
BIDEXKA:
UN ESPACIO PARA MUJERES

Centro Social de Mujeres "Bidexka" 

"Bidexka" Emakumeen Giza Elkartea

Bidexka somos un grupo de mujeres que en nuestros ratos 

libres acudimos a este Centro para hacer actividades que nos 

saquen de la rutina diaria (casa, comida, familia, etc...), y que nos 

aporten amistades y nuevas experiencias.

El grupo nació de la iniciativa de cuatro o cinco mujeres que 

querían ofrecer un lugar de encuentro a toda mujer con ganas de

relacionarse y aprender cosas nuevas. Llevamos funcionando un 

año y de aquel pequeño grupo que empezamos, hoy ya somos 

ochenta socias.

Las actividades que hemos planteado en el programa de 

este curso son: clases de cultura general, yoga y relajación, gim-

nasia, costura, punto de aguja y ganchillo, trabajos manuales, 

etc... Estas actividades las realizamos durante todas las semanas 

del curso en nuestro Centro, que está situado en el antiguo 

Matadero, en la calle Amasa s/n.

También formamos parte del programa "Mujer: Encuentros y 

Participación Local", del Departamento de Bienestar Social del 

Ayuntamiento, en el cual participamos diez grupos de mujeres de 

los diferentes barrios de Rentería. Dentro de este programa nos 

reunimos durante todo el año (todos los primeros viernes de mes) 

para planificar actividades conjuntas (conferencias, viajes, excursio-

nes, exposiciones de trabajos, etc...). Este año hemos celebrado la 

fiesta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 

en la cual hicimos actuaciones y bailes preparados por las mismas 

mujeres, con gran aceptación y un llenazo absoluto.

Además, durante este año hemos preparado una comparsa 

de Carnavales, y un curso de cocina conjuntam ente con la 

Sociedad Batasuna. También hemos colaborado con la Asociación 

de Jóvenes Olaberri de la Parroquia de San José Obrero en la pre-

paración de la Cabalgata de Reyes, sacando la carroza con la 

Jaiotza y gran número de niños y mayores vestidos de caseros.

El pasado 7 de marzo homenajeamos a Felicitas González, 

en su centenario.

Todo esto es lo que hemos realizado este año, el futuro será 

el que nosotras mismas queramos, trabajando con ilusión, apor-

tando cada una su granito de arena en preparar cosas nuevas y 

que no mueran las que están; en definitiva, ir creciendo.
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