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Hola a tod@s:

En este "curso" la Asociación de Co-
merciantes de Rekalde - Rekalde Bihot-
zean gracias a sus cada vez más
numerosos asociados esta haciendo un
esfuerzo enorme por realizar actividades a
la margen de la situación económica. 

Desde las pasadas navidades con la ini-
ciativa del tranvía (que repetiremos), la ilumi-
nación navideña, los sorteos, los concursos,
la entrega de flores, .... seguimos y no pensa-
mos parar,... ahora os acercamos la Final del Ath-
letic, para que no os tengáis que desplazar y
disfrutéis del partido en el barrio con una pantalla gi-
gante y en un ambiente inigualable, además de mu-
chas sorpresas (reparto de camisetas, nuestro ya famoso
concurso de pintxos...)

Y todo esto ¿a cambio de qué?, queridos clientes, de que sigáis comprando
y consumiendo en los comercios y bares asociados*, que son los que colabo-
ran para que todas estas actividades se puedan llevar a cabo.

Muchas gracias
* listado en el interior

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.

Numero 13. Abril 2012 
Gratuito. Tirada: 4.000 ejemplares
Edita: Asociación de Comerciantes 
de Rekalde - Rekalde Bihotzean.
www.rekaldebihotzean.com
E-mail: info@rekaldebihotzean.com
Diseño y maquetación: 
Erreka Multimedia S. Coop.
www.erreka.biz
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Actividades realizadas

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

Estas navidades pasadas la Asociación
de Comerciantes de Rekalde Bihotzean pro-
puso varias actividades para esas fechas,
entre las cuales destacaron, por su gran
aceptación entre los clientes y público, el Par-
que Infantil de Navidad, el concurso de rasca
gana y el recorrido en Tranvía por el barrio.

El Parque Infantil de Navidad instalado en
el colegio Gabriel Aresti durante tres días ofre-
ció una gran variedad de activida-
des, como hinchables,
ludoteca, talleres, etc... a
todos los niños y niñas de
nuestro barrio, que asistie-
ron en gran numero, como
en años anteriores.

En cuanto al Rasca y
Gana, los comerciantes
asociados repartieron más
de 300 boletos premiados
entre nuestros vecinos. La
novedad  del concurso fue

que los premios
eran productos de
los propios comer-
cios.

El Tranvía, fue la
novedad de este año, una
nueva actividad que es-
tuvo recorriendo las ca-
lles de Rekalde durante

dos días, dando
una gran anima-

ción al barrio. Du-
rante ambos días

la afluencia de gente
tanto de niños como

de adultos ha sido espec-
tacular y haciendo balance de

ambos días unas 1.500 personas de él.

Hubo colas de hasta hora y media en al-
gunos momentos del día para poder disfrutar
de este paseo por el barrio, y resultó sin lugar
a dudas la actividad estrella de estas navida-
des pasadas.

También en esta campaña navideña se re-
partieron bolsas de caramelos, regalos para
los asociados y globos para los mas peque-
ños.

Con todas estas actividades la asociación
de comerciantes nos sigue ofreciendo alter-
nativas a todos los vecinos para disfrutar del
barrio en navidad.

Unas Navidades y un primer trimestre 
a tope de actividades en Rekalde Bihotzean

REKALDE BIHOTZEAN
Asociación de Comerciantes de Rekalde
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PREMIOS CONCURSO 
DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS

El pasado 28 de Enero se celebró la en-
trega de premios a la decoración navideña de
los escaparates de nuestros asociad@s. Ade-
más en esta edición hemos contado con una
mayor participación que en años anteriores,
por eso os damos las gracias y os animamos
a seguir haciéndolo en años posteriores.

Los premios de dicho concurso fueron otor-
gados a los siguientes comercios:

- Escaparate más navideño: Seguros Axa
- Escaparate mejor iluminado: 
Decoración  Ayesta-enea
- Escaparate más original: Perfumería Hermi
- Mejor escaparate: 
Floristería Avi-flor

GRAN ACEPTACIÓN 
DEL MERCADO DE
CHOLLOS

Como en ocasiones
anteriores la asociación
de comerciantes celebró
dos días de venta de
chollos en el barrio los
días 23 y 24 de Febrero.
En esta ocasión hemos

contado con nuevos comercios participantes
y con la animación callejera del grupo Gazte-
leku.

AYUDA A IVÁN

Como todos sabemos Iván
ya ha conseguido recaudar el
dinero necesario para sus
operaciones. Basándonos en
su lema “Todos somos Iván” la
Asociación de Comerciantes
Rekalde Bihotzean aportó su

granito de arena
promoviendo

la recogida
de tapones
entre sus
asociad@s. 

El pasado 8 de Marzo celebra-
mos el día internacional de la mujer
con este motivo hicimos una co-
mida entre nuestras asociadas y
también se obsequió a todas nues-
tras clientas con unas preciosas
flores y recibiendo la grata sorpresa
en el barrio de las cámaras de tele-
visión para cubrir esta noticia.

REKALDE BIHOTZEAN CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Actividades a realizar

Asociación de Comerciantes de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN

El próximo 23 de abril la asociación de comer-
ciantes de Rekalde celebrará, junto con  todos los
vecinos y vecinas del barrio el Día del Libro,  para
esta ocasión, se repartirán mas de 1000 cuentos in-
fantiles entre nuestros comercios asociados, que los
repartirán entre sus clientes.

Los mas “txikis” también serán los protagonis-
tas este día, ya que, mediante invitación (la cual se
podrá conseguir en los comercios asociados), po-
drán asistir a sesiones de cuentacuentos y talleres
de maquillaje, ambas actividades tendrán lugar en
el nuevo centro cívico •

Desde el 30 de abril hasta el 6 de mayo va a tener lugar en Rekalde el III con-
curso de Pintxos. Durante esos días, consumiendo un pincho especialmente pre-
parado para la ocasión en alguno de los bares de la zona, acompañado de una
bebida, el cliente podrá optar a varios premios. El sistema de funcionamiento,
como en años anteriores, es el siguiente:

1º Recoge tu rutero en los establecimientos asociados, es gratuito.
2º Con él podrás visitar los establecimientos indicados: 
- Bar Antxón - Bar Bienve - Bar Lauko - Bar Purita - Café Bar Al Abordaje
- Cafeteria Metrópolis - Cafetería Riazor - Restaurante Escuela Bilbao 
- Bar Las Palmeras - Bar Lagun Artean - Jamonería La Bellota 
- Bar Mellid.

3º  Pide el pincho estrella, la bebida pa-
trocinada (botellín de Heineken 25 cl. o
vino crianza) y ve sellando tu rutero.
4º  Rellena tus datos, haz la votación al: 
mejor pintxo, mejor barra  y mejor aten-
ción y simpatía, y ...
5º  Ve corriendo a recoger tu regalo.

• Entre tod@s l@s que entreguéis el rutero
con al menos nueve bares sellados se
sortearán unos premios consistentes en 5
Planes de Fin de Semana para dos per-
sonas.

• Además a los 150 primeros que lo pre-
sentéis se os regalará un pack de 6 bote-
llines de cerveza Heineken •

REKALDE CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO

III CONCURSO DE PINTXOS DE REKALDE

PARTIDO DEL ATHLETIC 
FINAL DE COPA, 25 de mayo

La Asociación de Comerciantes de Rekalde – Rekalde
Bihotzean el dia 25 de mayo instalará una pantalla gigante
en el campo de futbito para que los clientes, vecinos y ami-
gos puedan disfrutar de la Final de Copa sin necesidad de
salir del barrio. Tendremos música y ambientación y disfru-
taremos de la retransmisión del partido.

De cara a la final de copa habrá muchas más sorpre-
sas, premios, regalos, camisetas, decoración de los esca-
parates de los comercios, etc...

Apoya al Athletic desde tu barrio, porque el 25 de Mayo,
Rekalde será rojiblanco!! •
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Nuev@s soci@s

REKALDE BIHOTZEAN Asociación de Comerciantes de Rekalde

Patricia y Ruth nos traen al
barrio Buda´s, una tienda de
ropa en las galerías de Sama-
niego, en la calle Ciudadela
s/n. Buda´s modas abrió en el
mes de noviembre ofreciéndo-
nos ropa y calzado tanto para
hombre como para mujer. 

En ella encontraremos
moda juvenil y una gran varie-
dad de tallas , para el pantalo-
nes de la 38 hasta la 54 y para
ella de la 34 hasta la 52 y una
gran cantidad de modelos de
camisas, camisetas, sudade-
ras, cazadoras, calzado y  todo
lo necesario para vestir a la úl-
tima, renovando continua-

mente los modelos y a unos
precios muy económicos.

Aparte, Ruth y Patricia nos
invitan a ir a conocerlas y
poder beneficiarnos de venta-
josas promociones mensuales
(promoción combíname, pro-
moción elegante…) en las que
podemos adquirir la moda que
más nos guste aun precio
mejor y siempre con un trato y
un asesoramiento personali-
zado y en un horario amplio de
lunes a sábado de 10:00 a
14:30 y de 17:00 a 21:00.

BUDA´S
Ciudadela s/n Galería Samaniego

En septiembre del año pa-
sado abrió las puertas el centro
de danza oriental Alejandra Oli-
veira, lo podemos encontrar en
la c\ Jaen nº 10.

Este  centro no ofrece clases
regulares de danza oriental y fol-
klore árabe. También realizan ta-
lleres intensivos durante los fines
de semana, festivales y mues-
tras de final de curso de sus
alumn@s.

Alejandra nos informa que la
danza oriental es apropiada para
todas las edades, para personas
de cualquier constitución e in-
cluso para mujeres embaraza-

das y además la practica cons-
tante de esta danza ayuda a co-
rregir posturas y aumenta el
poder de concentración. Alejan-
dra a parte de ser profesora de
nos comenta que también es la

presidenta de la asociación
DUAALÍ de danza oriental del
País Vasco.

Para información de horarios
o cualquier otro tipo de informa-
ción contactar en el numero de
teléfono: 649303487 o en el si-
guiente correo electrónico:  
alejandraoliveira@hotmail.com 

Alejandra Oliveira
c\ Jaen nº 10
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Nuev@s soci@s

REKALDE BIHOTZEAN
Asociación de Comerciantes de Rekalde

Dulces Piruletas mas conocida también como
Guerra lleva más de 30 años en nuestro barrio, si-
tuada junto al campo de futbito en la calle Peña Le-
mona nº 2.

Desde hace aproximadamente cuatro años Aliu se
puso al frente de este negocio y así poder seguir
ofreciéndonos esas pequeñas tentaciones como son
las golosinas y cualquier otro tipo de dulces.

Dulces Piruletas
Peña Lemona nº 2

Hace tres meses aproximadamente abrió
en el barrio librería Aine situada en la calle
Gordóniz 82. En ella podremos encontrar
una variedad de libros tanto en euskera

como en castellano para todas las edades,
también productos de papelería, artículos
para manualidades y si hay algo que no lo
encuentres intentamos conseguírtelo.

Horario:
Lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 hrs.
y de 16:30 a 20:00 hrs.
Sábados: de 10:00 a 14:00 hrs.

Librería Aine
Gordóniz, 82
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Nuev@s soci@s

En Nivel 3 encontrarás todas las alternativas
para mantenerte en forma, disminuir o aumentar
tu peso, realizar rehabilitaciones o practicar tu

actividad favorita. En pocas palabras: sentirte
mejor. Nuestros centros disponen de amplias
salas de aerobicos, cardiovasculares, sala de
musculación, sala de ciclo indoor, artes marcia-
les y un ambiente agradable. Zona ocio, sauna,
baño turco, solarium, peluquería, estética, ma-
saje, gabinete medico, nutricion y mucho más...

A través de nuestra web puede conocer tanto
las actividades que desarrollamos como una

parte de nuestras instalaciones. En los gimna-
sios Nivel 3  encontraras también unos servicios
que harán de tu estancia en el gimnasio sea mas
comoda, agradable y sencilla.

Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 22:30,
Sábados, Domingos y Festivos* de 10:00 a
14:00. * (Excepto verano).
www.niveltres.com gimnasio@niveltres.com

Nivel 3
c/ Simon Bolivar, 13

Bar Rio, situado en la plaza Rekalde
nº2, más conocido como el bar de los
“Txampis”, regentado actualmente por
Susana y Josu después de la jubilación
de Txaro y Edu los cuales les han dejado
el testigo para poder seguir disfrutando
de sus deliciosos txampis todos los fines
de semana y festivos, además entre se-
mana podremos disfrutar de pintxos de
tortilla, patatitas con ajo y todas las tar-
des de cortezas. Y como no!!! Ver todos
los partidos del Athletic.

Esperan que sigamos disfrutando de
este bar como hasta ahora por mucho
tiempo.

Horario: de lunes a jueves de 11:00 a
23:30 hrs. Viernes, Sábados, Domingos y
festivos de 11:00 a cierre.

Telefono: 946557573
¡¡AUPA ATHLETIC!!

Bar Rio
Plaza Rekalde, 2
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Nuev@s soci@s

Hidro mendi situada en la calle
Biarritz 2A lonja, es una empresa de-
dicada a la fontanería, gas y cale-
facción. También para nuestra
comodidad nos ofrece el servicio de

coordinación de gremios (alba-
ñilería, pintura, electricidad,
etc…) 

También podremos visitar la
exposición de muebles de baño, gri-
ferías, etc…en su tienda con horario
de lunes a jueves de 10:00 a 13:00
hrs. y de 16:00 a 19:00 y los viernes
de 10:00 a 13:00 hrs.

Hidro Mendi
Biarritz, 2A lonja

El bar Las Palmeras es un viejo conocido, lleva en
nuestro barrio desde 1959, situado en la calle Gor-
dóniz 90, esquina con León de Uruñuela.

En él, aparte de ser atendidos con un trato familiar
y por unas agradables camareras, podremos seguir

deleitándonos con sus deliciosos pollos asados tanto
para llevar como para disfrutarlos en su comedor, en
el cual podremos celebrar cumpleaños, despedidas o
cualquier clase de celebración. También los miércoles
disfrutaremos del día de la cerveza y los jueves como
buen barrio de txikiteros del dia del txikito. 

El bar Las Palmeras permanece abierto todos los
días de la semana en horario continuo de 9:00 hrs. a
cierre, excepto los martes que cierra por descanso se-
manal. Podremos hacer nuestras reservas y pedidos
en el teléfono: 944223003

Las Palmeras
Gordóniz 90, esq. con León de Uruñuela
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Jamonería la Bellota si-
tuada en la calle Gordóniz nº
86 es un nuevo local que
ofrece una alternativa dife-
rente a la hostelería de Re-
kalde, tiene una imagen actual
pero a la vez una forma de tra-
bajar como la de toda la vida y
una especialidad muy defi-
nida: vino, cerveza y jamón
todas ellas de gran calidad.

Además de sus pintxos de
jamón, jamón con setas,
jamón con pimientos y jamón
con tomate, tiene raciones de
jamón, chorizo, salchichón,
lomo, queso y como remate

final y toque de distinción
ofrece sus bebidas tanto en
copa, vaso como en porrón
conservando las tradiciones y
dando una alternativa de di-
versión. Así que ya sabemos,
si queréis pasar un buen rato
no dudéis en ir a tomar unos
porroncitos y comer un po-
quito de jamón con los vues-
tros.

Horario: Todos los días de
la semana de 11:30 a 15:30
hrs. y de 18:30 a 23:30 hrs.

Os animamos a visitarla!!!

Jamonería la Bellota
Gordóniz 83

El bar Lagun Artean lo encontramos en la calle
Gordóniz 93 enfrente del campo de futbito.

Angie nos invita a que conozcamos su pequeño
pero muy entretenido bar, con un futbolín para los

mas pekes, musica variada para bailar y por su-
puesto podremos ver todos los partidos del Athletic.
Aparte de todo esto nos ofrece pintxos a un euro,
bokatas y su gran especialidad: pintxos morunos,
ricos ricos!!, todos los viernes por la tarde, fines de
semana, festivos y visperas de festivo.

Horario: de lunes a jueves de 11:30 a 23:30 hrs.
Viernes, sabados, domingos y festivos: de 11:30

hrs. a cierre.

Lagun Artean
Gordóniz 93
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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: 
info@rekaldebihotzean.com

Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...

estamos abiertos a todas las colaboraciones.

El Café Bar El Nuevo Punto esta situado en
la plaza Rekalde nº 2. Aitor y Nerea son quie-
nes regentan este renovado bar.

En el nuevo punto no solo encontraremos
ricos y originales pintxos, sino que también
un delicioso café además de ofertas especia-
les en desayunos.

Son una joven pareja que proponen no solo
dar vida al local, sino que también una grata
compañía a sus clientes.

Su horario de apertura es de 08:00 a 21:45
siendo el lunes su día de descanso semanal.

Nuevo Punto
Plaza Rekalde nº 2

Lo habitual cuando se produce un robo en una vivienda es que los ladrones
revienten la cerradura. Sin embargo, en varios municipios vascos han aumen-
tado los casos en los que los asaltantes consiguen abrir las cerraduras sin
dañarlas. La ertzaintza sospecha que se trata de una banda organizada.

Un grupo de asaltantes abre las 
cerraduras sin dañarlas en Bilbao

Las cerraduras de bor-
jas se abren con una llave
especial y se han convertido
en el nuevo objetivo de los
amantes de lo ajeno, ya que
consiguen abrirla sin reven-
tarla.

La Ertzaintza investiga la
existencia de una banda es-
pecializada que desbalija
pisos sin violentar la cerra-
dura. Los expertos aseguran
que los ladrones son capaces
de abrirla en apenas 5 minu-
tos, sin dejar un solo rasguño.
Una posible solución es colo-
car otro tipo de cerrojo.

Esta clase de robos ha
comenzado a proliferar en
varias localidades cercanas a
Bilbao. Para que los ciudada-
nos estén advertidos, el con-
sistorio de Leioa ha colocado
unos bandos municipales
con medidas de seguridad
básicas, como por
ejemplo, no facilitar
el acceso al portal
a desconocidos o
colocar la propa-
ganda en un buzón
especifico, ubicado
en el exterior.

“La función es informa-
tiva, no se intenta crear ningún
tipo de expectativa, de alarma
social, porque no la hay”  ha
expresado el jefe de la policía
municipal de  Leioa, Vizcaya,
Ricardo Eguiguren.

Policías y bomberos reci-
birán un cursillo de
los cerrajeros para
aprender los trucos
de los delincuentes y
poder forzar las ce-
rraduras en caso de
emergencia.
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ALIMENTACIÓN
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)

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

AUTOMÓVILES
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)

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

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

CENTROS DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
Estética 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)

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

ELECTRICIDAD
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)
Estudio de danza oriental Alejandra de Oliveira (Jaén,10. Tlf: 649303487)

FARMACIA
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)

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

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

GIMNASIO
Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)
Nivel 3 (Simón Bolívar, 13. Tlf: 94 441 60 99)

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

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 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: 94 655 75 73)
Bar Las Palmeras (Gordóniz 90 Tlf: 94 422 30 03)
Bar Lagun Artean ( Gordóniz 93 Tlf: 633 142 029)
Bar Purita. (Ciudadela, enfrente del nº2 Tlf: 94 656 73 40)
Bar El Nuevo Punto (Plaza Rekalde nº2 local 10 Tlf: 688 800 893)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)

Listado de asociados
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Cafetería Metrópolis (Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)
Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
Jamonería La Bellota (Gordóniz 86 Tlf: 663 746 370)                  
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

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

INMOBILIARIA
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 Aine (Gordóniz, 82. Tlf: 94 657 38 17)
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
Perfumería Hermi (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

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

REPARACIÓN DE CALZADO
Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)

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)
Hidro Mendi (Biarritz 2ª local Tlf: 94 444 37 13)

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)
Buda´s (Ciudadela s/n galería Samaniego Tlf: 651 069 290) 
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
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)

Listado de asociados

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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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.

REKALDE BIHOTZEAN Asociación de Comerciantes de Rekalde

Despedida de Txaro y Edu, 
nuestros socios del Bar Rio

Pues bien, como ya habréis podido com-
probar todo tiene un principio y un... (pues no)

Después de estar muchos años, bueno,
solo unos 28 años, ya que para nosotros no han
sido largos pero sí muy gratificantes.

Cuando llegamos éramos dos jóvenes con
nuestros hijos pequeños que casi no sabíamos
servir un “zurito” y a lo largo de los años apren-
dimos a servir, a estar, a tener buenos clientes
y sobre todo grandes amigos.

Empezamos sirviendo txikitos y al final
hemos terminado atendiendo la barra junto con
nuestros hijos y como no, haciendo los famo-
sos “txampis”, que han sido nuestra gran es-

pecialidad durante todos estos años.

En realidad en cuatro líneas no podríamos
explicar todas las vivencias y anécdotas que
nos han sucedido a lo largo de esta gran etapa,
pero siempre agradeceros toda la confianza y
cariño depositados en nosotros.

Antes de decir un hasta luego queremos re-
cordar a todos nuestros clientes y amigos que
ya no están entre nosotros, que en nuestros co-
mienzos tanto nos ayudaron y por supuesto
agradeceros de corazón todos los buenos mo-
mentos que hemos pasado juntos.

En definitiva: Txaro y Edu se jubilan pero los
“Txampis” continúan...

Nuestr@s asociad@s



HHilaria Cifuentes es una vecina de Rekalde muy afi-
cionada a la poesía, nos ha dejado uno de sus poemas
para ue los publiquemos. Aprovechamos la ocasión para

recordar a todos los vecinos y clientes que estas son sus
páginas y que pueden enviarnos sus escritos, cartas, co-
laboraciones, fotografias...
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El Centro de Rekalde

A este centro de Recalde 
acudirnos las personas
que queremos ayudar
y olvidar algunas penas

No tiene que haber rencores 
y todos estar contentos
por que si todos lo estamos 
rnejor pasamos el tiempo

Las penas nos vienen solas 
no las vamos a buscar
pero hay que encontrar la forma 
de poderlas superar

¿Cómo lo puedes hacer?
Acudiendo a nuestro centro 
que para eso los responsables 
hacen todo lo posible
para que estemos contentos

Todos pueden aportar 
algunas ideas nuevas
y los demás escucharlas 
por si merecen la pena

Aquí jugamos a cartas 
y se puede dialogar
y contar algunas penas 
por si se puede ayudar

También os quiero decir 
que no nos llamen carrozas 
y no aburrir a la gente 
solo contando tristezas
Que si me duele el reuma 
que si la pierna me falla 
que si la nuera me hizo 
cosas que no me gustaban

Vamos todos a cantar
algunas cosas alegres
que rebuscando un poquito 
siempre queda algo en la mente

Yo me vine de mi pueblo 
al que no puedo olvidar

y poco a poco he llegado 
hasta la tercera edad
Soy una pensionista
que vivo de una pensión 
doy alegría a la gente 
y vivo con ilusión

Me faltan seres queridos 
como a todos los demás 
aquí quiero recordarlos 
con alegría y bondad

De las pensiones señores 
yo no quisiera ni hablar 
porque no estoy satisfecha 
por la discriminidad

Ya que te quedas viuda
y has trabajado en la vida 
que te quede todo el sueldo 
que tu marido tenia

Esto va para el gobierno 
por si lo quiere escuchar 
para que lo arregle pronto 
para las que vienen detrás.

Hilaria Cifuentes Año 2001

El rincón del cliente




