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¿Quién dijo que iba a ser fácil?
Que no se diga que no lo intentamos.

Desde la Asociación seguimos “erre ke 
erre “creyendo en lo colectivo y en la 
comunidad.

Apostando por construir lazos de soli-
daridad entre la gente de Rekalde, po-
tenciando la actividad comercial, inten-
tando transmitir el mensaje de comprar 
en comercios de proximidad, servicios 
cercanos y personales.  

Rekalde siempre ha sido mucho Rekal-
de y tenemos que seguir con el espíritu 
luchador, bravo y comunitario, no po-
demos venirnos abajo y mirar las cosas 

desde nuestro prisma individual sobre 
todo si está teñido de pesimismo.  El 
trabajo en equipo, el pensar y construir 
en común creemos que es la clave para 
Rekalde, únicamente desde lo colecti-
vo funcionan las cosas.

¿Quién dijo que iba a ser fácil?
Que no se diga que no lo intentamos. 
Rekalde x Rekalde. 

Rekalden Bizi, Rekalden erosi, 
Rekalden ondo ibili.

La Junta Directiva Rekalde Bihotzean

Asociación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Rekalde
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Bilbao Basket tiene la sede en ERREA, 
asociado de Rekalde Bihotzean 

El Dominion Bilbao Basket y Errea 
han alcanzado un acuerdo por el que 
ERREA vestirá a los hombres de ne-
gro durante la temporada 15/16. 

Además de la ropa de juego, Errea 
también se encargará del resto de 
prendas de paseo del Dominion Bil-
bao Basket. La atención al socio y 
la venta física de merchandising se 
podrá realizar en Avenida del Ferro-
carril frente 7 bis, nueva ubicación de 
Bilbao Basket Zona.
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El pasado 19 de septiembre celebramos un año más la Feria de Asocia-
ciones. En un ambiente fantástico pusimos un puesto con lo donado por 
Comercios de Rekalde Bihotzean. 

Los precios eran increíbles, la mayoría de las cosas a 1 euro, 2 euros 
o 3 euros, el precio máximo era de 5 euros,  Contábamos con ropa, 
paelleras, paraguas, comida, productos estéticos, moda, artículos del 

hogar, de librería, marcos y álbumes de fo-
tos, lencería, gafas de sol y para graduar, 
adornos, incluso una escultura de Fernando 
Ortega. Los precios en algunos casos eran 
unos chollazos, incluso menos de la décima 
parte.

Recaudamos más de 300 euros que han 
sido entregados a tres familias que están 
pasando dificultades económicas en estos 
momentos.

Después de la Feria, hubo una comida po-
pular, un trikipoteo, una Romería ,  un con-
cierto de Crazy Chaos y la actuación del DJ 
Uki. Cada año la Feria de Asociaciones me-
joraytienemásymejoresactividades.

Rekalde 
Solidario
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SE BUSCAN FOTOS 
ANTIGUAS O INEDITAS.... 

PARTICIPA EN EL 
CALENDARIO DE FOTOS   

...Y GANA DINERO!!!

Tras el éxito de los 
calendarios con fotos 
antiguas del año 
pasado queremos hacer 
un calendario con fotos 
vuestras. 

Vamos a repartir  
MILES de calenda-
rios gratuitamente en-
tre los comercios para 
que los regalen a la 
clientela y así nuestro 
año será más entraña-
ble y cada mes podre-
mos revivir nuestro 
querido Rekalde.

nuevos socios

Nos gustaría que 
nos enviarais fotos 
inéditas, bonitas, 
antiguas, 
envialas a 

y podrás ganar 
100 euros, 75 
euros y 50 euros 
a las tres mejores.

foto@rekaldebihotzean.com 
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Solo por enviar una foto han ganado 100, 75 y 50 euros. 
Anímate en la siguiente edición es muy fácil.

Fotografías Ganadoras del 
Concurso Rekalde por el mundo.

Asociación de Comercio, 

Hostelería y Servicios  

1er premio

100 €

2º premio

75 €

3er premio

50 €
Segundo 

Premio: 
Marimar 

López

Primer 

premio: 

Elena 
Somavilla

Tercer 

Premio: 

Jose 
Rodriguez
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Hemos recibido fotos de Granada, 
Méjico, Camino de Santiago, Costa 
Brava, Madeira, Turquía, Gorbea y 
Plaza de Rekalde......

Siguiendo las agujas del 
reloj: Enviadas por Rakel 
Goñi, Jose Rodriguez, 
Elena Fernández, Jabier 
Velasko, Silvia Aparicio, 
Jonatan M.
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Entrevistamos a esta vecina de Rekalde porque nos parecen fasci-
nante las manualidades y cosas que crea, creemos que es un ejem-
plo para la gente.  Paquita Franco, se considera  errekaldetarra ya 
que  vino a Rekalde hace 60 años, vino de muy pequeña. Vive en 
campo de San Justos, cerca del campo del iturri. Tiene un jardín 
con muchas plantas y semilleros que va plantando, hasta hace 4 
años solo tenía plantas, como dispone de 4000 m2, ahora tiene 
huerta y todo. Y con las cosas que recicla y reutiliza ahora está 
lleno de adornos que no dejan indiferente a quien pasa por ahí. 
Ella reconoce que le encanta decorar la casa, y en navidades pone 
luces por fuera de la casa y todo adornado.

Entrevista a Paquita Franco

¿Cómo le dio por las manualida-
des? 

Yocuandoestabaenmi trabajo- tra-
bajo en la limpiezade la universidad
deLejona–veíaquetirabanlatasde
cocacola, de kas, cerveza.... y me dio 
porjuntarlasehiceunsillóndelatas,
luego hizo un aldeano y lo senté y la 
gente le llama el Olentzero, lo tengo 
enel jardín.Asíempecé yyadesde
entonces he seguido creando cosas 
desdeelreciclaje.

¿Has ido a algún cursillo o cómo 
has aprendido? 

Nadie me ha enseñado, se me ocu-
rren, no las mira. Soy autodidacta. 

¿Cuándo empezó este hobbie? 

Empecé hace 3 o 4 años. He tenido 
problemas de salud, y creo que esta 
afición es genial para relajar los ner-
vios y los problemas. La doctora me 
dijoquemuybien, lorecomiendoto-
talmente. 

¿Qué tipo de cosas es la que 
creas, reciclas? 

Yo a las cosas que veo que van a 
tirar siempre veo la utilidad y un 
uso. Por eso con ello hago ma-
nualidades. Cualquier cosa es 
buena, y me dio por hacer eso, es 
bueno para no pensar desconec-
tar de la rutina diaria y los proble-
mas. Empecé con latas, luego ca-
jasdepoliespan,dondeestánlas
zonas más gruesas hago cuerpos 
de forma de muñeca y visto con 
papel de ramo de flores.   

Utilizo cucharillas de café de 
plástico, cartones de huevos, 
botellas de plástico.Todo lo que 
hace hago es para decorar mi 
casa, no lo vendo. 

Ahora estoy en proyecto de hacer 
con neumáticos de coche una fi-
gura, una muñeca.  También voy 
a empezar a utilizar palets. Soy 
bastante productiva, cuanto más 
haces, más ganas tienes.

Muñeco de nieve:  tabas de poliespan para 
rellenar ...y luego un gorro y bufanda
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Cerdito: Hecho con una botella de Lejía Fuente: Hecho de latas pintadas 
Aldeano: Hecho con latas 
y rellenado con espuma

Rosa: cartones de huevo y culo 
de botella de plástico.

Flor: Hecha con un vaso de katxi 
de plástico y un CD

Lámpara: Cucharas de plástico 
de café y botella.
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Recién inaugurada, Etxepet  es una modernísima clínica veteri-
naria ubicada en la calle Biarritz. Es muy luminosa y agradable 
y cuenta con quirófano, rayos X, ecógrafo, laboratorio.

Chusllevaba20añosenLarraskituyjuntoaInmahanmontado
esta cooperativa.  

Inma le conoció a Chus cuando siendo una niña de ocho años 
le llevo a su perra y era su clienta, ahí supo que de mayor sería 
Veterinaria y después de estudiar fue empleada suya y ahora 
sehaconvertidoensocia,cumpliendosusueñodetrabajaren
lo que quería, algo que supo desde el principio y se lo decía 
“Yo quiero ser veterinaria”, “como tu” ya que  
Chus era su referente.  

Inma hace medicina de exóticos, ahora lla-
mados NAC (Nuevos animales de compañía), 
incluye a roedores, hurones, carnívoros, etc. 

Están en trámites de ser WellCat (Clínicas 
amigables con los gatos) por lo que tienen 
divididas las consultas e incluso las salas de 
espera para evitar el estress de los gatos. 

Etxepet, Clínica Veterinaria
Biarritz 2B

IdoiayMariCarmenllevantrabajandojuntas20añosenestaclínica
en lacalleGordoniz.Seconocieroncuandoeranamigasyestu-
diantes,desdeentoncessiguenjuntasyahoraformanunequipo

de cinco personas con otra dentista, una auxiliar y un 
protésico.  

Todasuclienteladicequelomejoreslacercaníayel
trato personalizado. Esta clínica dental de toda la vida 
se encuentra en el entreplanta del nº53. Están a la últi-
ma ya que en esta disciplina es imprescindible pero su 
valor añadido es que te dedican tiempo, te escuchan, 
y el trato es integral y personalizado.

Tienen mucha clientela infantil y son muy buenas en 
este campo, ahora no es como antes que ir al dentis-
ta era un mal trago, los niños ahora van encantados.  
A muchos clientes los han ido viendo crecer y les co-
nocen por su nombre, el trato muy familiar. Tres de sus 
clientelas van a ser dentistas, les hace ilusión que les 
hayan dicho que han sido su inspiración y por ello se 
van a dedicar a lo mismo que ellas. 

Clínica Dental Gordóniz
Gordóniz 53- Entreplanta Dcho-Ctro

Leslie le ha dado un cambio radical a este bar que lleva toda la vida en la calle Bizkargi, 
se ha quedado a la riendas del bar sola y además de cambiar la decoración y el estilo ha 
cambiadonombreBazterporalantiguonombre,aloriginaldetodalavida“BIZKARGI”
comenzando una nueva etapa.  

Acaba de empezar esta nueva anda-
dura en octubre, y lo quiere enfocar 
a un bar más tranquilo, con farolillos 
a la noche en la terraza, más “ chill 
out”, un lugar donde estar tranquila-
mente, tomando pinchos y raciones, 
un espacio para todo el mundo. 

Dentro también la decoración ha 
cambiado y es muy agradable. Los 
domingos hay raciones y Leslie pre-

para copas y combinados preparados y con zu-
mos.Mojitos“auténticos“desutierranatalaun
precio increíble 2.5 euros. 

Pásate por el Bizkargi, todo cambiado,  te vas a 
sorprender!

Bar Bizkargi
Bizkargi 15
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PortercerañovamosaorganizardecaraalOlentzerounarecogidadejuguetes.Losjuguetes
recogidos se entregan a niñas y niños del barrio a través de grupos colaboradores.  El mes 
denoviembreseráelmesderecogida.Podéisdejarlosen lasedesocialde laAsociación
Gazteleku(travesíadeAltubeS/N)oennuestrasededelacalleLeóndeUruñuelanº2.

Ya llevamos repartidos varios miles de euros, ya que lo hacemos asiduamente y llevamos varios años conesta campaña. Esta 
última edición ha sido del 15 de septiembre al 15 de octubre  y hemos sorteado 5 vales de 50 euros. Con esta campaña que 
repetimos continuamente queremos agradeceros a quienes compráis en el comercio asociado, a quienes compráis a vuestro 
vecino, al pequeño comercio, al comercio de proximidad. Mila esker

Premiamos tu fidelidad. Regalamos vales de 50 euros. 

A finales de septiembre y principios de octubre salimos a la 
calle para ofrecer los chollos en Rekalde. El primer y segun-
do día el tiempo nos acompañó con un tiempo privilegiado, 
el viernes 2 de octubre cambió radicalmente y la lluvia y el 
frescor entraron de pleno. 

Como en ante-
riores ediciones 
pudimos aprove-
char de ofertas a 
precios inmejo-
rables de ropa, 
calzado, alimen-
tación y hogar. 

Chollos en Rekalde 

Recogida de juguetes / Jostailu Kanpaina Komunitaria 
¡En Rekalde jugamos todas! 
Errrekalden danok olgetan! 

Comprando tu participación podrás colaborar con las luces de 
Navidad. ¿Y si toca en Rekalde? Estaría repartidísimo!! 
Ya que sería el mismo número de un montón de
 establecimientos asociados.

Lotería de Navidad



MARTIN RODRIGUEZ 

Martin Rodriguez Construcciones 
son especialistas en venta de ma-
teriales de construcción y aseso-
ramiento en obras de reformas, 
tanto baños completos, como co-
cinas, portales de comunidades, 
fachadas, etc. Su punto fuerte son 
la calidad del servicio, la atención 
al cliente y calidad de los materia-
les que vendemos.
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Siempre nos han llamado “Asociación de Comerciantes” aunque somos mucho más que 
eso. Además de una oferta de bares y restaurantes en Rekalde Bihotzean hay multitud 
de servicios de todo tipo. En esta asociación creemos en fortalecer el barrio y no solo se 
implica el comercio de toda la vida de proximidad, aquí disponemos de servicios en los 
que hoy vamos a mencionar sólo algunos.

Rekalde Bihotzean,

¡A su servicio! 

SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 
LA CASA

LaCasa:Esteequipazomajísi-
mo,sehantrasladoaGordo-
niz 62, han cambiado la ofici-
na, ahora es más funcional y 
agradable. Su trato al cliente 
es exquisito, con una sonrisa 
te hacen valoraciones gratui-
tasyes lamejoropciónpara
venta, alquiler o compra. 

LOCUTORIO.COM

Todos los servicios para 
llamadas tanto naciona-
les como internaciona-
les y Ordenadores para 
navegar por Internet, 
también Confecciona-
mos Curriculum Vitae y 
transcripciones a orde-
nador y toda clase de 
envíos.

ASESORIA MR

En materia fiscal, laboral, contable y Admi-
nistración de fincas con todo un equipo a su 
servicio. 

ACADEMIA IDUS

En Rekalde toda la vida, el Centro de Enseñanza Idus lleva más de 
veinte años enseñando a los niños del barrio primero sólo inglés y 
más tarde apoyándoles en todas las asignaturas desde infantil has-
ta la universidad. Les diferencia es que son  clases personalizadas, 
dependiendodelasnecesidadesdecadaalumnoaunquetrabajen
dentro de grupos reducidos, y la flexibilidad de horarios que ade-
cuan al resto de sus actividades. 
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GAS CALEFACCIÓN REKALDE 

En Villabaso, más de dos décadas dedicados no solo al 
GasyCalefacción,tambiénalafontanería.Garantíade
Servicio y calidad. 

EUROREPAR CAR SERVICE

Servicio de Reparación de Coches, todas las marcas
Antes se llamaban AutoRekalde SL y ahora son EURO-
REPAR CAR SERVICE, en carretera de Larrasquitu

La confianza se mantiene y en Rekalde uno de los más 
de 500 talleres multimarca en España, es una amplia red 
de proximidad que cuenta con equipos profesionales ex-
perimentados qué menos de disponer de este servicio. 

KRIC KRAC

Sabes que llevan más de 30 años llevando el sonido y 
lailuminacióndeFiestas,Asociaciones,Giras,eventos.
Ya sabes para alquiler material de sonido e iluminación 
ypersonaltécnicoenlaAlhondigadeGaztelondoestán
a tu servicio. 

PC DUAL

Si tu equipo te 
cabrea, en PC 
dual te reparan, 
amplian el orde-
nador, portátil. 
Servicio a domi-
cilio. Servicio de 
mantenimiento. 
A tu servicio. 

ERREKA MULTIMEDIA S. COOP

Estudiamos y te proponemos soluciones, para cualquier 
necesidad que tengas relacionada con la imagen y la 
tecnología (diseño de todo tipo de materiales, audiovi-
suales,programación,web,soporteinformático...)des-
de la experiencia, atención y dedicación de los socios 
que formamos la cooperativa.

HIDROMENDI

Hidromendi se dedica a la fontanería, gas y calefacción 
reforma integral de toda la vivienda, rodeándose  para 
ello de buenos profesionales. Tiene exposición de mue-
bles de baño, grifería, etc.
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ALIMENTACIÓN
Carnicería Aititek (Camilo 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 Jose y Henar (Gordóniz99.Tlf:696833994)
Frutería Del Pino (Gordóniz,76Tlf:944103526)
Red Marina(Gordóniz,82.Tlf:944448563)
Horno Gordóniz (Gordóniz,48Tlf:944101439)

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

AUTOMOCIÓN
Euro Repar Car Service- Autorekalde S.L.  
(Ctra.Rekalde-Larraskitu,1.Tlf:944215577)

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)

CLINICA DENTAL
Clínica Dental Gordóniz S.L. 
(Gordóniz53-EntreplantaDcho-CtroTlf:944101913-661438033)

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

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez(Gordóniz,62.Tlf:944701299)
Persianas y Ventanas Gordóniz  
(Gordóniz97.Tlf:946034689-678054887)

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

DEPORTES
Errea Kirol Avenue (Avenida Ferrocarril frente nº3. Tlf: 94 480 84 84)

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

Ambulatorio.Tlf:946565755)

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)

Eidal Idiomas (Elexabarri, entrada por calle Jaén. Tlf: 94 443 96 20)

FARMACIA
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)

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 (Anbotos/n–frentealnº4.Tlf:944103883)
  

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 Bizkargi(Bizkargi15-622547961)
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 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)

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN
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Cafetería Riazor (Ctra.Rekalde–Larraskitu,8.Tlf:946554776)
Jamonería La Bellota(Gordóniz,86,Tlf:663746370)
Bar Restaurante Mining Company 
(PlazaAlfredoKrausnº5b-Tlf:946039476)

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:94717702132)

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)

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

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

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

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

SERVICIOS
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.módulo51.Tlf:944218020)

Kric-Krac, sonido(AlhóndigadeGaztelondo,5.Tlf:944222818)
Hidro Mendi(Biarritz2ªlocal.Tlf:944443713)
Locutorio.com(Gordóniz,93.Tlf:944704190)
PrevenSystem - Prevención en  Riesgos laborales 

(Biarritz,13,lonja,Tfno:946526082)

Tintorería Rekalde  (Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1 B 

FrentealAmbulatorio.Tlf:946579730)

TELEFONÍA
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)

VETERINARIA
Etxepet Clinica Veterinaria  (Biarritz 2B - Tlf: 94 410 12 12)

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Co-
merciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con 
nosotros en la siguiente dirección de correo: info@rekalde-

bihotzean.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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Atento a nuestro Concurso infantil de postales de Navidad 
Tema: La tienda de tu barrio / Zure auzoko denda 

¿ Sabías que...? 
¿Sin la Asociación de comerciantes no habría luces de Navidad? 

Durante todo el año realizamos sorteos de vales de 
compra, entregamos productos de regalo (bolsas, 
abanicos..) concurso de pintxos, mercados de cho-
llos , etc. Todo para que Rekalde sea un barrio mejor 
para vivir, comprar y disfrutar.

En Navidades realiza-
mos un gran esfuerzo 
y conseguimos tener 
atracciones infantiles y 
además que están ten-
gan un precio popular 
todos los días, nos preocupamos de Rekalde y de nuestros ve-
cinos porque entendemos que ¡la unión hace la fuerza!

¿Sabías que nuestra Asociación Rekalde Bihotzean colabora con el Iturri y 
van a ofrecer Buses Gratuitos para ver los partidos de “El mayor”? 

¡Pues si!, desde el 25 de octubre durante toda la tempo-
rada, a las 11:00h y 11:15h  los días que juegue en casa, 
saldrán buses de la Rotonda de la Ferretería y te subi-
rán (y bajarán después del partido) para que disfrutes 
y animes a nuestro equipazo!  Aupa el Iturri!!  No hay 
excusas! Mayores, jóvenes, niñas y niños. 

¿La asociación realiza un montón de actividades para el barrio? 

Premios: Juguetes y las 
expondremos en la próxima revista.


