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Editorial
Desde la Asociación queremos agradecer a
nuestra gente que sigue comprando en el
barrio, que sigue consumiendo en Rekalde.

Vamos a celebrar el VI concurso de pintxos,
con la temática del Circo, algo tan ligado a
nuestro barrio.

Nuestra idea es que el barrio se mantenga
como lo que ha sido, un barrio luchador, lleno de vida y que va forjándose y haciéndose
un lugar más agradable donde vivir. Seguimos erre que erre con nuestro lema de vive
en Rekalde, consume en Rekalde y disfruta
en Rekalde.

También haremos la segunda edición del
concurso de fotos de Rekalde por el mundo – Munduan zehar. Premiando las fotos
más bonitas, divertidas y originales de gente
de Rekalde por otras partes del mundo con
nuestro logo.

Porque nos necesitamos mutuamente, los
comercios a la clientela y la clientela también prefiere tener comercios de proximidad
cercanos y que colaboren en actividades
para grandes y mayores. Hemos creado una
nueva tarjeta ERRE que ERRE, es un proyecto piloto.

En octubre queremos hacer un mercado solidario para la gente de Rekalde, Rekalde por
Rekalde.
Seguimos en marcha,
seguimos para adelante.
La Junta Directiva Rekalde Bihotzean
Asociación de Comercio, Hostelería
y Servicios de Rekalde

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 944 108 639
-----------------------------------------------------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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II Concurso de Fotos

Comercio,
Asociación de
ios
Hostelería y Servic

Repetimos este año, envíanos una foto de cualquier lugar que quieras con artículos
de nuestra asociación, y premiaremos las tres más originales y bonitas, podrás
ganar 100 euros, 75 euros o 50 euros.
Envía tus fotos con una resolución mínima de 1GB a foto@rekaldebihotzean.
Sólo se podrán envíar dos fotos por cada dirección de correo electrónico.

BONO DENDA 2015
UDABERRIA-PRIMAVERA
Compra por valor de 50€
y gasta sólo 40€
Dónde conseguir los bonos: En cajeros multiservicios de BBK-Kutxabank con cualquier tipo de
tarjeta de crédito/débito. *No se cobra ningún tipo
de comisión para ninguna tarjeta. *Se pueden sacar
hasta un máximo de 2 bonos por tarjeta.
Dónde consumir los bonos: En los comercios adheridos a esta iniciativa
Plazo compra de bono: Entre el 8 de mayo al 30 de
junio de 2015 o HASTA SU AGOTAMIENTO.

mayo 2015
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Errekaldeko Pintxo Txapelketa
Concurso de pintxos
Nuestra semana grande del pintxo pote, será a principios de junio, coincidiendo
con el primer fin de semana del Festival Internacional del Circo. Del 5 al 14 de
junio podrás saborear del pintxo estrella con la bebida patrocinada (botellín de
Heineken o vino patrocinado).
Y queremos contar contigo para el jurado popular de la mejor barra y el bar con
mejor atención y simpatía.
Como todos los años para los 150 primeros que lo presentéis se os regalará un
pack de botellines de Cerveza Heineken. Y se sortearán 5 circuitos de aguas para
dos personas a elegir al gusto. Los ruteros se entregarán en la sede de la Asocia-

ción o bien en Ferretería Rekalde.

Bar Antxon

Rekalde-Larraskitu, 14.

El artista de la pista

Cafeteria Riazor

Rekalde - Larraskitu, 8.

Red & White

Bar V-8

Leon de Uruñuela, 2.

Birlocho

Bar Las Palmeras

Gordóniz, 90.

Croquetón

Jamoneria La Bellota

Gordóniz, 86.

Jamón y queso

Bar Mellid

Altube, 2.

Txapapote

Bar Txinbo

Carretera Larraskitu, 1A

Hombre bala

Bar Angie Lagun Artean

Frente futbito plaza Lemona Delicia

Bar Restaurante MINING Co.

Plaza Alfredo Kraus, 5

La carpa del Circo

Café Bambú

Gordóniz, 90

Acrobacias de Txipi encebollado en tapiz de patata y pimiento

Café Bar Parada

León de Uruñuela, 1B

Había una vez…

La asociación colabora con las
Fiestas de Rekalde que serán
del 27 de junio al 5 de julio.
Gora gure jaiak!
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También se colabora con
las Fiestas de Urecirlaza de
los barrios de Uretamendi,
Betolaza y Circunvalación
de Bilbao que serán el fin
de semana del 5 al 7
de junio.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN

mayo 2015
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¿Te apetece pescar? ¿Todavía no lo has probado?
Este verano queremos organizar actividades mixtas donde poder disfrutar.
Nahiamar, artículos de
pesca ofrece salidas
para pescar cada estación del año, en concreto en verano será en
Zorrozaurre. La idea es

Espacio de Convivencia
Duranteelaño2014laAsociacióndeDesarrolloComunitarioGazteleku,conlacolaboración de Rekalde Bihotzean y el apoyo de la Obra Social “laCaixa”, se llevó a cabo
un proyecto sobre convivencia ciudadana intercultural en el ámbito del comercio
del barrio.
Según un reciente estudio del Ayto. de Bilbao se pone de manifiesto que el DistritoVIIcuentaconunadelaspuntuacionesmásbajasencuantoalclimade
convivenciayrelacionesentrelapoblaciónautóctonaylapoblaciónextranjera,
porloquedecidimosponerelproyectoenmarchabajoelobjetivodeconseguir
en el barrio una sociedad más inclusiva.
Impulsado gracias a la participación de un grupo de 15 mujeres de diferentes
nacionales como Marruecos, Bolivia, República Dominicana, Nigeria, País Vasco,
etc.,quetrasunprocesoinicialidentificóqueunodelosespaciosdondemejorarel
grado de convivencia era el del comercio del barrio. Después de numerosas actividades como reuniones, exposiciones en los comercios, talleres en la plaza, etc., surgió
un elemento distintivo de la convivencia en los comercios del barrio, concretamente una
pegatina.
Si veis éste símbolo en el cristal de tu comercio sabréis que os encontrareis en un espacio donde
se practica la convivencia.
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pasar un rato agradable. Ellos se encargan
de todo, algunos bares
también quieren colaborar. Es para txikis y mayores. Es una actividad
donde no lo hacen para
ganar dinero, ya que
quien se apunte, con la
inscripción (que ronda
los 15 euros) cubre los
gastos. Y Todo el mundo tiene premio. El peor
día de pesca supera con
creces al mejor del trabajo.Venyapúntatecon
nosotros a pescar en el
GranBilbao.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
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Tarjeta Erre ke Erre
¿Qué es?

Es una tarjeta de fidelidad
colectiva de Rekalde.

Premiamos tu fidelidad y te devolvemos
30 euros para poder comprar en cualquier comercio asociado.

•Elconsumomínimo es de 10
euros. El consumo máximo
computable será de 60 euros.

•Seacumulaelconsumohastallegara
los 300 euros. Cada compra se apunta en
las casillas para ir acumulando el consumo. Lo apuntarán los comerciantes.

•Esimprescindible presentar
los tickets de compra (con fecha y
nombre de establecimiento claramente)

•Los20primerosenpresentaresta
tarjeta.Recibirán30eurosparapoder
gastar en los comercios asociados.
•Esnecesariorellenarcomomínimo 10
establecimientos distintos.
•Esnecesarioquecontenganal
menos uno de cada familia: comercio,
hostelería y servicios.

•Lospremiosseránporriguroso orden
de entrada, llamando a la Sede de la
Asociaciónypudiendodejarrecadoen
contestador y en caso de empate, comprobando las fechas de los
tickets.

Promoción válida
hasta el 15 de julio.

do
Pregunta cuantu
comienza en igo
am
establecimiento

RASTRO SOLIDARIO REKALDE POR REKALDE
Para el otoño en la feria de Asociaciones queremos hacer un Mercadillo “Rekalde por Rekalde”.
Los establecimientos asociados y quien quiera sumarse traerán artículos que donen para su
venta. Del dinero recaudado lo donaremos a familias necesitadas de Rekalde

¿Te interesa participar?
¿Te interesa donar artículos?
¿Te gustaría estar en el stand colaborando?
Llámanos al 944108639
o en info@rekaldebihotzean.com

mayo 2015
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Camilo Villabaso 12- Telf: 944 102 713

Peluquería Iris
Peluquería Iris tiene una larga experiencia en todo lo relacionado en
belleza, y el trato cercano. Ubicada en Villabaso, estamos ante una
peluquería de toda la vida pero con las novedades de hoy.
Especialista en cabello, cuerpo, uñas y solárium. Tanto para hombre
comomujer.
Tere se va renovando y
apuesta por nuevos productos como tintes en 10 minutos, keratina, alisado brasileño, uñas postizas... Tere
vinoaRekaldeatrabajarlo
primero, y con los años, las
amistades y más cosas de la
vida, ahora ya vive en Rekalde, Tere está encantada de estar en este barrio que tiene de todo, hasta playa
(verde).
ESTAR BELL@ POR FUERA AYUDA A SENTIRTE BELL@ POR DENTRO

Amboto s/n

Mercería Canastilla
La mercería Canastilla se ha renovado. Loli que ha estado durante
años,sehajubiladoyahoraJoaquina y Marisa llevan la MerceríaLencería desde Semana Santa.
Estuvieron juntas durante un
tiempo haciendo el traspaso de
información y mantienen la línea
de siempre de Canastillla añadiendo novedades. Además de

mercería de toda la vida, Canastilla destaca por una lencería muy
fina, ropa interior y pijamas de
señora y caballero. Y Si les pides
algo que no tienen, te lo traen.
JoaquinayMarisasondeRekalde de toda la vida y están ilusionadas con esta nueva etapa en su
vida.

Gordóniz 97- Telf: 946 034 689

Persianas y ventanas Gordóniz
Bego, nacida en Rekalde, vivió en la Carretera de Larraskitu, aunque luego se fue a San
Ignacio muy pequeña. Está encantada con el
barrio, le parece muy vivo y lleno de actividad.
Cree firmemente en que la unión hace la fuerza
y en la comunidad.
Cuando hablas con Bego te das cuenta que
está llena de energía y ganas de hacer cosas.

Su especialidad son las persianas, cajas monoblok, cajas exteriores estas últimas cada
día más en uso por su facilidad de poner una
persianadondeactualmentenohaycajaysin
necesidad de obra.
ABegolegustaquelepidanconsejosobrelos
problemas que cada uno tiene, como dice ella
hay que intentar adaptar y buscar el producto a la necesidad del cliente. Nos cuenta que
para ella sus hijas Verónica y Laura han sido
muy importantes, desde el principio, la animaron para poner el negocio y son ellas las que
aportan las nuevas y frescas ideas, actualizan
las redes sociales.
Cierres de terrazas, puertas de portales, toldos
para balcones y terrazas. Estores japoneses,
enrollables, todas bordadas o serigrafiadas y
personalizadas. Con tejidos screen, siempre
pensando en el ahorro.
En esta recién inaugurada tienda de color burdeos en Gordóniz, te asesorarán con mimo y
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te darán soluciones que ni habrías imaginado a
un precio inigualable.
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Crta. Rekalde a Larraskitu, 35 Trasera Entrada por Severo Unzué, 12

La Huerta del Botxo
Hay que verlo para darse cuenta que ¡sí que es la huerta del Botxo!, es un súper almacén
lleno de plantas, arbolitos, pequeñas mascotas, incluso capones, herramientas, accesorios,
piensos, abonos…
Han abierto hace meses y además de surtir a caseríos y empresas, vienen personas individuales como clientes del barrio, para comprar, plantas, semillas, y otras cosas. Los precios
soninmejorables.Anselmocreeenelasociacionismo,hasidodirectivo
de otras asociaciones comerciantes con anteriores negocios que ha
tenido.

Plaza Alfredo Kraus - Telf:946039476

Bar Restaurante Mining Company
Con apariencia de Café irlandés, y alma de restaurante,
este bar situado en la plaza
Alfredo Kraus ofrece mucho.
El nombre de este bar restaurante estilo irlandés viene de
una compañía minera. “Mining
y Cía”.
Aitor ya llevaba en la cocina
desde hace tiempo, y ahora se
ha embarcado en esta aventura con su hijo Aritz, llevan
entre los dos desde hace un
año este bar Restaurante. Tie-

ne 200 m2, con una terraza de
6 mesas, dentro hay muchas
más, además de futbolín y una
pantalla gigante 3x3 donde se
juntanparaverlospartidosdel
Athletic.
La repostería es muy variada y
casera. Además de menús del
día, hay raciones, bocadillos y
también celebraciones de todo
tipo por su amplitud. En este
amplio bar encontrarás comida
casera a cualquier hora.

Gordóniz 90

Café Bambú
SehadadounnuevoaireaestebarsituadoenlarotondadeGordóniz,
Norayahabíatrabajadoenhosteleríaysehadecidoaponersupropio
café, para ello ha hecho un cambio
radical, decorándolo con tonos verdes e imágenes de bambú que dan
mucho más luminosidad y frescor,
encontrarás un bar moderno, con
ambiente agradable desde la mañana, está situado frente a la parada del bus en la rotonda, al final de
Gordóniz.
Nora apuesta por el café, lo pone
muy rico, lo tiene en muy distintos
sabores, y te lo puedes llevar take
away.

Además de café, hay pintxos y tapas para gente de todas las edades,
incluso los txikis. Sus especialidades son los calamares, cócteles y
mojitos. Celebracumpleañosdeniñosyniñas,a7eurospersona,con
picoteo incluido para los aitas.

Loli se jubila, después de 25 años trabajando en Rekalde, de los cuales muchos
han sido en la Mercería Canastilla, deja su tienda a Joaquina y Marisa. Loli siempre
ha trabajado en el comercio, y se ha interesado por el asociacionismo y el barrio.
Desde la Asociación queremos enviarle un abrazo fuerte y desearle los mejores
deseos.
mayo 2015
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Amboto 1, lonja

Estética Tania
errekaldetarras lo han comprobado y reducido desde 4 cm hasta 14 cm.

Tania lleva tres años en su local. Está al día de las
nuevas tecnologías y sobre todo en los tratamientos adelgazantes, además de los ya conocidos
LPG,cavitación,presoterapia,etc.
Ahora está triunfando con un tratamiento revolucionario: son las envolturas reductoras, con este
tratamiento tanto para hombres como mujeres,
adelgaza, tonifica, y reduces centímetros desde la
primera sesión, suena increíble pero un montón de

Los también llamados “parches reductores” son
la gran apuesta de Tania. No obstante, en estética
Tania el cuidado es integral, puedes encontrar tres
tipos de depilación láser. Para esta época está con
la depilación que se puede hacer en verano y tanto
parahombrescomomujeres.
Pide tu cita en el 946 52 40 33.

Serantes 1 - Esquina Gordóniz

Revinnova
Koldo tiene una dilatada experiencia de un cuarto
de siglo en construcción, y en fachadas lleva ya
17años.ConRevinnovacumplenyatresaños,y
desdehaceunosmesesestrenanunabonitalonja
quehaceesquinaenplenocorazóndeGordóniz.
Hacen rehabilitación en general, mantenimiento
de comunidades, e interiores en viviendas y locales pero en lo que destacan es que son especialistas en aislamientos térmicos, en rehabilitación

de fachadas con sistemas innovadores, fachadas ventiladas (SATE) Termopiedra...
Koldo,MónicayJavierteatenderánenlaesquina de Gordóniz con Altube. Y ofrecen un
asesoramiento profesional. Su clientela destaca
su seriedad y siempre acaba contenta, lo que
ofrecen e la garantía de un buen hacer. Son de
Rekalde, viven en Rekalde y compran en Rekalde.

Frente al campo de futbito, Plaza Lemoa

Bar Lagun Artean
El bar Lagun Artean, lo encontramos enfrente
del campo de futbito. Angie nos invita a conozcamos su pequeño pero muy entretenido bar,
con las fiestas que prepara para los cumples
de los peques, la Feria de Abril con sus sevillanasyrebujitos,Feriadelospiratas,Carnavales,
etc. Todo con muy buen ambiente y música.
Dispone de una gran televisión donde la calidad de imagen hace disfrutar sobre todo al ver
los partidos del Athletic, a la vez que pueden
degustar la carta comiendo unas hamburgue-
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sas espectaculares, Sándwiches, bocatas y
cazuelitas (albóndigas, riñones, alitas, tigres…)
Siempre tiene la cocina abierta para la especialidad de la casa: Ricos
Morunos, sabrosos champis a la plancha, Langostinos, morcilla, setas, etc. De
lunes a viernes botellines de
Heineken a 1€ y más ofertas.

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
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Amboto s/n

Foto Gema
Gema tiene muchísima experiencia como fotógrafa, más de dos décadas, y es muy conocida
delbarriodondellevamuchísimosaños.Gemaha
reubicado su estudio en la calle Amboto, es más
coqueto y acogedor.
En un principio pensó darse un año medio “Sabático”, centrarse en hacer fotos en el exterior pero
sin su estudio de Górdoniz, pero le sorprendió la
respuesta de la gente ante el cierre, le pedían que

Gordóniz 93

Couple

reabriera y se ha animado a abrir un estudio mejordimensionadoyconenergíasrenovadas.
Es especialista en hacer Books, fotos de bodas
de distintos estilos, comuniones, y demás momentos inolvidables, también tiene promociones especiales para Carnavales, San Valentín,
etc. Por supuesto adaptándose a las nuevas
tecnologías, puedes revelar tus fotos en minutos, llevándolos en un pen o CD.

Couplé es más que una tienda de Moda. Esta tienda
grande de Gordoniz está junto al túnel que lleva al
Campo de futbol y puedes encontrar de todo a precios realmente buenos.
Ruth y Paticia ya llevaban tiempo en Samaniego en
su tienda cuando decidieron ampliar con otra tienda
enGordoniz,yhanapostadoporestarenunatienda más grande donde puedes encontrar moda para
elhombre,lamujer,calzadoycomplementos.Con
tanto espacio han diversificado y tienen también regalosycestaspersonalizadas.Tambiéntrabajanen
fechas especiales ( día del padre, de la madre, comuniones…). Su lema es “Ven y encontrarás lo que
buscas”. También hacen venta online en coconut.
www.coconut-online.

Biarritz 2b

Centro de Estética

Susana Basurto
Es el primer y único centro de estética de Euskadi en conseguir la “Q” de Bronce de Calidad de
“ComercioExcelente”delGobiernoVasco(2014)
y lo tenemos en nuestro barrio, donde lleva 25
años prestando sus servicios a los vecinos. Tienen importantes galardones que reconocen la
profesionalidad y la mejora continua del Centro de Estética Susana Basurto. Es un centro de
estética avanzada y antiaging con el compromiso
de ofrecer siempre los tratamientos y soluciones

más innovadoras y eficaces. Además de estética, apuestan por mantenimiento de la salud
atravésdemasajes,osteopatía,fitoterapia y
acupuntura.
Las consultas son gratuitas y no comprometen
anada.Ademássilohacenestemesdejuniodiciéndonos que han leído esta entrevista, les hacemos las cejas por tan sólo 4 euros. El teléfono es
944432974.

mayo 2015

11

REKALDE BIHOTZEAN

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

noticias

ARTÍCULOS
CON CORAZÓN

SE BUSCAN
FOTOS ANTIGUAS
INÉDITAS

En los establecimientos asociados encontrarás artículos con nuestro
logo. Repartiremos globos en forma de corazón, piruletas, bolsas rojas de playa, abanicos y bolsas de plástico con nuestro lema común.
¡Ah! Y recuerda que si te haces una foto en tus vacaciones, ¡puedes
ganar el concurso de Rekalde por le mundo y llevarte premios!

Tras el éxito de los calendarios con fotos antiguas de
Rekalde, este año queremos hacer un calendario con
fotos vuestras.
Si tienes fotos antiguas, inéditas, curiosas, envíanoslas a: foto@rekaldebihotzean.com y podrán salir
en los miles de calendarios que haremos, y premiaremos con 100 euros, 75 euros y 50 euros, las tres
mejores.
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BETI ZUREKIN!
En Rekalde y resto de Bilbao dispondremos
de chapas del Athletic
¿Por qué no empezar a soñar?

Ha llegado el momento de que todo Bilbao
se vuelva rojiblanco; de que
apoyemos a nuestro Athletic!
Algunos comercios de Rekalde
se suman al concurso de
escaparates que se celebrará
en todos los barrios de
Bilbao de la mano
de Bilbaodendak

Aupa
Athletic!!!

mayo 2015
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listado de asociados

ALIMENTACIÓN

ELECTRICIDAD

Carnicería Aititek (Camino Villabaso, 29. Tlf: 94 656 14 46)
Carnicería Charcutería Edu(Gordóniz,62.Tlf:944218225)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela, nº 1C.Tlf: 94 410 23 26)
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)

ENSEÑANZA

ARTES GRÁFICAS

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

Auto Escuela Dam(Gordóniz,93.Tlf:944439487)
Centro de Enseñanza IDUS
(Ctra. Rekalde - Larraskitu,1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Eidal IdiomasElexabarri(EntradaporcalleJaen)Tlf:944439620

Gráficas Rekalde (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

FARMACIA

AUTOMOCIÓN

Farmacia Arruza (Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz,50.Tlf.944213748)
Farmacia C. Pérez Donis (Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45)
Farmacia Irizar Belandia(Gordóniz,82.Tlf.944211982)

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 Iraolagoitia(Gordóniz74.Tlf:944216188)

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

CENTRO DE ESTÉTICA
Centro de Estética Susana Basurto (Biarritz2b.Tlf:944432974)
Estética Tania(Amboto1,lonja.Tlf:946524033)

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

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez(Gordóniz,62.Tlf:944701299)
Revinnova SL (Serantes1-EsquinaGordóniz.Tlf:944361542)
Persianas y Ventanas Gordóniz (Gordóniz97.Tlf:946034689)

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

DEPORTES
Errea Kirol Avenue (Avenida Ferrocarril frente nº3. Tlf: 94 480 84 84)
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FERRETERÍA
Ferretería La Llave(CamiloVillabaso,28.Tlf:944217444)
Ferretería Rekalde(Gordóniz,90.Tlf:944213332)

FISIOTERAPIA
Amezola Fisioterapia SPL (Antonio Trueba, 3. Tlf: 94 443 66 85)

FOTOGRAFÍA
Foto Estudio Gema (Anboto s/n – frente al nº4. Tlf: 944 103 883)

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

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida(Gordóniz53A/EsquinaBiarritz2Tlf:944439176)

HOSTELERÍA
Bar Antxon (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 946 55 96 31)
Bar Las Palmeras(Gordóniz90Tlf:944223003)
Bar Lagun Artean (Frente Futbito Plaza Lemona. Tlf: 633 142 029)
Bar Mellid (Altube 2 Tlf. 695 649 221)
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 Bambú(Gordóniz90-Tlf:670786083)
Café La parada Bar (LeóndeUruñuela1Blonja.Tlf:627331433)
Cafetería Riazor (Ctra.Rekalde–Larraskitu,8.Tlf:946554776)
Jamonería La Bellota(Gordóniz,86,Tlf:663746370)
Bar Restaurante Mining Company
(PlazaAlfredoKrausnº5b-Tlf:946039476)

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN
listado de asociados

INFORMÁTICA

REGALOS

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

Europariak(Gordóniz,74.Tlf:650516256)

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

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

JOYERÍA

SEGUROS

LIBRERÍA

SERVICIOS

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

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

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)

MERCERÍA
Mercería Canastilla(Amboto,s/n.Tlf:717702132)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano(Gordóniz,55.Tlf:944435443)
Urko Cocina(Biarritz8.Tlf:944703455)

ÓPTICA
Óptica Rekalde(Gordóniz,89.Tlf:944217708)
Opticalia Ilarte (Ctra. Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

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)
Peluquería Iris (CamiloVillabaso12.Tlf:944102713)

Axa Seguros(Gordóniz,59.Tlf:944216719)
Seguros Bilbao(Ciudadela1bajo.Tlf:944431933)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

Asesoría Muñoz-Rodríguez (Calle Moncada, 8. Tlf: 94 422 31 31)
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)

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

TEXTIL-MODA
Amalia Moda(Gordóniz,51.Tlf:944102263)
Couplé (Gordóniz93Tlf:610031427-647152760)
Modas Cadena 22(Gordóniz,66.Tlf:944222275)
Modas Inés(Gordóniz,84.Tlf:944443835)
Modas Mónica(CamiloVillabaso,29.Tlf:944443735)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)
Moda Infantil Yoli (Gordóniz93,Tfno:944213079)

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

PLANTAS, ANIMALES Y PIENSOS
La Huerta del Botxo
(SeveroUnzue12-traseraLarraskitu35.Telf:946523678)

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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