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Aquí volvemos y ya veis que los últimos meses no hemos parado de organizar 
actividades por y para Rekalde, sorteos de vales de compra, de balones de rugby, 
organización de los superchollos, boletos rasca y gana, concurso de escaparates, 
Rekalde Martxan, patrocinio de fiestas, un sinfín de actividades pensadas para 
todas las personas que nos apoyáis comprando en Rekalde. 

Pero aún tenemos mucho más que ofreceros, el 27 de noviembre la Asociación de 
Comercio, Hostelería y Servicios Rekalde Bihotzean cumple 15 años y queremos 
celebrarlo con el barrio por todo lo alto. 

No hubiéramos llegado hasta aquí sin vuestro apoyo, sin vuestra apuesta por comprar 
en el barrio, un esfuerzo que os agradecemos y que hoy más que nunca necesitamos. 
También queremos agradecer su confianza a todos los establecimientos que en 
esto años han apostado por la colaboración y por integrarse en la asociación, solo 
uniendo nuestras fuerzas lograremos tener un barrio acogedor, diverso y sostenible, 
adaptado a sus vecinos y unos negocios prósperos, modernos y rentables.

La experiencia que el comercio, la hostelería y los servicios de Rekalde poseen es 
un valor que debemos cuidar, VIVE LA EXPERIENCIA DE REKALDE!!! 

La Junta Directiva Rekalde Bihotzean. 
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde

2 mayo 2018
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El Rugby toma Rekalde
Varios de nuestros establecimientos asociados participaron en este concurso de 
escaparates, entre otros Carnicería Edu, Óptica Rekalde, Óptica Ilarte, Gladis Cen-
tro de Belleza, Persianas y Ventanas Gordóniz (ganador del premio al mejor esca-
parate de Rekalde) y Farmacía Perez Donis (ganador del tercer premio absoluto).
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Putxeras 
La asociación de Comerciantes fue uno de los patrocinadores de la segunda edición del concurso de Putxeras de Rekal-
de que se celebró el pasado 7 de abril.

Sorteo balones de Rugby: 
Del 7 al 13 de mayo sortea-
mos cuatro réplicas del ba-
lón oficial de las finales de 
rugby celebradas en Bilbao 
entre todos los clientes que 
compraron en los estableci-
mientos asociados a Rekal-
de Bihotzean. 

Premios de la campaña “Consigue tu regalo”: reciente-
mente entregamos sus premios a Saioa y Ainara ganadoras 
de dos salidas para realizar avistamientos de ballenas con  
verballenas.com. al haber sellado sus cartillas demos-
trando haber comprado en al menos 10 establecimientos 
asociados durante las pasadas navidades.

Premios campaña “Opari bat merezi duzu”: del 15 de 
marzo al 15 de abril, sorteamos tres vales de compra 
de 50€ entre todos los clientes de nuestras tiendas 
asociadas. Los ganadores fueron Jose, Karmele y Su-
sana que decidieron gastar sus vales en Carnicería 
Edu, Frutería Delia y La Clínica del Pie. 

Sorteos

Saioa y Ainara, recogiendo su premio

Karmele y Jose, recogiendo su premio
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Campaña 
rasca y gana
Del 26 de abril al 25 de mayo 
hemos repartido cientos 
de premios directos entre 
nuestros clientes a través 
de boletos rasca gana que 
obtenían al comprar en los 
establecimientos asociados 
con los que han obtenido 
consumiciones en nuestra 
hostelería asociada, cami-
setas, paraguas, bombillas, 
plantas, tazas, tiestos, cal-
cetines, tratamientos  de 
belleza, etc…

Bilbao 
Downhill
Rekalde Bihotzean tam-
bién fue patrocinadora de 
la prueba internacional 
de descenso extremo en 
bicicleta de montaña que se 
celebró en Rekalde a finales 
de marzo.

Del 18 al 27 de 
mayo Rekalde ha 
vivido un sinfín 
de experiencias, 
conciertos, expo-
sición de motos 
clásicas, parri-
llada, experien-
cia de realidad 
aumentada y el 
jueves 24 el día 
de comercio, con 
ofertas inmejo-
rables!!! Rekalde 
compra con expe-
riencia.

Si quieres anunciarte en la revista de la 
Asociación de Comercio, Hostelería y 

Servicios de Rekalde-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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NUEVOS SOCI@S
BAR MARCE: 

Entresemana podéis probar sus variados pintxos además 
los fines de semana ofertan canapés y deliciosas raciones 
de croquetas de jamón, próximamente también empezarán 
a ofrecer rabas. Id a conocerlos estarán encantados de aten-
deros.

BAR 
PLAZA: 

Podéis degus-
tar a diario 
sus famosas 
raciones de 
caracoles y 
callos con to-
mate además 
de sus ricas 
rabas durante 
los fines de 
semana. 

Especiali-
zados en el 
buen trato al 
cliente.

BAR CRISTOL: 

Especializados en jamones y productos ibéricos de alta ca-
lidad este local es un lugar de encuentro donde disfrutar de 
buen ambiente para tomar unas copas.

DEGUSTACIÓN AIBEA: 

Negocio familiar, entrañable y acogedor, en el que podréis 
disfrutar de un estupendo café con una agradable compañía  
y el mejor trato tanto personal como profesional. No dejéis 
de probar sus deliciosos mojitos.
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DISCOVET: 

Un negocio dedicado a los servicios veterinarios con más de 
40 años de experiencia en la asesoría en la crianza y salud 
de animales de ganadería y pequeños animales. Ofrecen 
una amplia línea de productos veterinarios y por supuesto, 
su asesoría y servicio veterinario. Estarán encantados de re-
cibir vuestra visita y poder ayudaros.

LATIN SHOOP: 

Esta tienda latina dispone de una gran variedad de productos alimenticios tan-
to nacionales como latinoamericanos, entre otros frijoles rojos y negros, pasta 
de aji panca, chiles jalapeños, leche y crema de coco, maíz mote, maíz chulpe, 
aguardiente antioqueño, pasta de rocoto, arepas… Visítala y conoce su amplio 
surtido.

TAFRYC-METRO: 

Empresa fundada en 1989 da servicio a 
empresas de hostelería, alimentación, 
comercios en general e industria. Son 
instaladores de equipos de refrigeración, 
climatización, extracción y frío. También 
distribuyen y montan maquinaria y mo-
biliario de hos- telería y alimentación. 

Disponen de servicio 
técnico propio que rea-
liza el mantenimiento 
y la reparación de to-
dos los equipos que 
suministran y mon-
tan. Además reparan 
todo tipo de maqui-
naria electromecáni-

ca industrial en su taller. Visitad su web 
www.tafryc.com

FRUTADELIA: 

Este comercio de alimentación se ha unido a la oferta de 
nuestros asociados, su gran variedad de frutas y verduras 
se complementa con diversas conservas.  Tanto su servicio 
como su excepcional atención os serán de ayuda en las com-
pras que necesitéis realizar. Calidad para todos los bolsillos.
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Tiempo: 1h 15’ Dificultad: Ninguna Altitud: 299 m
Ubicación: Sierra/Macizo de Ganekogorta, Bilbao (Bizkaia)
Comienzo: Plaza de Rekalde
Dónde comer: En las campas junto a la cima hay zonas que están más cubiertas del viento.
Fuentes: En la calle Gordoniz (justo antes de empezar a subir). En las campas junto a la cima.
Sitios cubiertos: Debajo del puente de Rekalde. Por el camino no hay nada cubierto.
Curiosidades: El Arraiz es el monte que queda entre Kobetas y Pagasarri. 
Un camino más largo pero bonito es subir por Kobetas, pasar el Arraiz y llegar hasta el Pagasarri.

RECORRIDO: Desde la plaza 
Rekalde seguimos la calle Gor-
doniz y continuamos por su 
prolongación, el camino de Itu-
rrigorri, donde tenemos una 
fuente. Poco después cruzare-
mos una rotonda y veremos a 
nuestra derecha un acceso por 
la ladera del monte que ya se-
ñala dirección Arraiz. Seguimos 
por este camino hasta llegar al 
barrio Uretamendi. 

Llegados a este punto giramos a 
la izquierda y veremos una nue-
va rotonda, que recorreremos 
para poder seguir subiendo co-
giendo el camino Armontxa.

Enseguida llegamos a un primer 
cruce donde tomamos el des-
vío hacia la izquierda dirección 
al monte Arraiz, y continuamos 
subiendo por la carretera hasta 
encontrarnos a nuestra dere-
cha un portalón que da acceso 

al monte. Atravesamos en por-
talón y continuamos el ascenso 
por la pista forestal con un fuer-
te repecho. La pista por la que 
vamos alcanza una nueva pista 
forestal, girando a la izquierda 
continuamos la ascensión.

Al final llegamos a la zona de me-
sas de área de recreo de Arraiz. 
Aquí hay varias mesas, zonas de 
juegos para niños y una fuente. 
La cima está en el punto más ele-
vado, junto a unas ruinas, desde 
donde se ve toda la desemboca-
durade la ría hasta el mar.

Esta ficha ha sido redactada por 
el equipo de Aitzgorri Mendi Tal-
dea.

SUBIDA A ARRAIZ 
POR REKALDE

DE REKALDE AL MONTE
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UN GENIO
DE LOS POSTRES
En Rekalde tenemos a un genio de la 
repostería amateur que pocos cono-
cen, su nombre es Javi Davalillo y hace 
ya diez años que llego a este hobby 
casi por casualidad. 

Toda su vida ha trabajado como cho-
fer de autobús en diversas compañías 

discrecionales y también ha conocido 
lo que es conducir un camión de trans-
porte pero la crisis económica le llevo 
a plantearse un reciclaje y cierto día 
se animó a apuntarse a un curso de re-
postería impartido por el INEM donde 
descubrió que lo que más le gustaba 
era innovar, modificar, experimentar 

con las recetas que los profesores le 
daban.

Sus elaboraciones 100% caseras se 
basan en reinventar recetas y en adap-
tarlas al gusto y sugerencias de quie-
nes las prueban. Le encanta comprar 
ingredientes especiales, que desta-
quen y diferencien las obras de repos-
tería casera que prepara con mimo.

Aquí tenéis una pequeña muestra de 
su arte, si queréis saber más de él pa-
sad a preguntar por la sede de la Aso-
ciación.

Si quieres anunciarte en la revista de la 
Asociación de Comercio, Hostelería y 

Servicios de Rekalde-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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Calle Gordóniz: Nombre impuesto 
por el Ayuntamiento de Bilbao en 
1926, debido a que en estos parajes 
puede que existiese una casa perte-
neciente al linaje de los Gordóniz, 
cuya casa solar se halla en Axpe de 
Busturia. Estos terrenos pertenecie-
ron en su día al mayorazgo de Ugarte.

Calle Benito Alberdi: Esta calle re-
cuerda al constructor Benito Alber-
di, nacido en 1881 y fallecido en 
1952. Fue modelo de caballerosidad 
y gran bienhechor de Errekaldeberri, 
colaborador en la escuela para dis-

minuidos psíquicos y con su ayuda 
económica mantuvo el club de fútbol 
Iturrigorri.

Calle Filomena Baldezate: Doña Filo, 
como se le conocía popularmente a 
Filomena Baldezate, fue una vallisole-
tana nacida en 1895, que llegó a Bilbao 
a los trece años y se instaló en Errekal-
deberri, donde al poco tiempo ya la co-
nocía todo el mundo en su papel de co-
madrona. Sacó el título de practicante 
y profesora en partos en la facultad de 
Valladolid en 1929. Mujer de aspecto 
menudo pero de gran corazón, en sus 
cincuenta años de vida en este barrio 
dejó un profundo recuerdo por su sim-
patía y por su bondad, ya que siempre 
estaba dispuesta a prestar sus servi-
cios aunque luego no cobrase. Murió 
en un accidente en Miranda de Ebro en 
1980. Frase suya es aquella que dijo “... 
considero que una mujer, mientras le 
acompañe la salud, no debe estar mano 
sobre mano”.

Calle Camilo Villabaso: En homenaje 
a Camilo “Villavaso” (como él escribía 
su apellido) y Echevarría, nacido en 
Bilbao, el 23 de agosto de 1838. Rea-
lizó sus estudios de primera y segunda 
enseñanza en el Instituto Vizcaino. En 

NUESTRAS 
CALLES

Calle Gordóniz

Calle Benito Alberdi

Calle Filomena Baldezate
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1860 fue nombrado director del más 
importante periódico local, “Irurak-
bat”, donde estuvo diez años y lo dejó 
para ocupar el cargo de secretario del 
Ayuntamiento de Bilbao, en el cual se 
mantuvo durante 17 años.

Estaba considerado como uno de los 
mejores oradores bilbainos del siglo 
XIX. En las Juntas Generales de Guerni-
ca de julio de 1870, mantuvo un duelo 
dialéctico con su oponente ideológico 
Miguel Loredo, acerca del Ensanche 
de Bilbao. El día 14 de julio abandonó 
las Juntas, a las que consideraba poli-
tizadas, con gran animadversión hacia 
Bilbao. Elegido diputado a Cortes por 

Durango en 1876, pronunció un magní-
fico discurso en defensa de los Fueros. 
Fue profesor de la Escuela de Comercio 
y jefe honorario de Administración Ci-
vil. El 2 de mayo de 1880, es elegido 
Académico Correspondiente de la Real 
Academia de la Historia, en este mismo 
año fue nombrado cónsul de Turquía, 
puesto en el que se mantendría hasta 
su muerte, acaecida el 29 de noviem-
bre de 1905. Al renunciar en 1886, por 
causas de salud, a su cargo de secreta-
rio, fue nombrado Cronista de la Villa y, 
más tarde, “Padre de Provincia”. Por sus 
méritos, está en posesión de las cruces 
de Comendador de las Reales Ordenes 
de Carlos III e Isabel la Católica.

Calle Doctor Díaz Emparanza: Cesáreo 
Díaz Emparanza realizó la licenciatu-
ra con premio extraordinario. En 1901 
ingresa en la Beneficencia Municipal, 
poco después es nombrado profesor 
clínico del Hospital Civil de Bilbao y 
más tarde, en 1907, también por opo-
sición, Jefe de clínica, puesto que ocu-
pó hasta su muerte acaecida en 1948. 
Durante toda su vida fue un médico 
de gran prestigio, tanto por su ciencia, 
como por su dedicación a los enfermos 
y a los pobres. Autor de varios estudios 
médicos, ha sido presidente de la Aca-
demia de Ciencias Médicas de Bilbao. 
El Gobierno, como testimonio de gra-
titud por su labor profesional, le con-
cedió a título póstumo el ingreso en la 
Orden del Mérito Civil de Sanidad con 
categoría de Encomienda y Placa.

La Academia de Ciencias Médicas de 
Bilbao, de la que fue presidente, cele-
bró una sesión en su honor, en la que 
intervinieron: el alcalde de la Villa 
Señor Zuazagoitia y los doctores Zu-
márraga, Oreja, Bravo Pacheco, García 
Ormaeche y Atucha.

Calle Doctor Entrecanales: nacido en 
Burgos el 5 de junio de 1874. Verda-
dero precursor de la Puericultura y de 
la Pediatría, se licenció en Medicina 
en Valladolid en 1897 y se doctoró en 
Madrid en 1901, año en que ingresó al 

Calle Camilo Villabaso Calle Camilo Villabaso

Calle Doctor Díaz Emparanza
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servicio del Ayuntamiento de Bilbao. 
La Junta de Beneficencia Domicilia-
ria en 1907 le nombra director de la 
Gota de Leche y Consultorio de Niños 
de Pecho.

Durante toda su vida se destacó por 
su medicina altruista y su dedicación 
plena a los niños, hasta el punto que 
renunció a la jefatura del Cuerpo Mé-
dico Municipal, cargo que ejerció de 
1927 a 1935, para dedicarse por com-
pleto a la Gota de Leche. Esta institu-
ción se fundó en 1904 regida por la 
Junta de la Beneficencia Domiciliaria, 
que venía trabajando en Bilbao desde 
1883.

Acompañado por el Dr. José María de 
Gorostiza, asistió al Congreso de Go-
tas de Leche celebrado en Bruselas en 
1907 como representación del Ayun-
tamiento. Fue director del Montepío 
de la Mujer, donde trabaja desde su 
fundación, presidente de la Academia 
de Ciencias Médicas de Vizcaya y se-
cretario de la primera Junta del Cole-
gio Oficial de Médicos de Vizcaya. Pro-
puesto por este organismo, se acuerda 
por la corporación municipal, el 29 
de marzo de 1941, que en lo sucesivo 
la Gota de Leche se llamará “Gota de 
Leche del Dr. Entrecanales”. Murió en 
Bilbao el 20 de febrero de 1941.

León de Uruñuela: León de Uruñuela y 
Murillo nació en Badarán (Logroño), el 
20 de febrero de 1863. Huérfano des-
de muy joven, se trasladó a Logroño 
donde estudió en la Escuela Normal 
de Maestros, obteniendo con sobresa-
liente el título de maestro de primera 
enseñanza. A los 18 años comienza a 
ejercer la profesión en varias escuelas 
como la de Gallarta o el colegio San 
Juan Bautista de Bilbao. En las oposi-
ciones realizadas en la Villa en 1885 
obtiene el número uno, eligiendo la 
escuela de nueva creación del barrio 
de Ibaizabal, pasando, años después, 
como director, al Grupo Escolar de La 
Casilla, donde permaneció durante 
cuarenta y cinco años hasta su jubi-

Calle Doctor Entrecanales

Calle León de Uruñuela

Plaza Belategi
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lación en 1933. El 18 de enero de 
1931, sus antiguos alumnos le tribu-
taron un homenaje con la asistencia 
de las autoridades, en la que le im-
pusieron la Medalla del Trabajo.

Plaza Belategi: Topónimo, es decir, 
nombre propio del lugar por el que 
era conocido desde tiempos remo-
tos. El topónimo aparece en anti-
guos documentos como “unas peñas 
sobre la hondonada de Iturrigorri” 
según cuentan Antonio Guezala y 
Teófilo Guiard. Su traducción del 
euskera es “lugar de cuervos”.

Calle Elexabarri: Nombre propio del 
lugar, impuesto por el Ayuntamiento 
primeramente en 1933 y ratificado 
el 9 de junio de 1999. Su traducción 
del Euskera es “iglesia nueva”.

En el siglo XV estaba en este lugar 
la casa-torre de Novia Salcedo, cer-
ca de la ermita de San Juan Bautista, 
fundada en 1589 por Juan de Novia 
y María Uso de Ulíbarri. Esta casa-
torre se derribó en 1944. La ermita 
servía de amojonado antiguo de la 
Villa en su estrada, correspondiente 
al de Ruesga.

Esperanza González Capellán es 
una de las 578 personas cente-
narias que viven en Euskadi y de 

las 287 que residen en Bizkaia. Repre-
senta bien el perfil de esta población, 
mujer, viuda, que vive con su familia 
o en una residencia, con algún pro-
blema de movilidad, con pérdida de 
oído o de vista y con una memoria algo 
mermada. Con una media de 83 años, 
España es el segundo país con mayor 
esperanza de vida al nacer entre los 
países de Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE), según su últi-
mo informe. Este valor 
es casi tres años supe-
rior a la media de los 
35 países miembros de 
la Organización, que se 
sitúa en 80,6 años. Solo 
Japón, donde este indi-
cador alcanza los 83,9 
años, supera la marca 
española.

Ahora mismo hay casi 500.000 perso-
nas en el mundo con más de cien años, 
el equivalente a las personas que atrae 
cada año la Aste Nagusia. Las nuevas 
investigaciones sobre la medicina del 
antienvejecimiento permiten llegar a 
la optimista conclusión de que pronto 
se llegará con plenitud a los 120 años.
De momento la que está encaminada a 
superar todos los records es Esperan-
za Gonzalez Capellán, quien a sus 106 
años sigue viviendo en Rekalde, su ba-
rrio de toda la vida.

Ella es la última viuda de guerra que 
queda en Euskadi. A su marido, Fede-

rico, republicano, lo mataron al año 
de casados, «cuando estaban bombar-
deando La Casilla». Desde entonces, 
Esperanza González Capellán (Bilbao, 
17 de diciembre de 1911), no ha vuel-
to a comer pollo, «porque era el plato 
predilecto de mi marido». Esperanza 
no volvió a casarse, «era el amor de 
mi vida, no como esas famosas que 
se casan una y otra vez». «A veces se 
cree que es joven y que su madre le 
va a chillar porque lleva mucho rato 

fuera de casa», señala 
su nieta, Ana. La abuela 
dice que «no ha hecho 
otra cosa que trabajar». 
De pequeña estudio en 
las Escuelas de Atxuri, 
su ama, comerciante en 
Rekalde, tenía un pues-
to de periódicos en la 
calle Goya, lugar donde 
ha vivido prácticamen-
te toda su vida aunque 
luego se traslado a la 
calle Gordoniz. De sol-

tera trabajó de secretaria y, ya viuda, 
en la fábrica de galletas Artiach y en 
otra de telares en Deusto, de cocine-
ra, en la pescadería familiar ubicada 
también en la calle Goya...  A sus nie-
tos, que acuden a diario a visitarla a la 
Residencia Gazteluondo de Rekalde, 
donde actualmente vive, les dice que 
se casen y que no tengan hijos, «sólo 
dan preocupaciones». Su lema: «Se 
gana más con miel que con hiel». Es-
peranza un ejemplo a seguir.

*Articulo basado en entrevista a su nieta Ana
 y a la entrevista realizada por el periódico El 

Correo.

ESPERANZA, 
LA ABUELA DE REKALDE.

Si quieres anunciarte en la revista de la 
Asociación de Comercio, Hostelería y 

Servicios de Rekalde-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.

Calle Elexabarri



ALIMENTACIÓN
Carnicería Charcutería Edu Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25
Begotxu okindegia Gordóniz 93 Tlf: 655 707 381
Fruta Delia Gordóniz 59 Tlf: 946 417 616
Frutería Aja Fernández León de Uruñuela, nº 1C.Tlf: 94 410 23 26
Frutería José y Henar Gordóniz 99. Tlf: 696 833 994
Frutería Del Pino Gordóniz, 76 Tlf: 94 410 35 26
Horno Gordóniz Gordóniz, 48 Tlf: 94 410 14 39
Latin Shoop Amboto 4 646 349 160
Red Marina Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 85 63

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

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

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBVA Gordóniz 64 Tfno: 944 700 080
Kutxabank Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00
Laboral kutxa Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67

BAZAR
Gran Bazar Bizkargi 10 Bajo. Tlf: 695 73 65 99
Bazar de Sara Gordóniz 80. Tlf: 695 73 65 99

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista 
León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 653 712 156

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

CLÍNICA 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
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

DECORACIÓN
Decoración Ayesta-Enea S.L. Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35

DEPORTES
Errea Kirol Avenue Avda. Ferrocarril frente nº3. Tlf: 94 480 84 84

ESTÉTICA Y SALUD
Clínica del Pie Errekalde Plaza, 1 - lonja izquierda  Tlf: 846 660 341

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

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam Gordóniz, 62. Tlf: 94 443 94 87
Auto Escuela KATIA Gordóniz 93 B Tlf: 94 612 56 59
Escuela disciplinas orientales JMA 
Jaén 7 Bajo Tlf: 94 410 96 74

FARMACIA
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

FLORISTERIA
Julia Floristas Gordoniz, 74 . Tlf: 94 42181 57

FERRETERÍA
Ferretería La Llave Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44
Ferretería Rekalde Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32

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

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida Gordóniz 53 A/Esquina Biarritz 2 Tlf: 94 443 91 76

HOSTELERÍA
Bar Antxon Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 946 55 96 31
Bar Cristol Sollube, 5. Tlf: 663 557 342
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Bar el Caldo Bizkargi 11 bajo. Tfn: 94 467 82 96
Bar el Rinconcito León de Uruñuela, 1 bajo Tlf: 610 97 00 59
Bar Helguera Gordóniz, 99. Tlf: 607 614 482
Bar Las Palmeras Gordóniz 90 Tlf: 94 422 30 03
Bar La Parada León de Uruñuela, 1 bajo Tlf: 633 338 961
Bar Plaza Gordóniz 54 Tlf: 681 020 803
Bar Lagun Artean Frente Futbito Plaza Lemona. Tlf: 633 142 029
Bar Marce Gordóniz, 90 Tfno. 617168187.
Bar Mellid Altube 2 Tlf. 695 649 221
Bar Tobogán Plaza Rekalde, 4 Tlf. 620 211 644
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
Degustación Aibea Gordóniz 88 Tlf: 640 534 582
Jamonería La Bellota Gordóniz, 86, Tlf: 663 746 370

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 Agency Gordóniz, 72. 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 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
Ricardo Zamorano Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43
Urko Cocina Biarritz 8. Tlf: 94 470 34 55

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

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
INN & OUTT  Peluqueros Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79
Gladis Centro de Belleza Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97
V&M Peluqueros Gordóniz 53. Tlf: 662 45 51 50

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

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

REPARACION DE CALZADOS
Zapatería Paco Plaza Lemona 2 Tlf: 688 234 599

REGALOS PROMOCIONALES
Biomarca Larraskitu 35 2ª planta Tlf: 946 552 329

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
Tafryc metro Biarritz 5 Tlf: 944 436 576

TEXTIL-MODA
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 Politxe Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98
Moda Infantil Yoli Gordóniz 93, Tfno: 94 421 30 79

VETERINARIA
Discovet Moncada 8 Tfno: 677 719 641
Etxepet Clinica Veterinaria Biarritz 2B - Tlf: 94 410 12 12

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Rekalde - 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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