiplote. La especilidad de 
su cocinero Fernando es la cochinita pibil. En La Revancha no solo la 
comida está espectacular, los postres son caseros. Tienen una buena 
variedad de tartas. Y para terminar, que no falte un brindis con uno de sus 
cocteles. Tequila, sal, frutas y jugos muy apropiados para una noche diferente.

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

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





Contacta con nosotros a info@ocioenleganes.es

Mahatm Gandhi lo tenía claro. Él sabía que la grandeza de 
una nación se puede medir observando el trato que 
reciben sus animales. Marga que también lo sabe, preside 
el Colectivo Animalista de Leganés y coordina la Asociación 
Ayudanos a ayudar gatos.

La realidad de Leganés es 
triste. Según me cuenta Marga, 
hay unos 8.000 gatos que 
malviven en la calle. 
Enferman, vivien la mitad de 
tiempo que si estuvieran con 
una familia y las hembras paren 
descontroladamente 
aumentando así el problema. 
Mientras el ayuntamiento 
decide afrontar de forma real el 
asunto, son los voluntarios 
los que están al pie del 
cañón.  Ellos y ellas acogen en 
su casa animales, visitan al 
veterinario, castran y les dan todo el cariño y la atención 
que necesitan.

También ayudan y mucho las clínicas Legavet y las cuatro 
clínicas La Fortuna. Marga y todos los integrantes del CAL 
y de Ayudanos a ayudar gatos están muy agradecidos con 
ellos. Pero la deuda contraída por el colectivo con las 

clínicas es grande dado que los tratamientos para estos 
animales abandonados o callejeros  hay que pagarlos y el 
ayuntamiento sigue sin asumir este pago. Así que los 
miembros de Ayudanos a ayudar gatos, crean eventos para 
incitar la adopción responsable de animales, la donación 
de fondos y para financiarse vendiendo productos como 
chapas o zapatillas customizadas. Es fácil encontrarles en 
stands en La tienda animal de Parquesur donde venden sus 
productos, realizan adopciones o informan sobre el teaming, 
es decir, que cada cual pone un euro al mes o te explican 

cómo hacerte socio.

Yo que empatizo rápido con las 
buenas causas, me ofrezco a 
ayudar en la medida de lo que 
puedo. Fifa, una perrita mestiza 
adoptada forma parte de mi 
familia desde 2009 y entiendo el 
sentir animalista. Así que 
finalmente Marga y Ocio en 
Leganés tomamos la decisión 
de crear un planazo solidario. 
Y hoy desde aquí os invito a 
participar de la comida 
solidaria en beneficio de 
Ayudanos a ayudar gatos que 
celebraremos en Twister Rock 

and Food a las 14.00 el domingo 16 de Diciembre. Os 
esperamos en la calle San Nicasio nº 43 con rifas, música, 
sorpresas y muchas ganas de colaborar.

Reserva tu plaza. Aforo limitado. 697 73 78 76

Colectivo Animalista de 
Leganés y ayúdanos a 
ayudar gatos.

www.facebook.com/colectivoanimalistadeleganes/
www.facebook.com/AdoptaLeganes/



Si eres de los que ven el mundo en 
blanco y negro quizá lo tuyo sean 
las cervezas industrializadas. Pero 
si eres de los que prefieren 
disfrutar de la gama de grises o 
de un mundo de colores, los 
matices de la artesana te 
encantarán.

Su sabor depende del momento en 
el que  la abras. La cerveza 
artesana sigue madurando por 
dentro hasta que tú decides 
catarla. Además, no se pasteuriza 
ni se filtra con lo que su cuerpo, 
sabor y aroma difieren en mucho 
de la industrial.

Su éxito depende en gran medida 
de la maestría del maestro 
cervecero. La mezcla de agua, 
levadura, malta y lúpulo ofrece 
una infinidad de combinaciones.

La cerveza 
artesana no es 
para cualquiera.

Tómate una Apollo Apa, una American Pale Ale de amargor moderado con 
matices de frutas tropicales. La segunda la Dark Matter de Cosmos, una cerveza 
negra que posee aromas torrefactos de maltas y notas licorosas.

LO ARTESANO ES ÚNICO

Travesía de Madrid - 28912 Leganés 675 28 99 89

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 - 28918 Leganés 912 64 23 76

Pídete una de las cinco variedades de Cerveza artesana Cibeles entre las que 
destaca la consistente Barley Wine. Otra opción es la Ipa, la rubia o la Dry 
Hopping. Disfruta de sus cocteles de diseño propio y del café irlandés.

Av. Rey Juan Carlos I, 110 - 28916 Leganés

Tramore Irish Tavern:  Cerveza artesana de Leganés. 

Garret Irish Tavern:  Cerveza de fabricación local.

Cosmos Bar:  Cerveza de elaboración propia.

Compra aquí tu cerveza.

Música indie, pop y rock para un público exigente. Fiestas 
quincenales Vermut Tabú con Aperol Splitz, Negroni y cinco 
clases de aperitivos. Música ecléctica, comics de Marvel que te 
saludan desde la pared y una Marilyn iluminada que le da otro 
toque más de glamour. Sí o sí hay que ir.

C/ Mesones 7 - 28911 Leganés 
647 63 98 22

Malantro: El mejor vermut de la ciudad.

MUSICA INDIE, POP Y ROCK PARA
UN PÚBLICO EXIGENTE.

MALANTRO
MESONES7LEGANES

VERMUT DE DOMINGO CON
AMBIENTE RICO Y DIVERSO

La moda de los cocteles ha vuelto...
si es que alguna vez se fue.
Tomar un coctel es vivir una experiencia. Un gustazo este que te puedes dar en Leganés.
Disfruta de nuestra ruta del coctel en nuestra página web www.ocioenleganes.es/ruta-del-coctel-en-leganes/



Solo una mujer excepcional vaciaría 
una caja de medicinas y la llenaría de 

poesía. Sí, poesía. Pequeños 
fragmentos que preñan 

envases de antiácidos, analgésicos o antipiréticos que luego 
regala a propios y extraños. Solo alguien tan especial como 
ella, alfombraría el suelo de un encuentro poético con hojas 
de árboles que contienen versos. No todas las mujeres que 
conozco visten los árboles con bufandas de lana antes de 
una fiesta. Pocas, pertenecen a la Orden literaria de 
Francisco de Quevedo y es la única que conozco que esté 
poéticamente de guardía las 24 horas en Leganés. Eloisa 
Pardo, rara avis, es una caja de sorpresas. Escritora, 
poeta, monitora del taller de escritura creativa de la 
Universidad Popular en el  Centro Cívico Santiago Amón, 
responsable de cultura de la Casa de Castilla la Mancha 
y miembro de la junta directiva, madre, mujer. Artista. 
Creadora.

Eloisa se atreve con todo. En 2016 resultó premiado su 
primer poemario Pronto será oro el membrillero. Como 
ella misma explica, este conjunto de versos sencillos 
surgen de la pérdida de su amiga L. quién falleció a causa 
de un cáncer. A Eloisa le diagnosticaron uno al mismo 
tiempo. Ambas surcaron el doloroso camino de la 
enfermedad de la mano, hasta que el depredador voraz las 
separó. Este poemario es un homenaje a ella.

En 2017, Eloisa Pardo presenta sus Besos de 
nitroglicerina en el corazón. Colección de poemas que 

nacieron de las nostalgias, de los deseos que no tuvo y del 
frío de un diciembre oscuro. Un poema diario que le 
conectó de nuevo con la vida. Besos de nitrolglicerina en 
el corazón es un conjunto de poemas para leer a deshoras 
en la tranquilidad de los sueños ajenos.

En este 2018 que va tocando a su fin, Eloisa ha publicado 
con gran éxito su primer libro de relatos, Galería de 
trampantojos. Ha sido elegido como objeto del libro forum 
de la Universidad Popular de Leganés y va ya por su 
segunda edición. Todos los relatos cuentan historias de 
mujeres y de su camino hacia el empoderamiento. Es 
una lectura que engancha. Y por si fuera poco, el 2019 
promete traer consigo su nuevo poemario, Piel.

Elosia es excepcional pero cualquier persona puede 
entender lo que escribe porque todos soñamos lo mismo, 
tememos lo mismo. La poesía le da cobijo como se lo da 
también a las alumnas y alumnos que acuden a su taller 
de escritura creativa o a sus  clases de alfabetización en la 
casa regional de Castilla la Mancha.

Libros a la venta en Librería Azorín,  Punto y Coma y La 
Libre de Barrio.

   Eloisa Pardo,
poeta de guardia.

Haz un regalo especial estas Navidades.

Regala un libro
dedicado por la autora.

La firma de libros será el
martes 11 en la librería
Punto y Coma de
12 a14 y de 18 a 20h



mercaditoalegriadelahuerta@hotmail.com
mercaditonatural.alegriadelahuerta

    EL ESCAPE ROOM 
ESTÁ DE MODA

Ya no solo queremos salir a tomar algo 
ahora buscamos vivir una 
experiencia nueva. Algo memorable y 
algo que contar. También creo que por 
muy adultos que seamos a todos nos 
gusta jugar. El paintball o los juegos de 
rol son ejemplos de ello.

El juego de El Escape consiste en El 
juego de El Escape consiste en 
permanecer encerrados en una 
habitación hasta que mediante la 
resolución de pistas, el equipo sea 
capaz de abrir la puerta. Se suele jugar 
en equipo y compitiendo contra otro que 
está encerrado en otra habitación. El 
encierro al principio resulta impactante. 
Pero como hay pantallas dentro de la 
habitación para solicitar ayuda externa y 
un botón del pánico para salir en caso 
de emergencia, una acaba centrándose 
en resolver su misterio. Cada 
habitación encierra una temática 
distinta que ambienta el juego.

El origen de esta actividad se 
remonta al año 2011. En Budapest, 
Attila Guyorkovicks decidió dar vida a los 
edificios abandonados de su ciudad 
creando en ellos los primeros Escape 
Room. Hoy en Leganés podemos 
disfrutar de tres salas de Escape para 
vivir la experiencia con familia o amigos.

Pon a prueba tu clausrofobia y tu 
autocontrol. No lo dudes, prueba un 
tipo de ocio diferente.

El ocio cambia
al igual que cambia 
la sociedad.

Esta sala recrea un laboratorio científico dónde al doctor se le fue el 
experimento de las manos. Giros inesperados, tensión y mucho misterio que 
pondrán a prueba tus límites y tu adrenalina. Solo para mayores de 18 años.

TIC TAC...
SE AGOTA TU TIEMPO...

Av. Rey Juan Carlos, 92 691 92 41 99

La más cañera recrea una habitación lúgubre, escenario de un caso aún por 
resolver. Y la contigua está ambientada en la temática de piratas y es apta para 
toda la familia. Y si van niños menores de 10 deben jugar con sus padres.

C/ Doctor Mendiguchía Garriche, 42 656 97 77 07

Una sala con pistas y situaciones en lo que se denomina Hall Escape, ya que 
no hay necesidad de escapar de la habitación. Todos los jugadores están en la 
misma sala. Los niños a partir de 9 años pueden jugar sin sus padres.

Av. de Pablo Iglesias, 10 690 70 97 48

The Last Monkey:  Dos salas para públicos diferentes.

El Traspiés:  Cumpleaños diferentes para niños y adultos.

Curious Cat:  Apuesta sorprendente solo para valientes.

ESCUELA DE DANZA
DREAMERS DANCE STUDIO
AVENIDA PABLO IGLESIAS, 3

LEGANÉS

692154256 - 91555185




