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Culmanarre se vuelca para continuar con la
tradición del cocido

6/Mar/2013.- “Llevamos haciendo este cocido 25 años, por lo que nos buscaremos las
mañas para que esta tradición continúe” de esta forma, la presidenta de la asociación
Culmanarre, Martinas Parras, despejaba cualquier duda sobre la realización del cocido
de las jornadas de la Mujer.

Con chubasqueros, las componentes de la asociación están realizando este plato
madrileño de forma tradicional, con leña y si continúa lloviendo la comida se desplazará
al hall del Teatro municipal, para respetar las clases de los estudiantes del centro de
adultos.

El cocido de la asociación Culmanarre es una de las actividades programadas dentro
de las Jornadas de la Mujer, que finalizarán el sábado con un encuentro sobre mujeres
filósofas y políticas que, a lo largo de la historia, han contribuido a desarrollar una
sociedad más igualitaria como Maria Zambrano, Victoria Kent o Clara Campoamor. En
este acto, interpretado por la asociación cultural Teatro Sierra Oeste,

participará

Cristina Almeida, una de las políticas más relevantes de la lucha por la igualdad.

Esta es la programación que resta de las 25 Jornadas de la Mujer.

Miércoles, 6 de marzo:
14:30 Cocido. Elaborado de forma tradicional por la asociación Culmanarre. Lugar:
Hall del Teatro municipal.

20:00 Concierto del aula de técnicas de canto y Coro de la Escuela Muncipal de
Música “Maestro Joaquín Rodrigo”.

Jueves, 7 marzo:
Jornada de puertas abiertas para mujeres en el Patronato Municipal de Deportes.
-

Piscina climatizada: de 10:30 a 15 y de 17 a 22 h.

-

Ciclo Indoor: De 11:30 a 12:15 y de 17:30 a 18:15 h.

-

Pilates: de 11 a 11:45 y de 20 a 20:45 h.

17:30 “Nosotras, las mujeres” Charla coloquio sobre los derechos de la mujer a cargo
de Mariqueta Vázquez, presidenta de AMES (Asociación de Mujeres por un
Envejecimiento Saludable). Café-Teatro.

Viernes, 8 de marzo:
10:30 Curso de automaquillaje y cuidados de la piel. Con la colaboración de la
asociación “Mujeres en Igualdad”. Café-Teatro.

21:30 Cena homenaje a la mujer. Retirada de invitaciones en el Ayuntamiento y el
Centro de Servicios Sociales. Precio: 22 €. Restaurante Magü.

Sábado, 9 de marzo:
19:00 “Filósofas y políticas”. Dentro del ciclo Hablamos de Mujeres Autoras, a cargo de
la asociación cultural Teatro Sierra Oeste.

