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Hola a tod@s:

Ya hemos tomado aire y volvemos con
ganas y animo, que por cierto este año
van a ser muy necesarios...

Nosotros, los bares y comercios aso-
ciados en la Asociacion de Comerciantes
de Rekalde-Rekalde Bihotzean cada dia
somos mas y nos acercamos mas a nues-
tros clientes.

Durante todo el año trabajaremos en ini-
ciativas que ayudaran a que este año seamos
mas felices.

SIEMPRE EN POSITIVO

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comer-
ciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con nosotros en

la siguiente dirección de correo: iinnffoo@@rreekkaallddeebbiihhoottzzeeaann..ccoomm
-------------------------------------------------------
Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos, textos 

o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.

Numero 13. Septiembre 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

La Asociacion de 
Comerciantes 
siempre con el 

deporte de Rekalde!
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El 23 de abril se celebra el
Día Mundial del Libro y del De-
recho de Autor por ser el de la
muerte de Cervantes, Shakes-
peare y el Inca Garcilaso de la
Vega y el del nacimiento o
muerte de otros ilustres escri-
tores. La Asociación de Co-
merciantes de Rekalde se ha
unido por primera vez a la cele-
bración de un día tan señalado
con el objetivo de fomentar la
lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad in-
telectual por medio del derecho
de autor. 

Entre los actos más signifi-
cativos, se encuentra el reparto
de más de 1.000 cuentos in-
fantiles. Los comercios asocia-
dos, se encargaron de realizar
el reparto entre sus clientes, y
así animaran a los más peque-
ños a leer. La celebración de
éste día, se alargó durante la
tarde en las instalaciones del

Nuevo Centro de Distrito de
Rekalde. Desde las 17h y hasta
las 20:30h, nuestros peques
(con invitaciones obtenidas en
los comercios asociados), dis-
frutaron de sesiones de cuenta
cuentos y talleres de maquillaje
facial, ofrecidas por la asocia-
ción Pinpoil.

Dada la buena aceptación
de esta actividad, haremos lo
posible por mantenerla para
próximas ediciones, y así ofre-
cer a los vecinos de Rekalde
otra alternativa más para dis-
frutar de nuestro barrio •

Día del Libro

Del 17 de septiem-
bre al 17 de octubre, se
va a proceder al reparto
de vales para el sorteo
de 5 VALES DE COM-
PRA POR VALOR DE
100 euros.

La campaña se reali-
zara en el mes de sep-
tiembre, ya que como es

una época de bastantes
gastos desde la asocia-
ción de comerciantes,
queremos ayudar a los
vecinos de Rekalde a lle-
var un poco mejor los
gastos que ocasiona la
“vuelta al cole”. 

Por otra parte, tam-
bien tendremos dias de

“Chollos en Rekalde”,
aun por definir •

Campaña de vuelta al cole
y Chollos en Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

La semana del 6 al 11 del
pasado mes de Mayo tuvo
lugar en Rekalde la celebración
de las terceras jornadas de Ri-
soterapia y Disciplinas afines.
El domingo 6 se celebró el Día
Mundial de la Risa, en la plaza
de Rekalde y durante la se-
mana, en el nuevo centro cí-
vico tuvieron lugar una sere de

encuentros y
charlas: talleres
de Clown, bio-
danza, risote-
rapia, etc...
con una gran
afluencia y
aceptac ión
por parte del
público •

III Jornadas de Risoterapia 
y disciplinas afines

Como años
anteriores los es-
tab lec im ien tos
asociados de Re-
kalde Bihotzean
han colaborado
con las fiestas del
barrio por medio
de los trofeos de
los distintos con-
cursos y competi-
ciones •

Trofeos donados por establecimientos
de la Asociación de Comerciantes

En el Colegio Gabriel Aresti, como
en años anteriores instalaremos el
“PIN” organizado por la Asociación de
Comerciantes de Rekalde, los más pe-
queños podrán disfrutar de talleres,
hinchables, juegos, maquillaje, etc...
Atentos a las fechas y consigue tus en-
tradas realizando tus compras en los
comercios y bares asociados de Re-
kalde!

TTrraannvvííaa
Ante la acogida que tuvo el año

pasado la llegada del tranvía a Re-
kalde, este año repetiremos la expe-

riencia, y gracias a la Asociación de
Comerciantes el tranvía circulará por
nuestras calles. Aprovecha y ya sabes,
consigue un viaje consumiendo en los
establecimientos asociados •

Parque infantil de Navidad
y Tranvía por Rekalde

La Asociación de Co-
merciantes de Rekalde -
Rekalde Bihotzean dis-
pone de un nuevo local.
Situado en la calle León de
Uruñuela, este espacio se

pondrá a disposición de
los socios, tanto para reu-
niones, como para servir
de oficina para las gestio-
nes de la asociación •

Nuevo local de la Asociación



REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

22001122    iirraaiillaa44

P ara participar en el Con-
curso, los participantes
tenian que recoger un “ru-

tero” en un establecimiento aso-
ciado y pedir el pintxo estrella en
cada establecimiento partici-
pante - Bar Antxon, Bar Bienve,
Bar Lagun Artean, Bar Las Pal-
meras, Bar Lauko, Bar Mellid,
Bar Purita, Cafetería Metrópo-
lis, Cafetería Riazor, Jamoneria
La Bellota y Restaurante Es-
cuela Bilbao - al adquirir la con-

sumición los hosteleros sellaban
los ruteros de los clientes.

Una vez se acababa de sellar
el rutero, cada cliente realizaba
su votación al Mejor Pintxo,
Mejor Barra y Mejor Atención y
Simpatía. Si se entregaba el ru-
tero sellado con la votación entre
los 150 primeros, conseguía
como regalo un pack de 6 bote-
llines de cerveza Heineken. Y
además entre los ruteros con al

menos nueve bares sellados, se
realizó un sorteo de 5 “Week-
End Plan” para dos personas.

En esta tercera edición han
participado los 11 establecimien-
tos anteriormente citados, y tras
el recuento de votos, el resultado
ha sido Mejor Pintxo: Bar Mellid,
seguidos por el Bar Purita y la
Cafetería Metrópolis que que-
daron en segundo y tercer puesto
respectivamente. El Ganador  a la

III CONCURSO
DE PINTXOS 
DE REKALDE

III CONCURSO
DE PINTXOS 
DE REKALDE

EEssttee  aaññoo,,  ssee  hhaa  lllleevvaaddoo  aa  ccaabboo  eell  IIIIII  CCoonnccuurrssoo
ddee  PPiinnttxxooss  ddee  RReekkaallddee    dduurraannttee  llaa  sseemmaannaa  ddeell

3300  ddee  aabbrriill  aall  66  ddee  mmaayyoo..  CCoonnssuummiieennddoo  uunn
ppiinncchhoo  eessppeecciiaallmmeennttee  pprreeppaarraaddoo  ppaarraa  llaa  ooccaa--

ssiióónn  eenn  aallgguunnoo  ddee  llooss  bbaarreess  ddee  llaa  zzoonnaa,,
aaccoommppaaññaaddoo  ddee  uunnaa  bbeebbiiddaa,,  llooss  cclliieenntteess  hhaann

ppooddiiddoo  ooppttaarr  aa  vvaarriiooss  pprreemmiiooss..
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Mejor Barra ha sido para el Bar Ant-
xon y el Ganador a la Mejor Aten-
ción y Simpatía el Bar Mellid. Los
agraciados con los 5 Viajes de Fin
de semana para dos personas fue-
ron José Antonio Henares, Cristóbal
Nieto, Maite de Dios, Mª Teresa Fer-
nández y Javier Cardoso. A todos
ellos ¡¡Enhorabuena!!

La entrega de Premios se realizó
en el Restaurante Escuela de Bilbao,
a cargo del excelentísimo alcalde de
Bilbao Iñaki Azkuna, que junto con
todos los demás asistentes, pudie-
ron degustar de los “protagonistas”
de la velada, ya que el lunch consis-
tió en una bandeja de cada uno de
los pintxos participantes en el III
Concurso de Pintxos de Rekalde.

Desde la Asociación de Comer-
ciantes de Rekalde “Rekalde Bihot-
zean” queremos agradecer tanto a

los establecimientos participantes,
como a los que han participado en
la realización de la ruta de pintxos y
en las votaciones; ya que gracias a
su colaboración, conseguimos que
las iniciativas para potenciar el co-
mercio de Rekalde salgan adelante. 

Esperamos veros a todos en la
próxima Edición del Concurso de
Pintxos, así como en las demás ini-
ciativas de la Asociación de Comer-
ciantes de Rekalde •

Ana, del Bar Mellid y Ziortza, del 
Bar Antxón, ganadoras de esta edición

PPiinnttxxooss  
ppaarrttiicciippaanntteess
eenn  eell  IIIIII  
CCoonnccuurrssoo  
ddee  PPiinnttxxooss  
ddee  RReekkaallddee

EEll  eexxcceelleennttííssiimmoo  aallccaallddee  
ddee  BBiillbbaaoo  IIññaakkii  AAzzkkuunnaa
hhiizzoo  eennttrreeggaa  ddee  llooss  
ddiiffeerreenntteess  pprreemmiiooss

BBaarr  AAnnttxxóónn

BBaarr  MMeelllliidd BBaarr  PPuurriittaa CCaaffeetteerrííaa  MMeettrróóppoolliiss CCaaffeetteerrííaa  RRiiaazzoorr JJaammoonneerrííaa  LLaa  BBeelllloottaa RReessttaauurraannttee  EEssccuueellaa  BBiillbbaaoo  

BBaarr  BBiieennvvee BBaarr  LLaagguunn  AArrtteeaann BBaarr  LLaass  PPaallmmeerraass BBaarr  LLaauukkoo
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EEll  ppaassaaddoo  99  ddee  jjuunniioo,,  
llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  
ddee  RReekkaallddee  yy  ggrraacciiaass  aa  llaa  
ccoollaabboorraacciióónn  ddee  BBiillbbaaoo  EEkkiinnttzzaa,,  
cceelleebbrróó  eenn  llaa  PPllaazzaa  ddee  RReekkaallddee  eell
MMaaccrroo--eevveennttoo  ““RReekkaallddee  eenn  eell  CCoorraazzóónn””..

E l pasado 9 de junio, la Aso-
ciación de Comerciantes
de Rekalde y gracias a la

colaboración de Bilbao Ekintza, celebró
en la Plaza de Rekalde el Macro
evento “Rekalde en el Corazón”.

A lo largo de todo el día,
se realizaron diferentes acti-
vidades, para ofrecer a los
vecinos de Rekalde la
posibilidad de disfrutar
del día sin salir del ba-
rrio. 

La animación
callejera estuvo a
cargo de los Trikis y
Saxos pertenecien-
tes a la Escuela Mu-
nicipal de Música de
Bilbao, gracias a los
cuales la animación se
extendió por todas las
calles del barrio.

Durante toda la jor-
nada, se expusieron las fotos

que participaron del concurso
de Fotografía de “Rekalde desde

el Corazón”. Estas fotografías, es-
tarán expuestas en el Centro de Dis-
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trito de Rekalde hasta el mes de septiembre del
2012.

Las fotografías que mejor representaron las
singularidades y belleza de nuestro distrito, fue-
ron las siguientes:

• 1º Premio: Foto nº 43: “Área de Descanso”,
presentada por Francisco Cordero,
• 2º Premio: Foto nº 14: “Las guardianas de
Rekalde”, presentada por Silvia Aparicio,
• 3º Premio: Foto nº 22: “Feria Asociaciones”,
presentada por Xavier Pérez.

En la entrega de los premios del concurso,
los ganadores obtuvieron vales de 300, 200 y
100�euros respectivamente, para consumir en los
comercios asociados.

También obtuvieron su recompensa, los
clientes de los comercios asociados que partici-
paron en el sorteo de 100 vales de compra por
valor de 30 euros. Cada ganador, recibió un vale
de 30 euros para consumir en el comercio aso-
ciado correspondiente.

La animación infantil, estuvo presente a lo
largo del día en forma de Hinchables, Talleres, y
Rocódromo en las inmediaciones de la Plaza Re-
kalde. La actividad mas demandada por nuestro
pequeños, fue el Rocodromo, que junto con la
Tirolina, llegó a alcanzar colas de más de una
hora. Por la tarde continuó la animación infantil
en la “Disco Txiki”, y los pequeños se lo pasaron
en grande bailando.

Los pequeños dejaron paso a los mayores
que durante una hora y media pudieron disfrutar
de Bilbainadas en el Kiosko de la Plaza a cargo
del Grupo “BILBAINADAS MAPAMUNDI”. A
pesar de la lluvia, los integrantes del Grupo, nos
hicieron pasar un buen rato; coreamos Bilbaina-
das de toda la vida, y nos deleitaron con sus nue-
vas creaciones. El broche final de la Actuación
fue como no!! El Himno del Athletic!! •

11ºº  PPrreemmiioo::  ÁÁrreeaa  ddee  DDeessccaannssoo””

22ºº  PPrreemmiioo::  ““LLaass  gguuaarrddiiaannaass  ddee  RReekkaallddee”” 33ºº  PPrreemmiioo::  ““FFeerriiaa  AAssoocciiaacciioonneess””  
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CCeennttrroo  MMuunniicciippaall  ddeell  DDiissttrriittoo  ddee  RReekkaallddee

Situado en los bajos de Trave-
sía de Altube 6, cuenta con
una superficie de 2.620 me-

tros cuadrados, divididos en tres
plantas; cinco veces más que el
anterior centro municipal de la calle
Gordóniz. Según han informado
fuentes municipales, esto posibili-
tará la utilización de nuevos espa-
cios para actividades, cursos y
talleres, hasta ahora inexistentes en
el Distrito 7.

El nuevo Centro Municipal de Dis-
trito de Rekalde dispone de una

Oficina de Atención Ciudadana, un
Espacio del área de Acción Social,
que reúne en una misma ubicación
el Servicio Social de Base y el Pro-
grama de Intervención Socio Edu-
cativa y Comunitaria (PISECO), un
salón de actos de 220 metros cua-
drados con escenario y asientos
móviles que facilitan la celebración
de distintos tipos de espectáculos;
una biblioteca de 320 metros cua-
drados, una sala de estudios con
conexión Wifi de 85 metros cua-
drados, un gimnasio, un haurgune
destinado a niños de 5 a 9 años,

RReekkaallddee  eessttrreennóó  eenn  eenneerroo  ddee  ééssttee  aaññoo,,  eell  nnuueevvoo  CCeennttrroo  ddee  MMuunniicciippaall  ddee  DDiissttrriittoo,,  uunn
eeddiifificciioo  qquuee  nnaaccee  ccoonn  llaa  vvooccaacciióónn  ddee  ddiinnaammiizzaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd  ccuullttuurraall  yy  ssoocciiaall  ddeell  bbaarrrriioo..  

Un nuevo Centro Municipal
con muchas posibilidades 
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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.

salas para talleres, otros espacios para entidades
de participación ciudadana y un Salón de Plenos
del Consejo de Distrito.

La Asociación de Comerciantes de Rekalde, ya lo
ha utilizado para la organización de la celebración
del día del libro, y queremos animaros a hacer uso
de las estupendas instalaciones que nos ofrece.

Se puede contactar en los teléfonos 944447339
ó 946122484, o mediante la siguiente dirección
de correo electrónico: cmdrekalde@ayto.bil-
bao.net •
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En la calle Lemona, al lado del
campo de futbito y haciendo es-
quina con el callejón, David ha in-
augurado la lavandería de
autoservicio de Rekalde.

Está abierta TODOS LOS DIAS
DEL AÑO incluidos sábados, do-
mingos y festivos desde las 9 de
la mañana, hasta las 9 y media de
la noche. Ofrece un servicio
nuevo en Rekalde para lavar todo
tipo de ropa: mantas, cortinas, al-
fombras, edredones, cojines,
ropa de trabajo, etc.
Por Rekalde ya se habla de lo

limpia que queda la ropa y lo bien
que huele ya que las lavadoras

tienen jabón y suavizante de pri-
mera calidad por lo que sólo hace
falta llevar la ropa. Además, David
ofrece, por un módico precio, un
servicio de recogida y entrega a
domicilio llamando al teléfono
688620343.

Lavandería Ekogarbi
GGoorrddóónniizz  9933  BB  EEnnttrraaddaa  ppoorr  ccaallllee  LLeemmoonnaa

En Enero de este año PAN-
DORA reabrió sus puertas con
una nueva gerencia. Al frente se
encuentra Yolanda, una mujer
emprendedora, con experiencia
en el sector y, valorando ante
todo la salud conjunta de cuerpo
y mente, con productos 100%
naturales sin químicos en sus
compuestos.

En esta nueva Pandora puedes
encontrar los mismos y renova-
dos servicios, incluyendo alguna
novedad como la ULTRACAVITA-
CION para eliminar la celulitis sin
dolor; tratamientos corporales
con envolturas naturales para re-

modelar tu silueta de forma natu-
ral.

Además en esta nueva Pan-
dora encuentras siempre grandes
promociones si eres cliente VIP y
como los tiempos están difíciles
para todos, Yolanda hace un gran
esfuerzo rebajando sobre tarifa el
40% a parados y jubilados en
unos días y horas determinados.
Pásate por allí para
que te dé toda la in-
formación.

Horario: lunes ce-
rrado, de martes a
viernes de 10:00 a
19:30 h. sábado sólo
con cita previa.

Contacta en los te-
léfonos: 944217872 o
622200210.

PANDORA
CC//  PPeeññaa  LLeemmoonnaa  22,,  lloonnjjaa  
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La pareja formada por Cris-
tina y Gheorge, son los nuevos
gerentes de la Frutería PINO. En
este céntrico local podrás en-
contrar las frutas y verduras de
temporada. Su gran variedad de
productos, sus económicos pre-
cios, y su buena atención al
cliente, harán que vuelvas a
comprar allí. Frutas Pino, sirve
fruta y verdura de MercaBilbao,
lo que nos asegura que com-
pramos productos de calidad,
sabrosos, seguros y saludables. 

El horario de atención al pú-
blico es continuado desde las
8:30 hasta las 20:30, de lunes a

viernes, y el sábado de 8:30 a
14:00. Teléfono. 944103526.

Frutería Pino
CC//  GGoorrddóónniizz  7744

El pasado mes de julio,
ha abierto sus puertas la
Mercería Kuttun. Tiene su
acceso por la calle ciuda-
dela frente al numero 2, y
allí se ofrecen todos los
servicios relacionados con
la mercería, ya que consi-
deraban era algo que esca-
seaba en el barrio.

La regentan la pareja for-
mada por Arantza y Cristó-
bal, nacidos ambos en
Rekalde, y que tienen una
amplia experiencia en el
sector comercial.

De cara al otoño, co-
menzaran a realizar talleres
de diversas modalidades.
Os esperan para ofreceros
toda la información que so-
licitéis, así como para que
les conozcáis y veáis que
ofrecen un servicio de cali-
dad y rápido. 

Horario de Lunes a Vier-
nes  de 10:00 a 14:00 y de
16:30 a 20:00 y Sábados
(excepto verano) de 10:00 a
14:00. 
Contacto: 648 15 27 02

Mercería Kuttun 
MMoonnccaaddaa,,33  TTrr..  LLoocc..33..  EEnnttrraaddaa  ccuuiiddaaddeellaa  22  
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ALIMENTACIÓN
Carnicería Charcutería 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. 2ª Pl.-Pto 28 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)
Frutería del Pino (Gordóniz, 76 Tlf: 94 410 35 26)

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)
Gabinete de Estética y Masajes Pandora
(Peña Lemona, 2 lonja 2. Tlf: 94 421 78 72) 

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, 62. 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)
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 Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
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)
Cafetería Metrópolis (Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss
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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)
Mercería Kuttun (Moncada,3 Tr. Loc.3. Entrada Ciudadela 2)

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)
Ekogarbi (Gordóniz, 93B. Tlf: 649 069 400)

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: 610 031 427) 
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: 94 444 70 41)

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección
de correo: iinnffoo@@rreekkaallddeebbiihhoottzzeeaann..ccoomm..  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.
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“Hito” en la calle Gordóniz señalando
recorridos del anillo verde de Bilbao

El Ayuntamiento quiere acercar los montes
que rodean nuestra villa al centro, a los barrios.
Para ello, ha instalado en los distintos barrios de
la ciudad 8 hitos, que indicarán a los bilbainos y
visitantes que quieran dar un paseo y conocer
los montes bilbainos, los caminos que se pue-
den seguir desde ese punto.

Se trata de un total de 8 totems de 2,5 me-

tros de altura que están realizados en acero in-
oxidable, un material que resiste bien las incle-
mencias del tiempo y que es muy adecuado para
exteriores.

Cada una de las señales incluye: 
- Un plano del recorrido que se propone con el
camino marcado desde ese punto hasta el de
llegada.

- La distancia y la pendiente
media del recorrido que se pro-
pone.
- Un plano general del anillo verde
de Bilbao con los itinerarios auxi-
liares que salen de los distintos
puntos de Bilbao.

La señal en Rekalde está co-
locada en la calle Gordoniz. Del
mismo punto salen dos itinerarios:
Al Monte Arraiz y al Pagasarri •

Instalación de rampas y mejoras de 
accesibilidad en Filomena Baldezate

Tras la cesión de los veci-
nos, ya que era un espacio pri-
vado de uso público, por fin el
Ayuntamiento puede acometer
una actuación destinada a me-
jorar de manera integral la ac-
cesibilidad del barrio de
Filomena Baldezate y del cole-
gio del Sagrado Corazón, en
Artazu Bekoa.

El Ayuntamiento, tras haber
sido priorizado el proyecto en el
Auzokide Plana del Distrito 7,
dará una alternativa al acceso
del portal nº2 desde la Calle Fi-
lomena Baldezate. Además,
buscará una solución a la co-
nexión con la pasarela que
cruza la A-8 en el barrio de Ar-

tazu-Bekoa, de tal manera que
éste sea accesible también
para personas con movilidad
reducida.

Para garantizar esta acce-
sibilidad universal, se ejecuta-
rán rampas y escaleras, y todos
los muros de las rampas y es-
caleras se rematarán con un
aplacado de piedra caliza para
embellecer el espacio.

Además, y para mejorar la
seguridad del espacio, se me-
jorará y potenciará el alum-
brado en la zona y se colocarán
pasamanos y barandillas de
acero galvanizado en las esca-
leras y rampas para que la ac-
cesibilidad en el entorno sea
mejor.

Esta actuación de mejora
de la accesibilidad se suma a la
construcción del ascensor el
año pasado. Se trata de una
actuación muy demandada que
comenzará en junio y que se
prevé que termine en 4 meses
de plazo, Se estima una inver-
sión de alrededor de 420.000
euros •

RReekkaallddee  vveerrddee  yy  aacccceessiibbllee



HHiillaarriiaa  CCiiffuueenntteess  eess  uunnaa  vveecciinnaa
ddee  RReekkaallddee  mmuuyy  aaffiicciioonnaaddaa  aa  llaa
ppooeessííaa,,  nnooss  hhaa  ddeejjaaddoo  uunnoo  ddee  ssuuss
ppooeemmaass  ppaarraa  uuee  llooss  ppuubblliiqquueemmooss..
AApprroovveecchhaammooss  llaa  ooccaassiióónn  ppaarraa  rree--

ccoorrddaarr  aa  ttooddooss  llooss  vveecciinnooss  yy  cclliieenn--
tteess  qquuee  eessttaass  ssoonn  ssuuss  ppáággiinnaass  yy
qquuee  ppuueeddeenn  eennvviiaarrnnooss  ssuuss  eessccrriittooss,,
ccaarrttaass,,  ccoollaabboorraacciioonneess,,  ffoottooggrraa--
ffiiaass......
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EEll  rriinnccóónn  ddeell  cclliieennttee

HHaabbllaa  uunnaa  mmaaddrree
MMii  hhiijjoo  nnoo  mmee  llllaammaa

Mi hijo no me llama
¿qué mal he podido hacer?
yo quiero que me lo expliquen 
y que lo pueda entender

Sólo quiero unas palabras 
que me puedan convencer 
de lo malo que haya hecho 
y poder retroceder

A mi corto parecer
como la conciencia es grande 
no quisiera pensar yo
que otros son los culpables

Es verdad que así lo pienso
por las cosas que yo veo
¿Cómo hacer mal a mi hijo 
con todo lo que le quiero?

Para mi son un regalo 
que la pareja formamos 
con todo nuestro cariño 
en momento apasionado

Por desgracia él marcho 
y yo me quedé soñando 
sólo me quedan mis hijos 
por ellos sigo luchando

Luchar hasta que me muera 
aunque yo sigo pensando 
si ya no me pertenecen
si yo ya los he entregado

Pero el cariño es tan grande 
que se puede repartir
aunque sea en pocas porcio-
nes 
y saberlo recibir

Esos nietos que tenemos 
que tanta ilusión nos dan 

cuando nos llaman abuela 
el corazón se nos va

Se nos yo detrás de ellos 
que es una generación más 
y queremos dar ejemplo 
'Pa" los que vengan detrás

Dimos una educación
arreglo de nuestros tiempos 
y meteríamos la pata
como les pasará a ellos

Que la familia se arregle 
Que para mi es lo más grande 
hoy no falta de nada 
tenemos muchos manjares

Estos son mis pensamientos 
y yo los quiero expresar
me despido con un beso 
para toda la humanidad.

Hilaria Cifuentes Año 2003




