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La primavera ha llegado!
Por fin nos quitamos los abrigos y salimos a la calle a disfrutar
del sol y del calorcito!
En Rekalde estamos de enhorabuena porque tenemos bares, comercios de todo tipo y zonas verdes,
columpios y... playa verde!!
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Desde la Asociación de Comerciantes
Rekalde Bihotzean os animamos a todos a
que disfrutéis del barrio, y como siempre sigáis
siendo fieles a vuestros comercios amigos para
equiparos en todos los sentidos.
Muchas gracias y a ser felices!!!!

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
------------------------------------------------------Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos, textos
o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.

Gran éxito del mercado de Chollos y fiesta de carnavales
Los días 24 y 25 de Febrero tuvieron lugar los Chollos en Rekalde. Los comercios sacaron sus oportunidades a la calle, y los
vecinos y vecinas pudieron adquirir productos con unas rebajas importantes sobre su precio habitual. Ese mismo viernes 25 de
febrero la Asociación de Comerciantes colaboró en los carnavales con la chocolatada y los premios del concurso de disfraces.

Numero 10. Abril 2011
Gratuito. Tirada: 4.000 ejemplares
Edita: Asociación de Comerciantes
de Rekalde - Rekalde Bihotzean.
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Noticias REKALDE BIHOTZEAN

Premios a la decoración navideña y concurso de dibujo
El pasado 11 de enero concedimos los premios a la decoración navideña de
los escaparates entre nuestros comercios asociados, y también dimos los
premios del concurso de dibujo en el que durante las navidades participaron
los niños y niñas del barrio de Rekalde.
Los premios del concurso de escaparates fueron otorgados a los siguientes
comercios:
- Premio al mejor escaparate: Centro de Belleza Gladis
- Premio al escaparate más original: Opticalia Ilarte
- Premio a la mejor iluminación: Joyería Illana
- Premio al Escaparate más Navideño: Perfumería Hermi
Y en el I Concurso de dibujo infantil-juvenil de Rekalde los premiados fueron los siguientes:
- Lucía Gutierrez (4 años)
en la categoría de 0 a 6 años.
- Edurne Olivan (8 años)
en la categoría de 6 a 12 años.
- Anne Zaballa (12 años)
en la categoría de 12 a 18 años.
Los ganadores del concurso de dicujo y del concurso de escaparates

Rekalde Bihotzean,
con la mujer trabajadora

Colaboramos con el Iturri

El pasado 8 de marzo celebramos el
día de la mujer trabajadora, y con ese motivo obsequiamos a todas nuestras clientas
con preciosas flores. Zorionak!!

Desde el fútbol base del Iturri queremos
agradecer a la asociación de comerciantes su
apoyo en el patrociniode las chaquetas para el
equipo cadete b, y esperamos seguir contando

con su colaboración en años venideros. Trasmitiremos su gratificación a todos los padres
para que sigan consumiendo en los comercios
del barrio. Muchas gracias.
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Que ganas teníamos ya de que llegara,
verdad? ¡Pues ya esta aquí! Con la primavera
llega el calor y las ganas de salir a la
calle y pasearnos por nuestro barrio,
las melenas al viento y las
faldas y los vestidos cortos...
Es el momento de ponernos guapas
y guapos y en Rekalde tenemos una
amplia gama de comercios que nos
ofrecen este tipo de servicios...

belleza
ESPECIAL

Gordóniz nº53-A entr. Biarritz

On-Style
Con 10 años de experiencia en
Rekalde y 15 en el salon de Zamakola On-style Peluquer@s

4
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en Rekalde

Especial Belleza

nos ofrece una amplia
gama de servicios,
entre los que destacamos: Especialistas en alisados permanentes: Japones, Brasileño y
de Keratina. Recojidos y maquillaje de novia, peinados de
fiesta y ceremonia, siempre
con las ultimas tendencias de
color, corte y peinado.

Peinados con las stylers GHD
y punto de venta autorizado
GHD. Todos los servicios de
estetica, depilaciones, masajes, depilacion laser...
Además disponen de coleccion propia anual.
Horario de martes a viernes
de 9:30 a 18:30 y sabados de
9:00 a 13:30 hrs.
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Especial Belleza
Gordóniz nº49

INN Peluqueros

INN Peluqueros (Gordóniz nº49) lleva en Rekalde
desde 2002.
Al frente de este centro
tenemos a Elena, y junto a

ella trabajan también Mónica, Aitziber, Patricia,
Nerea, Arantza e Iratxe.
Dentro de los servicios de
peluquería que ofrecen encontramos entre otros, tratamientos para el cabello,
pruebas de novia y comunión y extensiones.

una ventosa, micropigmentación, tratamientos faciales con caviar y muchas
más cosas te esperan en
INN Peluqueros.

La estética también es
un servicio que podemos
encontrar en INN Peluqueros, además todos los productos que utilizan en la
peluquería están a la venta.
INN Peluqueros tiene una
amplia gama de servicios
de estética como; depilación con diodo laser tanto
masculina como femenina,
tratamientos
corporales
como masajes terapéuticos
o el novedoso Ba Guan, un
masaje que se realiza con

Serantes nº1 frente a Gordóniz 82

Perfumería Hermi
Perfumería
Hermi
(Serantes nº1 frente
Gordóniz 82) perfuma y
maquilla a todos los
vecinos de Rekalde.
José García es el
dueño del comercio
que lleva en Rekalde
desde los años 70.
Perfumería Hermi es un
negocio familiar ya que
José cuenta con la
ayuda de José Manuel
y Mari Jose, su hijo y
su nuera.
En Perfumería Hermi
podemos
encontrar

una amplísima variedad de perfumes y
aguas de colonia de
primeras marcas y productos de alta cosmética. Además también
tiene productos para la
cosmética como brochas y pinceles de maquillaje o útiles para
manicura y pedicura,
accesorios para el
pelo, complementos
tipo neceser …
Horario: de L-S de
9:00-14:00 y de 16:0020:00
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Especial Belleza
Camilo Villabaso nº 39

Peluquería Beyma
Begoña Frías regenta esta peluquería en
la calle Camilo Villabaso nº39, desde 2004.
Beyma ofrece una línea de productos y servicios de gran calidad.
Como empresaria emprendedora que es,
crea y diseña sus propias ofertas mensuales
o bi-mensuales para revitalizar el negocio y
evitar la pérdida de clientes debido a la crisis económica actual.
Según nos comenta Begoña, ajustar los
precios en estos momentos es necesario
pero sin que ello repercuta en la calidad.
Horario:
Lunes cerrado
M-V: 9:30 - 18:30 hrs. S: 9:00 - 13:00 hrs.

Gordóniz nº70

Estética Fermi
Estética Fermi, regentado
por Fermina Vicente abrió su
local de estética 14 de febrero
en la calle Gordóniz. Aunque
es nueva como regente, Fermina tiene 16 años de experiencia en este mundo.
El local (Gordóniz nº70)
está totalmente reformado
para adecuarse a los tratamientos que ofrece y así destinar un espacio a cada uno.
Con unos precios realmente
competitivos Estética Fermi
destaca entre sus servicios:
Manicura y Pedicura, nos comenta que limpia de durezas

el pie y arregla las uñas para
evitar heridas en la piel o que
crezcan mal.
Los tratamientos corporales también entran dentro de
sus servicios y nos dice que
lo mejor para lucir una estupenda figura este verano es la
Cavitación que ella misma realiza.
Aunque tiene un horario fijo
hay posibilidad de modificarlo
por algún cliente lo necesitase.
Horario: 9:00 - 13:30 hrs.
y 15:30 - 19:30 hrs.

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de
Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto
con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...
estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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Especial Belleza
Gordóniz nº36

Instituto de Belleza Gladis
¿Qué puedes encontrar en
nuestro centro?
En primer lugar déjanos decirte
brevemente que nuestra filosofía
de trabajo, se basa en dos conceptos: por un lado, una larga experiencia en el sector y por otro,
nuestro gran interés por las últimas
tendencias, innovaciones y la la
formación continuada de nuestro
personal. Todo ello se refleja en la
amplia oferta de servicios tanto en
peluquería como en estética.

diagnóstico, como la amplia gama
de tratamientos capilares.
No dejamos de lado lo relacionado con lo último en tendencia:
extensiones, soluciones de volúmen, alisados, Keratina y una amplia propuesta en el campo de la
coloración.

Como parte del concepto global
de belleza, contamos con la sección de servicios en cabina para
cuidado faciales y corporales, así
como con tratamientos de manos
y pies a base de parafina, masajes,
peelings y mascarillas, construcción y esmaltados en gel, etc... No
olvidamos la atención a rostro y
cuerpo, para ello contamos con el
Panhermal (servicio que incluye
baño turco, nebulización de aceites esenciales y ozono y ducha filiforme).

Ofrecemos servicio de bonos
para novios. Extensiones de pestañas y si lo que buscas es producto y utillaje para tus cuidados
en casa, en nuestra tienda puedes
hacerte con todo lo necesario.
Sólo queda que pases y te informes sin compromiso de promociones de temporada, bonos y
novedades. Nuestro horario de
lunes a viernes es de 9'30 a 18'30
y de 8'30 a 13'30 los sábados.

Queremos resaltar todo lo relacionado con la salud del cabello y
del cuero cabelludo. Para ello, ponemos a tu disposición tanto las
últimas herramientas de análisis y

Gordóniz nº74

Jesus de la Calle
Nueva Imagen
Esta peluquería lleva
más de 2 años en Rekalde (
Gordoniz nº 74), al frente de
este negocio encontramos
a Irene que dirige un equipo
de tres personas. Las peluquerías de Jesús de la Calle
trabajan con una técnica llamada “ must –hair”, se trata
de mantener una ficha del
cliente en el que se anotan
los cortes y/o peinados o
tintes para así poder repetirlos y se haga siempre de
la misma manera. Todos los

años traen desde París
(donde se celebra el salón
de peluquería más importante) dos colecciones distintas de corte profesional.
Entre los servicios que se
ofrecen podemos destacar,
Asesor de Imagen, Cuidado
del Cabello, Cambio de

Color … Todo ello con un
Trato Personalizado y un
Buen Ambiente. Nueva
Imagen Jesús de la Calle
tiene un descuento del 10%
de Lunes a Jueves. Además
la primera vez que realizan
un trabajo técnico a un
cliente tiene un 50 % de

descuento. Al igual que
packs de productos con
descuentos. Atentos a las
nuevas ofertas para el verano!!!
Horario:
L-J: 9:00 - 19:00
V : 10:00 - 20:00
S : 9:00 - 14:00
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Especial Belleza
Biarritz, 2B

Centro de estética Susana Basurto
Nada más bajar el puente de Rekalde, nos
encontramos con Susana Basurto y su equipo,
¿quién no los conoce? Con este son ya 20 los
años que lleva en el barrio y en el mundo de la
estética, una dilatada carrera profesional que se
actualiza constantemente. Muestra de ello es la
constante incorporación a su centro de las técnicas y equipos más vanguardistas y novedosos. Su fiel clientela lo sabe y lo agradece,
disfrutando minuto a minuto del tiempo que dura
cada tratamiento que se hace.

“LightSheer-Duet”, sin olvidarnos de los sorprendentes tratamientos faciales personalizados, que hacen que cada persona sea única, o
la variedad de masajes que este centro puede
llegar a ofrecer.
Todo ello y mucho más se puede encontrar
en su página web www.susanabasurto.com y
en facebook, donde también está como Centro
de Estética Susana Basurto. Para recibir sus
ofertas, novedades y noticias por correo electrónico, simplemente hay que agregarse a “me

gusta” en su página de facebook. Espacios
donde también se refleja que desde hace unos
meses su centro colabora con Vidalis, del grupo
I.M.Q., para que todo aquel que pertenezca al
Igualatorio Medico Quirúrgico se pueda aprovechar de descuentos en todos sus servicios.
Bueno… ya sólo queda coger el teléfono y
reservar cita. El Centro de Estética Susana Basurto te INVITA a una consulta totalmente gratuita, en la que te harán una valoración y
diagnóstico personalizado de cualquier tratamiento que te pueda interesar.
Y nos recuerda que el verano se acerca y hay
que pasar la “ITV”.

En estos días la encontramos a tope de trabajo, totalmente inmersa en la “operación bikini”.
Para ello, cuenta con las últimas tendencias en
aparatología del mercado, tales como cavitación, mesoterapia virtual, LPG, radiofrecuencia,
indiba…, que combina con otras técnicas para
conseguir unos resultados espectaculares,
como los que también logra gracias a su equipo
en depilación láser de diodo, el más moderno y
eficaz del mercado en estos momentos, el

Noticias Rekalde Bihotzean

La KORRIKA 17 llega a Rekalde
La Asociación de Comerciantes de Rekalde correrá el kilómetro 1.965 de la Korrika, el próximo
15 de abril, sobre las 19:00 de la
tarde. Estais todos y todas invitados.
La Korrika es una carrera a

favor del euskara, organizada por
la Coordinadora AEK. El objetivo
de dicha carrera es la concienciación e impulso del euskara y recabar fondos para llevar a cabo
dicho trabajo día a día en los centros de aprendizaje.

Sorteo de 5 vales de
100 euros en compras
Como en ocasiones anteriores, el día
26 de abril procederemos al sorteo de 5
vales de compra, de 100 euros de valos
cada uno, para que los premiados puedan
realizar sus compras en los establecimientos asociados de Rekalde Bihotzean.
Los boletos se están repartiendo
desde el 21 de marzo hasta el 20 de abril,
y previamente sellados por el comercio y
rellenados con los datos del cliente se
entregarán para proceder al sorteo. Se
contactará con las personas ganadoras
para comunicarles la buena noticia.
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Entrevista

Jon Pérez Bolo, futbolista de Rekalde

“Lo mejor que te da el fútbol
son los muchos amigos que haces”
Jon Pérez Alonso "Bolo" (5 de marzo de 1974, Rekalde) Delantero procedente del Danok Bat Club de Fica y criado en la cantera del Athletic Club de Bilbao jugó posteriormente en equipos como Rayo Vallecano y CD Numancia y terminó su carrera deportiva en Segunda División B con el Barakaldo C.F. después de más de catorce temporadas como profesional. Una vez retirado
se convirtió en el nuevo Secretario Técnico del Barakaldo, hasta marzo de este año. En su época de jugador jugó cinco partidos amistosos con la selección de Euskadi anotando cuatro goles.
Charlamos de fútbol y de Rekalde con Jon Pérez “Bolo”.
¿Qué relación tienes actualmente con
Rekalde?
Pues vivo en la calle Jaén y siempre me ha
gustado que en la prensa me relacionaran con
mi barrio, que dijeran eso de “el de Rekalde”,
tengo a mis padres, mis suegros y a mis cuñados viviendo en el barrio.
¿Cómo recuerdas tu infancia en Rekalde? ¿Dónde y cómo jugabas? ¿Cómo te
picó el "gusanillo" por el fútbol?
Tengo muchísimos recuerdos la pandilla del
cole (cuando volví a instalarme en Bilbao después de estar 10 años jugando fuera lo que mas
alegría me dio fue llegar al barrio y volver a ver a
toda esa gente,) ,los partidillos en el antiguo
campo de arena de la plaza, recuerdo como si
fuera ayer los partidos de futbito de los sábados
con el equipo del cole, jo! Teníamos 7 u 8 años,
el fútbol lo he vivido desde muy pequeño, en mi
casa siempre se ha respirado deporte por todos
los lados, entre el fútbol y el béisbol casi no me
daba tiempo hacer nada mas, bueno si estudiar
un poquito, es algo que me arrepiento, el no
haber puesto mas empeño en ello.
Cada vez se ven más camisetas del Barcelona y del Real Madrid por Bilbao, y eso
hace unos años no era así.. ¿Qué esta cambiando? ¿Son los medios de comunicación?
¿La falta de títulos? ¿Es más "fácil" ser de los
equipos grandes?
Algo de razón tienes pero creo que en Bilbao lo que se vive es el Athletic, mucha de esa
gente que lleva camisetas del Barcelona y Real
Madrid son gente que viene de fuera que no ha
mamado desde niño el sentimiento de ser del
Athletic, muchos de ellos al llevar un tiempo aquí
llegan hasta a cambiarse de equipo
En algunos casos se ve que los padres y
madres "presionan" demasiado a sus hijos
con el tema del deporte... quieren que lleguen
a estrellas y muy pocos pueden llegar... ¿se
nota eso en los entrenamientos y en los partidos?
Tienes toda la razón, los aitas se piensan
que tienen en casa un Llorente, un Messi, un Ronaldo y creo que es un error, los padres tenemos que intentar que nuestros hijos practiquen

deporte pero no obligatoriamente tiene que ser
fútbol, pienso que los niños tienen que decidir
ellos mismos, tenemos que animarles en todo
momento y entre todos (aitas, entrenadores...)
tenemos que enseñarles a respetar las reglas y
a ser un buen deportista.
¿Qué tal tu relación con la familia RuizMateos? ¿Qué recuerdos tienes de esa
época?
Cuando salí del Rayo la relación se perdió
porque al final la distancia y tu trabajo hace que
la pierdas, pero siempre que me he encontrado
con ellos me han tratado muy bien, pienso que
esa época fue la mejor en cuanto a mi vida deportiva, fui allí en un momento difícil de mi carrera y el Rayo Vallecano me dio la oportunidad
de crecer como futbolista y como persona,
siempre me trataron muy bien en Vallecas.
¿Tienes muchos amigos en el fútbol?
Lo mejor que te da el fútbol es eso los amigos que haces, he tenido la oportunidad de vivir
en varios sitios y en todos ellos he dejado muchos.
¿Qué te parece que salgan tan pocos jugadores de la cantera vizcaína?
Ahí no estoy muy de acuerdo, si pienso que
salen muchos jugadores, esta claro que no
todos llegan a jugar al máximo nivel, pero creo
que hay mucha cantera en el fútbol vizcaíno, el
fútbol no es justo muchas veces y dependes de
muchos factores, para mí el factor mas determinante es la suerte, esta claro que tienes que ser
bueno, pero muchas veces no sólo con eso se
llega.
Un consejo que le darías a los chavales y
chavalas que empiezan a jugar al fútbol en el
barrio de Rekalde y otro consejo que darías a
sus aitas y amas.
No me justa dar consejos pero si les puedo
decir lo que yo intento transmitirles a mis hijos,
y no es otra cosa que disfruten con lo que hacen
que pongan el máximo esfuerzo en lo que estén
haciendo y que sean buenos deportistas, en el
fútbol se puede ganar perder o empatar pero
siempre tienen que ser respetuosos con el con-

trario, y a los aitas les diría lo que yo intento
hacer, apoyarles en todo momento y dejar a los
entrenadores que hagan su trabajo, una vez que
nuestros hijos están en el campo son ellos los
que tienen que hacer su trabajo nosotros desde
fuera solo tenemos que animar, nunca darles ordenes.
Tienes hijos, ¿les animarías a dedicarse
al fútbol?
Te mentiría si te dijera que no me gustaría
que mis hijos siguiesen mis pasos, los dos mayores ya están jugando pero pienso que no tenemos que presionar a nuestros hijos a hacer
algo que quizás no les gusta, si les gusta el fútbol perfecto pero si es otro deporte esta claro
que les voy apoyar al máximo.
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Nuev@s soci@s
Ciudadela s/n

Viajes Eroski
Nuestro nuevo asociado
es Viajes Eroski (Ciudadela
s/n). Esta agencia de viajes
lleva en Rekalde desde el
año 2005. Pero ha sido este
mes de enero cuando se
han producido los cambios; reforma de la oficina
para darle un aspecto más
agradable y poder prestar
un mejor servicio a nuestros clientes y cambio de
personal al frente de la
misma.

asesorarnos en la elección
de viajes programados, paquetes turísticos, servicios
sueltos de transporte y alojamiento.

De ahora en adelante
Antonia e Irene tratarán de

Nos comentan que ya
está en marcha la campaña

Viajes Eroski al igual que
en las tiendas, tiene un producto propio por el que
podremos preguntar. Se
trata de catálogos de Costas, Landas , Fines de Semana y Escapadas y
Cruceros.

de venta anticipada para
este Verano 2011. Así que
como nos dice Antonia,
“cuanto antes reserves tus
vacaciones, mayor será el

Gordóniz nº 90

Confituras Zipi y Zape
Confituras Zipi y Zape es nuevo
socio de nuestra Asociación. Toñi,
es quien regenta este dulce negocio, lleva tres años y medio en Rekalde aunque la ubicación del
negocio es por todos conocida ya
que está situada en lo que hasta
hace no mucho fue el “Bar Paco”
( Gordóniz nº 90).
En confituras Zipi y Zape podemos encontrar todo tipo de dulces y bollería, sandwiches,
bebidas frías, encurtidos y frutos
secos tanto a granel como empaquetados y como no, gominolas y
caramelos al peso.

10
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También preparan bolsas de
cumpleaños, piñatas por encargo.
Horario:
Jueves mañana: Cerrado
Lunes a viernes:
11:00-14:00
/17:30-22:00
Sábados y
domingos por
las tarde de
16:00 a 23:00 /
por las mañanas horario un
poco más flexible.

descuento”. Además si
pagas ya tus vacaciones
con la tarjeta Eroski obtendrás un descuento adicional de un 6%.

Horario de lunes a viernes,
de 9:30 a 13:30 y de 16:30
a 20:00 hrs. y los sábados
de 10:00-13:00
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Plaza Rekalde, 4

Iñaki Okindegia
Antes Panaderia Samaniego, ahora “Iñaki Okindegia”. Cambiamos el nombre y la dirección, pero
no las ganas de seguir sirviendo a nuestros clientes
y vecinos.
30 años de servicio y experiencia nos avalan y
nos animan a seguir dando mejores precios y mas
surtido que antes de nuestro traslado: Panes especiales y rústicos, pastelería fina, repostería, aperitivos y frutos secos, refrescos, helados, tartas, toda
clase de caramelos y confituras, pequeñas faltas de
alimentación, bocatas, sandwiches, etc...
También queremos recordar nuestro amplio horaro continuado: de 8:00 a 21:00 hrs de lunes a sábado y de 8:00 a 15:00 hrs, domingos y festivos.
Recuerda: “Iñaki Okindegia” Plaza Erekalde
(frente al Ambulatorio) Tlf. 944 220 800. Ongi Etorri.

2011 apirila

11

rekalde_bihotzean:rekalde

11/04/2011

REKALDE BIHOTZEAN

10:50

Página 12

Asociación de Comerciantes de Rekalde

Listado de asociados
AGENCIA DE VIAJES

DECORACIÓN

Viajes Eroski (Ciudadela s/n. Tlf: 94 410 31 70)

Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

ALIMENTACIÓN

ELECTRICIDAD

Carnicería Charcutería Pili (Camilo Villabaso, 43. Tlf: 94 443 65 97)
Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Chacinería Emiliano (León de Uruñuela, 2. 2ª Pl.-Pto 17. Tlf: 94 444 91 37)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela 1C.Tlf: 94 410 23 26)
Frutería Pino (Gordóniz 78 Tlf: 94 410 35 26)
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 86 53)
Horno Gordóniz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
Iñaki Okindegia (Plaza Rekalde nº 4. Tlf: 94 422 08 00)

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

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
Centro de Enseñanza IDUS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Inst. de Educación Secundaria Eskurtze (Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FARMACIA

Gráficas Rekalde (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

Farmacia Arruza (Ctra. Errekalde-Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 3748)
Farmacia C. Pérez Donis (Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45)
Farmacia Irizar Belandia (Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82)

ASOCIACIÓN

FERRETERÍA

Asociación de Ayuda al Discapacitado (Larraskitu 27. Tlf: 94 421 71 72)

Ferretería La Llave (Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44)
Ferretería Rekalde (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

ARTES GRÁFICAS

AUTOMÓVILES
Autorekalde S.L. (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77)
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

FLORISTERÍA

BANCOS-CAJAS DE AHORRO

GIMNASIO

BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

CALZADOS

Zipi y Zape Golosinas (Gordóniz 90)

Calzados Marey (Gordóniz 30. Tlf: 94 444 39 33)

CENTROS DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
Estetica y Masajes Fermi (Gordóniz 70 bajo. Tfno: 946 575 843)

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

COLCHONERÍA
Outlet, confort, salud y bienestar (Gordóniz 59. Tlf: 94 444 80 07)

COMPLEMENTOS
Bolsos Pili (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)
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Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)

GOLOSINAS
GUARDERÍA
Guardería Txikinoa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA
Bar Antxón (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 645 00 57 39)
Bar Lauko (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
Bar Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
Bar Peña Lemona (Gordóniz, 93-trasera)
Bar Río (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
Cafetería Metrópolis (Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)
Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
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Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

REGALOS

INFORMÁTICA

Europariak (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

REPARACIÓN DE CALZADO

INMOBILIARIA

Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)
Reparación de Calzado Wilson (C. Rekalde-Larraskitu, 27.Tlf: 676035961)

Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

JOYERÍA
Joyería Illana (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
Joyería Moyver (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)

LIBRERÍA
Librería Donak (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)
Lotería Goya - Admón. 66 (Gordóniz, 52.Tlf: 94 443 88 35)

MERCERÍA
Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano (Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

ÓPTICA
Óptica Rekalde (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
Opticalia Ilarte (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

PASTELERÍA
Pastelería Artagan (Gordóniz 89. Tlf: 94 422 30 45)

PARAFARMACIA
Parafarmacia Eva (Gordóniz 93. Tlf: 94 443 27 37)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
Peluquería Beyma (Camilo Villabaso, 39. Tlf: 94 655 74 02)
INN Peluqueros (Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordóniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)
On Style (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)

PERFUMERÍA

RÓTULOS
Rótulos Román (Gordóniz, 47. Tlf: 94 410 53 96)

SEGUROS
Axa Seguros (Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez (Larraskitu, 1A Dpto. 11. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac (Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 80. Tlf: 94 470 41 90)
ZonaCyber (Gordóniz 53. Tlf: 94 656 73 12)

SUELOS
Suelos AMHE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER
Taller El Camino (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

TELEFONÍA
Euskaltel (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 404 93 38)
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

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

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Arreglos (León de Uruñuela, 1C. Tlf: 94 410 29 31)
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Código Jeans (Gordóniz, 49. Tlf: 94 404 52 69)
Modas DU-DU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
Modas Inés (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
Modas Mónica (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)
Susana Gómez (Larraskitu, 1A. Tlf: 94 645 70 70)

Perfumería Hermi (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)
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Ayudas al comercio

Oficina de Dinamización Comercial

Las Oficinas de Dinamización Comercial
son un servicio del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco por el cual se ofrecen
gratuitamente servicios al comerciante:
• Asesoramiento Técnico al comerciante
Todas las consultas que se reciben en la
Oficina son estudiadas y respondidas por un
técnico.
Se trata de ayudar y asistir técnicamente
al comerciante ya implantado en el sector o al
que vaya a hacerlo en el futuro, en la resolución de problemas concretos que se van planteando en el ejercicio de su actividad o
cualquier duda que pudiera surgirles.
Información sobre Normativa comercial:
Garantías, devoluciones, vales de compra, Arbitraje de consumo, impagos, Modalidades
de venta: liquidaciones, promociones, Rebajas, saldos…
• Información y tramitación de ayudas
y subvenciones del sector (Lan Ekintza,
Gobierno Vasco, SPRI…) estudiando qué
tipo de ayuda se necesita o se adecúa
mejor en la empresa entre las diferentes
posibilidades de las que disponga.
- Reforma y modernización de locales.
- Nuevas tecnologías: Equipamiento in-

formático, Diseño de páginas Web, Programas de gestión…
- Obtención de Certificaciones de calidad/Excelencia.
- Incorporación de procesos de Innovación y Nuevas Tecnologías.
- Transmisión empresarial y emprendizaje.
- Contratación de personal.
• Formación:
Colaboración en la organización de cursos formativos para la mejora continua del comercio y cumplimentar sus conocimientos en
diversos ámbitos, como: Informática, Idiomas,
Herramientas de Innovación, Prevención de
Riesgos Laborales…
• Tramitaciones:
Ayuda al comerciante en la tramitación de
subvenciones, comunicado en épocas de rebajas, liquidaciones…
• Animación Comercial:
Asesoramiento y colaboración con las
Asociaciones de comerciantes para la realización de actividades que promocionen y dinamicen la actividad comercial de una zona.
Para plantear cualquier consulta, podeis
llamar al teléfono 94 470 65 16 (Natalia/June).

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
------------------------------------------------------Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos, textos
o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de
Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto
con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...
estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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Así son nuestros asociad@s

Joyeria Movyer, trato familiar y personal

Les invitamosa que vengan a conocernos, descubran el trato familiar y
personal que nos gusta
ofrecer a nuestros clientes y
así vean todo lo que ponemos a su disposivción: nuevas colecciones de artículos
para regalo de comunión, en
relojeria y joyería, cositas
preciosas para regalar a
nuestros niños de todas las
edades, para nuestras

mamas, en el día de la
madre... para todos los de la
casa. Disponemos de taller
propio con los mejores precios en reparaciones y cambios de pila. Reparamos
también sus relojes y les
damos un año de garantia
en estas reparaciones.

Trabajamos con la marca
Viceroy en relojería y joyería,
e incluso tenemos carteras
de piel de dicha marca.

No sólo tenemos oro,
tambien plata y joyería en
acero.

Esperamos estar a su
lado y serles útiles durante
muchos años. Un saludo.

Marcos de plata, chupeteros, cubiertos... vamos, de
todo y para todos los gustos.

Mónica Pérez, de la joyería Movyer
y sus muñecas Reborn
Mónica Pérez comparte con nosotros su afición, que desarrolla en sus ratos libres (que no
son muchos) y que consiste en hacer muñecas
pintadas a mano, con una apariencia muy parecida a la de los bebés reales. Llevan certificado
de autenticidad numerado y firmado, que al
mismo tiempo es una certificado de adopción con
el nombre del muñequito renacido y el nombre de
la mamá o del papá que lo adquiere.
Tardo en elaborar cada reborn un mes y medio
aproximadamente, pero suelo tener disponibles
terminados. Si se quiere se puede escoger el
sexo, tamaño, color del pelito, ojos abiertos o ce-

rrados y, en caso de que esten abiertos, el color
de estos. No son juguetes, sino piezas de colección, que, al estar realizadas a mano, son únicas,
y requieren pequeños cuidados muy parecidos a
los de un bebé, para conservarlos durante muchos años como el primer día.
En mi web iré poniendo las fotos de los que
vaya haciendo, pero en la joyería siempre tendré
expuesto alguno, la dirección de la página es:
www.carragal-reborn.blogspot.com. Espero que
os gusten tanto como a mí y quedais invitados a
pasar a verlos por nuestra tienda cuando queráis.
Un abrazo.

2011 apirila

15

rekalde_bihotzean:rekalde

11/04/2011

10:50

Página 16

