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Estamos acabando el año y a puntito de empezar el 2012. Desde la Asociación de Comerciantes de Rekalde,
REKALDE BIHOTZEAN, en representación de todos los comercios y bares
asociados, os deseamos un feliz año
2012 lleno de salud y amor, y si puede ser,
que mejore nuestra economía.
Asimismo, os damos las gracias porque
un año mas hemos conseguido entre todos que
el barrio de Rekalde siga teniendo un comercio y
hostelería atractiva, dinámica e interesante. Nosotros manteniendo y mejorando nuestro buen hacer
y vosotros consumiendo en los comercios y bares asociados.
Zorionak eta urte berri on!!!

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.

Las luces de Navidad, otro año más
Desde la Asociación de
Comerciantes Rekalde Bihotzean queremos agradecer a
todos los comercios,
tanto a los asociados
como a los no socios,
la implicación que
han tenido durante
otro año más, a la
hora de colaborar
con nosotros en el
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alumbrado navideño de las
calles de nuestro barrio.
Es muy importante, en
estos tiempos difíciles, la colaboración de todos los comerciantes para que el
espíritu navideños y los regalos se compren y se queden
en el barrio. Muchas gracias a
todos y todas.
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Próximas noticias

Navidades en Rekalde, con múltiples
actividades para todas las edades
Estas Navidades el barrio de Rekalde se pone de gala, se viste de
alegría y se llena de sorpresas.
Porque la Asociación de Comerciante Rekalde Bihotzean a preparado un montón de actividades para
sus clientes y vecinos.

Rasca y gana
Para empezar, del 12 al 24 de Diciembre se va a poner en marcha
una campaña consistente en la entrega a nuestros clientes de Boletos
de Rasca y Gana con premio inmediato.
Los comercios entregarán los
boletos a sus clientes, que los rascarán
y podrán obtener
diversos premios.
En cada boleto
premiado aparece
el premio y el establecimiento
donde el cliente
agraciado debe
reclamarlo,
puesto que los
“premios” son
productos o
servicios “donados” por los
comerciantes.

El club de fútbol ITURRIGORRI quiere agradecer, una vez más, la colaboración desinteresada de la Asociación de Comerciantes de Rekalde (BIHOTZEAN) para con nuestro club. Efectivamente, los
comerciantes de Rekalde, que tan duramente están siendo golpeados por la actual crisis económica han vuelto a hacer un gran esfuerzo titánico y por segundo año consecutivo nos han dado una
ayuda que nos permite seguir subsistiendo. Un club de fútbol base

PIN y chocolatada
Los más txikis de nuestro barrio
también van a disfrutar estas fiestas.
Para ello tendrán instalado el Parque
Infantil de Navidad en el colegio público Gabriel Aresti, los días 23, 29 y
30 de diciembre.
En el “PIN” organizado por la
asociación los más pequeños podrán
disfrutar de talleres, hinchables, juegos, maquillaje, etc...
El horario será de 11:00 a 14:00
de la mañana y de 16:30 a 19:30 de la
tarde. Además el día 29, en la plaza
de Rekalde, los más golosos podrán
disfrutar de una txokolatada de lo
mas sabrosa.

Tranvía
Ya en el nuevo año, los días 3 y 4
de enero, un colorido tranvía recorrerá las calles de Rekalde repartiendo regalos y animando las
compras a todos los vecinos, además, el que quiera podrá darse una
vuelta montado en él.
A todas estas actividades se
podrá asistir por medio de las invitaciones que se repartirán en los comercios asociados.

como el nuestro, que trabaja para ofrecer alternativas de ocio saludables a los niños y jóvenes de nuestro barrio, necesita de la ayuda
de todo el barrio para poder sobrevivir en las condiciones tan difíciles que no está tocando vivir. Por eso, una vez más, gracias a la Asociación de Comerciantes de Rekalde (BIHOTZEAN).
Comisión de fútbol-base del Iturrigorri

2011 diciembre
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Entrevista a Maite Sánchez

Maite Sánchez hace 11 años cambió su
natal Basauri por Rekalde en el que se
dedica a la elaboración de tartas
y galletas personalizadas desde
aproximadamente un año.

Una “dulce” afición
¿Cómo empezaste con esta
afición?
Empecé en este “mundo” buscando una receta para hacer una
tarta original para el cumpleaños
de mi hijo. Como vi que me gustaba empecé a formarme realizando diversos cursos de
repostería con diferentes técnicas.

4
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¿Qué tipo de tartas realizas?
De todo tipo de tartas, desde
tartas infantiles hasta tartas para
bodas, bautizos, despedidas y
para cualquier evento.
También hago tartas para personas celiacas y estoy investigando como realizar tartas para
otro tipo de alérgicos como diabéticos, intolerantes a la lactosa, etc.

¿Qué productos y técnicas
utilizas en la elaboración?
Los básicos, como bizcochos,
crema pastelera, nata y otros productos de repostería.
Para obtener estas formas tan
especiales lo hago torneando el
bizcocho, se rellena al gusto del
consumidor y se recubren o forran
con fondant.

¿Cuánto tiempo inviertes en
realizar este tipo de tartas?
Todo depende del moldeado
de cada tarta, en las más sencillas
invierto aproximadamente unas 4
horas dejando preparada la base
el día anterior. Las mas complejas
llamadas 3D puedo llegar a tardar
de 3 a 4 días por cada una.
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Presidenta de la Asociación de Decoradores de Tartas del País Vasco
¿Cuáles son las más demandadas?
Cualquier tipo de tarta, en las
infantiles influye los dibujos de
moda en la TV ( Bob esponja,
Dora la exploradora…) y para los
adultos depende las aficiones de
cada persona ( camisetas del
Athletic, motivos florales y eróticas para despedidas).

bautizos y los meses donde hay
más afluencia de cumpleaños.

¿Cómo cliente donde se
puede ver los diferentes modelos de tartas y realizar los encargos?
Dispongo de mi propio blog
donde todo el que esté interesado puede visitarlo y ver todos
los tipos de trabajos que realizo.
Para encargar los pedidos se
puede hacer a través de mi página web:
www.lokicake.com

Este tipo de galletas las
piden las amatxus para llevar al
cole en los cumples de los pekes
ya que en algunos colegios no
dejan llevar las típicas bolsas de
chuches de toda la vida.

¿De que lugares recibes encargos?
La mayoría son de Bilbao y
alrededores aunque me han llegado hacer encargos de Donosti,
Ribadeo en Asturias, Madrid y
Sevilla.
¿En que época del año tienes mas demanda?
Depende un poco de las fechas más significativas: Navidades, los meses de comuniones,

¿Realizas alguna otra clase
de repostería?
Sí, hago trabajos con galletas, como pueden ser ramos de
flores, macetas y galletas personalizadas para cumpleaños, bautizos, despedidas, etc.

¿Maite, te has planteado
montar un negocio en el barrio?
Me gustaría pero los impedimentos tanto bancarios , sanitarios y permisos para montar este
tipo de negocios hacen que te lo
pienses mucho.
¿Te has presentado algún
concurso?
La verdad es que no, porque
en el País Vasco es poco conocido este tipo de repostería,
donde más se conoce este arte
de decoración de tartas es en
Madrid y Barcelona y a nivel Europeo la feria más conocida es la
de Birmingham donde se en-

cuentran l@s mejores decoradores de tartas.
¿Cómo presidenta de la
asociación del País Vasco que
objetivos tenéis?
Que todo este mundo se dé
a conocer, que los clientes sepan
valorar el esfuerzo que se emplea
en cada tarta y se reconozca
como un oficio remunerado, bien
como autónomo o asalariado.
Aunque luchamos por ello es
una tarea bastante difícil de conseguir porque sanidad nos pone
muchos impedimentos para reali-

zar nuestro trabajo pero la asociación seguirá en su empeño de
lograrlo.
Para terminar Maite y gracias por tu colaboración,
¿Te gustaría en un futuro
próximo dar cursos o hacer exposiciones en el barrio?
Pues sí, tener la oportunidad
de dar cursos para niños y adultos de decoración de repostería y
para dar a conocer este mundo
realizar alguna exposición •

Os desea Felices Fiestas

Os desea Felices Fiestas

2011diciembre
Les desea Felices
Fiestas
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Actividades Gazte Leku
El pasado 2 de octubre la Asociación de Desarrollo Comunitario Gazteleku
celebró la fiesta infantil “Umeen Eguna”. Fue un día lleno de actividades y
diversión para los más peques. Entre lo más reseñable mencionar los 4 castillos
hinchables, los talleres infantiles para confeccionar los disfraces de la II Feria
pirata de Rekalde, así como una obra de teatro.

Destacar también la carrera de motos infantiles en la que participaron 39 niñas y niños y en la que hubo
grandes premios (una bicicleta, tres súper estuches de pinturas para las finalistas y una bolsa de chuches
para todas las participantes), así como un sorteo de dos bicicletas.
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Actividades Gazte Leku

II FERIA PIRATA ORGANIZADA POR GAZTELEKU
Tras el éxito obtenido el año
pasado, nos hemos animado a organizar la II Feria Pirata en Rekalde durante los días 14, 15 y 16
de octubre.
Al igual que en la edición anterior hemos podido contar con

más de 100 paradas, entre artesanos, talleres y puestos, en donde
hemos disfrutado de un amplio
programa de actividades de animación durante todo el fin de semana, además, de un variado
programa de actividades infantiles

con talleres, juegos e hinchables.
Como novedad este año y en
colaboración con la Asociación de
Comerciantes “Rekalde Bihotzean” hemos organizado el “I
Concurso de Ambientación Pirata”. Queremos aprovechar este

espacio para dar las gracias a
todas las personas que decoraron
o ambientaron sus establecimientos con nuestra bandera pirata y
demás complementos.
Nuestra intención fué una vez
más llenar de vida el barrio •

I CONCURSO DE AMBIENTACIÓN PIRATA DE COMERCIOS
Queremos dar las gracias a
todas las personas que han participado en esta primera edición
del concurso por todo el empeño y dedicación que han
puesto en la decoración de interiores y de escaparates. Asimismo, invitamos al resto de
comercios y establecimientos
del Distrito a participar en la próxima edición de este certamen •

PARTICIPANTES 2011
Bar Antxon
Bar Mellid
Complementos Lety
Estética y masajes Fermi
Farmacia C. Pérez Donis
Golosinas Zipi – Zape
Perfumería Hermi
Seguros AXA

Ganador: Seguros Axa
con el cheque de 150 euros.

Os de s e a Fe lic e s Fie s ta s

OFERTAESPECIALNAVIDAD

Os de s e a Fe liz Na vida d
y prós pe ro Año Nue vo

20% DESCUENTO EN LIMPIEZADE
diciembre
CUTIS. INCLUYE2011
MAQUILLAJE
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Navidad en Rekalde

Concurso de escaparates
El “Concurso de Escaparates Navideño” organizado por la Asociación de
Comerciantes de RekaldeRekalde Bihotzean, se lleva
a cabo del 10 al 31 de diciembre, ambos inclusive.
Los establecimientos
inscritos en el concurso poseen un distintivo que les
identifica como participantes del mismo.
Las candidaturas de los
participantes inscritos concursan en las siguientes
cuatro categorías:
Premio al mejor escaparate: Se otorgará un premio, al escaparate que sea
considerado el mejor por su

imagen de conjunto, se valorará la composición, la temática, la técnica y su
comercialidad.
Premio al más original:
Se concederá al escaparate
que más llame la atención.
Premio a la mejor iluminación: Recaerá en el establecimiento con mejor
iluminación teniendo en
cuenta su tonalidad, intensidad, innovación, efectos
cromáticos, etc.
Premio al más navideño: El jurado premiará a
la composición que mejor
transmita el ambiente navideño •

La POINSETTIA (Flor de Pascua)
La Poinsettia o flor de pascua
es todo un símbolo en estas fechas. Su color rojo y el hecho de
que florezca en Diciembre la convierten en un ideal regalo para las
navidades.
La Poinsettia es una planta
fuerte y de fácil cuidado. Para conservarla debemos seguir unos cuidados básicos. La elección de una
planta sana es de gran importancia, se deben seleccionar plantas
con bastantes hojas verdes. Las
hojas enrolladas o amarillas son
signos de una planta mal cuidada.
Ademas las Poinsettias son
muy sensibles al frío, por lo que

nunca deben comprarse plantas
que se vendan en el exterior, ya
que aunque la planta parezca sana
los síntomas de frío aparecerán
días mas tarde.
Colocaremos la planta en un
lugar cálido (17º -20 º) y luminoso

y evitaremos las corrientes de aire
y el frío.
Debe regarse la planta preferiblemente con agua tibia y evitar
que no quede agua encharcada
en el plato o maceta.
Normalmente tras las fiestas
la poinsettia pierde sus vistosas
brácteas rojas y en muchos hogares de deshacen de ella. Pero,
siguiendo unas indicaciones sencillas, lograras que la Flor de Pascua vuelva a crecer y a florecer •
Consejo ofrecido por Floristería AVI-FLOR.

a
t
e
k
a
n
o
Zori
!
!
n
o
i
r
r
e
Urte b
8

2011 abendua

rekalde_bihotzean:rekalde

05/12/2011

11:30

Página 9

Asociación de Comerciantes de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN

Encuesta

El Comercio
de Rekalde
en Navidad
1. ¿En Navidad todo lo que buscas
lo encuentras en Rekalde?
2. ¿Qué tipo de comercio echas
en falta en estas fechas?
3. ¿Dónde realizas las compras?
4. ¿Sabes que ventajas tiene comprar
en el barrio?

SUSI, VECINA DE REKALDE

MARILUZ, AMA DE CASA

AGUSTIN, JUBILADO

1. Sí, encuentro todo lo que necesito comprar igual de bien que en cualquier otro sitio.
2. Lo que más echo en falta pudiera ser un
bazar de regalos o una juguetería.
3. Las compras las realizo en los supermercados y comercios del barrio.
4. Pues sobre todo la cercanía y la confianza
con los comerciantes.

1. La verdad es que todo tipo de cosas no las
encuentro en el barrio.
2. Jugueterías o tiendas de regalos como
había antiguamente.
3. Pues casi todas las navidades la mayoría
de las compras las hago fuera del barrio.
4. Sé que si compramos en los comercios del
barrio los seguiremos teniendo abiertos.

1. Pues sí la mayoría de lo que busco o necesito comprar lo encuentro en Rekalde
2. Yo, como tengo cuatro nietos, pues una juguetería o algo parecido para poder comprarles algo por olentzero o reyes.
3. Habitualmente compro todo aquí en el barrio pocas veces compro algo fuera.
4. La confianza de conocer al comerciante de
toda la vida o desde bastante tiempo y así al
comprar en el barrio estas ayudando a un vecino o amigo.

Zorion a k e ta Ur te Be rri on !!

De s e a a s us c lie nte s
Fe lic e s Fie s ta s

2011diciembre
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Entrevista a María Jesús García (Periodista de Tele Bilbao)

“En todo momento he hecho programas que
me han gustado, de haber cambiado algo...
¿para qué? hay que pensar en el día a día.”
María Jesús periodista, locutora de Radio Nervión y presentadora de Tele Bilbao,
vecina de Rekalde desde hace
15 años.
¿Cuándo decidiste ser periodista?
Desde mi infancia siempre
me gustó la comunicación y escribir.
¿Cómo y donde empezaste
hasta llegar al Grupo Nervión?
Empecé como locutora en
una radio pirata llamada Iluna
irratia en la sección de deportes
durante un periodo corto y seguidamente pasé a Radio Nervión.
¿Qué es lo más gratificante
de tu trabajo?
La comunicación, el conocer
personas, además, personas que

Soy consciente que
la gente hace
zapping y si le
gusta y le apetece
en ese momento
se queda o no.
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curiosamente me sorprenden por
que tienen buenas historias.
¿Y lo que menos?
El no poder llegar hacer
todas las cosas y entrevistas en
mi trabajo.
¿Nos puedes describir brevemente tus programas tanto
en radio como en televisión?
En la radio al ser una emisión
en FM sobre todo dedicado a la
música, el estar de forma directa
en contacto con los oyentes y la
comunicación tan cercana que
ofrece esta emisora.
En su momento también hice
la orquestina un programa dirigido a la 3ª edad.
En la televisión el programa
Revista Semanal es un magazine
con diferentes contenidos, depende un poco de las historias
que ocurren en nuestro entorno
como moda, teatro, medicina y
sociedad.
¿Sobre todo a que tipo de
gente van dirigidos estos programas?
A mí me encantaría que fuese
para todo el mundo pero soy
consciente que la gente hace
zapping y si le gusta y le apetece
en ese momento ese tema se
queda o no, aunque la idea del
programa es de que llegue a todo
tipo de espectadores.

¿Escoges tú el contenido
de los programas?
Siempre, porque soy yo la redactora del mismo, aunque algunas veces me pasan entrevistas
que son interesantes y las incluyo
en el programa.

¿Qué pautas sigues para
escogerlo?
Depende de la actualidad y
de la cercanía de las noticias que
sucede en nuestro entorno bien
sea el problema de la plataforma
de los afectados de las hipotecas
en Euskadi y este combinarlo
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dentro del mismo programa con temas de
moda, cultura, etc…e intentar traer a los protagonistas de las noticias.

hecho programas que me han gustado y de
haber cambiado algo ¿para que? hay que
pensar en el día a día.

Aunque ya no realizas el espacio dedicado a las felicitaciones ¿era para ti gratificante felicitar a la gente en un día tan
especial?
Sí, sobre todo era divertido porque sorprendía a la gente sino te reconocían, aunque
había gente que desde el primer momento sabían quienes éramos y entonces ya perdía
algo de diversión, pero si era muy divertido y
gratificante.

¿Entonces no tienes ninguna espinita
clavada?
No, seria tan pequeña que ya la tendría olvidada.

¿En que medio de comunicación te encuentras mas cómoda en radio o televisión?
Es que son muy distintas y como soy periodista me gustan los dos, pero como empecé en la radio es algo muy especial para
mí, aunque como también llevo tantos años
en la televisión estoy muy a gusto en ella.

Toda asociación viene
bien para que no se
pierda el impulso del
comercio.
¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor momento en tu carrera profesional?
Pues no lo sé, pero no creo que haya habido el momentazo estrella ni tampoco el típico día de tierra trágame, yo más bien me
quedo con el día a día de las cosas.
¿Nos podrías comentar alguna anécdota que te haya pasado en algún programa con alguien famoso, colaborador o
entrevistado?
Como no suelo leer las preguntas sino
más bien entablamos una conversación
tiendo a confundir los nombres o cargos de
los entrevistados, entonces necesito escribirlo y leerlo varias veces antes de comenzar.
¿Te gustaría o hubiera gustado hacer
algún otro tipo de programa?
No, creo que no, en todo momento he

¿Qué consejo darías a la gente que
quiere dedicarse a esto?
Cuando alguien tiene una vocación y un
sueño, hay que conseguirlo, nunca tienes que
quedarte con las ganas de decir si lo hubiese
hecho, siempre y cuando sea por vocación.

REKALDE BIHOTZEAN

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.

Pero en este campo de la comunicación
hay tanta gente extraña que todo vale y que
está dañando nuestra profesión.
¿Te sientes identificada con Rekalde?
Sí, aunque ando poco por el por motivos
de mi trabajo.
¿Sueles realizar las compras en los comercios de Rekalde?
Pues sí, suelo comprar en los supermercados, voy a la peluquería, a la zapatería
donde bromeo con el zapatero, y al resto de
comercios cercanos a mi casa.
¿Alguna vez te has planteado dejar de
vivir en el barrio?
No, la verdad es que no porque es un barrio que está muy bien comunicado con el
centro y barrios de Bilbao.
¿Conoces la Asociación Rekalde Bihotzean?
Sí, he oido hablar de ella en Radio Nervión, mi compañera Cristina ha cubierto algún
reportaje de moda, sorteos y algún otro
evento que hallan realizado.
¿Qué te parece el trabajo que realiza la
Asociación?
Bueno no estoy dentro, pero creo que es
un buen apoyo entre ellos. Toda asociación
viene bien para el impulso del comercio para
que no se pierda ya que las grandes superficies les afectan muchísimos a estos negocios
de barrio •

2011 diciembre
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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)
Pescadería Josu (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 64 76 )
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)

AUTOMÓVILES

FERRETERÍA

Autorekalde S.L. (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77)
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)
Overdrive Performance (Salou nº1 lonja 3 izqda.. Tlf: 94 602 32 80)

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

BANCOS-CAJAS DE AHORRO

Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)

ARTES GRÁFICAS

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

CALZADOS

FLORISTERÍA
GIMNASIO
Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

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

GOLOSINAS

CENTROS DE ESTÉTICA

El país de las Golosinas (Peña Lemona, 2 bajo)
Zipi y Zape Golosinas (Gordóniz 90)

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

GUARDERÍA

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)
Lety - Calzado & Complementos (Gordóniz, 54. Tfn: 645 717 234)

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)
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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 Antxon (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 645 00 57 39)
Bar Bienve (Gordóniz, 93 trasera. Tlf: 94 422 30 92)
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)
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Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
Minin Company (Plaza Alfredo Kraus, 5)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)
Bar Purita. (Moncada 8, entrada por Ciudadela)

INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)
Pcdual Teleinformática (Camilo Villabaso, 22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

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

INMOBILIARIA

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

Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

REGALOS

JOYERÍA

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

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

REPARACIÓN DE CALZADO

LIBRERÍA

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

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

SEGUROS

LOTERÍA Y APUESTAS

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

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)

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)

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

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

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Código Jeans (Gordóniz, 49. Tlf: 94 404 52 69)
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)
Olaia Low Cost (Amboto s/n Tlf: 94 657 41 43)
Susana Gómez (Larraskitu, 1A. Tlf: 94 645 70 70)

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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Amboto s/n

Olaia Low Cost
Modas Olaia Low Cost situada en la calle
Amboto s\n , junto a canastilla con horario
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00 horas.

En ella podrán encontrar moda francesa poniéndola a su alcance a bajo
coste (6, 9 y 15 euros) con tallas desde la
s hasta la xl y de la 32 a la 46 en pantalones.
¡¡Os animamos a echar un vistazo a
tod@s!!

Peña Lemona 2, bajo

El País de las Golosinas

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.

14

2011 abendua

Hace seis meses se abría en Rekalde el país de las golosinas
donde antes se encontraba “espiño”. Aquí podrás encontrar variedad de golosinas, caramelos, frutos
secos y encurtidos. Además de
bombones y todo tipo de colecciones de cromos. Una de nuestras
ideas es que para ayudaros ha acabar vuestras colecciones, intercambiéis los vecinos y todo aquel que

quiera vuestros cromos, desde las
11:15 entre el colegio Gabriel Aresti
y el país de las golosinas.
Horario de lunes a jueves, de
11:00 a 14:15 y de 16:30 a 22:00
viernes de 11:00 a 14:15 y de
16:30 a 22:30, sábados de 11:00 a
23:00 y domingos de 11:00 a 22:00.
Una golosina, una sonrisa
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Ciudadela s/n

Restaurante Purita
Este negocio situado en la
calle Ciudadela s/n el cual es
un viejo conocido en nuestro
barrio ahora esta regentado por
Luci Redondo.
Su horario es desde las

07:00 hasta las 00:00. Nos
ofrece una gran barra de pintxos a 1 euro durante todos los
días de la semana, también
disponen de servicio de comedor a partir de las 13:00 horas

donde encontraremos hamburguesas, platos combinados,
bocatas calientes, sándwiches
y raciones todo ello casero, nos
comenta Luci. También disponen de servicio a domicilio en
horario de 13:00 a 16:00 y de
20:00 a 23:00.
¡¡Os animamos a tod@s a
hacernos una visita!!

Plaza Alfredo Kraus nº 5

Bar Mining Company
El bar Mining Company situado en la plaza Alfredo Kraus
nº5, esta regentado por Pilar González y Juanma González. Su horario es de lunes a jueves de

REKALDE BIHOTZEAN

08:30 a 22:30, viernes de 08:30 a
cierre, sábados, domingos y festivos de 09:30 a cierre. Nos ofrecen
desayunos con una gran variedad
de pintxos para empezar con

energía el día, también encontraremos sándwich, hamburguesas,
raciones y cazuelitas. Los miércoles nos ofrecen sabrosas paellas,
los jueves el día de la tapa y los
viernes alubiada con sus sacramentos.
Ah!!! Y también podremos
animar al Athletic en su pantalla gigante.
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