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EEssttiimmaaddooss  vveecciinn@@ss::

Estamos en crisis y lógica-
mente el comercio lo nota. Desde
la junta directiva de Rekalde Bi-
hotzean esperamos que entre
todos unidos salgamos de ésta
como hemos salido de otras situa-
ciones muy difíciles para nuestro
barrio. Para ello es muy impor-
tante que los comercios y bares se
asocien en Rekalde Bihotzean y
nuestros vecinos compren lo que
necesiten  en los comercios de Re-
kalde. 

Rekalde siempre se ha desta-
cado por ser un barrio muy unido
y esperemos que ese sentimiento
nos  ayude en estos momentos di-
fíciles. Un saludo.

JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  
ddee  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann

La AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee--RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann  cuenta con
unos nuevos locales. Estan situados en la calle Biarritz nº2b - Departamento B. 

En este nuevo espacio se podrán realizar reuniones, mantener el material
de la asociación organizado y sobre todo, pretende ser un lugar de encuentro
donde celebrar distintas actividades (entrega de premios, reuniones con el
ayuntamiento, etc...)

Nuevos locales de la Asociación

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes 
REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con nosotros 

en la siguiente dirección de correo: iinnffoo@@rreekkaallddeebbiihhoottzzeeaann..ccoomm
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NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN

El pasado 7 de Enero se en-
tregaron los premios a los mejo-
res Escaparates de Rekalde y el
Jurado, compuesto por miembros
de la Cámara de Comercio, a la
que desde aquí agradecemos su
altruista colaboración, premiaron
a los siguientes establecimientos:

Mejor escaparate:
MMooddaass  AAmmaalliiaa
Escaparate más original: 
GGuuaarrddeerrííaa  TTxxiikkiinnooaa
Mejor iluminación:
VViissiióónn  ÓÓppttiiccaa  IIllaarrttee
Escaparate más navideño:
FFlloorriisstteerrííaa  AAvvii--FFlloorr

Todos ellos recibieron una
placa de reconocimiento a su es-
fuerzo. Asimismo aprovechamos
la ocasión para sortear los vales
descuento. Sabin Anuzita (el Pre-
sidente de nuestro Consejo de
Distrito), y Jon Sustatxa (Conce-
jal de Empleo, Juventud y Depor-

tes) fueron las ”manos inocentes”.
Después todos los asistentes

disfrutamos de una merienda
cena y charlamos animadamente.

Premios del concurso de escaparates 
y sorteo de los cheques-regalo

El pasado 27 y 28 de marzo los comercios
de Rekalde salieron a la calle y muchos de
ellos ofrecieron verdaderas oportunidades que
nuestros clientes supieron aprovechar. El
tiempo nos acompañó y los comerciantes de-
coraron las aceras con globos y carteles,
dando color y alegría a nuestras calles.

Desde la Asociación de Comerciantes RE-
KALDE BIHOTZEAN queremos agradecer a
todos los clientes, vecinos y visitantes del ba-
rrio su asistencia y la gran aceptación de esta
iniciativa, y les emplazamos a repetirla en un
futuro.

Éxito de la II feria de gangas

El pasado 21 de Febrero
celebramos en la Plaza de
Rekalde una fiesta de Carna-
val para los niños y niñas de
barrio. Se dieron 3 premios  en
forma de juguetes  a los mejo-
res disfraces, que fueron: un
payasito, una gnomito y un
duendecito con alas. Se ins-
taló un castillo hinchable, mú-
sica, globos y un taller de
pintura donde se pintaban la
carita los niños del barrio.

Carnavales 
en Rekalde

EEssccaappaarraattee  pprreesseennttaaddoo  aall  
ccoonnccuurrssoo  ddee  NNaavviiddaadd
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TTrraass  ssuu  pprriimmeerr  aaññoo  ddee  aaccttiivvii--
ddaadd,,  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  AAssoocciiaa--
cciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
hhaaccee  bbaallaannccee  yy  nnooss  ccuueennttaa  ssuu  ttrraa--
bbaajjoo  yy  ssuuss  iiddeeaass  ppaarraa  ddeessaarrrroollllaarr  eell
ccoommeerrcciioo  eenn  eell  bbaarrrriioo..  HHaabbllaammooss
ccoonn  EElleennaa  ddeell  CCaammppoo,,  ssuu  pprreessii--
ddeennttaa..

CCoommoo  pprreessiiddeennttaa  ddee  llaa  aassoocciiaacciióónn,,  ¿¿QQuuéé
vvaalloorraacciióónn  rreeaalliizzááiiss  ddeell  pprriimmeerr  aaññoo  ddee  ttrraabbaajjoo??

Positiva. Nos hemos esforzado en hacer
participes a los socios de nuestras iniciativas, y
nos es muy gratificante darnos cuenta de que
cada vez aportan mas ideas y comentan mas
sus impresiones. Nos parece que es muy impor-
tante que estemos todos muy unidos, y, como
solemos comentar, no es lo mismo que solo pen-
semos las ideas seis personas en la junta que
los 80 socios, agradecemos su cada vez mayor
participación.

EEll  nnuummeerroo  ddee  ccoommeerrcciiooss  ssiieemmpprree  eessttaa  vvaa--
rriiaannddoo  ttooddooss  llooss  aaññooss  hhaayy  aallttaass  yy  bbaajjaass,,  ¿¿eessppee--
rrááiiss  mmaass  aassoocciiaaddooss??  ¿¿QQuuéé  ddiirrííaass  aa  llaa  ggeennttee  ppaarraa
qquuee  eennttrree  eenn  llaa  aassoocciiaacciióónn??  ¿¿QQuuéé  vveennttaajjaass  ppuuee--
ddeenn  tteenneerr  eessooss  ccoommeerrcciiaanntteess??

La casi totalidad de bajas es por cierre de co-
mercios, y las altas van surgiendo poco a poco.
Siguiendo en nuestra línea consideramos que la
unión hace la fuerza, y desde luego a todos los
niveles (ofertas, promociones, rifas, limpieza, se-
guridad, etc...) es mucho más fácil si estás aso-
ciado que si vas por libre.

Uno de nuestros principales objetivos es que
los vecinos de Rekalde compren en Rekalde,
para ello es necesario ofrecerles establecimien-
tos con una oferta atractiva y cuantos más co-
mercios y bares estén asociados, las actividades
cobran más importancia ya que hay más movi-
miento. Los propietarios están informados de
todas las subvenciones, cursos… y los clientes

se benefician de las rifas, regalos, etc...

EEnn  eessttee  uullttiimmoo  aaññoo  hhaa  hhaabbiiddoo  bbaassttaanntteess  aacc--
ttiivviiddaaddeess  ccaarraa  aall  bbaarrrriioo,,  yy  ssee  hhaa  ppaarrttiicciippaaddoo  yy  ssee
hhaa  aacceerrccaaddoo  llaa  aassoocciiaacciióónn  aall  eennttoorrnnoo  ssoocciiaall  yy  ccuull--
ttuurraall,,  ¿¿ppeennssááiiss  mmaanntteenneerr  eessaa  rreellaacciióónn??

Sí, sin ninguna duda. Nos parece funda-
mental para conseguir mejoras para Rekalde
participar estrechamente con el Ayuntamiento y
con Bilbao Dendak, y con todas las Asociacio-
nes relacionados directamente con Rekalde (Co-
misión de Fiestas, Asociación de Vecinos de
Rekalde, Gazte leku, etc). Esto implica un mon-
tón de reuniones, pero es muy efectivo a la hora
de conseguir nuestras prioridades y estar infor-
mados. Cuando surge un problema a alguno de
nuestros asociados o de nuestros clientes, por lo
menos sabemos y tenemos vía directa con la
persona que lo puede solucionar y, si bien, no
todo es posible, sí se consiguen muchas cosas
(seguridad, alumbrado, limpieza, licencias…)

¿¿CCóómmoo  ddeeffiinniirrííaass  eell  ccoommeerrcciioo  ddee  RRee--
kkaallddee??¿¿SSee  ppuueeddee  ccoommppeettiirr  ccoonn  llaass  ggrraannddeess  ssuu--
ppeerrffiicciieess  oo  ggrraannddeess  ccaaddeennaass??

El comercio de Rekalde es cada vez mas
atractivo y variado, si bien tenemos alguna ca-
rencia, como jugueterías, tiendas de deporte...
Los establecimientos asociados tenemos la po-
sibilidad de acceder a subvenciones para mejo-
rar nuestras instalaciones y consultores a
nuestra disposición para asesorarnos en la
forma de llevar nuestros negocios. Cada vez
más socios hacen uso de estas posibilidades y
se refleja en la imagen de nuestros estableci-
mientos.

Respecto a lo de los centros comerciales,
considero que hay que tener en cuenta el trato,
la confianza, las explicaciones a la hora de la
venta y las soluciones si surge cualquier pro-
blema. Es verdad que ciertos productos puntual-
mente son más baratos, pero hay que

desplazarse y una vez que estas allí “picas” y
compras cosas que no necesitas y que son más
caras que en nuestros comercios. En los comer-
cios de tu barrio además de esforzarnos por con-
seguir cada vez precios más competitivos y
productos interesantes, solo compras lo que re-
almente necesitas, y comprando en Rekalde
contribuyes a que tu barrio sea cada día más
atractivo, porque lo que sí es seguro es que el
comercio da vida, y para que haya comercio
tiene que haber clientes.

EEssttaammooss  eenn  ccrriissiiss,,  yy  eell  ccoommeerrcciioo  lloo  eessttaa  nnoo--
ttaannddoo  ¿¿llaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  ccrriissiiss  ssee  ddiivviissaa  lleejjaannaa??

Estamos en crisis y lógicamente el comercio
lo nota. Desde la junta directiva de Rekalde Bi-
hotzean esperamos que entre todos unidos sal-
gamos de ésta como hemos salido de otras
situaciones muy difíciles para nuestro barrio (in-
undaciones de 1983). Para ello es muy impor-
tante que los comercios y bares se asocien en
Rekalde Bihotzean y nuestros vecinos compren
lo que necesiten  en los comercios de Rekalde. 

Rekalde siempre se ha destacado por ser un
barrio muy unido y ese sentimiento nos nos va a
ayudar en estos momentos difíciles…

QQuuee  ccoossaass  ssee  hhaann  ppooddiiddoo  qquueeddaarr  eenn  eell  ttiinn--
tteerroo  eessttee  aaññoo,,  oo  qquuee  ccoossaass  mmeejjoorraarr  ddee  ccaarraa  aall
aaññoo  qquuee  vviieennee......  rreettooss  aa  ppllaanntteeaarr......

Como he comentado al principio es nuestro
primer año así que… el año pasado sorteamos
un viaje a Punta Cana y este año hemos deci-
dido hacer sorteos de vales de compra de 100
euros para consumir en comercios y bares aso-
ciados, así el dinero se queda en el barrio, y
nuestros clientes y asociados lo agradecen…
Vamos a ir día a día y siempre abiertos a suge-
rencias y opiniones... con mucha ilusión y más
cada día al ver que nuestros asociados partici-
pan más, y que nuestros clientes están conten-
tos  con nuestras iniciativas.

EEnnttrreevviissttaa  aa  EElleennaa  ddeell  CCaammppoo,,  PPrreessiiddeennttaa  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee  

“Comprando en Rekalde contribuyes a que tu
barrio sea cada día más atractivo, con más vida”
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Los clientes de Bilbao Den-
dak, más bien sus hijos e hijas
menores de 12 años, han sido
los protagonistas de la primera
parte de la campaña de prima-
vera que se ha desarrollado
entre marzo y abril. Se ha orga-
nizado un concurso de dibujo,
en el que los más pequeños te-
nían que representar lo que
para ellos supone esta época
del año en la ciudad. 

Las doce asociaciones inte-
gradas en Bilbao Dendak selec-
cionaron tres finalistas, y uno de
ellos fue el ganador. Los 12 di-
bujos ganadores protagonizan
la primera parte de la campaña
de primavera que tendrá lugar
este mes de abril, se colocarán
en las marquesinas de Bilbobus
y en oppis de Metro Bilbao, de
forma que esos dibujos den vida
y color a la ciudad. Los comer-

cios asociados también re-
cibirán un cartel con los ga-
nadores del concurso, para
que en toda la ciudad se
sepa qué dibujos han sido
elegidos. Los niños y
niñas ganadores recibi-
rán una reproducción de
sus dibujos en lona y un
vale de 100 euros a con-
sumir en los comercios asocia-
dos de su zona.

NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN

Este año hemos sufrido
otra vez inundaciones y aunque
nos avisaron con tiempo y nos
pudimos avisar unos a otros de
lo que se avecinaba para prote-
ger nuestro genero, muchos
hemos sufrido daños materiales
y todos  un día de perdidas.

Por ello, el Excmo. Sr. D.
Iñaki Azkuna, Alcalde de Bil-
bao, ha considerado oportuno
apoyar al comercio de Rekalde
por las inundaciones sufridas

este año y nos ha concedido
una ayuda especial a la Asocia-
ción para que podamos realizar
mas eventos este año.

Asi mismo nos han expli-
cado desde la Concejalía de
Obras publicas y Servicios del
Ayuntamiento, que se han reali-
zado las obras necesarias
(cambio de rejillas, arreglo de
tuberías, etc) para que estas in-
undaciones no vuelvan a ocu-
rrir.

AAssppeeccttoo  ddee  llaa  ccaallllee  GGoorrddóónniizz  dduurraannttee  llaass  iinnuunnddaacciioonneess  ddee  eell  ppaassaaddoo  mmeess  ddee  eenneerroo

CCaarrtteell  ddee  llaa  ccaammppaaññaa  yy  ddiibbuujjoo  ggaannaaddoorr  ddee
llaa  aassoocciiaacciióónn  EERRRREEKKAALLDDEE    BBIIHHOOTTZZEEAANN,,

rreeaalliizzaaddoo  ppoorr  IIBBAAII  LLEEÓÓNN,,  ddee  66  aaññooss..

Como el año pasado, el 8 de marzo,
con motivo del día de la mujer trabaja-
dora, los comercios asociados de Re-
kalde repartimos 1.600 flores a nuestras

clientas. La iniciativa fue muy bien acep-
tada por ellas, que se paseaban conten-
tas con sus flores por las calles de
Rekalde.

Reparto de flores el día 8 de marzo

Ayuda especial del Ayuntamiento de Bilbao con
motivo de las últimas inundaciones en Rekalde

Nueva campaña de Bilbao Dendak

REKALDE BIHOTZEAN
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¿¿CCuuáánnttoo  ttiieemmppoo  hhaaccee  qquuee  tteennééiiss  eell
hhoorrnnoo??
El horno empezó a funcionar en sep-
tiembre de 1992, va a hacer 17
años. Trabajamos 12 personas, y
nuestro horario es de 8:30 a 14:00
hrs. y de 17:00 a 20:39 hrs. todos los
días de la semana.

AAppaarrttee  ddee  ppaann,,  ¿¿qquuéé  oottrrooss  pprroodduuccttooss
eellaabboorrááiiss??  ¿¿HHaaccééiiss  ppaann  ppaarraa  oottrraass
ppaannaaddeerrííaass??
Elaboramos todos los productos de
pastelería que vendemos en nues-
tras panaderías: magdalenas, ros-
quillas, huesitos, cakes, tejas,
macarrones, pastas de té, tartas,
pasteles, etc... Todo lo que hacemos
en el obrador se pone a la venta en
nuestras panaderías de Rekalde y
San Adrián.

¿¿QQuuéé  hhoorraarriioo  tteennééiiss  aa  llaa  hhoorraa  ddee
hhaacceerr  eell  ppaann??  ¿¿SSee  mmaaddrruuggaa  mmuucchhoo??
En el obrador los panaderos traba-
jan siempre de noche, de una de la
madrugada a siete de la mañana los

363 días del año, puesto que sólo
cerramos 2 días en navidad.

¿¿SSee  nnoottaa  llaa  ccrriissiiss??    ¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  eell
ttiippoo  ddee  vveennttaa  ((mmeennooss  ppaasstteelleess,,  mmaass
ppaann  nnoorrmmaall......)),,  ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  ccrrii--
ssiiss??
También en la panadería se nota la
crisis, ha bajado el consumo de pan
y sobre todo la pastelería, que son
los productos más caros.

¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  eell  bbaarrrriioo  eenn
eessttooss  aaññooss??
Se nota que en el barrio viene a vivir
desde hace unos años más gente
inmigrante, y ha bajado el nivel eco-
nómico en general.

LLoo  mmeejjoorr  yy  lloo  ppeeoorr  ddeell  bbaarrrriioo  eenn
ccuuaannttoo  aa  tteemmaa  ccoommeerrcciiaall  ssee  rreeffiieerree..
Lo mejor es que la gente del barrio
sigue comprando en el barrio, en las
tiendas de siempre, y lo peor es que
el comercio en general se nos esta
quedando un poco antiguo.

QQuuee  llee  ppeeddiirrííaass  oo  eexxiiggiirrííaass  aall  AAyyuunn--
ttaammiieennttoo..
Al ayuntamiento le pediríamos una
solución definitiva al problema de las
inundaciones, mas seguridad en las
calles y la llegada al barrio del metro
y no del tranvía, porque este ultimo
no nos comunica con todos los ba-
rrios de Bilbao.

VVuueessttrraa  ccaallllee  eess  uunnaa  ddee  llaass  mmááss

aaffeeccttaaddaass  ppoorr  eell  ppaassoo  ddeell  ttrraannvvííaa,,
¿¿eessttááiiss  aa  ffaavvoorr  oo  eenn  ccoonnttrraa??  ¿¿PPeenn--
ssááiiss  qquuee  vvaa  aa  sseerr  bbeenneeffiicciioossoo  oo  ppeerr--
jjuuddiicciiaall  ppaarraa  eell  ccoommeerrcciioo??
Creo que todos vamos a estar mas o
menos afectados. Yo personalmente
estoy en contra del tranvía,  porque
no creo que vaya a ser beneficioso
para el comercio y no es la solución
que demanda el barrio, estoy a favor
del metro a Rekalde.

MMªª  ÁÁnnggeelleess  MMaarrttíínn  rreeggeennttaa  eell  HHoorrnnoo  GGoorrddóónniizz
((ccaallllee  GGoorrddóónniizz  4488))..  EEnnttrree  ppaanneess  yy  ppaasstteelleess
cchhaarrllaammooss  ccoonn  eellllaa  ddee  ssuu  nneeggoocciioo,,  ddee  llaa  ccrriissiiss
qquuee  aattrraavveessaammooss  yy  ddee  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddeell  bbaarrrriioo..

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee
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EEnnttrreevviissttaa  aa  MMªª  ÁÁnnggeelleess  MMaarrttíínn,,  ddee  HHoorrnnoo  GGoorrddóónniizz

DDooss  ddee  llaass  
ddeeppeennddiieennttaass  ddeell
HHoorrnnoo  GGoorrddóónniizz

¿¿CCóómmoo  ddiissttee  eell  ppaassoo  ddee  ccrreeaarr  ttuu  pprrooppiioo  nneeggoocciioo??  
Siempre me interesó, el dibujo, la ilustración y el
diseño gráfico. Claro está que primero tenia que
prepararme profesionalmente, vas tomando con-
tacto con diseñadores gráficos, decoradores, ar-
quitectos... eso te hace crecer profesionalmente. 
Esa fue una etapa, de más o menos 5 años, luego
llega un momento, que  “supuestamente” contro-
las el sector y digo supuestamente, porque des-
pués de capitalizaste un poco, encontrar local,
definir proveedores, ponerte en marcha... siempre
te surgen retos, nuevos proyectos, nuevos mate-
riales... 

CCoomméénnttaannooss  qquuéé  ttiippoo  ddee  sseerrvviicciiooss  pprreessttaass  eenn  ttuu
nneeggoocciioo,,  ccoonn  qquuéé  mmaatteerriiaalleess  ttrraabbaajjaass,,  eettcc......
Es un sector que engloba varias disciplinas, desde
la impresión digital fotográfica sobre cualquier tipo
de soporte, madera, acero, cristal, pvc, toldos...
hasta la creación por soldadura y ensamblajes de
grandes estructuras, rotulación de vehículos, tex-
tos y logotipos de gran formato, tanto iluminados
como opacos.

¿¿SSee  eessttáá  nnoottaannddoo  llaa  ccrriissiiss  eenn  ttuu  nneeggoocciioo??
Logicamente, las empresas recortan gastos en
todos los aspectos, algunas empresas cierran, se
abren pocos negocios..., todo condiciona. El
cliente actual sigue queriendo, señalizar y hacer
más atractivo su negocio, tanto exterior como in-

teriormente y se buscan soluciones  que aún
siendo más económicas, no pierdan utilidad, ni
creatividad y la garantía se mantenga.

¿¿TTee  ddeejjaann  llooss  cclliieenntteess  ““iinnnnoovvaarr””  eenn  ccuuaannttoo  aa  llooss  ddii--
sseeññooss  ddee  ssuuss  rróóttuullooss,,  oo  ssoommooss  mmuuyy  cclláássiiccooss??  
Trabajo tanto para profesionales del sector, como
para el cliente privado. Algunos lo tienen muy
claro, pero lo normal es que se dejen aconsejar,
siempre se busca un valor añadido en el diseño. 

EEll  tteenneerr  uunn  rroottuulloo  oo  uunnaa  eessttééttiiccaa  mmooddeerrnnaa  yy  oorriiggii--
nnaall  eenn  uunn  ccoommeerrcciioo......  ¿¿eess  uunnaa  iinnvveerrssiióónn??  ¿¿mmeerreeccee
llaa  ppeennaa??
La actualización y mejora de la imagen, tanto a
nivel personal, como a nivel empresarial, siempre
es beneficioso. Creo que se transmite, confianza,
positividad y esfuerzo a nivel personal.  Siempre
que esté acompañando buenos productos y  la
mejor atención posible al cliente.

¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  eell  bbaarrrriioo  eenn  eessttooss  aaññooss??
Nací en la calle Anboto. Y vivo en Larraskitu.
Todos hemos visto que han cambiado bastantes
cosas: limpieza, equipamientos, plazas... Creo
que vamos bien, pero siempre nos tocará pelear y
exigir mejoras. Eso sí, la sensación de vecindad,
de cercanía, de que todo el mundo se saluda, eso,
lo recuerdo de siempre.

SSeeggúúnn  ttuu  ooppiinniióónn,,  qquuee  eess  lloo  mmeejjoorr  yy  lloo  ppeeoorr  ddeell  bbaa--
rrrriioo  eenn  ccuuaannttoo  aa  tteemmaa  ccoommeerrcciiaall  ssee  rreeffiieerree..
Pienso que lo peor, puede ser los accesos y el
aparcamiento, me refiero a la hora de cliente po-
tencial externo al barrio.  A nivel interno la pelea va
a ser siempre con las grandes superficies comer-
ciales, que lo quieren englobar todo, pero pierden
el trato personal y experiencia profesional de toda
la vida. 

QQuuee  llee  ppeeddiirrííaass  oo  eexxiiggiirrííaass  aall  AAyyuunnttaammiieennttoo..
Mejores accesos al barrio en general, mejor y
mayor iluminación, y pienso que el Metro es vital
para Rekalde.

JJoossee  MMaannuueell  RRoommáánn,,  ccoonn  aallgguunnooss  ddee  ssuuss  ttrraabbaajjooss

“Tenemos pan 363 días al año, solo
cerramos 2 días en Navidad”

CChhaarrllaammooss  ccoonn  JJoossee  MMaannuueell  RRoommáánn,,  ddee  RRÓÓTTUULLOOSS  RROOMMÁÁNN
((GGoorrddóónniizz  4477))..  EEnn  ssuu  llooccaall  ddiisseeññaann  yy  pprreeppaarraann  ttooddoo  ttiippoo
ddee  rróóttuullooss,,  ppaannccaarrttaass,,  ccaarrtteelleess,,  lluummiinnoossooss,,  rroottuullaacciióónn  ddee
vveehhííccuullooss  ccaarraa  aa  eemmpprreessaass,,  ccoommeerrcciiooss  oo  ppaarrttiiccuullaarreess..

“Hace 15 años que creé mi propio
negocio y sigue ilusionándome”

EEnnttrreevviissttaa  aa  JJoossee  MMaannuueell  RRoommáánn,,  ddee  RRÓÓTTUULLOOSS  RROOMMÁÁNN
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Si conoces a alguien que tenga un pare-
cido más o menos razonable con algún per-
sonaje famoso, háznoslo llegar a esta
dirección: info@rekaldebihotzean.com

La página web de la asociación de co-
merciantes REKALDE BIHOTZEAN em-
pieza a dar sus primeros pasos. Sabemos
que nuestra vía de contacto con el barrio ha
de ser sobre todo la cercanía de los comer-
ciantes con nuestros clientes. Pero esto no
es obstáculo para que nos modernicemos y
podáis estar informados de toda nuestra in-
formación, sin tener que salir de casa. 

La web de momento esta en construc-
ción, pero poco a poco podréis ir encon-
trando en ella todas las noticias
relacionadas con las próximas actividades y

promociones, fotos de las ya realizadas y lo
más importante, toda la información sobre
los comercios asociados, productos y servi-
cios que ofrecen así como la forma de con-
tacto con cada uno de ellos. 

Para poder visitarla, solo tenéis que es-
cribir www.rekaldebihotzean.com en vuestro
navegador favorito. La página pretende ser
un portal abierto al barrio, por lo que cual-
quier sugerencia o propuesta que tengáis
podéis enviarla a la dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com y estaremos
encantados de recibirla.

Nueva página: wwwwww..rreekkaallddeebbiihhoottzzeeaann..ccoomm Parecidos 
Razonables

NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN EEll  rriinnccóónn  ddeell  cclliieennttee

Elvis Pre
sley

Roberto 
López
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DDuurraannttee  llooss  mmeesseess  ddee  mmaarrzzoo  aa  jjuunniioo,,  ssee  eessttaa  
lllleevvaannddoo  aa  ccaabboo  llaa  ccaammppaaññaa  ssoorrtteeooss  ddee  pprriimmaavveerraa,,  

dduurraannttee  eessttooss  mmeesseess  yy  ppoorr  ttrreess  vveecceess  ssee  
ssoorrtteeaarráánn  55  cchheeqquueess  rreeggaalloo  ddee  110000  eeuurrooss  ppaarraa  eeffeeccttuuaarr  ccoommpprraass

eenn  llooss  ccoommeerrcciiooss  aassoocciiaaddooss..

PPaarraa  ppooddeerr  aacccceeddeerr  aa  eessttooss  ssoorrtteeooss  ttaann  ssoolloo  hhaayy  qquuee  rreelllleennaarr
llooss  ccuuppoonneess  qquuee  llooss  ccoommeerrcciiooss  ppoonneenn  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  ssuuss

cclliieenntteess..  
¡¡¡¡¡¡AATTEENNTTOOSS  AALL  SSOORRTTEEOO  DDEE  LLOOSS  CCHHEEQQUUEESS  --RREEGGAALLOO!!!!!!

B
Actividades y actuaciones con motivo de la CCaammppaaññaa  ddee  PPrriimmaavveerraa  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN

SORTEOS DE VALES
DE COMPRA

PPPPrrrriiiimmmmaaaavvvveeeerrrraaaa    eeeennnn
RRRReeeekkkkaaaallllddddeeee
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OOttrraa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  llaa  CCaammppaaññaa  ddee  PPrriimmaavveerraa  ssoonn  llooss  vviinniillooss  ddeeccoorraattiivvooss
qquuee  llaa  aassoocciiaacciióónn  hhaa  rreeaalliizzaaddoo  yy  hhaa  rreeppaarrttiiddoo  eennttrree  llooss  ccoommeerrcciiooss  aassoocciiaaddooss..  BBiieenn

eenn  ssuu  vveerrssiióónn  ttrraannssppaarreennttee,,  ccoommoo  eenn  ssuu  vveerrssiióónn  ccoonn  ffoonnddoo  bbllaannccoo,,  llooss  vviinniillooss
aappoorrttaann  uunn  ttooqquuee  ddee  aalleeggrrííaa  aa  llooss  eessccaappaarraatteess  ddee  llooss  ccoommeerrcciiooss..

BOLSAS REUTILIZABLES

VINILOS DECORATIVOS

EEssttaa  ccaammppaaññaa  ttaammbbiiéénn  ttiieennee  ffiinneess  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess,,
ppaarraa  eelllloo,,  llooss  ccoommeerrcciiooss  aassoocciiaaddooss  rreeggaallaann  aa  ssuuss
cclliieenntteess  uunnaa  bboollssaa  eeccoollóóggiiccaa  qquuee  rreessppeettaa  eell  MMeeddiioo

AAmmbbiieennttee..  SSee  hhaann  rreeppaarrttiiddoo  uunnaass  8800  bboollssaass  ppoorr  ccaaddaa
aassoocciiaaddoo,,  ssoonn  aazzuulleess,,  ssee  ppuueeddeenn  ddoobbllaarr  ffaacciillmmeennttee

ppaarraa  qquuee  ooccuuppeenn  mmeennooss  eessppaacciioo,,  yy  ssee  ppuueeddeenn  
rreeuuttiilliizzaarr  ttaannttaass  vveecceess  ccoommoo  ssee  qquuiieerraa,,  aayyuuddaannddoo  aa
pprrootteeggeerr  eell  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  yy  lliimmiittaannddoo  eell  ggaassttoo  ddee

pplláássttiiccoo  eenn  llaass  ccoommpprraass  ccoottiiddiiaannaasseeee
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CChhaarrllaammooss  ccoonn  IIggoorr  AAhheeddoo,,  ddooccttoorr  eenn  CCiieenn--
cciiaass  PPoollííttiiccaass  yy  pprrooffeessoorr  ddee  llaa  UUPPVV,,  ccooaauuttoorr  ddee
uunn  ttrraabbaajjoo  ssoobbrree  llaa  rreeaalliiddaadd  ddee  llooss  bbaarrrriiooss  ddee
BBiillbbaaoo,,  ccoonnccrreettaammeennttee  RReekkaallddee  yy  DDeeuussttoo..  EEssttee
eess  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  bbeeccaa  mmuunniicciippaall  ddee
iinnvveessttiiggaacciióónn  ssoobbrree  llooss  bbaarrrriiooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  yy
ssuuss  hhaabbiittaanntteess,,  ddiissppoonniibbllee  yyaa  eenn  llaass  pprriinncciippaalleess
lliibbrreerrííaass..  

¿¿PPoorr  qquuéé  ssee  hhaann  eelleeggiiddoo  ppaarraa  eessttee  lliibbrroo  aa
RReekkaallddee  yy  DDeeuussttoo??  ¿¿HHaayy  ssiimmiilliittuuddeess  eennttrree  llooss
ddooss  bbaarrrriiooss??  ¿¿yy  ddiiffeerreenncciiaass??

Son dos barrios que tienen una fuerte iden-
tidad y personalidad en la actualidad, que se
caracteriza por un orgullo histórico de Rekal-
detarras y Deustuarras. Ello se explica en parte
por el aislamiento y el carácter periférico res-
pecto de Bilbao. Sin embargo, los elementos
que explican esta identidad son diferentes. En
Deusto prima el peso de la cultura vasca, mien-
tras que en Rekalde pesa su lucha por la me-
jora de las condiciones de vida materiales de
sus habitantes

EEll    sseerr  uunn  bbaarrrriioo  aaiissllaaddoo  ddeell  rreessttoo  ddee  BBiillbbaaoo,,
tteennddrráá  ssuu  llaaddoo  bbuueennoo,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  ssuu  llaaddoo
mmaalloo......

El urbanismo clásico pretendía aislar la ciu-
dad burguesa de los barrios proletarios. No es
que Rekalde optase por aislarse. El problema
es que Rekalde fue premeditadamente aislado
por los gestores del Municipio. Supongo que
algo tendrá que ver que en los años 30 Re-
kalde fuera conocido como el Rincón de Lenin.
De hecho la historia de Rekalde es la historia
de una lucha por superar ese aislamiento y lo-
grar se ciudadanos de primera categoría como
el resto de los bilbaínos. Por eso todo el mundo
recuerda con cariño “el 4”. Precisamente por-
que gracias a “el 4” podíamos comunicarnos
con Bilbao. Y por eso la Asociación de Fami-

lias secuestró a finales de los 70 el bus que
ahora es el 27.

¿¿AA  qquuee  ssee  hhaa  ddeebbiiddoo  eessttee  aassppeeccttoo  ddee  bbaa--
rrrriioo  ““dduurroo””  qquuee  hhaa  tteenniiddoo  RReekkaallddee  eenn  eell  ppaassaaddoo??
¿¿SSee  ccoorrrreessppoonnddee  ccoonn  llaa  rreeaalliiddaadd  aaccttuuaall??  EEll  mmoo--
vviimmiieennttoo  ssoocciiaall  //  aassoocciiaattiivvoo  qquuee  tteenniiaa  eell  bbaarrrriioo......
¿¿ssiigguuee  vviiggeennttee??  ¿¿OO  nnooss  hheemmooss  aaccoommooddaaddoo??

Rekaldeberri era conocido como “Rekalde-
barro” por el lamentable abandono del barrio.
Ese abandono fue tremendo y generó grandes
desgracias humanas y personales. Pero es
abandono también obligó a los Rekaldetarras
a agarrar las riendas de su futuro. Por eso lo
que hoy es el barrio y lo que tiene (escuelas,
plaza, polideportivo, módulo psicosocial) es
gracias al sudor y esfuerzo de los Rekaldeta-
rras. Nadie regaló nada a un barrio que como
recuerda el Libro Negro de Rekalde, “se hizo a
sí mismo”. Y tampoco hoy regala nadie nada.
Allí está la pelea por el metro. Pero si algo es
constante en la historia es la vitalidad de las

asociaciones del barrio. Los comerciantes, las
fiestas, el Gaztetxe, Gazte Leku, el Iturri llenan
de vida nuestro barrio. 

LLaa  iinnmmiiggrraacciióónn  ddee  ddiissttiinnttooss  lluuggaarreess  qquuee  hhaa
rreecciibbiiddoo  eell  bbaarrrriioo  dduurraannttee  ddééccaaddaass......  hhaabbrráá  ttee--
nniiddoo  ttaammbbiiéénn  qquuee  vveerr  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ccrreeaarr  eessee  ccaa--
rráácctteerr  ddee  bbaarrrriioo......

Rekalde fue un mundo de robinsones.
Cada cual llegó solo con su maleta a esta isla.
Dejaban atrás sus tradiciones, su cultura, su
historia, su lengua…. Pero precisamente por
eso, porque prácticamente todos y todas las re-
kaldetarras somos los hijos de la inmigración…
por eso pudimos construir un presente juntos. A
diferencia de lo que sucedía en Deusto, en Re-
kalde no hubo tensiones entre los nativos y los
recién llegados. Y entre todos construyeron
una idea de lo que era y es “ser Rekaldetarra”
en la que cabemos todos, los que llegaron
antes, los que nacieron aquí luego… y los y las
que llegan ahora.

EEnn  lloo  rreellaattiivvoo  aa  llaa  eeccoonnoommííaa  yy  eell  ccoommeerrcciioo......
¿¿ppuueeddee  ssoobbrreevviivviirr  uunn  bbaarrrriioo  ccoommoo  RReekkaallddee,,  aa  llaa
ssaattuurraacciióónn  ddee  cceennttrrooss  ccoommeerrcciiaalleess,,  llaa  ccuullttuurraa
ddeell  ccoonnssuummoo  yy  oocciioo  mmaassiivvoo??

Luchamos contra elefantes y solo somos
hormigas. Pero lo pequeño también es bello. Y
sobre todo es mucho más gratificante. Si ama-
mos Rekalde necesitamos un Rekalde vivo. Y
el comercio local es vida, son relaciones, son
miradas cómplices entre el y la tendera y el
cliente, es conocerse, es relacionarse, es que
el otro no sea un extraño, sino un vecino. Quie-
nes creemos que un mundo más justo, hu-
mano, solidario y cercano es posible, no
tenemos que esperar a otra vida para empezar
a luchar por él. Podemos continuar constru-
yéndolo, por ejemplo conociendo la historia del
barrio, difundiéndola a nuestros hijos, partici-

IIggoorr  AAhheeddoo,,  ccooaauuttoorr  ddeell  lliibbrroo  ""DDeeuussttoo  yy  RReekkaallddee::  HHiissttoorriiaa  ee  IIddeennttiiddaadd  ccoonnttaaddaa  ppoorr  ssuuss  pprroottaaggoonniissttaass""  

“Rekalde fue un mundo de robinsones. 
Cada cual llegó solo con su maleta a esta isla”

IIggoorr,,  dduurraannttee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ddeell  lliibbrroo  eenn  RReekkaallddee
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El pasado viernes 3 de
abril fue inaugurado el nuevo
ascensor que conecta definiti-
vamente Rekalde con Ureta-
mendi y Betolaza, mejorando
su accesibilidad, uniendo la
Calle León de Uruñuela con la
calle Circunvalación. 

Este nuevo elevador tiene
capacidad para transportar a
13 personas y salva los 30
metros de desnivel que hay
entre la zona de Rekalde y
Circunvalación. El nivel supe-
rior del ascensor desemboca
en una pasarela metálica de
28 m de longitud que lo co-
necta con la calle Circunvala-
ción. 

El ascensor funcionará
desde las 7.00 horas de la ma-
ñana hasta las 22.00 horas, si
bien este horario variará en
función de la estación del año
y de si se trata de día de labor
o de fin de semana. 

El plazo final de la obra ha
sido 22 meses y se han inver-
tido un total de 3.622.959,72
euros. El Departamento de
Transportes y Obras Públicas
del Gobierno vasco, dentro de
las ayudas que concede den-
tro de las 'Subvención para la
instalación de ascensores o si-
milares en zonas de fractura
urbana' ha aportado una parte
de la inversión necesaria para

la construcción de la obra que
corresponde a la ascensor.

Esta es una actuación
muy demandada por los veci-
nos y vecinas de la zona que
permitirá mejorar su calidad
de vida y mejorar la accesibili-
dad a estos barrios.

UUnnee  eell  bbaarrrriioo  ddeessddee  llaa  ccaallllee  LLeeóónn  ddee  UUrruuññuueellaa  ccoonn  llaa
ccaallllee  cciirrccuunnvvaallaacciióónn..  EEll  aasscceennssoorr  ffuunncciioonnaarráá  ddeessddee  llaass
77..0000  hhoorraass  ddee  llaa  mmaaññaannaa  hhaassttaa  llaass  2222..0000  hhoorraass..

"Historia de los 
barrios de Bilbao 
y sus habitantes"

pando en las asociaciones… Habrá quien
diga que no tiene tiempo, pero que quiere
ayudar a que esto salga adelante. Pues
bien, comprar en Rekalde es hacer comu-
nidad, es poner nuestro grano de arena
para que las hormigas puedan vencer a los
elefantes. En estos tiempos de crisis del
sistema capitalista, comprar en Rekalde es
luchar y dar ejemplo cotidiano de que otro
mundo es posible •

La iniciativa municipal de conce-
der una beca anual para el estudio de
la historia de los barrios en el Bilbao
contemporáneo ha dado un nuevo
paso con la publicación de un libro
que recoge el primero de los estudios
premiados, realizado a lo largo de
2006 con los distritos de Deusto y
Rekalde. ""DDeeuussttoo  yy  RReekkaallddee::  HHiissttoorriiaa
ee  IIddeennttiiddaadd  ccoonnttaaddaa  ppoorr  ssuuss  pprroottaaggoo--
nniissttaass"" es el título del libro surgido del
trabajo de investigación realizado por
un equipo de profesores universita-
rios, y del que el Área de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de Bil-
bao ha editado 550000  eejjeemmppllaarreess que
están ya a la venta en las principales
librerías de la Villa al precio de 1155
eeuurrooss..

RReekkaallddee  eenn  bbrreevvee

MMoommeennttoo  ddee  llaa  iinnaauugguurraacciióónn

Nuevo ascensor en Rekalde

LLAA  KKOORRRRIIKKAA  1166  LLLLEEGGAA  AA  RREEKKAALLDDEE
El pasado 3 de abril, a solo 3 días de al-

canzar su meta en Gasteiz, llegó la korrika a
nuestro barrio. Julen Moyano, representando a
nuestra Asociación de Comerciantes, cogió el
testigo durante unos cuantos metros de ca-
rrera.

Korrika es una carrera a favor del euskara,
organizada por la Coordinadora de Alfabetiza-
ción y Euskaldunización AEK. El objetivo de
dicha carrera es la concienciación e impulso
del euskara y recabar fondos para llevar a cabo

dicho trabajo día a día en los centros de apren-
dizaje.

AEK (Coordinadora de Alfabetización y
Euskaldunización) trabaja en el campo de la
euskaldunización y alfabetización de adultos
en euskara. Además de impartir clases de eus-
kara en sus centros o euskaltegis, se dedica a
la investigación y creación de material didác-
tico, a la organización de cursos para el profe-
sorado y a la creación de campañas de
concienciación a favor del euskara. 

DDiissttiinnttooss  mmoommeennttooss  ddeell  ppaassoo  ddee  llaa  KKoorrrriikkaa  1166  ppoorr  eell  bbaarrrriioo
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ALIMENTACIÓN
CCaarrnniicceerrííaa  EEdduu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
CChhaacciinneerrííaa  EEmmiilliiaannoo  GGoonnzzáálleezz
(León de Uruñuela, 2. 2ª Planta-Puesto17. Tlf: 94 444 91 37)
CChhaacciinneerrííaa  NNiieevveess (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
CChhaarrccuutteerrííaa  PPaannaaddeerrííaa  GGaalllleeggaa
(Peña Lemona, 2-frente al Colegio Gabriel Aresti. Tlf: 94 410 13 98)
HHoorrnnoo  GGoorrddóónniizz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
PPrroodduuccttooss  GGaalllleeggooss  FFeerrnnáánnddeezz (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)

ARTES GRÁFICAS
GGrrááffiiccaass  RReekkaallddee (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

AUTOMÓVILES
GGoorrddóónniizz  MMoottoorr (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBBBKK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
IIppaarr  KKuuttxxaa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

BAZAR
EEuurrooppaarriiaakk (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

CALZADOS
CCaallzzaaddooss  RRiiddeerr (Gordóniz, 86. Tlf: 94 422 17 24)

CENTRO DE ESTÉTICA
CCeennttrroo  ddee  eessttééttiiccaa  SSuussaannaa  BBaassuurrttoo (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
PPaannddoorraa  (Peña Lemona, 1 lonja 2. Tlf: 94 421 78 72)

CERÁMICA
FF..  OOrrtteeggaa  CCeerraammiissttaa (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

COMPLEMENTOS
BBoollssooss  PPiillii (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

CONSTRUCCIÓN
MMaatt..ddee  CCoonnssttrruucccciióónn  MMaarrttíínn  RRooddrríígguueezz (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)

DECORACIÓN
DDeeccoorraacciióónn  AAyyeessttaa--EEnneeaa  SS..LL.. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

ELECTRICIDAD
AArrggiiaallddii (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

ENSEÑANZA
AAuuttoo  EEssccuueellaa  DDaamm (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
CCeennttrroo  ddee  EEnnsseeññaannzzaa  IIDDUUSS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. 
Tlf: 94 444 17 78)
IInnssttii..  ddee  EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  EEsskkuurrttzzee
(Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FERRETERÍA
FFeerrrreetteerrííaa  LLaa  LLllaavvee (Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44)
FFeerrrreetteerrííaa  RReekkaallddee (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

FLORISTERÍA
FFlloorriisstteerrííaa  AAvvii--FFlloorr  (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)
FFlloorriisstteerrííaa  LLoorreeaa (Goya, 6. Tlf: 94 443 78 15)

FOTOGRAFÍA
FFoottoo  EEssttuuddiioo  GGeemmaa (Gordóniz, 93. Tlf: 94 422 07 58)

FRUTERÍA
FFrruuttaass  JJuuaann  yy  GGeennii  (Camilo Villabaso, 27-29. Tlf: 94 444 69 04)

GUARDERÍA
GGuuaarrddeerrííaa  TTxxiikkiinnooaa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

HERBORISTERÍA
EEll  AArrbbooll  ddee  llaa  VViiddaa (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA
BBaarr  BBaazztteerr  6699 (Tlf: 658 75 82 32)
BBaarr  LLaa  PPllaazzaa (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 410 03 56)
BBaarr  LLaauukkoo (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
BBaarr  LLooss  AAmmiiggooss (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
BBaarr  MMeelllliidd  (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
BBaarr  PPeeññaa  LLeemmoonnaa (Gordóniz, 93-trasera)
BBaarr  RRííoo (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
CCaafféé  BBaarr  AAll  AAbboorrddaajjee (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
DDeegguussttaacciióónn  LLaa  BBrraassiilleeññaa (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 72 44)
RReessttaauurraannttee  EEssccuueellaa  BBiillbbaaoo (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)

INFORMÁTICA
EErrrreekkaa  MMuullttiimmeeddiiaa  SS..  CCoooopp.. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

INMOBILIARIA
TTeeccnnooccaassaa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)
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JOYERÍA
JJooyyeerrííaa  IIllllaannaa (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
JJooyyeerrííaa  MMooyyvveerr (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)

LIBRERÍA
LLiibbrreerrííaa  RRaaiissaa (Serantes, 3. Tlf: 94 443 52 92)
LLiibbrreerrííaa  DDoonnaakk (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

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

MERCERÍA
MMeerrcceerrííaa  CCaannaassttiillllaa (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss  ZZaammoorraannoo  JJoosséé  MMªª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
RRiiccaarrddoo  ZZaammoorraannoo
(Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

ÓPTICA
ÓÓppttiiccaa  RReekkaallddee (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
VViissiióónn  IIllaarrttee (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
EEssttiilloo  LLiibbrree  PPeelluuqquueerrooss (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)
DDiisseeggeenn  PPeelluuqquueerrooss (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 410 37 19)
IInnssttiittuuttoo  ddee  BBeelllleezzaa  GGllaaddiiss (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)

PERFUMERÍA
PPeerrffuummeerrííaa  HHeerrmmii (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

REPARACIÓN DE CALZADO
RReeppaarraacciióónn  ddee  CCaallzzaaddooss  PPaaccoo (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)

RÓTULOS
RRóóttuullooss  RRoommáánn (Gordóniz, 47. Tlf: 94 4105396) 

SEGUROS
AAxxaa  SSeegguurrooss (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 67 19)
SSeegguurrooss  GGrroouuppaammaa  (Jose Antonio Zunzunegi nº 3. Tlf: 94 427 05 80)
MMaappffrree  SSeegguurrooss (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 410 33 89)

SERVICIOS
AAsseessoorrííaa  MMuuññoozz--RRooddrríígguueezz (Larraskitu, 1A dpto 11. Tlf: 94 422 31 31)

GGaass  yy  CCaalleeffaacccciióónn  RReekkaallddee (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
KKrriicc--KKrraacc (Alhóndiga de Gazteluondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
LLooccuuttoorriioo..ccoomm (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)

SUELOS
SSuueellooss  AAMMHHEE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER
TTaalllleerr  EEll  CCaammiinnoo (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

TELEFONÍA
OOrraannggee  GGrruuppoo  DDiiggiittaall  BBiillbbaaoo (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

TELEFONÍA-INFORMÁTICA
TTeelleeiinnffoorrmmááttiiccaa  PPccdduuaall (Camilo Villabaso,22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

TEXTIL-MODA
AAmmaalliiaa  MMooddaa (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
CCaaddeennaa  2222 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
LLaannaass  IIrreennee  yy  MMooddaa  IInnffaannttiill  YYoollii (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 30 79)
LLeenncceerrííaa  CChhaarriittoo (Carmelo Gil, 6. Tlf: 94 421 83 21)
MMooddaass  DDUU--DDUU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
MMooddaass  IInnééss (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
MMooddaass  MMóónniiccaa (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
MMooddaass  PPoolliittxxee (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)

TEXTIL HOGAR
HHooggaarr  MMaarrttíínn (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)
TTeellaass  EEll  PPuueennttee (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 89 83)

LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss
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EEnnttrreevviissttaa  ccoonn  FFéélliixx  LLiinnaarreess,,  pprreesseennttaaddoorr  ddee  ““LLaa  nnoocchhee  ddee......””  eenn  EETTBB--22

FFéélliixx  LLiinnaarreess  lllleevvaa  ccaassii  qquuiinnccee  aaññooss  aall  ffrreennttee
ddee  ““LLaa  nnoocchhee  ddee......””  eenn  EETTBB--22..    CCaassaaddoo,,  ccoonn  uunn
hhiijjoo,,  yy  mmááss  ddee  4400  aaññooss  eenn  llaa  pprrooffeessiióónn,,  ttiieennee  uunn
pprrooggrraammaa  ssoobbrree  ccuullttuurraa  eenn  RRaaddiioo  EEuusskkaaddii  yy  hhaa
eessccrriittoo  vvaarriiooss  lliibbrrooss..  SSee  ccoonnssiiddeerraa  uunn  ttiippoo  aaffoorr--
ttuunnaaddoo,,  ppoorrqquuee  ttrraabbaajjaa  eenn  lloo  qquuee  llee  gguussttaa  yy  ddiiss--
ffrruuttaa  ccoonn  eelllloo..  EEssttuuvvoo  eennccaannttaaddoorr  ccoonn  nnoossoottrrooss  yy
cchhaarrllaammooss  ccoonn  ééll  ssoobbrree  RReekkaallddee  yy  ssoobbrree  eell  cciinnee..

CCoomméénnttaannooss  uunn  ppooccoo  ttuu  rreellaacciióónn  ccoonn  RRee--
kkaallddee..  

Nací en La Casilla, en la calle Zugastinovia,
pero luego me trasladé a vivir a Rekalde y sigo
viviendo aquí.

¿¿HHaacceess  vviiddaa  eenn  eell  bbaarrrriioo??  ¿¿MMaannttiieenneess  ccoonn--
ttaaccttoo  ccoonn  ttuu  ccuuaaddrriillllaa//aammiiggooss  ddee  RReekkaallddee??  

Intento hacer vida en el barrio, hago las
compras que necesito a diario en el barrio...

¿¿CCóómmoo  vveess  llaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  bbaarrrriioo  ((uurrbbaa--
nniissmmoo,,  aammbbiieennttee,,  ccoossttuummbbrreess,,  ccoommeerrcciioo,,  eennttrraa--
mmaaddoo  ssoocciiaall  yy  ccuullttuurraall))  ddee  uunnooss  aaññooss  hhaacciiaa  aaqquuíí??
¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  ccoonn  rreessppeeccttoo  aall  qquuee  ccoo--
nnoocciissttee  eenn  ttuu  jjuuvveennttuudd??

La gente hace menos vida en Rekalde, no
digo que el comercio sea bueno o malo, pero
antes había una sensación de que no necesita-
bas “salir del barrio” para hacer las cosas. Yo iba
al cine y no salía del barrio, yo compraba tebeos
y no salía del barrio, otra cosa es que lo hiciera,
pero no necesitaba salir del barrio. Ahora, para
ir al cine, por poner el caso más claro, sí nece-
sitas salir del barrio.

¿¿CCóómmoo  ssuurrggiióó  eenn  ttii  eell  iinntteerrééss  ppoorr  eell  cciinnee??
A mi me gusta que me cuenten historias, leo

libros, veo películas, y por lógica , cuando eres
niño, lo que mas te fascina es la imagen en mo-
vimiento. Entonces, yo lo tenia muy fácil, muy de
niño, viviendo en Zugastinovia, un domingo me

iba a la matinal del “Olimpia” y luego a las cua-
tro, a la sesión doble del “Abando”, y en un do-
mingo te veías tres películas, y salías
estupendamente. Y luego poco a poco te vas
dando cuenta que unos determinados tipos que
aparecen en las letras te van gustando más que
otros, y empiezas a descubrir cosas y te lías y
hasta ahora.

EErreess  uunnaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ssee  mmuueevvee  mmuucchhoo  eenn
llooss  aammbbiieenntteess  ccuullttuurraalleess  ((lliitteerraattuurraa,,  cciinnee,,  rraaddiioo,,
tteelleevviissiióónn))  ¿¿ccóómmoo  vveess  eell  mmoovviimmiieennttoo  ccuullttuurraall//ssoo--
cciiaall  eenn  RReekkaallddee  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  yy  eenn  BBiillbbaaoo  eenn  ggee--
nneerraall??

En Rekalde y en Bilbao hay mas oferta cul-
tural que nunca, incluso gratuita, pero paradóji-
camente el publico no esta acostumbrado a ello,
no lo aprovechan como deberían y siempre van
los mismos a las mismas cosas.  Otro tema es
que las instituciones acierten ofreciendo esas
actividades o que haga falta motivar a la gente
para que acuda a esas actividades. Aun así,
sigue habiendo diversos temas o palabras
“tabú”, por ejemplo, ir a una conferencia o la pa-
labra “jazz”, pues la gente se te borra lo tiene
como que es un tostón. También es una cues-
tión de educación por parte del público.

¿¿EEss  ccaarroo  eell  cciinnee??,,  ¿¿CCrreeeess  qquuee  eenn  BBiillbbaaoo  hhaayy
ooppcciioonneess  ppaarraa  ddiissffrruuttaarr  ddee  llaa  ccuullttuurraa  ddee  uunn  mmooddoo
mmaass  oo  mmeennooss  eeccoonnóómmiiccoo??

El cine es la actividad social más barata que
hay, es más barato que irte de potes, a los toros,
a cenar, al teatro, a un concierto... Te puedes
gastar 6 euros en una película, pero luego
pagas otros cuatro por las palomitas y tal, pero
eso no es el cine. Ahora se esta produciendo en
EEUU y en Francia una “reactivación” del cine,
por la crisis fundamentalmente. La gente nece-
sita salir, no quiere quedarse en casa, y ¿cuál
es la actividad social más barata? Ir al cine, te

gastas el dinero de la entrada, luego te tomas
un café y hablas sobre la peli, etc...

EEnn  ttuu  ffaammiilliiaa,,  ¿¿ssee  ccoommppaarrttee  llaa  aaffiicciióónn  ppoorr  eell
cciinnee??

Yo veo unas cuatro películas a la semana, e
intento repartírmelas para ir con mi familia, las
románticas suelo ir con mi mujer, las de humor y
acción con mi hijo, y las de los subtítulos, voy yo
solo.

EEnn  eell  ppllaannoo  ppeerrssoonnaall,,  hhaacceess  rraaddiioo  yy  tteelleevvii--
ssiióónn  ¿¿ddóónnddee  ttee  ssiieenntteess  mmááss  ccóómmooddoo  yy  ppoorrqquuee??  

Yo he trabajado en la radio toda mi vida y
ahora mismo es un elemento de libertad, es
donde se hacen cosas más personales. Pero no
hay que olvidar la influencia que tiene la televi-
sión.

TTee  ppaarraarráá  mmuucchhoo  llaa  ggeennttee  ppoorr  llaa  ccaallllee,,  ¿¿eess
ppaarraa  rreeccoommeennddaarrttee  ppeellííccuullaass  //  lliibbrrooss  oo  ppaarraa  qquuee
lleess  rreeccoommiieennddeess  ttúú  aa  eellllooss??

Bueno, no mucho, generalmente la gente se
pega codazos, otros te dicen: “eres tu, ¿ver-
dad?”, y luego ya a las 4 de la mañana la cosa
se pone un poco mas difícil, y ahí tienes que
salir corriendo. Pero en líneas generales bien.

HHaass  eessccrriittoo  aallggúúnn  lliibbrroo  ((““ccoocciinnee””,,  jjuunnttoo  ccoonn
eell  ccoocciinneerroo  FFeerrnnaannddoo  CCaannaalleess,,  ““LLaa  nnoocchhee  ddee””))
¿¿HHaass  ppeennssaaddoo  eenn  ddiirriiggiirr,,  pprroodduucciirr  oo  aaccttuuaarr  eenn
ppeellííccuullaass??

Respecto a los libros, soy el rey de los pró-
logos, he escrito o me han pedido muchos. Y no
me cuesta tanto el hecho de escribir. Dirigir no,
porque he llegado a la conclusión de que los di-
rectores son todos unos tiranos, de los de “aquí
se hace lo que yo diga y punto”, y yo no tengo
ese carácter, pero colaborar, pues sí, ¿actuar?
Pues algún “cameo” igual sí, pero un papel...
pues no, porque no soy actor, tampoco dobla-

“Rekalde me pide una película de cine negro,
tenemos un buen decorado industrial para ello”
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dor de diálogos, tengo buena voz, si, pero un actor de doblaje
tiene que interpretar, y repito, yo no soy actor.

DDiinnooss  ttuu  aaccttoorr  yy  aaccttrriizz  ffaavvoorriittooss::
A mi me gustan los actores que no se lo crean demasiado.

Lo que decía Spencer Tracy: el trabajo de actor consiste en
aprenderte el guión y no tropezarte con los muebles. Por ejem-
plo, Anthony Hopkins, es un actor que, a pesar de la intensi-
dad que pone, sale de ahí y se quita el personaje. La gente te
dirá: Marlon Brando, James Dean..., la época de los 50, pero

a mi de esa época el que me gustaba era Robert Mitchum,
componía un personaje que siempre era el mismo,
pero que tenia cierto encanto, lo mismo cuando hacia,
películas románticas, de cine negro, o de  western...

Ahora me gusta Barden, porque es un tío, que
haciendo lo que sea, marca su impronta. Ocurre
lo mismo con Sean Connery, te puede hacer de
lo que sea, con ese acento escocés que tiene,
pero luego te hace de árabe, de cubano... me
gusta ese tipo de actores.

En cuanto a actrices, me gusta Kate Blan-
chett, ha sido la compañera de Bradd Pitt en
“El curioso caso de Benjamín Button”, una
rubia australiana, dicen que es muy fría, pero
me gusta esa frialdad. También me gusta Mi-
chelle Pffeifer, mas o menos, por esa línea
sería...

TTuu  ppeellííccuullaa  ffaavvoorriittaa::
Una película japonesa de 1967, se llama

“Rebelión”, de Masaki Kobayashi. Me gusta
también “2001, Una odisea del espacio”. Re-
presenta muy bien el cine que me gusta, es
una película que, sales del cine vas pen-
sando cosas, y la ves de nuevo y siempre si-
gues descubriendo cosas nuevas. Y más
recientemente “El curioso caso de Benjamín
Button”, me parece una película soberbia,
con unos efectos especiales muy buenos, y
una historia muy muy buena.

YY  llaa  uullttiimmaa  ssoobbrree  cciinnee::  ¿¿QQuuéé  ppeellííccuullaa  aamm--
bbiieennttaarrííaass  eenn  eell  bbaarrrriioo  ddee  RReekkaallddee??

Una película de cine negro, claramente, te-
nemos un decorado industrial muy bueno para
ello, con unos toques de “buddy movie”, de pe-
lícula de “colegas”, un chico conoce a una
chica camarera, huyen de unos mafiosos y
tienen que detener a unos contrabandistas o
alguna historia parecida •
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