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Hola a todas y todos!

Desde estas líneas queremos
expresaros nuestra mayor gratitud
porque en esto momentos difíciles
sigáis confiando en nosotros para
vuestras compras, servicios, ocio,
poteo…para vuestro consumo.

Os agradecemos de corazón,
como nuestro propio nombre indica,

Rekalde Bihotzean, que nos apo-
yemos unos a otros, por nuestro barrio y
nuestras gentes.

Todos los comercios, hosteleros y servicios
que aparecen en el listado interior estamos unidos y
consideramos que de “esta” saldremos  juntos, por-
que creemos en nuestro lema “ la unión hace la fuerza”.

Por ello estamos a vuestra disposición, ofreciendo cada día una oferta mas
atractiva, mejorando precios sin restar calidad…y con interesantes sorteo, entregas
de regalos…y demás incentivos que encontraras en estas paginas.

Hemos aprovechado el cambio de imagen para incluir Hostelería y Servicios
dentro del logo. Ahora nos denominamos “ Asociación de Comercio , Hostelería y
Servicios ” para que todos los gremios se sientan incluidos en nuestro nombre.

Muchas gracias, y consigue tus ventajas en los establecimientos que tengan
nuestro distintivo!!

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.

Numero 16. Mayo de 2013 
Gratuito. Tirada: 3.750 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

ASOCIACIÓN DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS  
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REKALDE BIHOTZEAN
AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

CHOLLOS EN REKALDE
Otro año más celebramos los días 5 y 6 de marzo los “ Chollos en Rekalde”. El invierno

hizo un paréntesis y nos ayudó con buena temperatura y sol que se agradeció después de
este largo y húmedo invierno.  Estos dos días de buen tiempo, muchos de nuestros estable-
cimientos salimos a las calles para ofertar productos y ofertas a precios inmejorables. 

Aunque sean los comercios de textil los
que más se echan a la calle, algunos estable-
cimientos de alimentación y artículos de hogar
también se sumaron.

Desde la asociación se busca que este día
no esté únicamente orientado a la moda o tex-
til y se sumen bares y cafeterías y otro tipo de
comercios para que este día sea una fiesta
lleno de color y alegría. Se está pensando en
realizar un día de pintxo – pote por parte de los
establecimientos hosteleros •

Colaboración en los 
Carnavales de Rekalde

Como en años anteriores hemos colaborado en los Carnava-
les de Rekalde patrocinando el Concurso Infantil de disfraces. Las
actividades este año han sido:

• El Viernes de Carnaval ,15 de Febrero se celebró el Con-
curso Infantil de Disfraces, después se realizaron talleres y hubo
una gran Chocolatada en la plaza de Rekalde a las 17.00 horas 

• El Sábado de Carnaval, 16 de febrero hubo Castillos Hin-
chables de 11.00 a 14.00 horas en la plaza de Rekalde •

Sorteo de los 8 vales 
de 80 euros

Desde el 15 de abril
hasta el 15 de mayo,
nuestros clientes han po-
dido ganar 80 euros en el
sorteo de 8 vales. Este
año hemos querido re-
partir más premios y que
la suerte este más repar-
tida. Simplemente con
rellenar con nombre y te-
léfono, se ha podido par-
ticipar en el sorteo de 8
vales. Los 80 euros son
para gastar en los esta-
blecimientos asociados a
Rekalde Bihotzean, ya
sea de servicios, comer-
cio u hostelería •
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ENTREGA DE PREMIOS
Una vez finalizada la campaña de Navidad con el Tranvía por Rekalde y el Parque Infantil y la cho-

colatada celebramos la entrega de premios  en un ambiente agradable, disfrutando las magníficas
instalaciones del Centro de Distrito.

Acompañados  con miembros del Ayuntamiento se  otorgaron los 5 vales de 100 euros a las per-
sonas participantes como jurado popular en el concurso de escaparates, también se otorgaron  los
trofeos a los establecimientos ganadores y disfrutamos de un pequeño piscolabis en un excepcional
ambiente. Los establecimientos ganadores en las distintas categorias fueron:

CCoonnccuurrssoo  ddee  ccóócctteelleess::
Mejor cóctel con alcohol: CAFETERÍA METRÓPOLIS
Mejor cóctel sin alcohol: BAR CERRO

DDeennttrroo  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ddee  EEssccaappaarraatteess::
Premio al mejor escaparate: FLORISTERIA AVI- FLOR
Premio al más original: DECORACIÓN AYESTE ENEA
Premio a la mejor iluminación: CARNICERIA EDU
Premio al más navideño: SEGUROS AXA

KORRIKAREN 
LAGUNA
La Asociación Rekalde Bihotzean euskaren
alde, Desde Rekalde Bihotzean hemos apo-
yadola KORRIKA adquiriendo el kilómetro
1780 que pasa  bajo el puente de Rekalde.

Tipi tapa tipi tapa, korrika! •

Nueva IMAGEN y
nueva WEB
Hemos realizado un concurso de logos donde cualquier
persona mayor de edad podía participar enviando sus ideas
y diseños. Hemos recibido una veintena de propuestas, casi
todas con un corazón como base protagonista del logo. Fi-
nalmente Francisco Javier Sanz ha ganado con esta pro-
puesta. 

Por otro lado estamos cambiando la web, ahora es más
dinámica y está conectada a las redes sociales 

.
www.rekaldebihotzean.com

ASOCIACIÓN DE COMERCIO, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS  

PRUÉBATE
BILBAO
El 23 de Marzo ¡se estrena primavera! Por fin llegó la primavera y el ayunta-
miento de Bilbao realizó algunas actividades . Nuestra asociación se sumó
repartiendo flores realizadas con globoflexia y una pequeña kalejira ameni-
zada por una pareja que tocaba la trikitxixa y pandereta. También se repartie-
ron caramelos y flyers •
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IV concurso de pintxos
Rekalde Bihotzean

Por cuarto año con-
secutivo, se celebra el IV
concurso de pintxos de
Rekalde. Empieza el 24
de mayo y finaliza el 2 de
junio. Este concurso se
disfrutará en dos fines de
semana, coincidiendo
este ultimo con el festival
de Circo. 

Se consumen pintxos
especialmente elabora-
dos para la ocasión,
acompañados por una
bebida y los clientes que
participan optan a suge-
rentes premios. 

Este año además de
contar con un jurado po-
pular, que consiste en la
clientela que consume los
pintxos, contaremos con
un jurado profesional fi-
nalmente se conceden tres
premios

1. Jurado independiente:
mejor pintxo. 

2.  Jurado popular: pre-
mio a la mejor simpatía y
a la mejor barra.

Los bares participantes (y sus pintxos) son los siguientes: 

Bar Antxon (Pintxon), Bar Bienve (Urgorri), Cafeteria Metrópolis (Metroreka), 
Cafeteria Riazor (Operación bikini), Bar Las Palmeras (Croqueta de pollo), 

Jamoneria La Bellota (Jamón y tomate), Bar Mellid (Merkel) •

AAccttiivviiddaaddeess  aa  rreeaalliizzaarr

AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
REKALDE BIHOTZEAN

Modas
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Mejor Café en Rekalde
DDeessddee  llaa  aassoocciiaacciióónn  vvaammooss  aa  cceelleebbrraarr  uunn  ccoonnccuurrssoo  ddeell  mmeejjoorr
ccaafféé  ddee  RReekkaallddee..  

SSeerráá  ssiimmpplleemmeennttee  uunn  CCoonnccuurrssoo  ddee  ccaafféé  ccoonn  lleecchhee  oo  ccoorrttaaddoo,,
ssiinn  nniinnggúúnn  ttiippoo  ddee  aaddiittiivvoo,,  nnii  aarroommaass,,  nnii  aaddoorrnnooss,,  uunn  ccaafféé
sseenncciilllloo..  EEnn  bbrreevvee  ooss  ccoommeennttaarreemmooss  llaass  ffeecchhaass  eexxaaccttaass  yy  llaass
bbaasseess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ••

Participación en
las Fiestas 
de Rekalde
A finales de Junio, en torno a  la festividad
de San Pedro celebraremos las fiestas de
Rekalde.
Todavía no se ha ultimado con la Comisión
de Fiestas la colaboración concreta pero lo
que si está claro es que disfrutaremos de
las fiestas  como todos los años.
Gora gure jaiak!

Nuevos Chollos 
después del  verano
¿Como nos vamos a resistir a com-
prar los últimos caprichos a precios
irresistibles en un ambiente calle-
jero y popular? En otoño, tendre-
mos . los dos días de chollos son
una cita que dos veces al año tiene
lugar por las calles de Rekalde. 
¿ Te lo vas a perder?
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OPENCEL 
Centro de estética

Maria Ángeles abrió este fe-
brero un nuevo centro de Belleza si-
tuado en la calle Amboto. En este
centro de estética ofrecen distintos
servicios de depilación, con cera o
láser, blanqueamiento dental, pre-
soterapa, fotorejuvecimiento y no-
vedosos tratamientos faciales y
corporales. Además de la belleza ,
ofrecen salud con Acupuntura , ma-
sajes y osteopatía de la mano de su
pareja. 

Los horarios son de lunes a
viernes de 10.00h a 20.00h y los sá-
bados por la mañana de 9h a 14h.

Maria Ángeles es vecina de Ureta-
mendi y ofrece estos tratamientos a
precios muy asequibles, siendo su
oferta estrellas uñas de porcelana a
18 euros •

GGoorrddóónniizz  9933

YOIGO
Lexuri es una joven errekaldetarra de toda

la vida que, pese a su juventud, se ha embar-
cado con muchas ganas e ilusión en este ne-
gocio de YOIGO, desde enero de este año. El
local está ubicado en la calle Gordóniz, ha-
ciendo esquina con la calle Amboto. 

Lexuri apuesta por esta telefonía móvil
donde, además de tarifas imbatibles y termi-
nales de última generación, ofrecen una amplia
selección de accesorios a los mejores precios
del mercado.

En Rekalde ya disponemos de todos los
servicios de las nuevas tecnologías y muy
pronto con Yoigo se podrá disfrutar de la red
4G en el barrio •
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ON STYLE 

Desde hace unos meses el Estilista Luis Rodríguez ha to-
mado las riendas de este salón situado en la calle Gordoniz
53A (entrada c/Biarritz).

Es un centro de alta peluquería especializado en servicios
de última generación (Keratinas, extensiones, terapias capila-
res, alisados, mechas californianas, manicuras permanen-
tes...). Sin olvidarnos del valor añadido que viene aportando
Luis Rodríguez a lo largo de los últimos años en el barrio bil-
baíno de Rekalde sobre cortes de caballero de ultimas ten-
dencias, afeitados, arreglos de barba y maquillajes de novio.

Todos nuestros servicios están avalados por las mejores
firmas, como L’oreal Professionnal, Ghd, American Crew, Tigi,
Peggy sage,…•

Desde que comenzaron en
enero de 2011, Ziortza apostó
por precios populares y pro-
ductos caseros.

Este bar situado en la Ca-
rretera de Larraskitu posee una
clientela fiel a su buen am-
biente en partidos de fútbol y
Basket. Los amantes de la cer-
veza disfrutan todos los vier-
nes del Día de la Cerveza, con
la caña a un euro, y a diario la
Heineken a un euro, además
los viernes también se puede
disfrutar su sabroso “Talo”. 

Ziortza enfatiza que la co-
mida es casera y de gran cali-
dad. Al igual que sus
conocidos pintxos morunos,
las croquetas caseras se

hacen al momento, sirviéndose
recién hechas.

El bar Antxon posee un
“txokito”, una zona privada
donde celebrar cumpleaños o
cualquier reunión con intimi-
dad y exclusividad. Para ello
también ofrecen menús con-
certados que se adecuan a
distintos precios y necesida-
des.

En estos tiempos además
de ofrecer buen ambiente y
una terraza climatizada con
pantalla de televisión, los pre-
cios son populares, no única-
mente con la cerveza, también
en la variedad de pintxos que
a partir de las 20.00 h son a un
euro •

RReekkaallddee--LLaarrrraasskkiittuu,,  1144  

Bar Antxon

Peluqueros

TTllff::  994466  5555  9966  3311  ,,  wwwwww..bbaarraannttxxoonn..ttkk

TTllff::  9944  442222  2233  4400  wwwwww..oonnssttyylleeppeelluuqquueerrooss..ccoomm
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Pargolettos
Moda infantil

Este mes de mayo nace Pargolettos, una tienda
de moda infantil de cero a cinco años, situada en Gor-
dóniz 38. Después de ver y estudiar las diferentes fir-
mas, Kauli, Marquesita Real, La Coquetilla, Lio-Lio,
para Sofia, su responsable... sentir su calidad como-
didad y diseño impecable tenían que llegar a Bilbao,
ya están aquí!!! 

Bienvenido PARGOLETTOS!!!
El horario es mañana de 10:00 a 13:30 y a la tarde
de 16:30 a 19:30 
Sábados de 10:00 a 14:00 •

NNuueevv@@ss  ssooccii@@ss

1100

CCiiuuddaaddeellaa  ffrreennttee  nnºº22

Merceria Kuttun
La Mercería Kuttun no es un comercio nuevo en Rekalde,

ha estado regentándolo Arantza que por circunstancias pun-
tuales ha hecho un paréntesis y ahora toma las riendas Lilia.
Continúan impartiendo talleres de punto de cruz, costura y
lana. Los talleres se imparten en distintos horarios y grupos re-
ducidos.

Esta mercería tradicional y creativa se espe-
cializa en todo tipo de medias, de las más tradi-
cionales a las más sofisticadas y vanguardistas.
Ofrecen también bodies y camisetas de bebe pin-
tadas a mano, ideales como regalos artesanos y
exclusivos. Horario de atención de lunes a viernes
de 10.00 a 14.00h y de 16.00h a 20.00h, los sába-
dos abre ininterrumpidamente de 10.00h a 14.00h.
Tiene su acceso por la calle Ciudadela frente al nú-
mero 2 •
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Conservamos mucho cariño
por nuestro logo de siempre y
seguirá conviviendo con la
nueva imagen, soplan nuevos
tiempos y que cambiar con los
nuevos tiempos  amoldándonos
a los nuevos tiempos queremos
cambiar nuestro logo y para que
sea de  una manera democrática
y participativa se ha celebrado
un concurso de logos para que
en un plazo de 2 meses cual-
quier persona pueda participar y
ganar 300 euros para gastar en
nuestros establecimientos.

Con la nueva imagen de Re-
kalde Bihotzean, se repartirán
entre los establecimientos aso-
ciados nuevos productos.
Vamos a repartir abanicos, piru-
letas en forma de corazón y glo-
bos en forma de corazón •

Nuevo logo e imagen de la asociación

AArrrriibbaa,,  mmoonnttaajjee  ddeell  llooggoottiippoo  eenn  uunn  eessccaappaarraattee..
AAbbaajjoo,,  vvaarriiaass  ddee  llaa  pprrooppuueessttaass  qquuee  llooss  vveecciinnooss

ddee  RReekkaallddee  nnooss  hhiicciieerroonn  lllleeggaarr..

EElleemmeennttooss  ddee  mmeerrcchhaannddiissiinngg  qquuee  ssee  rreeppaarrttiirráánn
ppoorr  llooss  ccoommeerrcciiooss  aassoocciiaaddooss..
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EENNTTRREEVVIISSTTAA  AA  KKEEPPAA  KKUUNNKKEERRAA

“Llevo siempre
a Rekalde

en mi corazón”
¿ Guardas algún recuerdo

especial o anécdota de Re-
kalde?

Rekalde era mi mundo, era lo
único que conocía , Rekalde lo
era todo. Mi padre vivía en la
calle Goya en el bajo y mi madre
en el primer piso y se conocieron
ahí de vecinos en la calle Goya.
Para mi Rekalde era mi barrio , el
mundo en si mismo. Así como
ahora veo que nada es definitivo ,
en aquel momento la sensación
era de que era todo, era defini-
tivo, tengo miles de recuerdos,
de cosas cotidianas, de los co-
mercios de entonces de toda la
vida , es impresionante es para
mi una joya personal. Tengo un
recuerdo muy bueno, he tenido
una infancia muy feliz, a pesar de
las circunstancias sociales de
ese momento, pero tengo bue-
nos recuerdos del barrio y muy a
gusto con mis amigos.

¿ Mantienes alguna  amis-
tad de Rekalde?

¡Claro!,¡todas... eso no se
pierde nunca!, yo cada vez que
vengo y que me encuentro con
alguien veo que el cariño es
mutuo, para mi Rekalde es algo
muy especial , siempre lo llevo en
el corazón, si que tengo el arraigo
y noto esa unión con el barrio y
esos sentimientos y esas sensa-
ciones que se pueden tener y
nunca vas a olvidar ni dejar de

sentirlo. Aunque también por mi
trabajo y por mis viajes tampoco
he podido mantener “ la cuadri-
lla” pero ellos también lo saben y
cada vez que me ven es como si
nos hubiéramos visto la semana
anterior.

¿Qué crees que sería im-
portante para mejorar el ba-
rrio o la vida en Rekalde?

Bueno ahora yo no vivo en
Rekalde, pero creo que en Bil-
bao sería importante darles a los
barrios protagonismo también,
la historia de Bilbao la historia
de sus barrios ha estado pre-
sente y sería bueno que no se
centre únicamente en el centro
de las ciudades.

En mi caso, por mi trabajo
y por mi pasión siempre inverti-
ría en cultura, los barrios mere-
cen también tener acceso a la
cultura, bibliotecas, centros de
cultura y donde se puedan im-

partir conciertos, aprender mú-
sica u otras artes. Además en
estos tiempos creo que se de-
bería hacer un esfuerzo, y un
ambiente cultural es una inver-
sión para el futuro.

¿Has dedicado una can-
ción a Rekalde?

Si, a Rekalde le he dedicado
varias, una la grabé en la calle
Goya, con un percusionista Glen
Vélez , quise hacer un pequeño
homenaje a mi aitite que tocaba
la pandereta. 

Y  también a mi madre y por
eso lo grabamos y nos pusimos
a tocar en el mismo portal en la
calle Goya. 

Este músico es americano de
Nueva York y es uno de los gran-
des percusionistas del mundo de
los panderos. 

Yo ya había hecho esta can-
ción pero quise hacerlo en mi
calle y no buscar los lugares es-

““YYoo  ssiieemmpprree  mmee  hhee
sseennttiiddoo  mmuuyy  

oorrgguulllloossoo  ddee  sseerr  
ddee  RReekkaallddee  yy  ddee
hheecchhoo  llee  hhee  

ddeeddiiccaaddoo  vvaarriiaass  
ccaanncciioonneess””..

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
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KKeeppaa  JJuunnkkeerraa  
MMaaeessttrroo  ddee  llaa  ttrriikkiittiixxaa,,  hhaa  eeddiittaaddoo  hhaassttaa    1177  áállbbuummeess,,

ggaannaannddoo  eenn  22000044  eell  pprreemmiioo  GGrraammmmyy  LLaattiinnoo  aall  
MMeejjoorr  ÁÁllbbuumm  FFoollkk  ppoorr  ssuu  ddiissccoo  eenn  ddiirreeccttoo  ''KK''..

trella de Bilbao. Es bueno con-
servar las raíces. Lo podéis ver en
mi web o internet.

¿Desde fuera cómo crees
que se ve Rekalde?

No sabría decirte, porque
cada uno tiene una percepción
distinta. Incluso para mi madre

Rekalde es otro Rekalde
que para mi. Quizá si se podría

decir que de otras partes de
Bilbao si se ve que se ha
hecho un trabajo, ha habido un
cambio, han cambiado cosas,
unas cosas que se ganan y
otras que se pierden.

¿Como ha cambiado?

Hombre ahora Rekalde no
es la misma que la de mi in-
fancia y mi juventud, aunque

en la esencia siga igual Ahora
no vivo aquí , pero si que creo
que apostaría por el comercio
de aquí se tiene que hacer un
esfuerzo

¿Tu apuestas por el lema
“ Compra en lo local, piensa
en global”?

En mi web puedes ver una
canción “ Ultramarinos y colo-

niales “que hice que era dedi-
cada esas pequeñas tiendas
de toda la vida, que son esas
pequeñas piezas de museo,
Por supuesto que creo que hay
que fomentar ese contacto con
la gente y que haya ese entra-
mado comercial es crucial para
las ciudades, para que estén
vivas. Las humaniza y se forta-
lecen los lazos de la comuni-
dad.•
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ALIMENTACIÓN
Carnicería Aititek (Camino Villabaso, 29. Tlf: 94 656 14 46)
Carnicería Charcutería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Chacinería Emiliano González 
(León de Uruñuela, 2. 2ª Planta-Puesto17. Tlf: 649755776)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 619726952)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela, nº 1C.Tlf: 94 410 23 26)
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordoniz, 82. Tlf: 94 444 85 63)
Horno Gordoniz (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)

AUTOMÓCIÓN
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 izda, Tlf. 946 023 280//675 718 833)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)
Caixa (Gordóniz 72. Tlf: 944590740)

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)
Opencel (Amboto 1. Tlf: 946524033)

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)
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
Nivel 3 (Simón Bolívar, 13. Tlf: 94 441 60 99)

GOLOSINAS
El país de las Golosinas (Peña Lemona, 2 bajo)

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

HOSTELERÍA
Bar Antxon (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 946 55 96 31)
Bar Bienve (Gordóniz 93, trasera. Tlf: 94 422 30 92)
Bar Las Palmeras (Gordóniz 90 Tlf: 94 422 30 03)
Bar Purita (Ciudadela frente al nº 2. Tlf: 94 656 73 40) 
Bar V8 (León de Uruñuela, 2) Tlf:94 656 27 59
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja.Tlf: 94 404 42 46)
Cafetería Metropolis (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: 663746370)
Restaurante Escuela Bilbao (Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss
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INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. (Biarriz 13. Tlf: 94 655 74 20)
Eskura 21 (Gordóniz 44, 2° planta dpto. 7. Tlf: 94 443 87 58)
Pcdual Teleinformática (Camilo Villabaso, 22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

INMOBILIARIA
Estudio Desarrollo SL (Gordóniz, 72. Tlf: 94 470 07 12)

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)

MERCERÍA
Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)
Mercería Kuttun (Ciudadela frente nº2)

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)

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: 94 421 17 63)
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 (Moncada, 8. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac, luz y sonido (Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Hidro Mendi (Biarritz 2ª local Tlf: 94 444 37 13)
Locutorio.com (Gordóniz, 80. Tlf: 94 470 41 90)
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)
Yoigo (Gordóniz 93. Tlf: 94 612 10 69)

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Buda´s (Ciudadela s/n galería Samaniego Tlf: 610 031 427) 
Modas 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)
Pargolettos Moda Infantil (Gordóniz 38. Tlf: 94 422 36 08)

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.




