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EEssttiimmaaddooss  vveecciinn@@ss::

EEnn  eessttaass  ffeecchhaass  ttaann  eessppeecciiaalleess,,  ddeessddee
llaa  nnuueevvaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  qquueerreemmooss  hhaacceerr
bbaallaannccee  ddeell  aaññoo  qquuee  lllleevvaammooss  ttrraabbaajjaannddoo..
EEssttee  aaññoo  22000088  hhaa  ssiiddoo  dduurroo  ppaarraa  nnoossoottrrooss
ppoorrqquuee  hheemmooss  ttrraabbaajjaaddoo  mmuucchhoo::  eennttrreeggaa
ddee  fflloorreess,,  ssoorrtteeooss  ddee  vvaalleess  ddee  ccoommpprraa,,  rree--
vviissttaass,,  ccaalleennddaarriiooss,,  bboollssaass,,  rreeuunniioonneess,,  ccuurr--
ssooss,,eettcc    ppeerroo  ccoonn  ggrraannddeess  rreeccoommppeennssaass..
LLoo  mmaass  iimmppoorrttaannttee  eess  qquuee  ttaannttoo  llooss  aassoo--
cciiaaddooss  ccoommoo  llooss  cclliieenntteess  ccaaddaa  aaññoo  ppaarrttiiccii--
ppááiiss  mmaass  eenn  llaass  iiddeeaass  ppaarraa  mmeejjoorraarr
nnuueessttrrooss  ccoommeerrcciiooss  yy  nnuueessttrroo  bbaarrrriioo..

EEssppeerraammooss  sseegguuiirr  eenn  eessttaa  ddiirreecccciióónn  yy
ooss  aanniimmaammooss  aa  qquuee  nnooss  ccoommuunniiqquuééiiss  ttooddaass
llaass  iiddeeaass  qquuee  tteennggaaiiss  ppaarraa  sseegguuiirr  mmeejjoo--
rraannddoo..

MMuucchhaass  ggrraacciiaass
ZZoorriioonnaakk  eettaa  UUrrttee  BBeerrrrii  OOnn  22000099  
FFeelliicciiddaaddeess  yy  FFeelliizz  AAññoo  NNuueevvoo  22000099

JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  

ddee  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann
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NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN

El fin de semana del 26 y 27
de septiembre tuvo lugar por pri-
mera vez, y con gran éxito, el
Mercado de Gangas de Rekalde.
Durante el viernes y el sábado
los comercios tuvieron, expues-
tos en la calle y también en el in-
terior de los establecimientos,
productos a precios sorprenden-
tes.

Los comercios participantes
se acercaron mas que nunca a
sus clientes, y estos, se anima-

ron a adquirir productos de cali-
dad, a unos precios realmente
bajos. Tampoco faltó la anima-
ción callejera para los más pe-
queños.

Desde la Asociación de Co-
merciantes REKALDE BIHO-
TZEAN queremos agradecer a
todos los clientes, vecinos y visi-
tantes del barrio su asistencia y
la gran aceptación de esta ini-
ciativa, y les emplazamos a re-
petirla en un futuro. 

En la foto podemos ver la entrega por parte de la Junta Directiva
de la asociación de comerciantes de Rekalde REKALDE BIHOTZEAN
hace entrega del premio, un viaje a Punta Cana para dos personas
(todo incluido) a EElleennaa  AAllffaarroo  SSaaeezz. Felicidades a Elena y recorda-
mos a todos nuestros cliente que estan atentos a próximos sorteos.

Gran éxito del primer Mercado de Gangas de Rekalde

EEnnttrreeggaa  ddeell  vviiaajjee  aa  PPuunnttaa  CCaannaa  aa  llaa  ggaannaaddoorraa  ddeell  ssoorrtteeoo

EEll  ccoolloorriiddoo  yy  llaa  aanniimmaacciióónn  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  llooss  ddooss  ddííaass  ffuueerroonn  llaa  nnoottaa  mmaass  
ddeessttaaccaaddaa  eenn  llaa  pprriimmeerraa  FFeerriiaa  ddee  GGaannggaass  ddee  RReekkaallddee



Con el objetivo de po-
tenciar la imagen del co-
mercio de barrio como
garantía de confianza y di-
namizar la actividad comer-
cial de la ciudad, Bilbao
Dendak lanza una campaña
de promoción de Navidad.

Carteles en las calles,
cuñas en las radios locales
y reparto de materiales
(imanes de nevera con la
imagen de la campaña y ca-
ramelos para los más pe-
queños).

Como novedad en esta

ocasión destacamos el
envío de información e
imagenes de la campaña
por medio de Bluetooth a
los teléfonos móviles que
se situen en las zonas en
las que se realiza esta
campaña. 
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NNaavviiddaaddeess  eenn  llooss  ccoommeerrcciiooss  ddee  RReekkaallddee

Otro año mas llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee
CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee--  RReekkaallddee
BBiihhoottzzeeaann  ffiinnaanncciiaa  llaass  LLuucceess  ddee  NNaa--
vviiddaadd  ddee  nnuueessttrroo  qquueerriiddoo  RReekkaallddee..
Cada año los establecimientos aso-
ciados logramos que el barrio se ilu-
mine en estas fechas tan especiales,
lo que supone un importantísimo es-
fuerzo económico para nuestra Aso-

ciación. Algunos comercios no aso-
ciados colaboran puntualmente en
estas fechas para sufragar los gastos
que esto nos supone. 

La iluminación Navideña consti-
tuye otra razón mas para asociarse
en Rekalde Bihotzean y para que
vvoossoottrrooss,,  vveecciinnooss,,  ssiiggááiiss  ssiieennddoo
nnuueessttrrooss  ffiieelleess  cclliieenntteess

Rekalde enciende sus luces de Navidad

DDiicciieemmbbrree  2200008844

Sorteo de 3 vales de compra
de 100, 150 y 200 euros
SSee  rreeppaarrttiirráánn  ddeessddee  eell  99  ddee  ddiicciieemmbbrree  hhaassttaa  eell  77  ddee  eenneerroo,,  aammbbooss  
iinncclluussiivvee..  LLooss  vvaalleess  ppooddrráánn  sseerr  uuttiilliizzaaddooss  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  ccoommpprraass  eenn  
llooss  ccoommeerrcciiooss  aassoocciiaaddooss..

La Asociación de Comer-
ciantes de Rekalde lleva a
cabo esta curiosa iniciativa,
que tiene por finalidad animar
a los vecinos a comprar en
los comercios del barrio, con
el sorteo de tres cheques re-
galo, por valor de 100, 150 y
200 euros cada uno. 

Los boletos para partici-
par en este sorteo se adjudi-
caran a los clientes que
efectuen sus compras en los
comercios asociados. Los
clientes podrán saber que co-

mercios estan asociados,
puesto que estos estarán
identificados con el logotipo
de la asociación.

Los comercios guardaran
los boletos, con los datos de
contacto (nombre, apellidos
y telefono) del cliente, para
reunirlos una vez acabado el
plazo y realizar el sorteo, una
vez sorteados se procederá a
contactar con los agraciados
para comunicarles la buena
noticia.

Los tres cheques regalo

serán utilizados para consu-
mir en los establecimientos
asociados, en el momento de
la entrega del cheque-pre-
mio, se entregara un listado
de comercios asociados,
para que el ganador pueda
efectuar sus compras.

Campaña de promoción
“Comercio de Confianza”
EEssttaa  nnuueevvaa  ccaammppaaññaa  iinncclluuiirráá  eelleemmeennttooss  ggrrááffiiccooss,,  qquuee  ssee  ccoollooccaarraann
eenn  llooss  ccoommeerrcciiooss  yy  aanniimmaacciioonneess  ddee  ccaallllee  ccoonn  rreeppaarrttoo  ddee  mmaatteerriiaalleess..

DDiissttiinnttiivvoo  ddee  llooss
ccoommeerrcciiooss  aassoo--

cciiaaddooss  ddoonnddee  ssee
rreeppaarrttiirráánn  llooss  

bboolleettooss  ppaarraa  eell
ssoorrtteeoo

EEll  2266  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee
1100::0000  aa  1144::0000  hhrrss  eessttaadd
aatteennttooss  aa  44  aammiiggooss  eessppeecciiaalleess  qquuee  ssee  ppaasseeaarraann  ppoorr
nnuueessttrraass  ccaalllleess  rreeppaarrttiieennddoo  iimmaanneess  ppaarraa  vvuueessttrrooss
hhooggaarreess
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NNoo  eessppeerreess  aa  llaass  rreebbaajjaass!!!!!!  EEssttee  aaññoo  yy  ppoorr
11ªª  vveezz,,  ddeessccuueennttooss  eessppeecciiaalleess  eenn  RReekkaallddee  ddeell
1199  ddee  DDiicciieemmbbrree  aall  77  ddee  eenneerroo..  AApprroovveecchhaa  llaa
ooppoorrttuunniiddaadd  yy  vviissiittaa  ttuuss  ccoommeerrcciiooss  aammiiggooss  qquuee
eessttee  aaññoo  ttee  ffaacciilliittaann  llaass  ccoommpprraass  ddee  eessttaass  ffee--
cchhaass  ccoonn  ddeessccuueennttooss  eessppeecciiaalleess..

TTuu  ccoommeerrcciioo  ddee  ssiieemmpprree  CCOONN  PPRREECCIIOOSS
EESSPPEECCIIAALLEESS..  nnoo  eessppeerreess  aa  llaass  rreebbaajjaass..
AApprroovveecchhaa  eessttaa  ooppoorrttuunniiddaadd  úúnniiccaa!!!!!!

DDeell  1199  ddee  ddiicciieemm
bbrree  

aall  55  ddee  eenneerroo  

en Rekalde ...
no esperes 

a las Rebajas !!!



CCoommoo  ddiissttee  eell  ppaassoo  ddee  ccrreeaarr  ttuu
pprrooppiioo  nneeggoocciioo..
Pues armándome de valor y con-
fiando en las capacidades que
tengo y de las experiencias acu-
muladas en los anteriores talleres
en los que he trabajado.

CCuuaalleess  ssoonn  llooss  sseerrvviicciiooss  qquuee  pprreess--
ttaass  eenn  ttuu  ttaalllleerr
Los servicios que ofrecemos van
desde un simple lavado, pasando
por un mantenimiento integral del
vehículo, engrase, reparaciones y
pintado al horno con pinturas al
agua. Hemos hecho una gran in-
versión en maquinaria, tanto para
la zona de pintura como para me-
cánica, elevador de vehículos,
etc...

¿¿NNoottaass  llaa  ccrriissiiss  eenn  ttuu  nneeggoocciioo??
Se nota, como en todos lados. La

gente tiene poca “alegría” para
gastar, se ve que nos estan “apre-
tando”

¿¿EEss  ssóólloo  ttaalllleerr??  ¿¿OO  ttaammbbiiéénn  vveennttaa
ddee  vveehhííccuullooss  ddee  sseegguunnddaa  mmaannoo??
Tenemos dos locales, uno es ta-
ller de reparación y pintura y el
otro hace las funciones de local
de compra-venta, lavado, etc...
¿¿LLaa  ggeennttee  ssee  ddeejjaa  aaccoonnsseejjaarr  eenn
ccuuaannttoo  aa  mmeeccáánniiccaa  ssee  rreeffiieerree??  
La mayoría de la gente se deja
aconsejar, solo hay unos pocos
que deciden aventurarse en repa-
raciones de sus vehículos. Sole-
mos dar buenos consejos y
estamos  seguros de que el
cliente se da cuenta y lo agra-
dece.

¿¿CCoonnffiiaammooss  eenn  llooss  ttaalllleerreess  oo
ssoommooss  mmuuyy  ““mmaanniittaass””??

La gente confia en el profesional
y en la opinión de los entendidos
en la materia. 

¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  eell  bbaarrrriioo  eenn
eessttooss  aaññooss??
Como de la noche a la mañana.
Ahora hay zonas verdes, casas,
aceras, plazas... hoy por hoy pa-
rece un lugar tranquilo y habitable

CCuuéénnttaannooss  qquuéé  eess  ppaarraa  ttíí  lloo
mmeejjoorr  yy  lloo  ppeeoorr  ddeell  bbaarrrriioo  eenn
ccuuaannttoo  aa  tteemmaa  ccoommeerrcciiaall  ssee  rree--
ffiieerree..
Lo mejor: la Asociación de Co-
merciantes Rekalde Bihotzean,
que busca beneficiar a todos los
comercios del barrio. 
Lo peor: el no ser mas comercios
asociados, para poder presionar
mejor al Ayuntamiento y conse-
guir nuestros objetivos.

JJoosseebbaa  MMoonnttiieell  rreeggeennttaa  eell  ttaalllleerr  mmeeccáánniiccoo  ““EEll  CCaammiinnoo””  ((ccaallllee  EEssppeerraannttoo,,  ss//nn))..  
CCoonn  eell  cchhaarrllaammooss  ddee  ssuu  nneeggoocciioo  yy  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  ccoommeerrcciioo  eenn  eell  bbaarrrriioo..

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
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EEnnttrreevviissttaa  aa  JJoosseebbaa  MMoonnttiieell,,  ddee  TTaalllleerreess  EEll  CCaammiinnoo......  BBeettii  AAuurrrreerraa

JJoosseebbaa  MMoonnttiieell  eenn  ssuu  ttaalllleerr

¿¿QQuuee  eess  EErrrreekkaa??
Erreka, o Erreka Multimedia S.
Coop que es su nombre real, es
una cooperativa de trabajo aso-
ciado que presta servicios relacio-
nados principalmente con la
informática y las nuevas tecnolo-
gías. Somos tres socios trabajado-
res, cada uno en una especialidad,
podriamos decir que tenemos un
programador un diseñador y un in-
formático y muchas ganas de
aprender.

EEnnttoonncceess,,  ¿¿aa  qquuee  ooss  ddeeddiiccááiiss??
Pues la verdad que esta conjun-
ción de profesionales, permite
abarcar muchos servicios a ofertar.
Desde la venta de material infor-
mático, hasta el desarrollo perso-
nalizado de un sistema de gestión
a medida, pasando por todo tipo de
diseño gráfico para entregarlo en

cualquier tipo de soporte, ya sean
carteles de toda la vida, o los mo-
dernos DVDs interactivos.

PPeerroo......  ¿¿EEnn  RReekkaallddee  yyaa  ooss  ppiiddeenn
ttooddoo  eessttee  ttiippoo  ddee  ttrraabbaajjooss??
La verdad que nuestros clientes se
reparten por toda Bizkaia, y el local
que tenemos en Rekalde es un
sitio físico donde trabajar, pero
nuestro barrio es un sitio como otro
cualquiera para una empresa de
servicios.

EEnnttoonncceess  nnoo  aatteennddééiiss  aall  bbaarrrriioo......  
No, no, tenemos muy claro que
nuestra mayor baza es el servicio
personalizado y los trabajos a me-
dida. Para las ventas y servicios a
“granel” ya hay otro tipo de empre-
sas y el cliente tiene que saber ele-
gir la que necesita. Y que mejor
que el cliente que pasea por de-

lante de nuestra puerta para de-
mandar un servicio personalizado.
Pero si que es verdad, que es nor-
mal que en el barrio no se necesi-
ten todos los servicios que
ofertamos. Como quien dice, tene-
mos un enfoque doble, la atención
por telefono y a domicilio que es
mas bien externa y la atención di-
recta en el local, que si que esta
enfocada al barrio y a todo el que
se quiera acercar, claro. 

CCoommoo  eess  vvuueessttrraa  iinntteeggrraacciióónn  ddeenn--
ttrroo  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn..  
A pesar de llevar casi 4 años fun-
cionando en el barrio, no hemos
contactado hasta antes de verano,
quizás porque nos sentimos más
una empresa de servicios que un
comercio, pero todo lo que sea co-
laborar por un barrio mejor, nos pa-
rece importante.

SSee  ccoonnssiiddeerraann  bbaassiiccaammeennttee  uunnaa  eemmpprreessaa  ddee  sseerrvviicciiooss,,  ppeerroo  ccrreeeenn  iimmppoorrttaannttee  
mmaanntteenneerr  ssuuss  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass  aall  bbaarrrriioo..

EEnnttrreevviissttaa  aa  NNiiccoo  GGaarrccííaa,,  ddee  EErrrreekkaa  MMuullttiimmeeddiiaa  SS..  CCoooopp..

LLooss  cchhiiccooss  ddee  EErrrreekkaa

“La gente confia en el profesional y en la
opinión de los entendidos en la materia”

“Nuestro barrio es un sitio como otro 
cualquiera para una empresa de servicios”
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EEnnttrreevviissttaa  aa  IInnééss  GGoonnzzáálleezz  FFeerrnnáánnddeezz,,  ddee  MMooddaass  IInnééss

DDeessddee  ccuuáánnddoo  eemmppeezzaassttee  aa  ddiibbuu--
jjaarr??
Siempre lo he hecho,no recuerdo
la edad, pero ya hacía mis "gara-
batos" de niña.

¿¿DDóónnddee  hhaass  eessttuuddiiaaddoo??
Nunca he estudiado dibujo, sola-
mente lo que nos daban en el co-
legio y como a mi padre siempre
se le ha dado bien y le gusta el
arte pues me aconsejaba, lo
demás siempre he sido muy auto-
didacta y he ido leyendo libros y
practicando sola, pero la verdad
es que me sale solo.

¿¿DDóónnddee  hhaass  ppuubblliiccaaddoo  ttuuss  ddiibbuu--
jjooss??
Mis ilustraciones han salido en
varias revistas nacionales e inter-
nacionales dedicadas siempre a
los animales o la naturaleza. Tam-
bién he trabajado para empresas
que se dedicaban al sector y he
hecho trabajos a privados.

¿¿DDóónnddee  hhaass  eexxppuueessttoo??
En varios sitios, aunque ahora no

tengo demasiadas
obras y tampoco

hay muchas galerías en las que
se pueda exponer gratuitamente,
pero me han invitado a muchas
ferias relacionadas con los ani-
males como Exposiciones Cani-
nas, Felinas, Cetrería, etc, etc...

¿¿AAhhoorraa  mmiissmmoo  qquuee  eessttááss  hhaa--
cciieennddoo??
En estos momentos estoy ha-
ciendo unos dibujos para el 2º
Tomo de una Enciclopedia Canina
con unos Editores Catalanes y en
colaboración con un Peluquero
canino y adiestrador. 

¿¿CCóómmoo  ccoommpplleemmeennttaass  ttuu  ttrraabbaajjoo
eenn  llaa  ttiieennddaa  ((MMooddaass  IInnééss  ))  ccoonn  llaa
iilluussttrraacciióónn??
La verdad es que saco el tiempo
como puedo, y lo voy haciendo a
ratos porque el dibujo necesita
dedicación y el trabajo en la
tienda es sacrificado.

¿¿SSóólloo  ddiibbuujjaass  aanniimmaalleess??  ¿¿ppoorr
qquuéé??
Porque me
gustan y me
he especiali-
zado en ello,
me parece
curioso las
miles de

formas que tienen, como se mue-
ven, sus miradas, las texturas,
sus gestos, porque cada animal
tiene su expresión propia y hay
que saber captarla y trasmitirla en
papel que es lo más difícil y no
sólo eso si no saber captar un
sentimiento de rapidez, de ter-
nura, de tranquilidad, de tensión,
etc...

¿¿QQuuéé  ttééccnniiccaass  uuttiilliizzaass??
El lápiz en todas sus
gamas, me refiero
que hay varios
grosores de car-
boncillo y lo utilizo
según lo que vaya
a dibujar. El blanco
y negro es lo que más
me gusta, nunca he me-
tido el color porque con
esos dos tonos ya lo con-
sigues todo.

¿¿QQuuéé  llee  ddiirrííaass  aa  llaa  ggeennttee
qquuee  qquuiieerree  ddiibbuujjaarr  oo  llee
gguussttaa??
Que nunca es tarde para
aprender, y a los más jó-
venes que sean aficiona-
dos que sigan practicando
y aunque no se dediquen a
ello lo mantengan como
hobby.

“El dibujo necesita dedicación y el
trabajo en la tienda es sacrificado”
IInnééss  GGoonnzzáálleezz,,  aaddeemmááss  ddee  rreeggeennttaarr  llaa  ttiieennddaa  ddee  MMooddaass  IInnééss,,  eenn  eell  nnúúmmeerroo  8844  ddee
llaa  ccaallllee  GGoorrddóónniizz,,  eess  uunnaa  aaffaammaaddaa  ddiibbuujjaannttee..  UUnnaa  aaffiicciióónn  qquuee  ccoonn  eell  ttiieemmppoo  ssee  hhaa
ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  aallggoo  mmááss,,  qquuee  llee  lllleevvaa  mmuucchhoo  eessffuueerrzzoo  yy  ddeeddiiccaacciióónn..

AAllgguunnooss  ddee  llooss  ddiibbuujjooss  
rreeaalliizzaaddooss  ppoorr  IInnééss  GGoonnzzáálleezz



JJuulliiaa  MMaaddrraazzoo  eessttaa  ccaassaaddaa,,  ttiieennee  ttrreess
hhiijjooss  yy  eess  lliicceenncciiaaddaa  eenn  DDeerreecchhoo  EEccoonnóó--
mmiiccoo  ppoorr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  DDeeuussttoo  eenn
11998888..  AAbbooggaaddaa  dduurraannttee  1100  aaññooss,,  eenn  eessttooss
mmoommeennttooss  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  eexxcceeddeenncciiaa  ddee
ssuu  ddeessppaacchhoo  pprrooffeessiioonnaall,,  aall  qquuee  vvoollvveerráá
ccuuaannddoo  cceessee  ccoommoo  ccaarrggoo  ppúúbblliiccoo..  

DDeessddee  mmuuyy  jjoovveenn  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  ddii--
vveerrssooss  mmoovviimmiieennttooss  cciiuuddaaddaannooss  ddee  ccaa--
rráácctteerr  ssoocciiaall  yy  vveecciinnaall,,  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  eell
bbaarrrriioo  ddee  RReekkaallddee..  DDeennttrroo  ddee  EEzzkkeerr
BBaattuuaa--BBeerrddeeaakk  eess  mmiieemmbbrroo  ddeell
CCoonnsseejjoo  PPoollííttiiccoo  ddee  EEuusskkaaddii..  EEnn
llaa  aaccttuuaalliiddaadd  eess::  SSeegguunnddoo  TTee--
nniieennttee  ddee  AAllccaallddee  yy  CCoonncceejjaallaa
DDeelleeggaaddaa  ddeell  ÁÁrreeaa  UUrrbbaanniissmmoo  yy
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddeell  AAyyuunnttaa--
mmiieennttoo  ddee  BBiillbbaaoo..

EEnnttrróó  aa  ffoorrmmaarr  ppaarrttee  ddee  llaa
ccoorrppoorraacciióónn  mmuunniicciippaall  eenn  llaa
lleeggiissllaattuurraa  ddee  11999955--9999,,
ddoonnddee  eessttuuvvoo  pprriimmeerroo  eenn  llaa
ooppoossiicciióónn  yy  ffoorrmmóó  ppaarrttee  ddeell
ggoobbiieerrnnoo  eenn  llooss  aaññooss  11999988--
9999,,  ccoommoo  ddeelleeggaaddaa  ddeell
ÁÁrreeaa  ddee  EEmmpplleeoo,,  MMuujjeerr  yy
MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee..  PPoossttee--
rriioorrmmeennttee  eenn  llaa  lleeggiissllaattuurraa
11999999--22000033  ffoorrmmóó  ppaarrttee  ddee
llaa  ooppoossiicciióónn..  EEnn  llaa  aaccttuuaall
lleeggiissllaattuurraa  hhaa  aassuummiiddoo  ttaa--
rreeaass  ddee  ggoobbiieerrnnoo  mmuunniicciippaall
ddeessddee  eell  iinniicciioo,,  eenn  jjuunniioo  ddee

22000033..

¿¿QQuuéé  eess  sseerr  TTeenniieennttee  ddee  AAll--
ccaallddee??

Básicamente, sustituye al Al-
calde o Alcaldesa en los casos de
vacante, ausencia o enfermedad.
Esta es la definición formal, pero
yo creo, que lo importante no es
el cargo sino la función que se
hace y el servicio que se presta a
los ciudadanos y ciudadanas.

VViivveess  eenn  RReekkaallddee..  ¿¿QQuuéé
ttiieennee  RReekkaallddee  qquuee  nnoo  tteennggaann
oottrrooss  bbaarrrriiooss  ddee  BBiillbbaaoo??

Rekalde siempre será mi
barrio porque es en Rekalde
donde he ido tejiendo todas
aquellas relaciones que te
arropan en el día a día. Me
gusta encontrarme con ros-
tros conocidos, saludar a
mis amigos, comprar en un
comercio de
confianza…Así que para

mí, Rekalde,  tiene un fuerte componente
emocional.

Dicho esto, también destacaría el or-
gullo y el sentido de pertenencia de los ve-
cinos y vecinas de Rekalde. Históricamente
ha sido un barrio que ha atravesado mu-
chísimas dificultades y que ha sido golpe-
ado duramente por la represión franquista.
En esta  terrible situación, Rekalde fue
capaz de plantar cara y reivindicarse. Este
carácter es el que ha forjado a la gente de
Rekalde y todavía pervive en el barrio.

¿¿HHaacceess  vviiddaa  eenn  eell  bbaarrrriioo??  ¿¿MMaannttiieenneess
ccoonnttaaccttoo  ccoonn  ttuu  ccuuaaddrriillllaa  ddee  RReekkaallddee??  

Soy de Rekalde y vivo, con todas las
letras, en Rekalde. Mis hijos van a la es-
cuela de Gabriel Aresti, hago la compra en
el barrio, disfruto en el barrio… 

Mantengo amistad con la cuadrilla de
Rekalde, con las amigas que conocí en el
grupo eskaut y bueno, año tras año, el
grupo se ha ido ampliando, con nuevos
amigos y amigas, hijos e hijas…  y ahora
mismo, somos más de treinta.  Si ves una
gran cuadrilla  disfraza en carnavales, se-
guro que es la nuestra. Son un gran apoyo.
Te ayudan a desconectar y, lo más impor-
tante,  te mantienen con los pies en la tie-
rra.

¿¿CCóómmoo  vveess  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  bbaarrrriioo  ((aamm--
bbiieennttee,,  ccoossttuummbbrreess,,  ccoommeerrcciioo,,  eennttrraammaaddoo
ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall))  ddee  uunnooss  aaññooss  hhaacciiaa  aaqquuíí??
¿¿hhaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  qquuee
ccoonnoocciissttee  eenn  ttuu  jjuuvveennttuudd??

Es un barrio que ha experimentado un
gran cambio. Urbanísticamente ha mejo-
rado mucho. En cuanto al comercio, la
competencia y el propio desarrollo del ba-
rrio han obligado a los comerciantes a
tener  que ir adaptándose a las nuevas ne-
cesidades. Recuerdo tiendas de toda la
vida como Loretoki , Guerra, Tulipán, otras
como Fornituras o Foto Montón.  Unas si-
guen y otras han desaparecido. Creo que
el barrio ha ido cambiando, ha ido cre-
ciendo al igual que nosotros. Lo importante
es que la gente que ha nacido en Rekalde
quiere vivir en Rekalde.

¿¿CCóómmoo  vveess  eell  ffuuttuurroo  ddeell  ccoommeerrcciioo  yy  llaa
vviiddaa  ccoommeerrcciiaall  eenn  llooss  bbaarrrriiooss  yy  eenn  ppaarrttiiccuullaarr
eenn  RReekkaallddee??

La vida comercial en los barrios es fun-
damental. Por eso, es necesario apostar
por el pequeño comercio y no dejarse em-
baucar por las grandes superficies. Re-

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
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“Es necesario, que instituc
para encontrar fórmula



kalde tiene buenas calles para el comercio.  Es
necesario, que instituciones y comerciantes
vayan de la mano para encontrar fórmulas que
permitan revitalizar el comercio.

¿¿QQuuéé  ggrraaddoo  ddee  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ttiieenneenn  llooss
ccoommeerrcciiaanntteess  yy  qquuee  ggrraaddoo  ttiieennee  eell  AAyyuunnttaa--
mmiieennttoo  eenn  eessttee  tteemmaa??

Cada uno tiene sus deberes. El Ayunta-
miento tienen que garantizar un barrio limpio,
seguro, iluminado, sin barreras arquitectónicas
y por su parte el comercio tiene que hacer su
labor que es la de ofrecer una buena relación
calidad precio,  trato cercano, confianza…

¿¿CCrreeeess  qquuee  eenn  RReekkaallddee  hhaayy  ooppcciioonneess  ppaarraa
ddiissffrruuttaarr  ddeell  ttiieemmppoo  lliibbrree  yy  ddee  oocciioo,,  ttaannttoo  ppaarraa
llooss  mmaayyoorreess,,  ccoommoo  ppaarraa  jjóóvveenneess  yy  ppeeqquueeññooss??

Creo que sí. Hay tenemos la labor de los

movimientos de tiempo libre o el Plan infanto-
juvenil impulsado por Gazteleku que lo está
haciendo muy bien. Además, los niños de ba-
rrio tienen las actividades extraescolares or-
ganizadas por la Asociación de madres y
padres  AMPA y numerosas ofertas deportivas.
Pueden  jugar al futbol en el Betolaza, el Iturri
o el Iturgape, por ejemplo, o practicar otras de-
portes, como el atletismo o la ajedrez. En
cuanto a las actividades para los mayores, hay
que destacar la labor que vienen realizando
las asociaciones de jubilados. Además, estoy
segura que con el nuevo centro de día y la re-
sidencia de la 3º edad también habrá más al-
ternativas. 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ffuuttuurrooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee
ttiieennee  eell  AAyyttoo..  ppaarraa  RReekkaallddee??  YY  ttuu  ÁÁrreeaa  ccoonn--
ccrreettaa??

Lo primero es acabar con el puente de la
autopista, una herencia franquista que divide
el barrio. En cuanto a urbanismo, tras el pro-
fundo cambio que ha experimentado Artatzu
Bekoa, seguimos trabajando en Rekaldeberri,
el corazón histórico del barrio, con la cons-
trucción de alrededor de 120 nuevas vivien-
das. Además, contamos con poner en marcha
un proyecto de regeneración para hacer vi-
vienda nueva en el Peñascal. Una actuación
importante y que abrirá mucho el barrio es el
soterramiento de las vías y el nuevo  parque
de San Antonio. Otro proyecto muy ilusionante
es el futuro campo de futbol. El barrio volverá
a tener un campo, como el desaparecido “Ur-
kijo” y, entre todos, le buscaremos un nuevo
nombre. Además seguiremos apostando por
fomentar el transporte público y por promover
la accesibilidad en Betolaza y Uretamendi.

REKALDE BIHOTZEAN
AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
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ciones y comerciantes vayan de la mano
las que permitan revitalizar el comercio”

““LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  yy  eell  pprrooppiioo
ddeessaarrrroolllloo  ddeell  bbaarrrriioo  hhaann
oobblliiggaaddoo  aa  llooss  ccoommeerrcciiaanntteess
aa  tteenneerr    qquuee  iirr  aaddaappttáánnddoossee
aa  llaass  nnuueevvaass  nneecceessiiddaaddeess””

““EEss  nneecceessaarriioo  aappoossttaarr  ppoorr  eell
ppeeqquueeññoo  ccoommeerrcciioo  yy  nnoo  ddee--
jjaarrssee  eemmbbaauuccaarr  ppoorr  llaass
ggrraannddeess  ssuuppeerrffiicciieess..  
RReekkaallddee  ttiieennee  bbuueennaass  ccaalllleess
ppaarraa  eell  ccoommeerrcciioo””



REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

RReekkaallddee  eenn  bbrreevvee

Betolaza más cerca con dos nuevos ascensores

El Ayuntamiento de Bilbao ha dado un
paso de gigante para mejorar la accesibi-
lidad en el barrio de Betolaza. Hace exac-
tamente un mes se colocó un ascensor
que conecta la carretera de la Circunvala-
ción con esta zona. Gracias a este eleva-
dor, los vecinos podrán salvar, de una
manera más cómoda, el desnivel que
existe entre estos dos puntos. «Se trata de
una actuación muy demandada por los re-
sidentes de la zona que permitirá mejorar
su calidad de vida ya que facilita muchos
de sus trayectos», explican los responsa-
bles del área de Obras y Servicios. En
este proyecto, que se ha realizado en un
plazo de 10 meses, se ha invertido un total
de 2.546.000 euros.

El ascensor funciona desde las 7.00
de la mañana hasta las 22.00 horas, si
bien este horario varía en función de la es-
tación del año y de si se trata de día de
labor o de fin de semana. Por otro lado, se
ha mejorado el entorno de los accesos a
este dispositivo renovando la urbanización
del espacio y colocando nuevos puntos de
luz que mejoran su seguridad. Además, se
han instalado escaleras para quienes des-
een desplazarse andando. La mejora de
la accesibilidad se complementará con
otro ascensor que está actualmente en
construcción -en poco tiempo se ultimará
su colocación- y que unirá el barrio de Re-
kalde desde la calle León de Uruñuela,
hasta la carretera de Circunvalación.

SSuu  iinnssttaallaacciióónn  ppeerrmmiittiirráá  uunnaa  mmeejjoorr  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  bbaarrrriioo  ddee  RReekkaallddee

Wi-Fi para Rekalde

El Ayuntamiento apoya con
esta iniciativa el lanzamiento y
promoción del servicio Wi-Fi
como impulso a que los ciudada-
nos y las ciudadanas avancen en
la sociedad de la información, un
servicio gratuito que posterior-
mente será autosuficiente y auto-
financiable mediante varias
fórmulas, como el patrocinio, pu-
blicidad u otras. El acceso será
libre y gratuito para las personas
usuarias. 

El Consistorio planteará en
cada barrio una propuesta de ubi-
cación de la zona Wi-FI, princi-
palmente en las plazas más
representativas, en nuestro caso
el lugar elegido es la plaza de
Rekalde.

Ademas, con esta iniciativa,

el Ayuntamiento garantiza el ac-
ceso público a internet para reali-
zar los trámites administrativos
‘on line’ contenidos en la página
web municipal. Las zonas Wi-FI
contarán además con un área
acotada de conectividad blueto-
oth para el envío de información
municipal a los teléfonos móviles
que dispongan de esta tecnolo-
gía.

EEll  AAyyuunnttaammiieennttoo  pprreesseennttaa  ssuu  ppllaann  ‘‘bbiillbbaaoo3399..nneett’’
ppaarraa  ddoottaarr  aa  llooss  bbaarrrriiooss  ddee  zzoonnaass  ddee  aacccceessoo  aa  iinntteerr--
nneett  lliibbrree  yy  ggrraattuuiittoo

Desde hace unos meses un
grupo de personas hemos decidido
organizarnos para intentar recupe-
rar el espíritu de unidad y compro-
miso por el barrio de los 70.
Rekaldeberriz, Rekalde de nuevo!...
este es nuestro objetivo.

Queremos conocer nuestro ba-
rrio, nuestros problemas, nuestros

proyectos. Y queremos que el
Ayuntamiento nos dé respuestas y
soluciones. Queremos ser de
nuevo protagonistas de la mejora
de nuestro barrio. Y queremos de-
cidirlo con la opinión de todos los
vecinos y vecinas. 

Por eso, actualmente estamos
realizando un diagnóstico de nece-

sidades para trasladárselas al
Ayuntamiento. Queremos conocer
cuáles son los puntos negros de
nuestro barrio, las zonas inseguras
para los niños/as, para la mujer…
las zonas inaccesibles para las per-
sonas mayores o los y las minusvá-
lidos. Queremos conocer las
necesidades culturales, los proble-
mas de las asociaciones, los pro-
blemas de tráfico, vivienda, medio
ambiente. Queremos conocer los
proyectos que afectarán a nuestro

barrio y sus consecuencias. Quere-
mos un barrio mejor y lo vamos a
conseguir. 

Por eso necesitamos de vues-
tra ayuda, colaborando en las en-
cuestas que pronto sacaremos a
las calles. Necesitamos que nos ha-
gáis llegar vuestras ilusiones, vues-
tros desvelos. Si queréis colaborar
solo tenéis que acercaros los mar-
tes a las 20:30 a Villabaso 28, 1.b,
al piso de la antigua Asociación de
Familias de Rekalde.

Nueva tarjeta Bilbotrans

A partir del 19 de enero entra
en vigor la nueva tarjeta municipal
bonificada Bilbotrans, que susti-
tuirá a la actual tarjeta gris. Los
11.500 beneficiarios de los cuatro
colectivos bonificados –percepto-
res del IMI, parados de larga dura-
ción, personas con discapacidad
del 33% o del 65% y pensionistas
menores de 65 años- pueden re-
emplazar su antigua tarjeta en
todos los distritos de la Villa, con-

cretamente en Rekalde en el cen-
tro de distrito: (Gordóniz 49 A y B). 

VVeennttaajjaass  yy  nnoorrmmaass  ddee  ffuunncciioonnaa--
mmiieennttoo  

La tarjeta Bilbotrans permite el
transbordo gratuito y cuenta con
un manejo más sencillo y eficiente,
dado que se trata de una tarjeta
electrónica. El coste por viaje será
de 0,28 euros en 2009. 

Para utilizarla, sólo es necesa-
rio aproximarla a la expendedora
de billetes, que emitirá un ticket de
inmediato. Una vez expendido el
billete, el usuario deberá suminis-
trar el pago en metálico como
hasta ahora. Asimismo, la muestra
del carnet será obligatoria, en caso
de que los inspectores lo soliciten. 

Toda la información sobre el
Bilbotrans puede encontrarse a
través de los números de teléfono:
94 479 09 81 y 901 505 200.

EEll  ccoossttee  ppoorr  vviiaajjee  sseerráá  ddee  00,,2288  eeuurrooss  eenn  22000099

RekaldeberriZ, Rekalde de nuevo
NNaaccee  uunnaa  nnuueevvaa  aassoocciiaacciióónn  eenn  eell  bbaarrrriioo

DDiicciieemmbbrree  220000881100
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RReekkaallddee  eenn  bbrreevvee

Días de diversión y circo en Rekalde

Organizado por la Asocia-
ción Koblakari-Bizkaiko Malaba-
risten Elkartea, en colaboración
con el Área de Cultura y Educa-
ción del Ayuntamiento de Bilbao,
el Festival se desarrolló entre el
sábado 29 de noviembre y el
lunes 8 de diciembre en Re-
kalde.

Koblakari 2008 tuvo un pro-
grama extenso de actividades
para todos los públicos entre las
que destacan, como acto estrella,
la ‘Gran Gala Koblakari’ en el Te-
atro Ayala, y todo tipo de activi-
dades gratuitas como teatro de
calle, seminarios, talleres, ciclos
de cine, competiciones y la tradi-

cional Olimpiada de malabaristas,
en la que la participación del pú-
blico fue fundamental.

Entre los espectáculos para
esta edición destaca ‘Noche de
fuego’, un espectáculo visual en
la que todos los malabaristas
mostraron sus habilidades simul-
táneamente.

DDiieezz  ddííaass  lllleennooss  ddee  mmaallaabbaarriissttaass  yy  aarrttiissttaass  ddee  cciirrccoo  ccoonn  eell  eennccuueennttrroo  KKoobbllaakkaarrii,,
qquuee  hhaann  rreeuunniiddoo  eenn  RReekkaallddee  aa  cceerrccaa  ddee  440000  aarrttiissttaass  eenn  ssuu  ssééppttiimmaa  eeddiicciióónn  

Comercio se va de viaje…

Un nuevo año nuestras alumnas de la fami-
lia profesional de Comercio y Marketing del Ciclo
Formativo de grado medio de Comercio, del IES
ESKURTZE BHI, volaran al extranjero a conso-
lidar su formación realizando prácticas en em-
presas en Italia, y como novedad, en el curso
0809 contaremos con un nuevo país “Alemania”.
Estas alumnas finalizan sus estudios próxima-
mente y durante 12 semanas conocerán los per-
files profesionales, la situación del comercio, la
forma de trabajar en el comercio de dos locali-
dades Italianas (Piacenza y Pistoia) y en Berlín.
La apuesta por la internacionalización de nues-
tro quehacer educativo es clara, y esta iniciativa
se enmarca en la convicción de que debemos
afrontar los retos que la nueva sociedad de con-
sumo demanda y dotar a nuestro alumnado de
las herramientas necesarias para ajustarse a la
misma; el perfil del nuev@ consumidor/a es cos-
mopolita, viaja, habla idiomas, conoce otras rea-

lidades,  nuevos productos y servicios
presentes en su día a día. 

Nuestras alumnas deben estar
preparadas para este reto, y sólo se
puede conseguir ampliando fronte-
ras., experiencias, etc. Será una ex-
periencia inolvidable para todas ellas,
los meses vividos en el extranjero les
acompañarán toda la vida, las amis-
tades, el idioma, la forma de vida.
Todo serán acontecimientos que enriquecerán
no solamente su perfil profesional sino el perso-
nal, como hemos comprobado últimamente con
las dos visitantes procedentes de Finlandia (Yli-
vieska), que hemos tenido el placer de facilitar la
realización de sus prácticas en Bilbao del Ciclo
Formativo de Grado Superior “Educación Infan-
til”. El IES ESKURTZE BHI cuenta con tres pro-
yectos europeos -dos Leonardo dirigidos a
alumnado de ciclos medios y recién titulados y

un proyecto Erasmus para alumnado de ciclo su-
perior-permitiendo al alumnado consolidar y
completar su formación en otros países, hecho
que actualmente está ocurriendo con cuatro
alumnas del ciclo de  Educación Infantil que des-
arrollan su profesionalidad en países como Sue-
cia, Italia y Alemania. 

Os lo contaremos próximamente ...

CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  PPrrooyyeeccttooss  EEuurrooppeeooss

LLaass  aalluummnnaass  ddee  CCoommeerrcciioo  yy  MMaarrkkeettiinngg  vviiaajjaann  aa  IIttaalliiaa  yy  AAlleemmaanniiaa

La Asociación Koblakari, que lleva ocho años promoviendo y difundiendo el circo y el malabarismo en especial, está compuesta por 40 socios de
edades comprendidas entre los 12 y los 35 años. Dentro de esta Asociación hay varios grupos entre los que destacan Mr. Frack, Circo Kapikua, Hegan
y el pasacalles Irakalbok, que han obtenido una gran aceptación entre público y profesionales del sector. Más información en: http://www.koblakari.org



ALIMENTACIÓN
CCaarrnniicceerrííaa  EEdduu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
CChhaacciinneerrííaa  EEmmiilliiaannoo  GGoonnzzáálleezz
(León de Uruñuela, 2. 2ª Planta-Puesto17. Tlf: 94 444 91 37)
CChhaacciinneerrííaa  NNiieevveess (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
CChhaarrccuutteerrííaa  PPaannaaddeerrííaa  GGaalllleeggaa
(Peña Lemona, 2-frente al Colegio Gabriel Aresti. Tlf: 94 410 13 98)
HHoorrnnoo  GGoorrddóónniizz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)

ARTES GRÁFICAS
GGrrááffiiccaass  RReekkaallddee (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

AUTOMÓVILES
GGoorrddóónniizz  MMoottoorr (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBBBKK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
IIppaarr  KKuuttxxaa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

BAZAR
EEuurrooppaarriiaakk (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

CALZADOS
CCaallzzaaddooss  RRiiddeerr (Gordóniz, 86. Tlf: 94 422 17 24)

CERÁMICA
FF..  OOrrtteeggaa  CCeerraammiissttaa (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

COMPLEMENTOS
BBoollssooss  PPiillii (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

CONFITERÍA
PPrroodduuccttooss  GGaalllleeggooss  FFeerrnnáánnddeezz (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)

CONSTRUCCIÓN
MMaatt..ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  MMaarrttíínn  RRooddrríígguueezz (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)

DECORACIÓN
DDeeccoorraacciióónn  AAyyeessttaa--EEnneeaa  SS..LL.. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

ELECTRICIDAD
AArrggiiaallddii (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

ENSEÑANZA
AAuuttoo  EEssccuueellaa  DDaamm (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
CCeennttrroo  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  IIDDUUSS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. 
Tlf: 94 444 17 78)
IInnssttii..  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  EEsskkuurrttzzee
(Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FERRETERÍA
FFeerrrreetteerrííaa  LLaa  LLllaavvee (Camilo Villabaso, 28. 
Tlf: 94 421 74 44)
FFeerrrreetteerrííaa  RReekkaallddee (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

FLORISTERÍA
FFlloorriisstteerrííaa  AAvvii--FFlloorr  (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)
FFlloorriisstteerrííaa  LLoorreeaa (Goya, 6. Tlf: 94 443 78 15)

FOTOGRAFÍA
FFoottoo  EEssttuuddiioo  GGeemmaa (Gordóniz, 93. Tlf: 94 422 07 58)

FRUTERÍA
FFrruuttaass  JJuuaann  yy  GGeennii  (Camilo Villabaso, 27-29. Tlf: 94 444 69 04)

GUARDERÍA
GGuuaarrddeerrííaa  TTxxiikkiinnooaa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

HERBORISTERÍA
EEll  AArrbbooll  ddee  llaa  VViiddaa (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA
BBaarr  BBaazztteerr  6699 (Tlf: 658 75 82 32)
BBaarr  LLaa  PPllaazzaa (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 410 03 56)
BBaarr  LLaauukkoo (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
BBaarr  LLooss  AAmmiiggooss (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
BBaarr  MMeelllliidd  (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
BBaarr  MMoonnooss  PPiizzzzaa (León de Uruñuela, 1 bis. Tlf: 617 02 30 41)
BBaarr  PPeeññaa  LLeemmoonnaa (Gordóniz, 93-trasera)
BBaarr  RRííoo (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
CCaafféé  BBaarr  AAll  AAbboorrddaajjee (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
DDeegguussttaacciióónn  LLaa  BBrraassiilleeññaa (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 72 44)
RReessttaauurraannttee  EEssccuueellaa  BBiillbbaaoo (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

INFORMÁTICA
EErrrreekkaa  MMuullttiimmeeddiiaa  SS..  CCoooopp.. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

INMOBILIARIA
IInnmmoobbiilliiaarriiaa  CChhoommóónn (Gordóniz, 86. Tlf: 94 443 92 19)

JOYERÍA
JJooyyeerrííaa  IIllllaannaa (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
JJooyyeerrííaa  MMooyyvveerr (Gord,oniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)
JJooyyeerrííaa  SSuuiizzaa (Gordóniz, 54. Tlf: 94 421 35 01)

LIBRERÍA
LLiibbrreerrííaa  RRaaiissaa (Serantes, 3. Tlf: 94 443 52 92)

LOTERÍA Y APUESTAS
LLootteerrííaa  CCaallddeerróónn (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)

MERCERÍA
MMeerrcceerrííaa  CCaannaassttiillllaa (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss  ZZaammoorraannoo  JJoosséé  MMªª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
RRiiccaarrddoo  ZZaammoorraannoo
(Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

1122 DDiicciieemmbbrree  22000088

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss



ÓPTICA
ÓÓppttiiccaa  RReekkaallddee (Gordóniz, 89. 
Tlf: 94 421 77 08)
VViissiióónn  IIllaarrttee (Crta Rekalde a 
Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
EEssttiilloo  LLiibbrree  PPeelluuqquueerrooss (Gordóniz, 53-A 
Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)
DDiisseeggeenn  PPeelluuqquueerrooss
(Peña Lemona, 2. Tlf: 94 410 37 19)
IInnssttiittuuttoo  ddee  BBeelllleezzaa  GGllaaddiiss (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)

PERFUMERÍA
PPeerrffuummeerrííaa  HHeerrmmii (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

REPARACIÓN DE CALZADO
RReeppaarraacciióónn  ddee  CCaallzzaaddooss  PPaaccoo (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)

SALÓN DE ESTÉTICA
IInnssttiittuuttoo  ddee  BBeelllleezzaa  SSuussaannaa  BBaassuurrttoo (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
PPaannddoorraa  (Peña Lemona, 1 lonja 2. Tlf: 94 421 78 72)

SEGUROS
AAxxaa  SSeegguurrooss (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 67 19)
SSeegguurrooss  GGrroouuppaammaa  (Jose Antonio Zunzunegi nº 3. Tlf: 94 427 05 80)
MMaappffrree  SSeegguurrooss (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 410 33 89)

SERVICIOS
AAsseessoorrííaa  MMuuññoozz--RRooddrríígguueezz (Larraskitu, 1A dpto 11. Tlf: 94 422 31 31)
GGaass  yy  CCaalleeffaacccciióónn  RReekkaallddee (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
KKrriicc--KKrraacc (Alhóndiga de Gazteluondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
LLooccuuttoorriioo..ccoomm (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)

SUELOS
SSuueellooss  AAMMHHEE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER
TTaalllleerr  EEll  CCaammiinnoo (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

TELEFONÍA
OOrraannggee  GGrruuppoo  DDiiggiittaall  BBiillbbaaoo (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

TELEFONÍA-INFORMÁTICA
TTeelleeiinnffoorrmmááttiiccaa  PPccdduuaall (Camilo Villabaso,22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

TEXTIL-MODA
AAmmaalliiaa  MMooddaa (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
CCaaddeennaa  2222 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
DDiisseeññoo  MMooddaa  MMuujjeerr (Camilo Villabaso, 25. Tlf: 94 444 45 42)
LLaannaass  IIrreennee  yy  MMooddaa  IInnffaannttiill  YYoollii (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 30 79)
LLaazzyy  DDaaiizzyy (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 93 39)
LLeenncceerrííaa  CChhaarriittoo (Carmelo Gil, 6. Tlf: 94 421 83 21)
MMooddaass  DDUU--DDUU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
MMooddaass  IInnééss (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
MMooddaass  MMóónniiccaa (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
MMooddaass  PPoolliittxxee (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)

TEXTIL HOGAR
HHooggaarr  MMaarrttíínn (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss
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Si quieres anunciarte en la revista de la
Asociación de Comerciantes 
REKALDE BIHOTZEAN, 

ponte en contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de correo:
ffeerrrreetteerriiaarreeccaallddee@@yyaahhoooo..eess
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Que no se asuste nadie, por favor. No es la
pretensión de estas líneas, abrir de nuevo el
debate tan escuchado en las calles de nues-
tro barrio, sobre la denominación del mismo.
Solo se trata de ver que aparece sobre nues-
tro barrio en esa plataforma postmoderna de
la información llamada google. 

Pero claro a la hora de ponernos a bus-
car, ¿por donde empezamos? ¿cuál de los
tres términos utilizamos?. Pues a riesgo de
dejarnos fuera otros topónimos también reco-
nocidos por nuestros vecinos, haremos un
análisis de los 10 primeros resultados, encon-
trados por cada una de estas tres palabras.
En vuestras manos esta continuar por otras lí-
neas.

Empezaremos por Recalde, destacar que
7 de ellos, hacen referencia a personas que
se apellidan así, ya sea como páginas perso-
nales o artículos referidos a las mismas. Te-
nemos por ejemplo un fotógrafo de
Torrelavega, una profesora de Zaragoza, un
diputado argentino y un almirante bilbaíno del
siglo XVI. Otro de ellos hace referencia a una
localidad vizcaína cercana a Güeñes de la
cual desconocía su existencia. Solo en dos de
ellas acertamos, eso sí, por lo menos están en
primer y tercer puesto, un articulo en wikipe-

dia, más bien cortito que alguien
debería animarse a completar y
un pequeño mapa en bilbao-
web.com. De momento poca
cosa.

Por Rekalde tampoco es
que consigamos mucho más,
tres paginas de empresas,
ninguna de ellas del barrio, una
de Málaga, otra de Oiartzun, y la
más cercana es de la sala de ex-
posiciones Rekalde, que nos roba el
primer puesto en esta ocasión. Dos relacio-
nados con Josu Rekalde, un artista que usa
las nuevas tecnologías. Y en este caso, 5 re-
lacionadas con nosotros, la de korrikaza-
leak.com que nos invita a inscribirnos en la
San Silvestre de este año, el apartado de la
web municipal dedicado a nuestro distrito, bil-
bao.bi que nos muestra un googlemap del ba-
rrio con puntos marcados por los usuarios, un
apartado de fotos de nuestro distrito en fotos-
bilbao.com y de nuevo el pequeño mapa de
bilbaoweb.com.

Y para terminar, lo relacionado con Erre-
kalde. Dos relacionadas con alquiler de casas
rurales, una de ellas en Urrugne y otra en

Gautegiz-Arteaga. Una herri eskola de Oñati.
Una sociedad gastronómica donostiarra. Y
esta vez seis referencias a nuestro barrio,
pero la verdad poco representativos, tres per-
tenecen a errekaldeheavymetal.da.ru un foro
sobre ese estilo musical en el que participa
gente del barrio, otro enlace a wikipedia que
nos muestra cuatro resultados, solo uno de
ellos relacionado y esta vez en euskera, el pri-
mero que aparece en todo el análisis, un pdf
de bilbao.net que nos da información sobre el
gautxori G3, y la página del club de ping-pong
artxandako.com.

Menos mal, que este articulo no pretendía
ni abrir debate ni nada de nada, porque si no
hubiera sido un fracaso ya que poca conclu-

sión podemos sacar. Este es el análi-
sis a día de hoy, es posible que
cuando lo leáis haya cambiado,
ya que esto va muy rápido. Lo
que si que esta claro, es que
como alguien en Australia
pretenda encontrar informa-
ción sobre nosotros, lo va a
tener complicado, creo que es
hora de ponerse las pilas y
habrá que empezar desde los

que escribimos estas líneas.

¿Recalde, Rekalde o Errekalde?

RReekkaallddee  eenn  iinntteerrnneett

UUnn  ffoottóóggrraaffoo  ddee
TToorrrreellaavveeggaa,,  uunnaa  

pprrooffeessoorraa  ddee  ZZaarraaggoozzaa,,  uunn
ddiippuuttaaddoo  aarrggeennttiinnoo  yy  uunn  
aallmmiirraannttee  bbiillbbaaíínnoo    rreess--
ppoonnddeenn  ppoorr  eell  nnoommbbrree

ddee  RReeccaallddee  eenn  
IInntteerrnneett

CCaassaa  rruurraall  ““eerrrreekkaallddee””,,  eenn::  
hhttttpp::////ccaassaassrruurraalleess..aattrraappaalloo..ccoomm//

TTuubbooss  yy  AAcccceessoorriiooss  RREEKKAALLDDEE  BBIILLTTEEGGIIAA,,  SS..LL..
hhttttpp::////wwwwww..rreekkaallddee..ccoomm//

PPuueebblloo  ddee  RReeccaallddee,,  eennccoonnttrraaddoo  eenn::  
wwwwww..mmiissppuueebbllooss..eess//ppaaiiss__vvaassccoo//vviizzccaayyaa//rreeccaallddee//
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CCaarrrreerraa  ddee  SSaann  SSiillvveessttrree  eenn  RReekkaallddee

Por eso os animamos a tod@s
a acudir a esta VII San Silvestre de
Rekalde, en la que no hay distin-
ción de raza, sexo ni edad.

Cada año luchamos para se-
guir mejorando y dar una vuelta de
tuerca con respecto al año anterior.
En la pasada edición superamos
los 1000 participantes:  350 meno-
res de 15 años y más de 650 en la
prueba de adultos, de los cuales,
dieron la nota de color los 150 dis-
frazad@s.

Para los más “txikis”, (de 3 a 15
años)  hemos diseñado un circuito
de 540 metros dentro de la plaza
en el que se darán entre una y tres
vueltas dependiendo de la edad de
nuestros chavales. Estas carreras
darán inicio a partir de las 10:30 h.
y se disputaran a lo largo de toda la
mañana. Este año hemos introdu-
cido una novedad para que la mo-
tivación de nuestros jóvenes vaya
a más: se trata de premiar con una
bandera (bordada con nuestra
mascota “Rekaldiho” )al colegio
que acredite mayor participación y
que deberá guardar durante todo el
2009 para intentar revalidar el titulo

el año siguiente. Esperamos que la
lucha sea “cerrada” pues la partici-
pación va en aumento año a año.

Y para los mayores, tenemos
un circuito urbano por las calles de
Rekalde con un total de 7.600 me-
tros con salida y llegada en la Plaza
de Rekalde (junto a la parada de
taxis), la hora de comienzo será las
17 h. En esta edición intentaremos
sorprenderos con algún que otro
detalle. Ponemos todo nuestro em-
peño para que cada año os vayáis
más contentos a casa. 

Se premiarán a los tres pri-
mer@s clasificad@s así como a
los más veteranos y el disfraz más
espectacular. 

Las inscripciones se podrán re-
alizar por internet en www. korrika-
zaleak .com, en la sucursal de la
Ipar Kutxa de la C/ Ciudadela y en
el Aula de Cultura del Colegio Pú-
blico Gabriel Aresti los días 29 y 30
de 18:00 a 21 h, el precio será 4 �.
La inscripción de los txikis es gra-
tuita y se podrá realizar exclusiva-
mente el mismo día 31 desde las
10:30 h.  

Os pedimos  a tod@s los parti-

cipantes, para comodidad de
todos, que no esperéis al último
momento para inscribiros y
utilicéis las 3 posibilidades
mencionadas. Recordar
que  para todo aquel atleta
que vaya disfrazado la ins-
cripción será gratuita.

Al finalizar la prueba se dispon-
drá de avituallamiento líquido y só-
lido así como sorteos de muchos
regalos, y por supuesto, que no fal-
tará el rico “Caldito de Rekalde”
que nos prepara nuestro amigo
Baudi. 

Sin más, animaros a que acu-
dáis a esta cita, y deciros que nues-
tra compensación es vuestra
participación. Un saludo y hasta el
31 de diciembre.

OOttrroo  aaññoo  mmááss  eenn  llaa  SS..DD..  KKoorrrriikkaazzaalleeaakk  eessttaammooss  pprreeppaarraaddooss  ppaarraa  hhaacceerrooss  ddiissffrruuttaarr  ddee
nnuueessttrraa  SSaann  SSiillvveessttrree,,  úúnniiccaa  qquuee  ssee  cceelleebbrraa  eenn  BBiillbbaaoo  ccoonn  ccaarráácctteerr  llúúddiiccoo,,  ffeessttiivvoo  yy
vveerrddaaddeerraammeennttee  ppooppuullaarr  eenn  llaa  qquuee  nnuueessttrroo  pprriinncciippaall  oobbjjeettiivvoo  eess  hhaacceerrooss  ddiissffrruuttaarr
ddee  uunn  ddííaa  ttaann  eessppeecciiaall  ccoommoo  eess  eell  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree,,  ddeessppiiddiieennddoo  eessttee  22000088  ddee  llaa
mmeejjoorr  ffoorrmmaa::  hhaacciieennddoo  ddeeppoorrttee..

Las iinnssccrriippcciioonneess se podrán 
realizar por internet en 
wwwwww..  kkoorrrriikkaazzaalleeaakk  ..ccoomm, en la
sucursal de la IIppaarr  KKuuttxxaa de la
C/ Ciudadela y en el Aula de
Cultura del CCoolleeggiioo  PPúúbblliiccoo  
GGaabbrriieell  AArreessttii..

La Sociedad Deportiva Korrikazaleak de 
Rekalde organiza la ERREKALDEKO VII. 
SAN SILVESTRE IPAR KROSSA 2008




