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Editorial
Errekalde Bihotzean, sigue apostando por la unión de los comercios del barrio,
por el trabajo unido, por la cooperación, por las fiestas del barrio, por y para el
barrio, por el día a día en rekalde, apoyándonos entre el pequeño comercio, entre
la hostelería y los servicios. Es por ello que Errekalde Bihotzean viene cargado de
distintas actividades y promociones para los vecinos y vecinas.
Por eso queremos premiar a las personas que viven por y para el barrio, es por
ello que haremos distintas actividades premiando a los compradores y consumidores de los negocios del barrio.
Esperamos que disfrutéis de la revista al igual que tengáis todo lo que necesitéis
en los distintos negocios del barrio.
ERREKALDEN BIZI, ERREKALDEN EROSI, ERREKALDE GOZATU!
ERREKALDE KALEAN!
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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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Errekaldeko
Jaiak 2016
Otro año en el que hemos disfrutado de unas fiestas de barrio, unas fiestas
que este año han traído novedades como la exhibición de trial, han retomado
viejas tradiciones como la del toro de fuego y en las que se han mantenido
otras muchas cosas.
La Asociacion de Comerciantes apoya y colabora con las fiestas de Errekalde con la donación de los trofeos de muchos de los concursos de fiestas de
errekalde.
Eskerrik asko parte hartzen duten guztioi! GORA ERREKALDEKO JAIAK!
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Rekalde, cuna del
¡El deporte vasco está de celebración! El Universitario Bilbao Rugby,
único equipo de la Villa y responsable de la Escuela Municipal, jugará esta temporada en División de Honor B, la categoría de plata del
Rugby español. El club, que cuenta con una cantera de lujo, se ha posicionado entre los diez mejores equipos de Euskadi y los cincuenta
mejores del Estado. Están de enhorabuena. El trabajo en silencio, el
sacrificio y el esfuerzo ha merecido la pena.
Por sus instalaciones, situadas en el barrio bilbaíno de Rekalde, han
pasado infinidad de jugadores. Entre ellos, destaca el actual capitán
Alberto Angulo (Tito), que a sus 31 años se ha convertido en una de las
figuras más importantes del ascenso.
¿Cómo fueron tus inicios
en este deporte?
Desde muy pequeño he estado unido al deporte. A los
cuatro años empecé con el
taekwondo y años más tarde
con la pelota mano. Sin embargo, a los quince años me
picó el gusanillo del rugby.

Fue en el colegio. Estábamos
en clase de educación física,
cuando un actual compañero
y miembro del antiguo Club
“Universitario XV” nos enseñó un poco el funcionamiento. Esa misma semana, mis
amigos y yo decidimos ir a
probar. Ahora, 16 años más
tarde sigo convencido de

que tomé la decisión correcta. El rugby es lo que más me
llena.
¿Consideras que la escasa divulgación de rugby ha
hecho que el Universitario
Bilbao Rugby sea el único
equipo de rugby de Bilbao?
El desconocimiento que rodea a este deporte de contacto a provocado, o por lo
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Rugby bilbaíno
Promoción logramos el ansiado ascenso. Éramos un
equipo joven, escaso en peso
y tamaño, pero con mucho ritmo y velocidad. Nos tuvimos
que enfrentar a clubes muy
completos y con refuerzos
extranjeros. Sin duda, fueron
batallas muy complicadas de
ganar, pero que con nuestras
ganas, ilusión y corazón conseguimos superar. El mes que
viene me operan de una muñeca a consecuencia de esta
larga temporada, no obstante,
volvería a repetirlo todo de la
misma manera.
menos en Bilbao, que el Universitario Bilbao Rugby sea el
único equipo. Pero, no siempre fue así. En su día coexistían varios clubes. De la fusión
entre el Universitario CV y el
Bilbao RC nació el club actual.
Soy consciente de que el rugby es un deporte minoritario.
Quizás su extenso reglamento y la falta de implicación de
los medios, salvo en ocasio-

nes puntuales, haya originado
esta situación de desinformación general.
Vamos a hablar un poco del
ascenso ¿Cómo lo vivisteis?
Fue muy emotivo e inolvidable. Después de competir
durante 11 meses, con un total de 30 partidos entre Liga,
PlayOff, Fase de Ascenso y

¿Crees que va a ser dura la
adaptación?
Por supuesto. Este año nos
va a tocar trabajar mucho.
Hemos entrado en una liga
semi-profesional donde nos
esperan equipos rodados en

Adrián Lorenzo Martín

División de Honor B y muy reforzados en fichajes que buscan el ascenso a División de
Honor A. Soy realista. Nuestro
objetivo a corto plazo es mantenernos, sin embargo, a largo
plazo aspiramos a subir a la
categoría reina. La meta de
cualquier competidor siempre
es aprender, superarse, avanzar y ganar.
Para finalizar, ¿cómo ves el
futuro del rugby en Bilbao?
Soy optimista. Espero que las
olimpiadas hayan ayudado a
dar un poco más de visibilidad. El reglamento no es nada
sencillo, sin embargo, todo el
que lo conoce, todo el que lo
prueba, termina enganchándose, por algo será.
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¡No te pierdas el
próximo 29 y 30
de septiembre
el mercado de
chollos!
Los comercios asociados saldrán
a la calle a ofrecer artículos a un
precio inmejorable, no os perdáis la
oportunidad de aprovechar los precios inmejorables de ropa, calzado,
alimento, hogar…
Acércate y disfruta de un ambiente
festivo y en el que podrás encontrar
ese artículo que te falta a un precio
increíble.
Vive en Rekalde, Disfruta en Rekalde, Compra en Rekalde.
Este Otoño tus compras en las tiendas asociadas puede tener premio,
con tu compra recibirás un vale con el
que entraras en el sorteo de 20 vales
de 20 €, el sorteo se realizara el 20 de
diciembre.
Los vales rellenados tendrán que ser
entregados en el buzón de la oficina
de la asociación de comerciantes, en
la calle León de Uruñuela nº2. Pide tu
papeleta en el estableciemiento asociado, rellenala con tus datos y suerte!!
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Feria de
Asociaciones
Otro año más la Feria de Asociaciones ha
sido un éxito, aunque el tiempo no nos
haya acompañado.
Durante este día las asociaciones del barrio salen a la calle para darse a conocer,
tanto entre ellas como con la gente del barrio. A la comida acudieron alrededor de
200 personas, las que disfrutaron de unas
alubias y música de sobremesa, las impresiones de la feria de asociaciones han sido
positivas.

Errekalde Sapiens
Como una más de las actividades de
“Errekalde Martxan”, Erreka Multimedia y Prevensystem, creamos “Errekalde Sapiens”. Aparentemente se trataba
de copiar el formato de los concursos
de la tele, en el fondo queriamos hacer
un pequeño repaso de la historia de
nuestro barrio, de una manera entretenida y divertida.
Además de contar con 8 concursantes
y concursantas, que se dejaron la piel
por la victoria, contamos con la colaboración de 11 comercios que con-

tribuyeron con publicidad. Los concursantes y asistentes, lo pasaron tan
bien, que no nos habiamos ido aun a
casa, cuando ya estban pensando en
organizar algo parecido en las fiestas
del barrio.
Como la fecha prevista de estreno del video en youtube coincidia con las fiestas,
hablamos con la comisión y acordamos
estrenarlo en la plaza, como una actividad más del programa festivo. Para los
que no pudisteis asistir, todavía podeis
verlo en http://sapiens.erreka.biz
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Elexabarri 1

IPARETXE INTERIORISMO
Iparetxe interiorismo nace con el fin de dar un servicio integral a nuestros clientes tanto en vivienda como en locales comerciales.
Hacemos todo tipo de trabajos desde un mueble a medida hasta una reforma completa coordinando todos los gremios.
Contamos con taller propio de carpintería-ebanistería, que nos permite diseñar y producir cualquier tipo de mobiliario.

Serantes 1

BIRITXI

8

Por qué nos gusta lucir. Vernos guapas. Y vestir bien no
tiene que ser caro. En BIRITXI encontraras las últimas
tendencias en moda femenina, a precios asequibles y
variedad en tallas (hasta la 52/54).
Después de muchos años de dedicaciones, llenando
las calles de moda, llegamos a REKALDE. Poniendo
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mucha atención a vuestros gustos y estilos, con mucho
trato y asesoramiento personal. También contáis con la
comodidad de que hacemos cualquier tipo de arreglos
de costura en nuestras prendas. Estaremos encantadísimas de atenderos y asesoraros en: BIRITXI
¡Os esperamos!
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Anboto 4

MYA
En MYA podrás encontrar
toda la moda juvenil femenina que estas buscando,
desde básicos, hasta lo
más atrevido. En MYA nos
atrevemos con novedosos
estilos.
Cuenta con nuestro trato
más personal, asesoramiento y confección. Buscando lo más diferente y
cañero, dentro de lo último
en tendencias, con textiles
llenos de vida, exclusivos y
joviales.
Si te sientes así... ¡Esta es
tu tienda! MYA conócenos
en Anboto nº4

Jaén 7

ESCUELA DISCIPLINAS
ORIENTALES JMA
Jose Manuel vecino de Rekalde de toda
la vida, empezó en el mundo de las artes marciales a la temprana edad de 13
años. Durante 25 años se ha estado formando en distintas disciplinas. Después
de una larga trayectoria dedicándose a
la enseñanza en distintos gimnasios de
Bizkaia decide dar un paso más, decide
abrir la Escuela de Disciplinas Orientales JMA, que nació el primer día del año
2014, con un único objetivo, la transmisión, tradición y conservación más pura
de la esencia de las artes marciales a
la gente de Errekalde y alrededores. La
escuela nace con un propósito de continuar con una tradición milenaria tan

hermosa como la de las artes marciales
chinas. Es un centro abierto a todas las
edades, desde niñxs de 5 años donde
se les inculca valores como el respeto,
el trabajo en equipo, la concentración, la
no-violencia...
Podrás conocer el Kung Fu más tradicional conocido por su potencia, el
estiramiento y el equilibrio del Yoga, la
relajación en movimiento del Tai Chi o el
control de la respiración del Chi Kung,
estas son las distintas disciplinas que
impartimos desde la escuela.
www.escuelajma.es
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Norte Flamenco conquista
al son de la rumba

Adrián Lorenzo Martín

Euskadi tiene un color especial! Y no precisamente porque lo diga Dani Rovira. Sus habitantes inventaron la lonja, el xirimiri, la txapela, la cuadrilla y el kalimotxo. También los herri kirolak, unas duras pruebas físicas que, ligadas al trabajo en el entorno rural, refuerzan la imagen
de ‘forzudo’. Pero, la verdad es que, más allá de tópicos, los vascos han construido alrededor
de sus tres pasiones, los amigos, la gastronomía y el deporte, una cultura original y creativa.
No hay nada que se les resista. Ahora, incluso se atreven con el flamenco.
Guitarra, castañuelas y cajón en mano,
Norte Flamenco está dispuesto a tender
puentes culturales a través de su música rumbera. A pesar de su corta trayectoria ya han puesto color a numerosos
espectáculos. De la mano de Juankar
(Titi), Laura (Laurita Flamenkita), Iván y
Gorka conocemos algunas de las curiosidades que rodean a este grupo musical surgido en el bar Cristol de Rekalde
hace tan sólo unos meses.

nía futuro. De esta forma, y gracias a un
anuncio en la radio conocimos a Gorka.
¿Por qué el nombre de Norte Flamenco?
El nombre vino un poco de imprevisto.
Estuvimos dando vueltas y pensando a
ver cuál nos gustaba más a todos. No
sabíamos muy bien como enfocar la
esencia del grupo en un término atractivo y comercial.

¿Quiénes componéis este grupo?
Este grupo lo componemos cuatro personas: Iván, el chico todoterreno que lo
mismo toca la guitarra que los teclados,
Gorka, un fenómeno de la percusión,
Laura, la voz femenina del grupo y yo,
Juankar, seguidor de una saga de músicos. Todo surgió de casualidad. En un
principio eramos sólo Iván y yo. Solíamos hacer alguna actuación en el bar,
pero cuando conocimos a Laura y la
escuchamos supimos de inmediato que
juntos podríamos hacer cosas muy bonitas dentro del flamenco.
La última incorporación llegó, poco después, cuando vimos que el proyecto te-
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Queríamos hacer referencia al flamenco
y al norte y de la combinación de ambas
palabras surgió el nombre.
Contadnos un poco, ¿qué estilo de
música hacéis?
Nosotros dónde realmente nos sentimos cómodos es con la rumba, pero nos
adaptamos, en la medida de lo posible,
al tipo de música y canciones que la gente nos demanda, siempre y cuando estén
dentro de nuestro estilo.
Entre nuestros artistas de referencia destacan Tío Manuel, Los Chichos, La Húngara y Niña Patori

¿Es fácil conectar con la gente con
este tipo de música?
Yo creo que sí. Son canciones de toda
la vida y que todo el mundo conoce. No
hay más que ver cómo estaba la Plaza
de Rekalde el día que actuamos en plenas fiestas. Todo lleno. He de reconocer
que nos daba un poco de miedo porque
Rekalde no es un barrio de tradición flamenca, pero la aceptación fue espectacular. Gustó mucho.
Entonces, ¿diríais que fue un momento especial?
Sí. Ese ha sido, sin duda, el momento más mágico de toda nuestra carre-
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pero hay que tener paciencia e ir pasito a pasito, siempre con los pies en
la tierra.

ra. La gente disfrutó mucho. No tiene
ni punto de comparación actuar en un
local cerrado que hacerlo para todo tu
barrio.

Echando la mirada atrás, ¿qué queda de ese grupo que empezó hace
un par de meses?

¿Qué relación guardáis con vuestros
seguidores?
Tenemos la suerte de contar con bastantes seguidores que responden muy
bien. Las redes sociales son un aliado
más. Gracias a Facebook y Youtube
podemos estar en contacto con todos
ellos.
¿Se puede vivir de la música ahora
mismo?
Al nivel que nosotros hacemos no,
simplemente trabajamos los fines de

semana. Sin embargo, cada vez nos
llaman de más sitios para actuar y ya
tenemos citas concertadas más a largo plazo. Vivir de la música es difícil,

Es el mismo grupo, mismas personas,
misma ilusión. Seguimos haciendo
lo mismo, pero con más experiencia,
seguridad y confianza. Quizás ahora
desde un punto de vista más cañero.
Lo más importarte es vivir el día a día y
asimilar todo lo que nos está pasando.
Nosotros seguiremos con lo que estamos haciendo y ojalá siga gustando.
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CALENDARIO
Durante el mes de
diciembre
repartiremos miles
de calendarios
gratuitos en los
comercios
asociados
No te quedes
sin el tuyo!!

Buscamos fotos
originales o antiguas
del barrio.

2017

Envía tus fotos a info@rekaldebihotzean.com

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE LA
ASOCIACION DE COMERCIANTES
1. 29-30 DE SEPTIEMBRE: SUPER MERCADILLO DE CHOLLOS
2. 20 DE DICIEMBRE SORTEO DE LOS VALES DE 20€
3. NAVIDADES: ILUMINACION NAVIDEÑA, BARRACAS,
TREN….

12

octubre 2016

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

REKALDE BIHOTZEAN

ERREKALDE
GAUR
a
t
e
O
Z
AT

octubre 2016

13

REKALDE BIHOTZEAN

Asociación Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde
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ALIMENTACIÓN

ELECTRICIDAD

Carnicería Charcutería Edu Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25
Frutería Aja Fernández León de Uruñuela, nº 1C.Tlf: 94 410 23 26
Frutería Jose y Henar Gordóniz 99. Tlf: 696 833 994
Frutería Del Pino Gordóniz, 76 Tlf: 94 410 35 26
Red Marina Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 85 63
Horno Gordóniz Gordóniz, 48 Tlf: 94 410 14 39

Argialdi Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70
Gaco Instalaciones eléctricas Ctra. Larraskitu 1A
- Frente al Ambulatorio. Tlf: 94 656 57 55

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

AUTOMOCIÓN

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87
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
Autoescuela Katia Gordóniz, 93B. Tlf: 94 612 56 59
Escuela disciplinas orientales JMA Jaén 7 Bajo Tlf: 94 410 96 74

Euro Repar Car Service - Autorekalde S.L.
Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77

FARMACIA

BANCOS-CAJAS DE AHORRO

Farmacia Arruza Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60
Farmacia Elena Corta Abascal Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 37 48
Farmacia C. Pérez Donis Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45
Farmacia Irizar Belandia Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82

Kutxabank Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00
Laboral kutxa Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67
La Caixa Gordóniz 72. Tlf: 94 459 07 40

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53

CENTRO DE ESTÉTICA
Centro de Estética Susana Basurto Biarritz 2b. Tlf: 94 443 29 74

CLINICA DENTAL
Clínica Dental Gordóniz S.L. Gordóniz 53- Entreplanta Dcho-Ctro
Tlf: 94 410 19 13 - 661 438 033

COMPLEMENTOS
Bolsos Pili Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85

CONSTRUCCIÓN

FERRETERÍA
Ferretería La Llave Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44
Ferretería Rekalde Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32
Cerrajería Ferretería Arraiz Ctra. Rekalde-Larraskitu,12.
Tlf: 94 612 08 30

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

FOTOGRAFÍA
Foto Estudio Gema Anboto s/n – frente al nº4.
Tlf: 94 603 52 41 - 658 748 059

GOLOSINAS
El País de las Golosinas Peña Lemona, 2 bajo

Mat. de Construcción Martín Rodríguez Gordóniz, 62.
Tlf: 94 470 12 99
Persianas y Ventanas Gordóniz Gordóniz 97.
Tlf: 94 603 46 89 - 678 054 887

HERBORISTERÍA

DECORACIÓN

Bar Antxon Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 946 55 96 31
Bar Bizkargi Bizkargi 15- 622 547 961
Bar Las Palmeras Gordóniz 90 Tlf: 94 422 30 03
Bar Lagun Artean Frente Futbito Plaza Lemona. Tlf: 633 142 029
Bar Mellid Altube 2 Tlf. 695 649 221
Bar V8 - Sede Iturrigorri León de Uruñuela, 2 Tlf: 94 656 27 59
Café Bar Al Abordaje Bizkargi, 24 lonja.Tlf: .94 685 03 75
Café Bambú Gordóniz 90 - Tlf: 670 786 083
Café La parada Bar León de Uruñuela 1B lonja. Tlf: 627 331 433
Jamonería La Bellota Gordóniz, 86, Tlf: 663 746 370

Decoración Ayesta-Enea S.L. Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35
Iparetxe Interiorismo Elexabarri 1, Bajo Tlf: 688 810 996

DEPORTES
Errea Kirol Avenue Avda. Ferrocarril frente nº3. Tlf: 94 480 84 84
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El Árbol de la Vida Gordóniz 53 A/Esquina Biarritz 2 Tlf: 94 443 91 76

HOSTELERÍA
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Bar Restaurante Mining Company Plaza Alfredo Kraus nº5b Tlf: 946 039 476
Asador Arraiz Arraiz Bidea, 116. Tlf: 94 443 19 19
Cafetería Metrópolis Gordóniz, 49A. Tlf: 94 403 89 18
Bar Loren Berria Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1A. Tlf: 94 655 58 96

INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. Biarritz 13. Tlf: 94 655 74 20
Pcdual Teleinformática Camilo Villabaso, 22 bajo. Tlf: 94 470 22 80

INMOBILIARIA
La Casa Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 07 12

JOYERÍA
Joyería Illana Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93
Joyería Moyver Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03

LIBRERÍA
Librería Aine Gordóniz, 82. Tlf: 94 657 38 17
Librería Donak Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65

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

MERCERÍA
Mercería Canastilla Amboto, s/n. Tlf: 717 702 132

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª Camilo Villabaso, 32.
Tlf: 94 443 38 46
Ricardo Zamorano Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43
Urko Cocina Biarritz 8. Tlf: 94 470 34 55

ÓPTICA

Aloe Vera 100% Plaza Errekalde 1, local 3. Tlf: 94 612 60 50

PLANTAS, ANIMALES Y PIENSOS
La Huerta del Botxo Severo Unzue 12- trasera Larraskitu 35 Tlf: 94 652 36 78

PESCA
Nahiamar - Artículos de pesca León de Uruñuela 1, Tlf: 94 656 19 17

REPARACION DE CALZADOS
Zapatería Paco Peña Lemona,2. Tlf: 600 328 941

SEGUROS
Axa Seguros Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19
Seguros Bilbao Ciudadela 1 bajo. Tlf: 94 443 19 33
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- planta 3.
módulo 51. Tlf: 94 421 80 20
Kric-Krac, sonido Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18
Hidro Mendi Biarritz 2ª local. Tlf: 94 444 37 13
Locutorio.com Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90
PrevenSystem Prevención en Riesgos laborales
Biarritz, 13, lonja, Tfno: 94 652 60 82
Tintorería Rekalde Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1 B
Frente al Ambulatorio. Tlf: 94 657 97 30

TELEFONÍA
R.O.M. Anboto, 4 (entrada por Gordóniz, 93) Tlf: 94 655 70 57

TEXTIL-MODA

INN & OUTT Peluqueros Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79
Centro de Belleza Gladis Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97
Peluquería Iris Camilo Villabaso 12. Tlf: 94 410 27 13

Amalia Moda Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63
Modas Cadena 22 Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75
Modas Inés Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35
Modas Mónica Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35
Modas Politxe Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98
Moda Infantil Yoli Gordóniz 93, Tfno: 94 421 30 79
BIRITXI Serantes 1 Tlf: 605 742 438
MYA Amboto 4 Tlf: 605 742 438

PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

VETERINARIA

Perfumería Hermi Serantes, 1. Frente Gordóniz 82. Tlf: 94 410 58 65

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

Óptica Rekalde Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08
Opticalia Ilarte Ctra. Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20

PELUQUERÍA-ESTÉTICA

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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¿Sabías que…?
LA CAROLINA
La carolina es el pastel bilbaíno por excelencia (con
permiso del pastel de arroz), y el primero que desaparece en las bandejas de pasteles que ponen punto final
a las celebraciones familiares. Que levante la mano el
bilbaíno o bilbaína que de niño no se haya pringado de
su merengue de dos colores, o el que no haya dejado
de nuevo en la bandeja la canastilla de hojaldre sobre la
que se asienta la crema porque ya no podía más.
Cuenta la leyenda que su creador fue un pastelero de
las 7 calles de principios del siglo XX, aunque nada se
sabe de su nombre.
La hija del artesano adoraba el merengue así que el hombre ideó el pastel para hacer
más sencilla la tarea de comer la dulce crema y el día de su cumpleaños le sorprendió con su nueva y colorida creación. Y claro está, decidió bautizar el pastel con el
nombre de su niña: Carolina.
Sea cierta o no la leyenda, ocurrió que el pastel se popularizó en toda Bizkaia y fue
tal el éxito que no había celebración ni fiesta infantil que se preciara que no contara
con la preciada carolina. Y así hasta hoy que incluso podemos encontrar carolinos…

Preparación:
- El primer paso consiste en forrar los moldes de hojaldre y cubrirlos hasta la mitad
de crema pastelera. Esa base de hojaldre relleno que viene a coger entre dos y tres
centímetros de altura, se mete a continuación en el horno durante unos 20 minutos a
220 grados y se deja enfriar.
- Después es el momento en que se coloca el merengue que hemos elaborado aparte dándole la forma deseada. Una Carolina clásica tiene seis anillos de merengue y
acaba en punta.
- Lograda la estructura piramidal, sólo resta bañarla con el chocolate y la yema de
huevo con dos láminas paralelas.

Errekaldeko kaleak
Encuentra las calles de nuestros comercios:
BIARRITZ
ANBOTO
PLAZA REKALDE
LEÓN DE URUÑUELA
VILLABASO

SERANTES
CIUDADELA
ALTUBE
GORDÓNIZ
LARRASKITU

Historia
del nombre
de Rekalde
Rekalde, cuyo nombre
significa en euskera, “Al
lado del rio”. Se emplaza a ambas riberas del
rio Helguera, el cual se
encuentra soterrado,
pasando por debajo del
barrio, por debajo del
Ensanche de Bilbao y del
parque de Doña Casilda,
popularmente conocido
como el parque de los
patos, hasta desembocar
a la altura del puente de
Deusto.

