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¿Por qué estamos en Rekalde Bihotzean?
Porque si no hubiera asociación, no tendríamos 
interlocución con las instituciones públicas, 
ni podríamos pertenecer a foros de debate de 
asuntos de Rekalde.

Porque si no hubiera asociación no habría ni lu-
ces de navidad y no se colaboraría con Comi-
siones de Fiestas, Carnavales, y demás actos 
festivos para el barrio, ni se harían actividades 
que revierten en la ciudadanía.

Porque si no hubiera asociación no estaríamos 
dentro de la plataforma BilbaoDendak y esta-
ríamos fuera de decisiones importantes que se 
toman y nos atañen.

Porque si no hubiera asociación, no habría 
acuerdos entre comerciantes,  ni campañas, ni 
actividades colectivas.

Porque si no hubiera asociación sería difícil el 
acceso a información, tramitación, subvencio-
nes y formación en determinadas cuestiones 
de Comercio y Hostelería.

Porque queremos un barrio vivo, nos gusta 
Rekalde, queremos actividades culturales y 
lúdicas. 

Porque queremos calidad de vida, vivir y dis-
frutar en Rekalde.
 

Es por eso , por lo que estamos en la Asocia-
ción. A quien apoyáis y colaboráis con Rekalde 
Bihotzean. Eskerrik asko bihotz Bihotzez. 
 

La Junta Directiva

Rekalde Bihotzean

Asociaciación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Rekalde
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Lo celebramos fuera de la sede ya que el tiempo lo permitía, contamos con repre-

sentantes institucionales, colegas de otras asociaciones de comercio, y asociados. 

Disfrutamos de un piscolabis con los  deliciosos pintxos , también contamos con 

losganadoresdelsorteodelosSpaparadospersonasporparticipareneljurado
popular de este certamen, que se sumaron al buen ambiente que se respiraba. 

Aprovechamos para presentar el merchandising: abanicos, globos en forma de co-

razón, piruletas y banderolas.

En la entrega de premios contamos con la grata presencia de Sabin Anuzita, Con-

cejal-DelegadodeEuskera,JuventudyDeporte,quienentrególospremiosjuntoa
nuestra presidenta Elena del Campo •

Entrega de los premios del 
IV Concurso de Pintxos de Rekalde.

Mejor pintxo: Bar Antxon 
Mejor Atención y simpatía: Cafetería Metrópolis
Mejor barra: Bar Antxon

Cartel del concurso y momentos 

de la entrega de premios.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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El pasado 13 de agosto, en la sede de Bilbao centro, se celebro 

laentregadepremiosalosmejoresproductoscomercialesque
potencian Aste Nagusia, siendo esta su primera edición. 

En el barrio estamos de enhorabuena, ya que de las 32 propues-

tas, se eligieron 4 finalistas y 2 de ellos eran asociados nues-

tros/as. Enhorabuena a Susana Basurto y a Erreka Multimedia 

S. Coop.

El Centro de estética Susana Basurto lanzó para Aste Nagusia los 

tratamientosymasajesdeMarijaia,paraquelospuedadisfrutar
todo el mundo. 

Erreka Multimedia lanzó de cara a la  Aste Na-

gusia la app para móvil PoteApp que sirve 

para llevar apuntada la ronda, podéis descar-

garla y ver toda 

la información en  

www.poteapp.com

Premiados en la Aste Nagusia
Susana Basurto y Erreka Multimedia S.Coop

Imagendelospremiados,juntoconelbonoMarijaiadeSusana
 Basurto y la página de la “Ría del Ocio”, organizadora del evento.

Pese a la persistente lluvia matinal, los comer-

cios de Rekalde salimos a la calle. Por la tarde 

amainó y pudimos disfrutar de más calor y color 

en las calles. 

El segundo 

día pudimos 

ya disfrutar 

de las ca-

lles y de las 

ofertas. ¡Es 

lo que tiene 

que vivamos 

en Bilbao! El 

tiempo no 

siempre nos 

acompaña. 

Chollos 
en Rekalde

En un inmejorable ambiente,
el 29 de septiembre, distintas 

asociaciones de Rekalde, entre 

ellas Rekalde Bihotzean, parti-

ciparon en esta feria donde dis-

frutamos de música, danzas, 

gaiteros,concurso de pintxos, 

juegos, talleres, hinchables,
información de actividades, 

artesanía,comerciojusto,acti-
vismo y derechos sociales.

Es una actividad organizada 

por 14 grupos o asociaciones 

que trabajamos en el distrito
que queremos dar a conocer a 

losylasvecinaseltrabajoque
realizamos.

Disfrutando una estupenda mañana de 
domingo soleado plagada de actividades

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Ayúdanos a elegir el mejor café de Rekalde, podrás ganar uno de 
los 3 vales de 100 euros. Vete degustando y sellando el rutero y 
cuando quede un único establecimiento, al entregar el rutero se-
llado, tu último café será gratis.

Entre los ruteros entregados sor-
tearemos 3 vales de 100 euros 
para gastar en asociados de Re-
kalde Bihotzean. Hasta el 29 de 
noviembre podemos degustar y 
elegir de manera popular cual 
creemos que es el mejor café de 
Rekalde.

Esta iniciativa trata de que de 
manera popular se elija el mejor 
café de Rekalde. Para el fallo el 
50% de voto será entre un jura-
do independiente formado por 
personas anónimas elegidas 
al azar entre asociaciones (La-
negia, asociación de parados, 
de jubilados, etc...)

Los ruteros se van a buzo-
near y también estarán en los 
comercios asociados.

I Concurso 
“El mejor café de Rekalde”

Hasta el 29 de noviembre

Atentos a los 
Sorteos de Vales 
y promociones 
“Rasca y Gana”

Amigos y clientes:

¿Sabes que si compras en los 
asociados a Rekalde Bihotzean 

podrás ganar premios y tener 
importantes descuentos?

RASCA y GANA!! Premios la instante!!!
Al comprar en los establecimientos asociados 

te entregaran boletos de rasca y gana. 
Prueba tu suerte!!!

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Este año desde la Asociación 

queremos que disfrutéis  del  

parque infantil de Navidad du-

rante los días 26 y 27 de diciem-
bre en el Colegio Gabriel Aresti.

Habrá numerosas actividades 

infantiles tanto EN EUSKERA 

como en CASTELLANO.

•LUDOTEKA:(triciclos,
colchonetas, casita tobogán, 

balancín, piezas de tente 

gigante...)

•HINCHABLES
(depelotasycastillo)

•TALLERES:(tallerdeflores,
de pulseras, de confección 

de arañas, de chapa pintaca-

ras,globoflexia...)

•MUSICAYANIMACIÓN...

•TRANVIA:Los dias 2 y 3 de 
enero, animación y paseos 

con nuestro Tranvía de 

Rekalde Bihotzean, lleno de 

regalos y sorpresas...

•CHOCOLATADA: 

El 3 de enero en la sede 

de la Asociación en la Calle 

León de Uruñuela, nº 2.

Os esperamos!!!

Navidades en Rekalde 
Gabonak Errekalden

Repletas de actividades para todas las edades

¡En Rekalde jugamos todas!

Colabora para que no quede 
ninguna niña ni niño sin juguete

¿Sabías que…?
LOTERIA de 
NAVIDAD 
de Rekalde 
Bihotzean
Comprando tu  participación 

podrás colaborar con las luces 

de Navidad. ¿Y si toca en 
Rekalde?

¿Sin la Asociación de Comerciantes no habría 
luces en el barrio en Navidad?

Esperamos la colaboración de otros comer-
cios, para disfrutarlas todos en el barrio.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN

LaasociacióndedesarrollocomunitarioGaztelekuy
nuestra asociación Rekalde Bihotzean vamos a or-

ganizardecaraalOlentzerounarecogidadejugue-
tes.Losjuguetesrecogidosseentregarananiñosy
niñas del barrio  a través de los grupos colaborado-

res en la campaña para que se entreguen. 

Las fechas para la recogida de juguetes 
van a ser del 4 al 29 de noviembre. 

Podéisdejarvuestrosjuguetesenlasedesocial
deRekaldeBihotzean(LeóndeUruñuelanº2)
y/oenladeGazteleku(TravesíadeAltubes/n).
Solo laborables de 9 a 13:00.

Pronto podréis ver en la calle a 

través de carteles más información 

sobre la campaña.
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Nekane empezó hace unos meses 

este nuevo proyecto, es un nego-

cio que hacía mucho tiempo que 

querían poner y que se ha creado 

con mucho amor, dedicación y sa-

crificio en beneficio de todo aquel 

que lo necesite.

Enoctubrehancomenzado(ape-
tición popular) los cursos de tarot. 

Traen a Rekalde artesanía de Afri-

ca, Pakistán o la India entre otros. 

En Sarabanda puedes encontrar: 

Collares de santero, velones de 

oración, velones 7 mechas, ve-

las pareja, aceites, hierbas para
sahumerios, polvos esotéricos, 

jabóndecocorezadoparalimpie-
zasdemaldeojo,estractospara
rituales y, en general, todo tipo de 

productos esotéricos y comple-

mentos de ritual. 

Si no encuentras lo que buscas, 

nos comprometemos a traértelo.

Consultas: Tarot Evolutivo: El Ta-

rot Evolutivo es un instrumento de 

autoconocimiento y sanación, ba-

sado en el Tarot de Marsella.

Las Constelaciones Familiares...

Los caracoles...

CONSULTA LO QUE QUIERAS,
Sarabanda
Nekane Echevarría Enrique
C/Gordoniz,97

Algo más que regalos…
Sarabanda, primera tienda esotérica en Rekalde

¿Te atreves con la hamburguesa Sa-

tán?  Si la terminas en menos de 20 

minutos es gratis. Si, si… no la pa-

gas. Pero es que es tan grande que 

es todo un reto….

Red Lion es el nuevo proyecto de 

Jesús y Janeth una pareja que lle-
van en Rekalde 14 años,  abrieron 

el pasado abril el nuevo bar ubicado 

en la carretera de Larraskitu.  Han 

pensado en ofrecer cosas distintas y 

atender nuevas sensibilidades.

Ofrecen bocadillos para celiacos. 

También ofrecen cazuelitas de tem-

porada, ahora caracoles, txistorra, 

morcilla,callos,orejasa1,5euros.

Los desayunos también son espe-

ciales: Huevos revueltos con bacon 

y zumo de naranja a 2.50 euros.
Además con 10 desayunos te rega-

lan uno. Abren desde las 7 de la ma-

ñana hasta las 23 horas, por lo que 

a cualquier hora se puede disfrutar 

de las cazuelitas, hamburguesas y 

platos combinados. Además de la 

sabrosa comida,  para la bebida, 

ofrecen días temáticos, el miércoles 

díadelcrianzayeljueves,comoen
el resto de Rekalde día de la caña. 

Los viernes por la tarde pintxo pote 

para empezar bien el fin de semana.

Red Lion tavern
Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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El nombre evoca al 

antiguo y conocido 

autobús de dos pisos 

que daba la vuelta 

en esta rotonda.  La 

gente de Rekalde 

para ubicar esta zona 

decía “donde da la 

vuelta el 4” en la rotonda al final de 

Gordoniz,deahíMiguelhaesco-

gido este nombre para este bar de 

toda la vida, bar de barrio donde se 

juntandistintasgeneraciones,txiki-
teros y kubateros, familias y gente 

de todo tipo y edades. 

Y ¡qué delicia las  tapas! , entre
semana con cada consumición te 

ofrecen una tapita de 

cocido,  o bien garban-

zos con callos, cocido 

montañés.... Los fines 

de semana ofrecen 

“rabas de txipirón ”o 

mejor dicho txipirones
albardados, una exqui-

sita ración a un precio sin igual  y 

también raciones de  pulpo. 

Las Heineken son todos los días 

a un euro, y pronto los viernes co-

mienzan los pintxo-pote. 

Abren todos los días de 8 AM a 

cerrar, en el bar donde daba “la 

vuelta el 4”.

La vuelta el 4
Gordóniz, 90 

DesdejunioPrevensystem,empre-
sa experta en inteligencia Preventi-

va, ya está en el barrio. 

En Prevensystem ofrecemos a 

través del producto Training Sys-

tem la formación y tutorización del 

empresario/aydeltrabajador/ade-
signado para que pueda asumir la 

Prevención de Riesgos Labora-
les con una importantísima reduc-

cióndecostesyunamejoraenla
integración de la misma.

Además Prevensystem dispone de 

un amplio catálogo formativo en 

diversas áreas, no solo vinculadas 

con los riesgos laborales sino tam-

biénformamosenCalidad,Gestión
empresarial, TIC, Seguridad de la 

Información y Tecnología, seguri-

dad alimentaria, medioambiente y 

seguridad y salud laboral. Cursos 

de manipulador de alimentos, de la 

Ley de Protección de Datos, de la 

Ley de Prevención de blanqueo de 

capitales,… están a tu alcance.

Todos estos productos pueden bo-

nificarse a través de los créditos de 

la Fundación Tripartita, con los que 

cuentas en tu empresa, lo que su-

pone un importante ahorro en tus 

gastos.

Estamos también especializados en 

servicios de Consultoría Preventiva: 

implantación de OHSAS 18001, 

Planes de autoprotección, medi-

ciones de contaminación, Planes 

de seguridad,…Pero lo más impor-

tante de todo es que estamos a tu 

lado, en el barrio, para todo lo que 

necesites, protección en preven-

ción, consultoría, asesoramiento 

legal, formación,… nos encuentras 

a “dos manzanas” de ti.

Prevensystem velará por la Preven-

ción de todos los comercios del ba-

rrio que lo deseen, a precios muy 

económicos. 

Estamos en la calle Biarritz 13, 

lonja y en los teléfonos 946 526
082y656920973paraatender-
te.

PrevenSystem
Biarritz 13, lonja 

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN



nuevos socios

octubre 201310

Un espacio moderno y  coqueto 

que se ha diseñado y hecho con 

sus propias manos, situado en 

la calle Amboto está muy cerca 

de la plaza. Este bonito café bar 

Luna, pisa tierra y aquí puedes 

degustar todos los días pintxos 

a1euro..Yde lunesa juevesel
botellín de San Miguel es a 1�. 

Hacen encargos de tortillas y ca-

napes, para cualquier evento u 

ocasión. 

Café Bar Luna
Calle Amboto s/n

No podemos decir 

exactamente que 

son nuevas so-

cias, se han vuel-

to a reincorporar. 

Irene, que lleva 

casi 30 años en 

Rekalde fue una 

de las fundadoras 

de Rekalde Biho-

tzean, y parte de 

la Junta Directiva
durante muchos 

años.

Irene ha legado 

esta tienda de 

moda infantil a Yoli, su hija  quien
continúa con el negocio. Yoli  tam-

bién es una veterana en el corazón 

deGordóniz. En esta tienda somos
especialistas en  ropa infantil de 0 a 

12 años y todo para la canastilla del 

bebe, carricoches, cunas, tronas, 

bañeras, etc. 

TambiénhacencursosdeGanchilloy
punto, en grupos reducidos , 2 horas 

semanales. Además  de puericultura 

disponen de Uniformes escolares y 

trajesdeComunión.

Estamos enGordóniz 93, pásate en
nuestro horario de 9:00 a 14:00 y de 

16:15a20:00hrs.

Moda Infantil Yoli
Gordóniz, 93

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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¿Sabías que  el “Uni Bilbao 

R.C.” es  el único equipo de 

Rugby de Bilbao? y además 

está en Rekalde con campo 

en el Polideportivo El Fango 

(Rekalde) y sede en el Bar
Obalisko.

Descubre el  Obalisko, este 

local multidisciplinar, está  si-

tuado en la esquina entre las 

calles Salou y Moncada.

Alberto se encarga del Bar y 

ofrece una oferta diferente 

cada día de Lunes a Sábado 

de11:30a16:00yde18:00a
cierre.  Podrás  disfrutar tam-

biéndefutbolín,podrásjugar
a la  diana on-line, actuacio-

nes y  música en vivo, 3 tira-

dores de cerveza diferentes, 

raciones de ibéricos, terraza 

en verano...

Rugby Bar 
Obalisko

Calle Salou. 1

nuevos socios

Esta parafarmacia lleva 

tiempo en la Asociación, 

antes estaba regentada 

por Eva, ahora es Marisol 

quien está.

Encontrarás todos los 

productos medicinales, 

pastillas naturales, com-

plementos nutricionales 

para vitalidad, fortaleza y 

energía, toda la gama de 

productos de parafarma-

cia, eso si, Marisol desta-

ca que está especializada 

en productos infantiles.

Todos los meses  hay sesiones de belleza . Una 

asesora especializada  realiza de forma gratuita 

diagnósticos piel personalizados, pide tu hora.

También hay citas de una nutricionista, en las 

que también de manera personalizada se cuida 

el peso y la salud. Llama al 94 4432737 y gana-

rás en salud.

Parafarmacia Eva
Gordóniz, 93

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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“Estoy muy agradecido de 
como se ha portado Rekalde 
conmigo y con mi familia”.

Fernando Ortega, ceramista

¿Cómo y por qué  empezaste 
en la asociación Rekalde Biho-
tzean?

Empecé hace muchísimos años, 

estuve desde el principio, fui 

fundador con la anterior Junta
Directiva…. Para mí era un espa-

cio necesario para estar unidos y  

optimizar las relaciones con nues-

tros vecinos y las instituciones y 

el ayuntamiento.

Siempre me han dicho que era 

buen embajador de Rekalde,
cuanto iba al ayuntamiento o en 

las entrevistas,  siempre he procu-

rado fomentar y hacer propagan-

da de Rekalde porque realmente 

creo que tiene mucho potencial. 

Siempre he estado muy unido a 

la Asociación, hice el logo de la 

asociación en cerámica, luego 

se digitalizó. Ahora hay un logo 

nuevo ya que hay que ir acorde 

a los tiempos pero me han dicho 

que los dos logos conviven, no se 

pueden olvidar los orígenes.

¿Ha habido un antes y un des-
pués en tu vida?

Hace siete años sufrí un aneuris-

ma y un ictus. Estuve muy grave, 

lo pasé muy mal, incluso estuve 

a punto de tirar la toalla, pero mi 

mujermehametidomuchacaña,
y mis amistades me insistieron y 

apoyaron de que continuara, me 

decían que no estaba solo, que 

estaba Rekalde, que el taller po-

dría ser mi terapia y que tenía dos 

hijosyteníaqueseguiradelante.
Cuánta razón tenían, ya que el ta-

ller ademásdemi trabajo, esmi
terapia y rehabilitación. 

Tengo que agradecer el apoyo 

recibido por el barrio, tanto los 

vecinos y vecinas como  las ins-

tituciones, jamásolvidaré lobien
que se portaron, Gazteleku, la
Comisión de Fiestas y la Asocia-

ción Rekalde Bihotzean. Estoy 

profundamente agradecido y es 

algo que no lo olvidaré. El cari-

ño y el apoyo recibido. Ahí se vio 

que Rekalde es muy barrio, en el 

mejor sentido, lagentemuyuni-
damehizounhomenaje,tocaron
enelGaztetxeKepaJunkera,Zea
Mays, fue muy emocionante y 

memorable, y me dio mucha fuer-

za para seguir, está claro que yo 

he puesto voluntad para superar 

lo que me pasó, pero creo que 

este apoyo recibido fue una baza 

igual de importante para mi recu-

peración. 

Sigo recuperándome, poco a 

poco, dentro de mis limitaciones, 

tengo calidad de vida.

Cuéntanos cómo es un  día en la 
vida de Fernando.

Una vez me levantó desayuno en 

el Bar Mellid, Ana me trata muy 

bien, luego voy  paseando por la 

calleGordóniz para ir al taller, la
verdad es que tardo un rato por-

que  me paro y saludo a mucha 

gente.

Cuando estoy en el taller ubica-

do en León Uruñuela nº7. hago 

misfiguras,trabajomucholaes-
tampa vasca aunque desde luego 

hago cualquier escultura o figura 

por encargo y  a medida, ahora 

uso mucho más una mano, pero 

puedes ver las obras que hago, si-

guen teniendo mi sello y la misma 

calidad que antes.

Luego, al mediodía  voy  a casa 

acomer, cuando mimujer Jaio-

netrabajademañana,ledoyde

“Sigo recuperándome, 
poco a poco, dentro de mis 
limitaciones, tengo calidad 

de vida”.

Ortega con las ultimas esculturas realizadas con una mano

“Para mi es muy importante
 mi trabajo, además de mi 
sustento, es mi  terapia y 

rehabilitación”.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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comer a mis dos hijos, Markel
e Iraide. y luego  por la tarde de 

camino me tomó  un  café en la 

Herriko, alguna vez en el Aibea, y 

luego vuelta a la tarea . Cuando 

terminolevoyabuscaraJaione
y paseo y a casa. Los martes voy 

al logopeda.

¿Cuál es tu espacialidad como 
ceramista?

Trabajo con barro refractario, y
esmaltes.Ysoyespecialistacon
el horno.

¿Cómo empezaste de Ceramis-
ta?

Empecé a los 14 años de mano de 

Angel Cañada, de Santutxu, luego 

mástardetrabajéenlapastelería
de  Zuricalday de Ercilla , hacía 

figuras de chocolates. Bueno em-

pecé como repartidor, luego me 

pasaron al horno y fui  el paste-

lero, recuerdo una Semana Santa 

un día me dio el punto e hice a  los 

Simpson de  chocolate  y gustó 

tanto que lo expusieron mucho 

tiempo. 

Recuerdo con cariño esta épo-

ca, fue cuando conocí a mi mu-

jer Jaione,le  conquisté con las

trufas de chocolate, ella estaba 

en la plaza de la casilla  con los 

sobrinos, antes recuerdo que ha-

bía columpios y yo iba a un bar 

de Zugastinovia a repartir,  un día 

le pedí fuego, me lo dio y luego 

empezamos a saludarnos, y  otro 

día con la excusa del reparto le 

dí unas trufas y así poco a poco 

empezamos a salir. Llevamos 23 

años casados.

Despuésde trabajaren lapaste-
lería,  conocíaJuanjoyempecé
atrabajarconlaresinaeneltaller
“Kekos” y hacía brujitas, brujas
del amor, de la suerte y  se  ex-

ponía en la Feria de Diciembre de 

artesaníadelArenal.Yvendíanal
corte inglés y más tiendas.

Pero decidí dar un cambio y 

me puse por mi cuenta,  yo soy  

modelista,  la gente trabaja con
moldes, pero a mí me gusta más 

artesano , como había pocos  y 

era lo que quería, comencé como 

ceramista artesano con mi propio 

taller en León de Uruñuela, hasta 

hoy.

Has hecho muchas exposicio-
nes y recibido muchos premios 

He expuesto en bastantes salas, 

lasalaLarrea,en laFeriadeGe-
txo, en la Feria de Artesanía del 

Arenal, en la Sala de exposiciones 

Viala, también en la Feria insular
de Fuerteventua,  en Madrid, en 

Francia, he ganado algunos pre-

mios,enCascante,enGetxo,etc.
Las últimas exposiciones han 

sido en el edificio de la bolsa, en 

el centro cívico de San Ignacio y 

Txurdinaga.

¿Qué opinas de cómo está Re-
kalde ahora?

Ha mejorado mucho, se ha mo-

dernizado, aunque mucha gente 

ha venido a vivir aquí, seguimos 

también  misma gente, muy unida, 

muy cercana. Es un barrio obrero, 

trabajadoryhumanoysolidario.

Si bien es cierto, me da pena que 

no esté Kukutza, era un centro 

cultural y además ¡cómo olvidar 

lo bien que se portaron conmigo!.

¿Qué cosas podías mejorar?

Estoy contento con el barrio, es 

un buen sitio y mi vida aquí está 

bien, Preferiría  que no estuviera 

la autopista, más espacios ver-

des. La plaza de Rekalde es muy 

grande,peromejoraríatantosinla
autopista encima!!

¿Qué recuerdo especial tienes 
del Barrio?

Un momento inolvidable fue el día 

que me dieron el alta de Gorliz,
bajamos del taxi en silla de rue-
das, los médicos no daban un 

duro por mí, me decían que no 

volvería a andar ni estar de pie.  Al 

salir del taxi vi un recibimiento de  

la Asociación Rekalde Bihotzean, 

estabaEmiliano,Jokinymuchos
más para recibirme. Me puse de 

pie y hasta hoy.  Mi mujer dice
que suena como milagroso pero 

así fue, ella no creía que estaría 

de pie, y al ver a la gente y hacer-

lo fue una sorpresa muy emocio-

nante, hasta nos fuimos a tomar 

algo por el barrio. Este momento 

jamássemeborrará,fuemaravi-
lloso. 

Quiero agradecer a todo el barrio 

como se portaron,  me hicieron 

una cena homenaje, actuacio-

nes, recaudaron dinero ya que mi 

situación económica se compli-

caba con la enfermedad. La aso-

ciación Rekalde Bihotzean, Gaz-
teleku, la Comisión de Fiestas .y 

tanta gente anónima me apoyaron  

y me apoyan tanto a mí como a mi 

familia y siempre estaré agradeci-

do. Siempre •

“Rekalde es un barrio 
obrero, trabajador, 

humano y solidario”.
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ALIMENTACIÓN
Carnicería Aititek (CaminoVillabaso,29.Tlf:946561446)
Carnicería Charcutería Edu(Gordóniz,62.Tlf:944218225)
Chacinería Emiliano González 
(LeóndeUruñuela,2.2ªPlanta-Puesto17.Tlf:649755776)
Chacinería Nieves(LeóndeUruñuela,2.Tlf:619726952)
Frutería Aja Fernández (LeóndeUruñuela,nº1C.Tlf:944102326)
Productos Gallegos Fernández(Gordóniz,97.Tlf:944220194)
Red Marina(Gordóniz,82.Tlf:944448563)
Horno Gordóniz (Gordóniz,48Tlf:944101439)
Frutería Del Pino(Gordóniz,76Tlf:944103526)

ARTES GRÁFICAS
Gráficas Rekalde(Sollube,3.Tlf:944223218)

AUTOMOCIÓN
AutoRekalde S.L. (Ctra.Rekalde-Larraskitu,1.Tlf:944215577)
Gordóniz Motor(BenitoAlberdi,6.Tlf:944449708)
Overdrive Performance 
(Salounº1lonja3izda,Tlf.946023280/675718833)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
Kutxabank(Gordóniz,66.Tlf:944042400)
Ipar Kutxa(Ciudadela,2.Tlf:944105867)
La Caixa(Gordóniz72.Tlf:944590740)

CALZADOS
Calzados Marey(Gordóniz30.Tlf:944443933)

CENTROS DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz,2Dto.2B.Tlf:944432974)
Opencel (Amboto1.Tlf:946524033)

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista(LeóndeUruñuela,7lonja3.Tlf:944448053)

COMPLEMENTOS
Bolsos Pili (Gordóniz,99.Tlf:944223785)

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez(Gordóniz,62.Tlf:944701299)

DECORACIÓN
Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz,48.Tlf:944105235)

ELECTRICIDAD
Argialdi(Sollube1y3.Tlf:944219770)

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam(Gordóniz,93.Tlf:944439487)
Centro de Enseñanza IDUS 

(Ctra.Rekalde-Larraskitu,1A,Dpto8y9.Tlf:944441778)

ESOTERISMO Y REGALOS
Sarabanda(Gordóniz,97.Tfno:670959918)

FARMACIA
Farmacia Arruza(Ctra.Rekalde-Larraskitu,1bTlf:944218360)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz,50.Tlf.944213748)
Farmacia C. Pérez Donis(Altube,5Tlf.944219945)
Farmacia Irizar Belandia(Gordóniz,82.Tlf.944211982)

FERRETERÍA
Ferretería La Llave(CamiloVillabaso,28.Tlf:944217444)
Ferretería Rekalde(Gordóniz,90.Tlf:944213332)

GIMNASIOS
Nivel 3(SimónBolívar,13.Tlf:944416099)

GOLOSINAS
El País de las Golosinas(PeñaLemona,2bajo)

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida(Gordóniz53.Tlf:944439176)

HOSTELERÍA
Bar Antxon(Ctra.Rekalde-Larraskitu,14.Tlf:946559631)
Bar Bienve(Gordóniz93,trasera.Tlf:944223092)
Bar Las Palmeras(Gordóniz90Tlf:944223003)
Bar La vuelta el 4(Gordóniz90Tlf:662340666)
Bar Mellid (Altube2Tlf.695649221)
Bar Purita(Ciudadelafrentealnº2.Tlf:946567340)
Bar V8 - Sede Iturrigorri(LeóndeUruñuela,2)Tlf:946562759
Café Bar Al Abordaje(Bizkargi,24lonja.Tlf:944044246)
Café Bar Luna(Ambotos/nTlf:61868260)
Cafetería Metrópolis(Gordóniz49-ATlf:944038918)
Cafetería Riazor (Ctra.Rekalde–Larraskitu,8.Tlf:946554776)
Jamonería La Bellota(Gordóniz,86,Tlf:663746370)
Restaurante Escuela Bilbao(Rekalde-Larraskitu,2.Tlf:944703194)
Red Lion Tavern(Ctra.Rekalde-Larraskitu,1ª,Tlf:654265612)
Rugby Bar Obalisko(C/Salou1-esq.conc/MoncadaTfno:944043965)
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INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop.(Biarritz13.Tlf:946557420)
Pcdual Teleinformática(CamiloVillabaso,22bajo.Tlf:944702280)

INMOBILIARIA
La Casa (Gordóniz,72.Tlf:944700712)

JOYERÍA
Joyería Illana(Gordóniz,76.Tlf:944216293)
Joyería Moyver (Gordóniz,97.Tlf:944219003)

LIBRERÍA
Librería Aine(Gordóniz,82.Tlf:946573817)
Librería Donak(Gordóniz,46.Tlf:944446565)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón(Amboto,s/n.Tlf:944442150)

MERCERÍA
Mercería Canastilla(Amboto,s/n.Tlf:944220642)
Mercería Kuttun(Ciudadelafrentenº2.Tlf:946567340)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª  
(CamiloVillabaso,32.Tlf:944433846)
Ricardo Zamorano(Gordóniz,55.Tlf:944435443)

ÓPTICA
Óptica Rekalde(Gordóniz,89.Tlf:944217708)
Opticalia Ilarte(Ctra.RekaldeaLarraskitu,1.Tlf:944105520)

PARAFARMACIA
Parafarmacia Eva(Gordóniz93.Tlf:944432737)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
INN Peluqueros(Gordóniz49A.Tlf:944102679)
Centro de Belleza  Gladis(Gordóniz,36bajo.Tlf:944210197)
Jesús de la Calle Nueva Imagen(Gordóniz74bajo,Tlf:944211763)
On Style(Gordóniz,53-AEntr.Biarritz.Tlf:944222340)

PERFUMERÍA
Perfumería Hermi(Serantes,1.FrenteGordóniz82.Tlf:944105865)

REGALOS
Europariak(Gordóniz,74.Tlf:650516256)

SEGUROS
Axa Seguros(Gordóniz,59.Tlf:944216719)
Mapfre Seguros (PlazaRekalde,4.Tlf:944449298)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez(Moncada,8.Tlf:944223131)
Gas y Calefacción Rekalde(CamiloVillabaso,22.Tlf:944221294)
Kric-Krac, luz y sonido(AlhóndigadeGaztelondo,5.Tlf:944222818)
Hidro Mendi(Biarritz2ªlocalTlf:944443713)
Locutorio.com(Gordóniz,93.Tlf:944704190)
Ekogarbi(Gordóniz,93B.Tlf:649069400)
PrevenSystem - Prevención en  Riesgos laborales 

(Biarritz,13,lonja,Tfno:946526082)

TELEFONÍA
Euskaltel(PlazaRekalde,2.Tlf:944049338)
OrangeGrupoDigitalBilbao(Gordóniz,93.Tlf:944219009)
Yoigo(Gordóniz93.Tlf:946121069)

TEXTIL-MODA
Amalia Moda(Gordóniz,51.Tlf:944102263)
Buda´s(Ciudadelas/ngaleríaSamaniegoTlf:Tlf:651069290)
Modas Cadena 22(Gordóniz,66.Tlf:944222275)
Modas Inés(Gordóniz,84.Tlf:944443835)
Modas Mónica(CamiloVillabaso,29.Tlf:944443735)
Modas Politxe(Ciudadela,3.Tlf:944103698)
Moda Infantil Yoli (Gordóniz93,Tfno:944213079)

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

te 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.




