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10 VALES DE
60 EUROS
¡¡PREMIAMOS
TU FIDELIDAD!!

Prepárate para
alucinar estas
Navidades en
Rekalde: PIN,
cuentacuentos,
barracas, tranvía...

GANADORES DEL CONCURSO

Comercio,
Asociación de
Hostelería y Servicios

¡¡En Rekalde
jugamos
todas!!
Errekalden
danok
olgetan!
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Editorial
¿Te imaginas caminar por el barrio y que
no haya tiendas, ni fruterías, ni carnicerías, ni ropa, ni ferreterías, ni servicios?
¿Te imaginas, una calle sin escaparates,
sin vida?
¿Tener que ir a centros comerciales a
por la comida de la semana, y si se te
olvida algo tener que coger el coche?
¿Te imaginas tener que hacer todos los
servicios por internet sin poder hablar
con alguien profesional que te atiende
en persona? ¿ O tener que moverte al
centro para estas cosas?

dos ganando. Compra en Rekalde, vive
en Rekalde, disfruta en Rekalde.
Desde la Junta Directiva de Rekalde Bihotzean agradecemos a todas las personas que comparten nuestro lema y
contribuyen a la mejora de nuestro barrio querido.
La Junta Directiva
Rekalde Bihotzean
Asociaciación de Comercio, Hostelería
y Servicios de Rekalde

Si no queremos eso, compra en la tienda de debajo de tu casa, de tus vecinos,
no solo para emergencias. Salimos to-

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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Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
futuro y presente

¡¡En Rekalde jugamos todas!!
Errekalden danok olgetan!
Tras el éxito del año pasado, queremos repetir
la iniciativa, será desde
el 20 de octubre al 21 de
noviembre la recogida de
juguetes para que esté
todo preparado para el
Olentzero.
Los juguetes se entregarán a niños y niñas del barrio por los grupos colaboradores en la campaña.
SedejaránenlasedesocialdelaAsociaciónGazteleku ( Travesía de Altube
S/ N) o en la nuestra de
Rekalde Bihotzean.

Continuamos
premiando tu
fidelidad
Otra vez más, seguimos con nuestra
campaña para premiar quienes compran
enelbarrio.Duranteunmesdel15de
septiembre al 15 de octubre, por cada
compra que hagas en los comercios,
servicios y bares asociados, rellenas
un papel y participas en 10 vales de 60
euros cada uno. Este dinero lo podrás
gastar en un único artículo o en distintos
productos, servicios y establecimientos
hosteleros.

Mila esker Rekalde
Bihotzean duzulako.

Lotería de Navidad
Este año jugamos al 59. 799.
Si tocara estaría repartidísimo por el barrio!! Comprando nuestra lotería colaboras con las luces de Navidad, para que haya alegría y vidilla
en el barrio.

Como todos los años, la Asociación paga las luces
de Navidad!! Esperamos la colaboración de otros
comercios para que Rekalde siga con sus luces,
además es de los pocos barrios que lo sufragan sin
coste extra para los asociados.

octubre 2014
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Rekalde x el mundo

Fotografías ganadoras

Primer Premio:

Javier Belasko.
En isla de Elafonisos (Grecia)

Segundo Premio:

Isabel de Jorge. Bajo el agua
4
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Tercer Premio:

Ivan López. Piscina de olas

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
Rekalde x el mundo

s del Concurso
Rekalde por el Mundo
4
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10

4- Ana Rodrigo- Con la bolsa de
compras en el Pleistoceno.
5- Tamara Martinez -A caballo.
6- Isabel de Jorge- Menditik
7- Vanesa J. Sánchez- Abanicandome
en la piscina
8- Raquel Goñi- en Baztan de Navarra
9- Irati Ibaibarriaga- Alegría en la costa
10- Almudena Pérez- Siero de la Reina
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Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

eventos

Chollos y Mercado de deportes
y juegos tradicionales
Dos veces al año, disfrutamos del mercado de chollos en Rekalde. Distintos
comercios sacan sus productos y podemos aprovechar las inmejorables
ofertas. Disfrutamos de
tres días: El jueves 25, el

viernes 26 de septiembre
y sábado 27 de septiembre
Esta vez fue a final de mes
aprovechando que ese fin
de semana habría en Rekalde un mercado dentro
del proyecto Bilbao Urban
Market.
El objetivo de estos mercados es dinamizar los
barrios desde el punto de
vista comercial, social y
cultural. Hubo una muestra de imágenes antiguas y
actuales y documentación
relacionada, la exposición
de diversos elementos y
objetos utilizados en las
actividades
deportivas
más practicadas en el distrito antes y ahora (bolos,
fútbol, pelota, rugby…)
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REKALDE BIHOTZEAN

Feria de
Asociaciones

así como con una amplia representación de
los juegos tradicionales
más populares y especialmente
recordados
porlainfanciayjuventud
del Rekalde del siglo XX,
entre los que destacan la
rana, los iturris, la goitibera, los cromos…etc.
Además hubo nueve
puntos de música que

dieron un ambientazo a
una soleadísima mañana
de septiembre.
La Asociación Rekalde
Bihotzean, celebró un
torneo de Rana, en la
cual se impuso Pepe Peralyganóunvalede50
euros para gastar en el
comercio asociado del
barrio.

El pasado 4 de octubre
tuvo lugar la Feria de Asociaciones en la plaza de
Rekalde. Es una actividad
organizada por 14 grupos
o asociaciones que trabajamos en el distrito que
queremos dar a conocer a
los y las vecinas el trabajo
que realizamos. Este año la
feria ha sido una gran fiesta, con una carpa de 200 m2, en la que, además de los
stands informativos hubo actuaciones musicales, talleres, juegos infantiles, castillo hinchable, concurso de
rana y concurso de pintxos entre los grupos.
Todas estas actividades estuvieron dinamizadas por los
propios grupos. Es una iniciativa muy enriquecedora
y desde la comisión Feria de asociaciones queremos
aprovechar estas líneas para invitar a los grupos y asociaciones que aún no han participado a animarles de
cara al año que viene.

octubre 2014
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nuevos socios

Gordóniz frente 82 - Esquina Anboto

Hogartex Vanesa
Vanesa es una donostiarra que
lleva pocos años en Rekalde. Ella
ha conseguido su objetivo, tener
su propia tienda. Ella ha trabajado en el mercadillo de Rekalde
anteriormente por eso es ya muy

conocida.
Su marido, que si que es de Rekalde, no estaba tan convencido
de su sueño, le parecía un poco
locura montar un negocio en estos tiempos. Pero esta “Giputxi”
como le llama cariñosamente su
marido, no puede parar quieta y le
gusta la actividad y está muy contenta porque lo ha conseguido.
Esta lonja llena de luz que hace
esquina con Anboto, tiene todo
para el hogar. Su gran especialidad son todo tipo de cortinas, estores, paneles chinos, confeccionan y también bordan en todo tipo
detejidos.Tienecatálogos,ytrae

todo lo que le pidas, toallas, colchas, todo para el hogar. Vanesa
cree que es importante colaborar

con la Asociación, y está contenta
en Rekalde que es donde se gana
laslentejas.

Pueden encargarse de coordinar
la obra completa, para que los
clientes puedan relajarse y pensar únicamente en disfrutar de su
casa.ParaLeire,lomejordeformar parte de la asociación es el
hecho de poder estar en contacto
con los demás comercios del en-

torno. Y, después de tanto tiempo en el barrio, ya nos sentimos
como si fuésemos parte de él.

Biarritz, 8

Urko Cocina

Jorge y Leire llevan en Rekalde
desde el año 2001, año en el que
inauguramos la tienda.
En Urko Cocina te ayudan a rediseñar cualquier estancia de su
casa. Tanto con el suministro del
mobiliario de cocina y baño, así
como los armarios empotrados,
como con la reforma integral de
los mismos.

8

octubre 2014

¡Como si nos hubiésemos criado
en Rekalde!
www.urkococinabilbao.es
Facebook

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
nuevos socios

Carretera Larraskitu 1A - Frente al Ambulatorio

Gaco
Instalaciones eléctricas
Jose Luis, Javi y Narciso tienen esta Empresa cooperativa de nueva creación con sus
socios naturales del barrio.
Ellos desean que sea conocida por sus vecinos y ayudar
en lo que podamos al barrio.

quejuntospodemosayudaralbarrio
Creen perfectamente el lema de vive en Rekalde, compra en Rekalde y disfruta en Rekalde.

Destacan por la Calidad-Precio, Seriedad y Trato con el cliente.
Se han asociado a Rekalde Bihotzean porque
quieren darse a conocer , se ubican frente al ambulatorio, frente a la Escuela Restaurante Bilbao.
Además creen en la Unión y la cooperación y

Elexabarri (Entrada por calle Jaen)

Eidal Idiomas

Eidal Idiomas es un centro especialista en preparar los exámenes
de Cambridge y están certificados
como centro preparador oficial de
Cambridge University y centro socio
de la British Council en Bilbao.

En Eidal Idiomas encontrarás la posibilidad de adaptar nuestros cursos de inglés al nivel que necesitas,
desde inglés para los más peques
de la casa hasta los niveles técnicos, ejecutivos y comerciales más
avanzados que puedes precisar y
todo adaptado a tu nivel y horario.
Cuando abrieron esta Academia
aquí habíamos identificado Rekalde
como una zona de cambio y de gran
potencial.
Daniel nos cuenta que quieren participarenlamejoradelbarrioyofrecer un servicio de calidad a los vecinos de la zona.
Son un centro de Cambridge y no
hay que ir al centro de Bilbao para
recibir este servicio. Con profesores
nativos y atención personalizada a
los clientes.

octubre 2014
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nuevos socios

Gordóniz 38

Café Bar Zubipe
Restaurante
Este enorme café Bar Restaurante tiene nueva
gerencia, nueva etapa y nuevas ideas.

Cerca de Amézola te sorprenderás
de las instalaciones que tienen.
Bajas las escaleras y te encuentras 400 m2, con
Billares, dardos,
futbolín, pantallas
gigantes, etc. Al poseer esta gran zona de ocio
es perfecta para celebraciones.
Angel y Manolo llevan poco en Rekalde, están
encantados y se sienten bien recibidos en Rekalde, quieren asociarse para darse a conocer
y porque creen que es interesante formar parte

Gordóniz 99

Frutería Jose y Henar
Esta frutería ha duplicado su espacio
por lo que tienen más comodidad y
amplitud. Lo que la clientela destaca
de esta frutería es el buen trato, nunca tienen un mal día. Eso es lo que les
transmitenlosclientesquelomejorde

la frutería son los dos que les atienden,
son alegres y simpáticos.
Se hicieron de la Asociación ya que
la clientela les preguntaba si eran y lo
demandaba, es algo que les sorprendía, y veían que es un valor añadido,
ya que la gente agradece que de vez
en cuando les des un detalle y lo que la
asociación hace por el barrio. Así que
por ello decidieron asociarse a Rekalde
Bihotzean, porque ven que la gente lo
sabe y lo agradece.
En esta frutería  al final de Górdoniz,
el género es de primera y el personal
también, de primera, eusko label de
Rekalde.
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de Rekalde Bihotzean, además les gusta lo participativo que es el barrio. Además de la cocina
tradicional, tienen cocina creativa y una extensa
barra de pintxos, extensa como su larguísima la
barra. También hacen espectáculos de humor,
monólogos, y espectáculos.
El Café Bar Zubipe ¡te va a sorprender!

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
nuevos socios

Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1 B

Tintorería Rekalde
En la nueva Tintorería Rekalde Alicia
nos cuenta que disponen de todos
los servicios; limpieza en seco de
todo tipo de prendas, cuero, piel,
dejan las alfombras como nuevas,
abrigos, edredones, mantas, cortinas, trajes de novia-o... etc pero
si se tendría que destacar uno de
nuestros puntos fuertes y más que
un punto fuerte es un servicio que
hacía mucha falta es, la recogida y
entrega a domicilio.

Este servicio no tiene coste para los
vecinos y muchas personas mayores, por ejemplo, nos agradecen
mucho el que por fin puedan lavar
sus prendas, alfombras, edredones...etc, sin tener que salir de casa
y mucho menos desplazarse a otros
barrios como estaba pasando hasta
que abrimos.
Alicia destaca también como punto
fuerte las personas que forman tintorería rekalde, con muchos años
de experiencia y con nuestro mejor
trato al cliente.
Para terminar algo importantísimo
y que nos importa a tod@s, el buen
precio !!, por supuesto.

Gordóniz 93

Flamingo Café
Alex lleva muchísimos años en
hostelería y ahora lleva el Flamingo Café donde antes estaba
la Brasileña.
El principal fuerte es el café. Intenta poner su empeño en que

su café sea punto de referencia
en Rekalde. A Alex le parece importante la asociación y el pertenecer a ella porque la unión de
los negocios hace la fuerza y así
se pueden conseguir y desarrollar nuevas ideas e iniciativas.

Es una acogedora cafetería,
donde hay todo tipo de dulces y pintxos. El aroma delicioso a café es constante.
Los pintxos son variados y
a un precio inmejorable. Por
supuesto también te puedes
tomar cervecitas y copas. La
gente destaca el buen trato por parte de Alex, es muy
atento y exquisito.
Lleva viviendo 3 años en Rekalde y está muy contento de
la acogida que he tenido con
su nuevo negocio por parte
de toda la gente del barrio.

octubre 2014
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nuevos socios

C/Gaztelondo, 5- planta 3. modulo 51

Fuminor
FuminorseencuentraenlaAlhondigadeGazelondo de Rekalde, Txomin el gerente nos explica que protegen su Hogar o Negocio de las
Plagas. Servicios de Prevención, realizamos
Control y Eliminación de Plagas en:
· Empresas: Mediante asesoramiento y confección de un plan para mantener las instalaciones libres de plagas.
· Particulares, Viviendas y Comunidades de
Vecinos: Tratando todo tipo de plagas (cucarachas, pulgas, chinches de la cama, polillas, roedores, etc.)
Fuminor es una de las empresas de referencia
en control de plagas de la zona norte de España. Actualmente prestamos nuestros servicios

en las provincias de
Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Cantabria,
La Rioja, Castilla
León, Asturias y provincias limítrofes.
Somos especialistas
en tratamientos de
desinfección y control de todo tipo de
plagas, fumigación,
desratización, desinfección, desinsectación, control de aves, tratamientos fitosanitarios, carcomas y termitas,
legionella,... En Fuminor encontrará la solución
más eficaz contra las plagas.

Nuestro personal dispone de la titularon necesaria tanto para la dirección, como para la
realización de los tratamientos.
Ofrecemos soluciones inmediatas y garantizadas. Solicítenos información sin compromiso.

C/ Antonio de Trueba, 7 – Bajo - (Entrada por Plaza Mozart)

Amezola Fisioterapia SPL
Somos una Empresa de Servicios Sanitarios,
con especialidad en Fisioterapia y Pilates, dirigida especialmente al cuidado y al tratamiento
integral del paciente de manera especializada e
individualizada.
Somos un equipo de fisioterapeutas colegiados
y especializados que trata de dar respuesta a
las diferentes demandas sanitarias y sociales en

el área de la rehabilitación física y recuperación
funcional.Endefinitiva,nuestroobjetivoesencial
eslamejoradelacalidaddevidadelaspersonas.
Servicios disponibles de forma rápida mediante
cita previa. Asistencia fisioterápica permanente
y a demanda. Tratamos y cuidamos sus problemas de salud de manera personalizada.

Servicios:
•FisioterapiaEspecializada.Terapiamanual,
Osteopatía,MasajeTerapéutico/Relajante,
GimnasiaAbdominalHipopresiva,etc…
•Pilatesindividual/grupaldirigidoporfisioterapeutas.
•CursosdeFormaciónexclusivaparafisioterapeutas.
•Fisioterapiadomiciliaria
Horario:
De lunes a viernes:Mañanas:9:00-13:00horas.
Tardes:De15:30-21:00horas.
Sábadosmañanas(Citaprevia):9:00-13:00horas
Teléfono:944436685
Páginaweb:www.amezola.es
E-mail: amezola@amezola.es
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REKALDE BIHOTZEAN
actividades realizadas

V EDICIÓN CONCURSO DE PINTXOS DE REKALDE

Café la Parada y Bar La vuelta el 4 premiados
como mejor pintxo de esta quinta edición.
El Bar ‘Mellid’ recibió dos premios por el jurado popular como ‘Mejor Barra’
y Premio a la ‘Mejor Atención y Simpatía’
Tras el fallo de un jurado independiente -compuesto por la
gerente de Bilbao Dendak Olatz
Elgea, Ana Berta Campo, presidente de la Asociación de Comerciantes de Zorroza, Gaizka,
un profesor de la Escuela de
Hostelería, la blogger gastronómica Ana Vega y Marino Montero, en representación de la
Academia del Cerdo Txarridunafueron premiados el Café Bar La
Parada y Bar la Vuelta al 4, lo
que denominamos “txapeldunes
ex aequo” de la quinta edición
de este concurso.

Pintxo ganador del Bar Cafe La Parada.

La entrega de premios se realizó
en la sede de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de

otras asociaciones como Julia
Dieguez, contamos a su vez con
Sabin Anuzita, Concelal Delegado
de Euskera, Juventud y Deporte y
MartaAjuria,ConcejalaDelegada
de Hacienda y Hacienda.
También se repartieron 5 relajantes experiencias para dos personas a los cinco premiados que
participaroncomojurado.

Rekalde (calle León de Uruñuela),
en un acto público donde además
de presidentes y compañeros de

Zorionak a los txapeldunes!!

En nuestro TREN CHU CHU, TE LLEVAMOS A LA PLAYA VERDE
El13y14dejunio,conuntiempo
inmejorable que ni encargando a
las clarisas con huevos, el tranvía
de la asociación paseó por las calles y llevaba hasta la cuesta del
Parque de San Antonio situado
entre los barrios de Rekalde, Larraskitu e Iturrigorri- Peñascal.
Los asociados queremos que disfrutes en Rekalde ya que vives en
Rekalde y compras en Rekalde.
octubre 2014
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listado de asociados

ALIMENTACIÓN

ELECTRICIDAD
Argialdi(Sollube1y3.Tlf:944219770)
Gaco Instalaciones eléctricas (Carretera Larraskitu 1A - Frente al
Ambulatorio.Tlf:946565755),

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)
Frutería Jose y Henar (Gordóniz99.Tlf:696833994)
Frutería Del Pino (Gordóniz,76Tlf:944103526)
Red Marina(Gordóniz,82.TLF:944448563)
Horno Gordóniz (Gordóniz,48TLF:944101439)

Auto Escuela Dam(Gordóniz,93.Tlf:944439487)
Centro de Enseñanza IDUS
(Ctra.Rekalde-Larraskitu,1A,Dpto8y9.Tlf:94 444 17 78)
Eidal IdiomasElexabarri(EntradaporcalleJaen)Tlf:944439620.

ARTES GRÁFICAS

FARMACIA

Gráficas Rekalde(Sollube,3.Tlf:944223218)

AUTOMOCIÓN

AutoRekalde S.L. (Ctra.Rekalde-Larraskitu,1.Tlf:944215577)
Gordóniz Motor(BenitoAlberdi,6.Tlf:944449708)

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

DECORACIÓN

Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz,48.Tlf:944105235)
Hogartex Vanesa(Gordónizfrente82-EsquinaAnbotoTlf:946526582)

DEPORTES
Errea Kirol Avenue(AvenidaFerrocarrilfrentenº3.Tlf:944808484)
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ENSEÑANZA

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)

FISIOTERAPIA

Amezola Fisioterapia SPL (AntonioTrueba,3.Tlf:944436685)

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 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)
Café Bar Zubipe Restaurante(Gordóniz38)Tlf:944044688
Flamigo Café(Gordóniz93)Tlf:692177058
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INFORMÁTICA

PERFUMERÍA

Erreka Multimedia S. Coop.(Biarritz13.Tlf:946557420)
Pcdual Teleinformática(CamiloVillabaso,22bajo.Tlf:944702280)

Perfumería Hermi(Serantes,1.FrenteGordóniz82.Tlf:944105865)
Oh! Essences - Perfumes de equivalencia
(Ambotofrentealnº4.Tlf:685495410)

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

REGALOS
Europariak(Gordóniz,74.Tlf:650516256)

PESCA

Nahiamar - Artículos de pesca (LeóndeUruñuela1,Tlf:946561917)

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

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

SERVICIOS

MERCERÍA

Asesoría Muñoz-Rodríguez(CalleMoncada,8.Tlf:944223131)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Fuminor- Prevención y Tratamiento
(C/Gaztelondo,5-planta3.modulo51)Tlf:944218020
Kric-Krac, 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)
Tintorería Rekalde (Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1 B
FrentealAmbulatorio)946579730

Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª
(CamiloVillabaso,32.Tlf:944433846)
Ricardo Zamorano(Gordóniz,55.Tlf:944435443)
Urko Cocina(Biarritz8.Tlf:944703455)

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

PARAFARMACIA

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

Parafarmacia Eva(Gordóniz93.Tlf:944432737)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA

ACG Peluqueros (PlazaRekalde1lonja.TLf:944104069)
INN & OUTT Peluqueros (Gordoniz49A.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)

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 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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