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Estimadas vecinas y vecinos de Rekal-
de, desde la Asociación Rekalde Bihot-
zean queremos seguir colaborando con 
el barrio, con nuestro querido Rekalde.

Agradecemos la confianza depositada 
en el pequeño comercio, en la hostele-
ría y los servicios que ofrecemos y por 
ello volvemos con la campaña de va-
les de 80 euros, así queremos premiar 
vuestra fidelidad. Queremos ofreceros 
una nueva actividad de cara al verano: 
un tranvía que gratuitamente os llevará 
a la playa verde, el parque de San Anto-
nio, una joya que dispone el barrio y no 
todo el mundo conoce. 
También queremos agradecer vuestra 
confianza con nuevos regalos sorpresa 

que daremos a toda nuestra clientela y 
con un concurso de fotos para que po-
dáis compartir vuestros días fuera con 
nosotros. 

Desde Rekalde Bihotzean queremos es-
tablecer una relación de toma y daca, 
los ciudadanos nos apoyáis apostando 
por el comercio en el barrio y nosotros 
os ofrecemos actividades, servicios y 
apoyo. Creemos que juntos podemos 
mejorar Rekalde. 

Un saludo afectuoso.
La Junta Directiva

Rekalde Bihotzean

Asociación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Rekalde
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Para ello, durante un 

mes por cada com-

pra que hagas en los 

comercios, bares, 

cafeterías y servicios 

asociados, rellena un 

papel y participarás 

en un sorteo donde 8 

personas podrán dis-

frutar de 80 euros en 

distintas compras. O 

bien, en un sólo artí-

culo o espaciado en 

distintos productos, 

servicios y estableci-

mientos hosteleros.

Gracias por confiar en nuestros servicios y productos. 
Eskerrik asko Rekalde Bihotzean daukazulako.

Queremos agradecer a la gente que compra en el barrio.

Oh, qué será que será….. 

¿Serán unas gafas? 

¿Será una visera? 

¿Será un parasol? 

¿Será una funda de móvil? Sea lo que sea, os lo ofrecemos de corazón, por 

estarahí,porcolaborar,porquejuntosestamosenelmismobarco.

¡¡Regalo 
sorpresa!! 

En Mayo sacaremos más de cien mil 

bolsas para que todos los servicios, 

hosteleros y comercios de Rekalde ten-

gamos un distintivo y lema común. Van 

acircular100.000bolsasde40x50cm

y50.000bolsaspequeñasde30x40cm.

Con nuestro lema y nuestro corazón.

Juntos por el barrio
Miles de bolsas con 

un lema común
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actividades a realizar

Al igual que el tranvía de Navidades, con música, 

sorpresas y diversión te acercará a esta zona verde 

habilitada por el ayuntamiento en 2010.

Vaya, vaya, 
aquí si hay playa...

Desde 

La Asociación 
querem

os

invitarte
 

en un viaje en 

tranv
ía 

el 

13 y 14 

de 
junio 

135.000 metros cuadrados en cuatro zonas diferenciadas
Duchas, fuentes, mesas y bancos. 194 árboles y 2.400 arbustos

Lago que permite recogida de agua pluvial
200 plazas de aparcamiento

300 metros cuadrados de zonas infantiles
Tres pistas de atletismo, Circuito fitness

Campo de futbol de hierba
Aparatos de ejercitación motora para adultos

D
A

T
O

S

para que puedas disfrutar de esta zona, 
si el tiempo no lo permite lo pasaríamos 

a la siguiente semana.

para que puedas disfrutar de esta zona, 
si el tiempo no lo permite lo pasaríamos 

a la siguiente semana.
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Esta zona verde consta de 135.000 metros cuadrados acondicionada 

para el disfrute de toda la familia.

Ofrece cuatro zonas en diferentes partes del parque para quienes quieran 

tomar el sol, refrescarse en las duchas , etc.

Cuenta con un lago que permite la recogida de agua pluvial, un frontón, 

un campo de futbol de hierba artificial cercano al antiguo campo del Club

Iturrigorri.

El parque está dotado de 300 metros cuadrados de zonas de juegos in-

fantiles, distribuidos en dos espacios. Una zona con aparatos de ejercita-

ción motora para que adultos puedan hacer ejercicios de mantenimiento.

Para los deportistas, el parque cuenta con un circuito de fitnes y con tres 

pistas de atletismo de diferentes longitudes: 350,500 y 700 metros. Y se 

mantiene el juego de petanca que ya existía en la antigua urbanización. 

Además de caminos peatonales, cuenta con mesas y bancos para dis-

frutar. Tres fuentes para poder refrescarse. Se han plantado 194 árboles, 

1.200 arbustos y 1.200 lavandas para aromatizar.

Rekalde cuenta con zonas verdes privilegiadas, además de esta “playa 

verde” el polideportivo el Fango son unas instalaciones que permiten el 

disfrute del ocio y el ejercicio físico. No olvidemos que cuenta con unas 

estupendas piscinas para disfrutar tanto en invierno como en la tempo-

rada estival.

Playa...Verde
El parque de San Antonio está 
situado entre los barrios de Rekalde, 
Larraskitu e Iturrigorri-Peñascal.
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1º  Pide el pintxo estrella, la bebida patrocinada  

(botellíndeHeineken25cl.ovinopatrocinado)yve

sellando tu rutero.

2º  Rellena tus datos, haz la votación y...

3ºVecorriendoarecogerturegalo.

•Entrequienesentreguéiselruterocontodoslosbares

selladossesortearán5circuitosdeaguaspara2perso-

nasaelegirentre310relajantesexperiencias.

•Ademásalos150primerosquelopresentéisseosre-

galará un pack de 6 botellines de cerveza Heineken. Los 

ruteros se deberán entregar en la sede de la Asociación  

(CalleLeóndeUruñuela2).Siestácerradalasede,hayun

buzón fuera.

Bar Antxon  
“Trampolín de Sabo-
res” 
Ctra. Rekalde 
- Larraskitu, 14 

Bar Bienve-
Athletic Club 
Urgorri  
“Tamariz” 
Gordóniz, 93 trasera

Bar Purita 
“Hamburguesita 
enanita en cama 
elástica de queso” 
Ciudadela frente a nº2

Café Bar 
Al Abordaje  
“La carpa”
Bizkargi, 24 lonja

Cafetería Riazor  
“Hamburguesa 
de mar” 
Ctra. Rekalde 
- Larraskitu, 8

Bar V-8 
“Tartar de tomate 
con anchoa y queso 
de cabra” 
León de Uruñuela, 2

Bar Las Palmeras  
“El croquetón” 
Gordóniz, 90

Jabonería La 
Bellota 
“Jamón con setas 
payasetas” 
Gordóniz, 86

Bar La vuelta al 4
 “Malabares de 
Morcilla” 

Gordóniz, 90

Bar Mellid 
“El tokero” 
Altube, 2

Bar Txinbo 
“Txinbocarpa” 
Ctra. Larraskitu, 1A

Café 
La parada Bar 
“¿Cómo están 
ustedeeees?” 
León de Uruñuela 
1B Lonja

Red - White 
lions 
“Pailazo sorpresa” 
Ctra. Larraskitu, 1
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Es una coqueta tienda de perfumes de 

equivalencia. Cuenta con todos los per-

fumesdehombreymujerycuentantam-

bién con perfumes para niños. Desde 

6.5 euros puedes conseguir el 95% de

equivalenciadelosmejoresperfumesdel

mercado.

Cynthia e Iban  te asesoraran con mimo y 

exquisitotratoalahoradeelegirlomejor

para perfumarte a ti y a tu hogar. Al lado 

del Eroski, en la calle Amboto podrás en-

trar a todo un mundo de fragancias.

Además tienen Ambientadores para el 

hogar, para coche, mikados, bolsitas de 

olor para armarios y cajones, velas, in-

ciensos, tratamientos faciales ( aloe vera, 

karité, rosa mosqueta), tratamientos de

manos, pies, geles corporales varios olo-

res, lociones y geles de aceite de oliva y 

mucho más.

Teléfono: 946 526 187 

Tf. móvil: 685 495 410 

Horario comercial. Lunes a Viernes: 

10:00 - 13:30 y 17:00 - 20:00 hrs.

Sábados: 10:00 - 14:00 hrs.

Oh! 
Essences

C/ Amboto, frente al nº4 

Café  bar  situado frente a la parada de buses 

delaRotondaalfinaldeGordóniz,deahíviene

su nombre “La Parada” tiene la terraza está muy 

bien orientada y podrás disfrutar de sus múlti-

ples pintxos.

Además tiene una parte de arriba para poder 

jugaracartasocharlaryver futbol.Todos los

partidos del Athletic con todo su ambientazo y 

botellín Estrella a un 

euro. 

Unai, de Rekalde de 

toda la vida, ha empe-

zado con este bar en 

el que todos los días 

hay pintxo- pote a 2 

euros. 

Los fines de semana 

además de rabas y 

txopitos prepararan 

otra barra de pintxos, 

más elaborados, pin-

txos de autor. Y su 

clientela le encanta los marianitos pitufos. Unos 

marianitos preparados, que son su especialidad 

los fines de semana.

En el café La Parada puedes disfrutar de su te-

rraza y de unos buenos desayunos desde las 

7:30delamañana.

Café La Parada Bar
C/ León de Uruñuela, 1 

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN

MODAS
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Ponte guapa en Modas Amalia, 

ropa estilosa a  buen precio.  La 

Ropa y complementos son dife-

rentes a lo que se suele encontrar 

en los grandes almacenes, son 

prendas seleccionadas con mu-

cho cuidado y procuran tener de 

todo, intentando cubrir las necesi-

dades de todas las personas. Su 

punto fuerte es aportar prendas 

y complementos originales y de 

calidad. 

Antes lo llevaba Amalia, ahora es 

Anuska quien lleva y mantiene el 

nombre  Modas Amalia. Amalia 

seguirá en Arrigorriaga y traspasa 

esta emblemática tienda de ropa 

que está junto al

puente cerca de 

Amezola.  Han es-

tadojuntasunbuen

tiempo para hacer 

el trasvase de ne-

gocio en buenas 

condiciones. 

Anuska está ilusio-

nada con la nueva 

empresa, ha lle-

nado el escaparte 

de color y moda. 

A Anuska le gusta 

mucho el barrio de Rekalde, co-

noce a varias personas del barrio, 

amigos y familia...“ahora que ten-

go la tienda aquí sobre todo estoy 

más apegada y le gustaría seguir 

aquí durante muchos años”. Moda 

juvenil y para señora, de firmas

únicas y un estilo inconfundible.

Modas Amalia
Gordóniz, 51

Nekane recoge con ilusión el tes-

tigo de esta pequeña zapatería de 

toda la vida de la calle Gordóniz.

Nekane viene de la familia Bizkar-

guena, una familia con más de 100 

años de historia  en el Calzado con 

tiendaenelCascoViejo.

Encontrarás el calzado cásico, para 

señora , caballero y toda la familia, 

calzado que no pasa de moda. 

Aunque mantendrá el calzado que 

no pasa de moda, aportará su es-

pecialidad: las alpargatas pintadas 

a mano. Como especialidad tam-

bién cuenta con anchos especia-

les, tallas grandes y calzado para 

danzas tradicionales En breve con-

tará con txapelas y gerrikos para 

trajesdebaserritarras y dantzaris.

Es una zapatería de ayer y de hoy, 

con calzado para todas las edades, 

hombres,mujeresytxikis.
www.calzadosiraolagoitia.jimdo.com

944 216 188

Calzados Iraolagoita
Gordóniz, 74

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Bilbotex  está formado por  un 

equipo de 10 personas, son un 

estudio de Serigrafía y por otro 

lado son distribuidores de mar-

cas textiles.

Alfredo y su equipo, llevan más 

de 20 años de experiencia en el 

sector de la serigrafía textil  Rea-

lizan serigrafía digital y textil, de-

sarrollo de marcas, distribución 

textil a por mayor y al por menor 

,Transfer y vinilo , diseño de ropa 

a medida, transfer con pedrería 

,huecograbado, artículos de re-

galo, etiquetado y manipulado  y  

Bordados.

En Bilbotex S.L. realizan el mar-

caje promocional de cualquier

artículo, bien de nuestros catá-

logos de marcas y productos, 

así como el proporcionado por 

el cliente, adecuando la técni-

ca que más convenga en cada 

caso.

Lunes a Viernes 9:00 hrs. - 13:30  hrs.

 16:00 hrs. - 6-18:30 hrs.

Tfno: 944100449

Textiles e Impresiones BILBOTEX SL
C/ Biarritz 5 lonja

Una tienda única  e increíble para 

tu afición. Encontrarás todo tipo de 

cebo vivo para mar, pesca de río y 

embarcación. Todos los artículos y 

utensilios para pesca, tanto de afi-

cionado como  profesional. 

Luis y Nora son de Rekalde y han 

basado en su hobby y afición para 

trabajar en lo que les gusta. El

nombrevienedeNahia, lahijade

ambos y en su honor con el mar 

han construido el nombre.

En breve traerán comida para ani-

males exóticos y de terrario y pe-

ces tropicales.

¡Vas a sorprenderte de los precios! 

La clientela es lo que más desta-

ca y es que Luis quiere dar precio 

asequible a un barrio de gente tra-

bajadora.

946 561 917-675 061 331

Nahiamar 2014 SL
C/ León de Uruñuela 1

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Elena y Belén son peluqueras desde hace más 

de15años y han trabajadoenRekalde toda

su vida. Elena es quien regenta el negocio, tras 

ausentarse 6 años del barrio y volvió a Rekal-

dehace3añoscomooficiala,consiguiendoa

finales del pasado 

año el sueño de 

regentar una pelu-

quería.

Al lado de la plaza 

de Rekalde,  en 

plenacalleGordó-

niz realizan toda 

clase de estilismos, siendo su especialidad los 

cortes asimétricos y las mechas a dos colores. 

Son estilistas unixex también hacen a bebes 

y niños. Y en los peinados, a las que quieren, 

marcan con unos cepillos especiales y laca; 

con ello conseguimos mayor duración.

Que sepamos ya no se realiza en ningún sitio lo 

aprendieron con M° Carmen,  es una técnica an-

tiguaperoeficaz.Trabajanconmuchasmarcas,

principalmente con la marca” Arual “ tiene unas 

cremas tanto de pelo como facial y de manos 

fantásticas.Hacenelmaquillajeypedicuracon

encargo previo.

944 104 069. 

Su horario es lunes de 9 a 14h, martes a viernes de 9 

a 19h y sábados de 8 a 14h.

ACG Peluqueros
Plaza Rekalde, 1 lonja

En el año 2007 dos jóvenes ex-futbolistas

(EduAlonsoyJonPérezBolo)loscuales,des-

pués de disfrutar y vivir una trayectoria depor-

tivaenelAthletic,sejuntanpararealizaruna

de sus pasiones montar una empresa relacio-

nada con el deporte, cuentan con  una tienda 

amplia en la Avenida del Ferrocarril, en  breve 

harán un año en esta ubicación pero llevaban 

6 años en el negocio en Erandio.

Este localdemásde500metroscuadrados

encontrarás las mejores marcas deportivas,

siendo su punto fuerte las equipaciones de-

portivas.

Jon “Bolo” es muy conocido y querido en Re-

kalde, y Errea kirol Avenue  son quienes visten 

al equipo de Iturrigorri, nuestro equipo de fút-

bol de Rekalde, equipo del que son socios y 

llevan en el corazón.

Además ahora se embarcan en una nueva 

aventura en Doctor Areilza, ahí encontrarás 

una nueva tienda de 600 metros cuadrados  

dedicada en exclusiva al futbol. Es una em-

presa grande “ Soloporteros” que ahora llega 

a Bilbao de la mano de  Edu y “ Bolo”. Por 

tanto la tienda de Avenida de Ferrocarril, muy 

cerquita de la entrada a Rekalde será donde 

podrás encontrar todo sobre Equipaciones y 

ropa casual (sudaderas, camisetas, ropa, cal-

zado)y lanuevadeDrAreilza4todoparael

futbol.

Tfno: 944 808 484

ERREA KIROL AVENUE
Avenida del Ferrocarril Frente 7 bis

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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La frutería Onda Verde, es una 

frutería llena de color y buena 

onda, frente a la pérgola en el 

plaza de Rekalde, encontrarás 

una cuidada y selecta varie-

dad de frutas y verduras. 

Alejandraregentaestafrutería

donde encontrarás la mejor

fruta de aquí con label vasco 

en temporada y de otras par-

tes del mundo. Productos y 

Fruta de primera Calidad. 

Hugo y Richard te atenderán 

encantados, tienen un ser-

vicio a domicilio gratuito y 

porcomprassuperioresa25

euros, regalo de una docena 

de huevos.

946 129 747

Horario de 8:30h a 21:00 h.

Frutería 
Onda Verde

Ciudadela 3. bajo 

nuevos socios

Iñigo y su equipo de Seguros Bil-

baollevanenRekaldemásde15

años, están situados enfrente de 

la pérgola en la misma plaza. Iñi-

go Aguinaga Seguros S.L., agente 

exclusivo de Seguros Bilbao lide-

ra un equipo profesional y cerca-

no. Su clientela lo que más valora 

es el trato directo y las soluciones 

inmediatas, además de pertene-

cer a uno de los grupos más sol-

ventes del sector. 

Berta San Jose, Edurne Serrano 

e Iñigo Aguinaga te ofrecen cer-

canía y un trato personalizado 

además de profesionalidad y ex-

periencia. 

 

Seguros Bilbao te ofrece todo tipo 

de soluciones para garantizar la 

protección de sus bienes, su ne-

gocio y su patrimonio. Seguridad 

desde siempre

Tfno: 944 100 522-944 431 933 

Seguros Bilbao
Calle Ciudadela 1 bajo, 

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Goizederysumadre Idoiasehanani-

mado con este bar frente al ambulatorio 

de Rekalde.

Goizeder es una fan del circo , hace

talleresdeclown, ydegloboflexiaque

serán parte de las actividades de este 

bar.EstánjuntoaotronuevobarelTxin-

bo, donde quieren hacer pintxo pote los 

viernes en Larraskitu y se  llevan feno-

menal con sus vecinas.

Se celebran campeonatos de futbolín. 

Seestánconformandolasparejaspara

la liga.

Euskeraz hitz egin dezakezu, Ostirale-

tan,Kubatak3.5euro.

Por la mañana los desayunos cuentan 

conhuevosyjamónytostadas.Rabas

ydosmarianitospreparadosa5euros.

¡Increible! Pero sólo los domingos!

Red - White Lions
Carretera de Larraskitu, 1A

En Larraskitu , Ida , Marina y Fran, 

tres alegres jóvenes, afrontan con

gran ilusión el Bar Txinbo.

 

Frente al Ambulatorio, este remode-

lado bar explica en sus paredes el 

porqué de su nombre. 

Nombre del típico pájaro que habi-

taba masivamente en el S XIX. Nació 

la costumbre de ir a cazarlos dado 

su gran sabor. Dicha costumbre se 

popularizó tanto en el botxo, que se 

organizaban cargas colectivas.

Se cuenta que los bilbaínos llama-

ban babazorros (coloquial , signifi-

ca “vaina de habas”) a los alaveses 

despectivamente, y éstos decidieron 

cogerse la revancha y apodar a los 

bilbaínos “txinbos”. 

Pero el bilbaíno, orgulloso de su es-

pecie autóctona y des sus costum-

bres, acogió de buenas maneras el 

nuevo gentilicio.

En este bar con buen ambiente en-

contrarás unos pintxos deliciosos y 

rabas y txopitos ¡todos los días! Las 

hamburguesas son de una carne de 

gran calidad, quien prueba, repite. Y 

cuentan con una carta de cócteles 

naturales extensa y elaborada.

Horario. De 7:00 a 24:00 hrs.

Tfno: 944 109 842 

Bar Txinbo
Carretera de Larraskitu, 1

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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La Actividad de la Asociación es constante a lo largo del año, cele-

bramos dos ediciones del día de Chollos, la última ha sido en Marzo 

con gran éxito de público, y  campañas como el préstamo de para-

guas, reparto de globos , piruletas y obsequios a la clientela de Re-

kalde. Sin olvidar la multitud de actividades en Navidad, Carnavales 

y demás festividades.

La Asociación 
siempre en marcha 
Rekalde Bihotzean betiko martxan

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN

On Style peluqueros de Rekalde  ha 

sido ganador del primer concurso 

de escaparatismo organizado por 

la prestigiosa y exclusiva marca de 

productos profesionalesORGANIC

en cuyo concurso participaron salo-

nesvizcaínosquetrabajanlapresti-

giosa  marca.
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ALIMENTACIÓN
Carnicería Aititek (CaminoVillabaso,29.Tlf:946561446)
Carnicería Charcutería Edu(Gordóniz,62.Tlf:944218225)
Chacinería Nieves (LeóndeUruñuela,2.Tlf:619726952)
Frutería Aja Fernández (LeóndeUruñuela,nº1C.Tlf:944102326)
Frutería Onda Verde (Ciudadela3.Tlf:946129747)
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)
Laboral kutxa(Ciudadela,2.Tlf:944105867)
La Caixa(Gordóniz72.Tlf:944590740)

CALZADOS
Calzados Marey(Gordóniz30.Tlf:944443933)
Calzados Iraolagoitia(Gordóniz74.Tlf:944216188)

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)
Revinnova SL (Leon de Uruñuela 1B lonjaTlf: 94 440 08 95/678 237 322)

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

DEPORTES
Errea Kirol Avenue(AvenidaFerrocarrilfrentenº3.Tlf:944808484)

ELECTRICIDAD
Argialdi(Sollube1y3.Tlf:944219770)

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

(Ctra. Rekalde - Larraskitu,1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)

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)

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-Athletic Club Urgorri(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 Txinbo(CarreteraLarraskitu1A.Tlf:633791990/944109842)
Bar V8 - Sede Iturrigorri(LeóndeUruñuela,2)Tlf:946562759
Café Bar Al Abordaje(Bizkargi,24lonja.Tlf:.946850375)
Café La parada Bar (LeondeUruñuela1Blonja.Tlf:627991433)
Cafetería Riazor (Ctra.Rekalde–Larraskitu,8.Tlf:946554776)
Jamonería La Bellota(Gordóniz,86,Tlf:663746370)
Restaurante Escuela Bilbao(Rekalde-Larraskitu,2.Tlf:944703194)
Red-White lions (CarreteraLarraskitu1ATlf:633641869)
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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)

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
ACG Peluqueros (PlazaRekalde1lonja.TLf:944104069)
INN & OUTT  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)
Oh! Essences - Perfumes de equivalencia 
(Ambotofrentealnº4.Tlf:685495410)

REGALOS
Europariak(Gordóniz,74.Tlf:650516256)

PESCA
Nahiamar- Artículos de pesca (LeóndeUruñuela1Tlf:946561917)

SEGUROS
Axa Seguros(Gordóniz,59.Tlf:944216719)
Seguros Bilbao(Ciudadela1bajo.Tlf:944431933)
Mapfre Seguros (PlazaRekalde,4.Tlf:944449298)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez(CalleMoncada,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)
PrevenSystem - Prevención en  Riesgos laborales 

(Biarritz,13,lonja,Tfno:946526082)

Textiles e Impresiones Bilbotex SL (Biarritz5,lonja,Tlf:944100449)

TELEFONÍA
OrangeGrupoDigitalBilbao(Gordóniz,93.Tlf:944219009)
Yoigo(Gordóniz93.Tlf:946121069)

TEXTIL-MODA
Amalia Moda(Gordóniz,51.Tlf:944102263)
Couplé (Ciudadela,s/ngaleríaSamaniegoTlf:946852113)                    
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.




