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Donostiako emakumeen etxea
Okendo kalea 9, 2005 Donostia

Donostiako emakumeen etxea elkartea
Asociación casa de las mujeres de Donostia
Harremanetarako/Persona de contacto: June González
(emakumeenetxea@gmail.com)

AGURRAK
Emakumeen Etxea Elkarteko bazkideontzat
gutun irekia:
30 urte luzez Donostian emakumeontzako etxe bat eskatzen aritu
ostean, azkenean lortu dugu gure helburua! Behin-behineko egoitza Okendo
kaleko 9. zenbakian dago, baina orain arte adostutakoaren arabera, gutxi
gorabehera urtebete barru Ategorrietako Villa Soroan egongo gara, gure
ekintza guztiak egitea ahalbidetuko duen etxe handi eta espaziotsuan.
Ze etxe mota nahi genuen erabakitzeko eztabaida prozesuan emakume
askok eta askok hartu dugu parte. Hasiera batean Etxearen ideia
Emakumeak eta Hiria Foroak bultzatu zuen eta ondoren Berdintasun
Kontseilua (herritarrak parte hartzeko organoa) batu zen ekimenera. Guztion
artean hala definitu dugu etxea: irekia, feminista, demokratikoa, anitza,
laikoa…
Etxearen alde lan egiten dugun emakumeok erabaki dugu Etxea
kogestio bidez kudeatzea, Udalaren eta emakumeen mugimenduaren
ordezkari den elkarte baten (Donostiako Emakumeen Etxea Elkartea) artean.
Kudeaketa eredu hau berritzailea da eta gure ikuspuntutik izan daitekeen eta
demokatrikoena.
Etxeak bizi handia du, parte hartze izugarria, egungo egoitzako
espazioa mugatua den arren. Hainbat ekintza antolatzen dira Etxean, hala
nola, literatura tailerrak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin
lotura duten gai ezberdinei buruzko hitzaldi eta tertuliak, sexualitate tailerrak,
teknologia berriei buruzko tailerrak, emakume artisten erakusketak,
Denboraren Bankua… Horrez gain, espazio propiorik ez duten elkarteek
Etxea bileretarako topagune gisa ere erabiltzen dute.
Egiten dugun guztiagatik eta zure babesarekin egin genezakeena
kontuan izanda, guregana hurbildu eta elkar ezagutzera gonbidatzen
zaitugu, baita antolatzen ditugun ekintzetan parte hartzera eta, zure lagunak
Donostiako Emakumeen Etxea Elkarteko bazkide egitera ere.

Juana Aranguren
Donostiako Emakumeen Etxea Elkarteko zuzendaria

SALUDOS
Carta abierta a las socias de
la Asociación Casa de las Mujeres:
Por fin, después de más de 30 años pidiendo una Casa de las Mujeres
para Donostia, hemos logrado nuestro objetivo. Provisionalmente estamos
en la calle Oquendo nº 9 y se supone que dentro de un año
aproximadamente, estaremos en Villa Soroa, en Ategorrieta, con una villa
muy espaciosa que podrá albergar todas nuestras actividades.
El proceso de debate para definir qué tipo de casa queríamos ha sido
muy participativo. Inicialmente la idea de la casa fue impulsada por el Foro
de las Mujeres y la Ciudad y luego se sumó a la iniciativa el Consejo de
Igualdad (órgano de participación ciudadana). Entre todas hemos definido la
Casa como abierta, feminista, democrática, plural, laica...
Se ha decidido, por todas las mujeres que la impulsamos, que la Casa
esté cogestionada por el Ayuntamiento y por una asociación representante
del movimiento de mujeres (la Asociación de la Casa). Esta forma de
cogestión es una forma pionera de gestionar y desde nuestro punto de vista
lo más democrática posible.
La casa está funcionando a tope, a pesar de que el espacio actual es
limitado. Entre sus actividades se encuentran talleres de literatura, charlas y
tertulias sobre diferentes temas relacionados con la igualdad entre mujeres y
hombres, talleres de sexualidad, talleres sobre nuevas tecnologías,
exposiciones de mujeres artistas, organización de un banco del tiempo… La
Casa se utiliza además como centro de reunión de grupos que no disponen
de espacio propio.
Por todo lo que hacemos y lo que podemos hacer si contamos contigo,
te animamos a venir a conocernos, a participar en nuestras actividades y a
animar a tus amigas a hacerse socias de nuestra Asociación (Asociación
casa de las Mujeres).
Juana Aranguren
Presidenta de la Asociación Casa de Mujeres de Donostia

PRESENTACIÓN DE:

GURE KAZETA FEMINISTA
AURKEZTUZ:

Atal
honetan
GURE
KAZETA
FEMINISTAren 0 zk. aurkeztu nahi
dizuegu. Kazetatxo hau bazkideen arteko
komunikaziorako tresna izatea nahi dugu.

Desde este espacio queremos
presentar el nº 0 de GURE KAZETA
FEMINISTA, que ha surgido con la idea de
ser un medio de comunicación entre las
socias.

Edukia atal ezberdinetan banatu
dugu, arina eta irakurterraza izan dadin.
Kazetaren diseinua zuen iritzi eta
ekarpenekin aberats dadin nahi dugu,
beraz,
parte
hartzera
gonbidatzen
zaituztegu!

Hemos estructurado su contenido,
con la idea de hacerla amena. Queremos
que su diseño se enriquezca con las ideas
que aportéis sobre la misma, por lo tanto,
¡animaos a participar!

Batetik, Elkarteari buruzko informazio
orokorra eskaintzen duten atalak aurkituko
dituzue, eta bestetik, bazkideon ekarpenak
argitara ematen dituztenak. Esaterako,
AGURRAK atalean, Elkarteko kide direnei
elkarrizketak egiteko asmoa dugu.

Por una parte encontraréis secciones
de información general de la Asociación y
por
otra,
secciones
que
recogen
aportaciones de las socias. Por ejemplo,
en la sección de SALUDOS, tenemos la
intención de ir entrevistando a socias de la
Casa.

Ekintzei
dagokienez,
kazetatxoa
jardueren difusiorako baliagarria izan dadin
nahi dugu, baita horien balorazioa egiteko
ere. Eman iezaiguzue zuen iritzia!

Respecto a las actividades queremos
que este espacio sirva para su difusión, así
como para recoger la valoración de las
mismas. ¡No dudéis de enviarnos vuestra
opinión!

0 zenbakia duen lehen alea paperean
bidali dizuegu zuen etxera, kazeta
ezagutzera eman asmoz. Dena den, hilero
argitaratuko diren gainontzeko aleak zuen
helbide elektronikoetara iritsiko zaizkizue.
Paperean jasotzea nahiago baduzue, egin
ezazue arren eskaera lehen orrian azaltzen
den helbidera idatziz.

Este nº 0 lo hemos distribuido en
papel a vuestro domicilio, con el fin de dar
inicio a su divulgación. A partir de ahora lo
haremos a través de vuestros corros
electrónicos. Si quieres recibirlo en papel,
por favor indícanoslo en la dirección que
viene en la primera pagina.

Besarkada feminista denontzat!

¡Un abrazo feminista para todas!

ELKARTEA ETXEAREN MOTOR
LA ASOCIACIÓN MOTOR DE LA CASA
Hona hemen kazetaren datozen aleetan argitaratzen joango garen beste eduki batzuk:












Zer da Donostiako Emakumeen Etxea?
Zer da Donostiako Emakumeen Etxea Elkartea?
Elkartearen zuzendaritza taldearen aurkezpena
Batzordeen Koordinadoraren aurkezpena
Lan batzordeak
Ko-kudeaketa. Zergatik? Zertarako?
Dinamizatzailea
2011-2012ko diru laguntzak
Ekintzak: ametsa ala errealitatea?
Elkartearen Barne Araudia
…

Os adelantamos los próximos contenidos que iremos publicando en este espacio:












¿Qué es la Casa?
¿Qué es la Asociación?
Presentación Junta Directiva de la Asociación
Presentación de la Coordinadora de comisiones
Comisiones de trabajo
Co-gestión. ¿Por qué? ¿Para qué?
La dinamizadora
Subvenciones 2011-2012
Actividades ¿un sueño o una realidad?
Reglamento interno de la Asociación
…

GURE KAZETA FEMINISTAren hurrengo alean, June González
Donostiako Emakumeen Etxea Elkarteko dinamizatzailea
elkarrizkatuko dugu eta Etxean egin diren eta egingo diren
jardueren inguruan galdetuko diogu. Galderarik egin nahi
badiozu, bidaliguzu emakumeenetxea@gmail.com helbidera!
En el próximo número entrevistaremos a June González,
dinamizadora de La Asociación Casa de Mujeres de Donostia y
le preguntaremos sobre las actividades que se están llevando a
cabo en la Casa. Si quieres hacerle alguna pregunta,
mándanosla a nuestro mail: emakumeenetxea@gmail.com.
June González, dinamizatzailea

ETXEA BIZIZ BETEZ
LLENANDO LA CASA DE VIDA
Elkartea bazkide guztiok osatzen dugu eta guztion parte hartzeari esker mantentzen
dugu bizirik. Hori dela-eta, espazio honetatik gonbitea luzatzen dizuegu, zuen aukeren
arabera, Elkartearen ekintzetan parte har dezazuen.
Asko dira egun esku artean ditugun jarduerak:





Hitzaldi eta mahai-inguruak
Erakusketak
GURE KAZETA FEMINISTA
Liburuen aurkezpenak





Tailerrak: informatika, brikolajea...
Denboraren Bankua
Ikuskizunak: antzerkiak, kontzertuak...

Asko dira, bai, eta zure proposamen eta laguntzarekin gehiago eta anitzagoak izan
daitezke. Hortaz, nahi baduzu, gurekin jarduerak prestatzeko aukera duzu, zure ekarpenak
oso garrantzitsuak baitira hemen! ANIMA ZAITEZ! Talde polita dugu, eta zurekin are
ederragoa izango da! Gu guztion artean etxe biziz beteko dugu!

La Asociación la hacemos entre todas las socias y gracias a la colaboración de
todas mantenemos la Casa con vida. Por eso, desde este espacio te invitamos a participar
en la medida de tus posibilidades, en las actividades que se realizan desde la Asociación.
Son muchas las actividades que tenemos entre manos:





Charlas y mesas redondas
Exposiciones
GURE KAZETA FEMINISTA
Presentaciones de libros





Talleres: informática, bricolage...
Banco del Tiempo
Espectáculos: teatros, conciertos...

Sí, son muchas, y con tu ayuda, con tus propuestas, pueden ser muchas más. Por
eso te animamos a participar en la organización de las actividades, ya que ¡aquí tus
aportaciones son muy importantes! ANÍMATE A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO!
Entre todas nosotras, ¡mantendremos la casa llena de vida!

BAZKIDEAK PAUSOZ PAUSO
SOCIAS GRANITO A GRANITO
Dagoneko 120

BAZKIDE gara!

A día de hoy somos 120

SOCIAS!

Espazio
honetatik
GUZTIOI
ongietorria eman nahi dizuegu.

Desde este espacio os damos a
TODAS la bienvenida.

Datozen aleetan bazkide berriei
buruzko datuak jasoko dituzue,
Elkarte barneko aniztasuna ezagutu
dezazuen!

En los próximos números iremos
detallando datos sobre las nuevas
incorporaciones, para daros a conocer
la diversidad dentro de la Asociación.

Nahi izanez gero, Elkarteak badu
informazio eskuorria, eta bertan
bazkide berriak egiteko fitxa aurkituko
duzue. Zenbat eta bazkide gehiago
izan, orduan eta ekarpen handiago
egingo diogu Etxeari!

Existe un folleto informativo de la
Asociación, el cual lleva una ficha
para que más mujeres se animen al
proyecto de la Asociación. Cuantas
más seamos, ¡más podremos aportar
a la Casa!

OHARRAK ETA PROPOSAMENAK
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS
INKESTA: Atsegin al duzu GURE KAZETA?
ENCUESTA: ¿Te gusta nuestra gaceta?
Bidali zure erantzuna: emakumeenetxea@gmail.com helbidera!
Envíanos tu respuesta a: emakumeenetxea@gmail.com!

*Bidali

baita ere zure ohar eta
iruzkinak helbide honetara:
emakueenetxea@gmail.com, edo utz
itzazu Elkarteak Emakumeen Etxean
duen postontzian.

*

*Envía también tus observaciones o
comentarios a esta dirección:
emakueenetxea@gmail.com, o déjalo
en el buzón de la Asociación que
existe en la Casa.

EMAKUMEON AGENDA
AGENDA DE LAS MUJERES
Atal honetan emakumeok emakumeotzat
antolaturiko hainbat jarduera topatuko
dituzue.

En esta sección encontraréis una agenda
con actividades organizadas por y para
mujeres.

ELKARTEAREN JARDUERAK / ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:


LIBURU AURKEZPENA:
La escritora eibarresa Mireia Arrate presentará su libro “El año de los mil cafés” el
día 22 de junio a las 19:30h en La Casa de Mujeres de Donostia.
La novela sigue a Laura, diseñadora de interiores cercana a los cincuenta que vive
cómodamente con Juan, asesor fiscal, y los hijos gemelos de un matrimonio anterior de
éste. Sus amigos cercanos: Andrés, socio de Juan que esta casado con Neus, veinte
años menor (una mujer guapa pero sin la educación ni la cultura del grupo), y Dolors y su
marido, Ferran. Una noche, cerca de las fiestas de fin de año cuando todos cenan en
casa de Laura, ella descubre que Juan le es infiel con Neus. Desde ese momento la
aparente calma de su mundo se quiebra. Laura se separa de Juan y parece acercarse a
Andrés. Mientras hace un alto en el trabajo para tomar un merecido café, su evaluación
incisiva de sus relaciones con sus amigos, sus hijos, incluso su socia del despacho, nos
relata el proceso de su crecimiento desde el humor, la ironía y una pizca de acidez.

A todo esto la seductora Neus revela sus propias cualidades; Andrés pierde algo de
su reputación como hombre sensitivo e irresistible, los gemelos maduran como adolescentes leales y Juan trata de
entender como una decisión unilateral de una persona puede cambiar la vida de todos los que le rodean.
A la novela no le faltan entretenidos encuentros para Laura en una ciudad, Barcelona, que se expande y cambia
rápidamente, la llegada de emigrantes con talentos culinarios, los amores múltiples de Enric y Montse y la estrategia
tradicional de Ariadna tras de Andrés, su exnovio. Aún la madre de Laura, viuda y pasada de los setenta, representa
un aspecto del futuro de Laura, quien, considerando un traslado de trabajo a Berlín, nos recuerda una vez más la
diversidad y promesa de Barcelona, la ciudad de los mil y un cafés.


UZTAILAk 15 de JULIO, “Arte, feminismo y acción”, charla a cargo de Estíbaliz Álvarez.

OTRAS ACTIVIDADES:


Ekainak 15-20 de junio: "7 emakume en movimiento" Josune Lakaren erakusketa
Donostiako Emakumeen Etxean. Exposición de Josune Laka en la Casa de las Mujeres.



Ekainak 28 de junio: Lesbiana, gay, bisexual, trans eta queer-en eskubideen aldeko
manifestazioa, arratsaldeko 7,30etan Donostiako Boulevard-etik. Manifestación por los
derechos de las lesbianas, gays, trans, bisexuales y queer, 19:30 desde el Boulevard.



Gazte feministen kanpamendu europearra. Emakumeon Mundu Martxa. Uztailak 9-17,
Toulouse (Okzitania) ondoan dagoen Terreblanque herrian izando da. Campamento
europeo de jóvenes feministas. Marcha Mundial de las Mujeres. 9-17 julio en
Terreblanque, cerca de Toulouse (Occitania).

