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EEssttiimmaaddooss  vveecciinn@@ss::

YYaa  hhaa  ppaassaaddoo  eell  vveerraannoo  yy  ppooccoo  aa
ppooccoo,,  ccoonn  mmaass    oo  mmeennooss  ggaannaass  eemm--
ppeezzaammooss  uunn  nnuueevvoo  ccuurrssoo……  EEssttee  aaññoo
tteenneemmooss  llaa  vvuueellttaa  aall  ccoollee  ((oo  aall  ttrraa--
bbaajjoo)),,  ccrriissiiss,,  ““ggrriippee  AA””……  eenn  fifinn  ,,
nnaaddaa  nnuueevvoo..  EEssttaammooss  ccoonntteennttooss
ppoorrqquuee  tteenneemmooss  ttrraabbaajjoo  yy  ddeesseeaa--
mmooss,,  ddee  ccoorraazzóónn,,  qquuee  eell  qquuee  nnoo  lloo
tteennggaa  eessttee  aaññoo  lloo  ccoonnssiiggaa..  DDeessddee
eessttaass  llíínneeaass,,  yy  ddeessddee  nnuueessttrraa  yyaa  rreeii--
tteerraaddaa  ffoorrmmaa  ddee  sseerr,,  llooss  ccoommeerrcciiaann--
tteess  nnooss  mmaanntteenneemmooss  uunniiddooss  yy  eessttee
aaññoo,,  mmaass  qquuee  nnuunnccaa,,  nnuueessttrroo  lleemmaa
vvaa  aa  sseerr  RReekkaallddee  xx  RReekkaallddee..

MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ppoorr  rreeaalliizzaarr
vvuueessttrraass  ccoommpprraass,,  ppootteeoo,,  ppeelluuqquuee--
rrííaass,,  mmaaqquuiillllaajjeess,,  ddeeccoorraacciióónn,,  eettcc……
eenn  fifinn,,  vvuueessttrraa  vviiddaa  eenn  nnuueessttrroo  qquuee--
rriiddoo  bbaarrrriioo  RReekkaallddee,,  eexxpprreessaammeennttee
eenn  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss  aaddhheerriiddooss  aa
llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee
RReekkaallddee--  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann--  qquuee
ttiieenneenn  mmuucchhaass  vveennttaajjaass  ppaarraa  ttii::  rriiffaass,,
ssoorrtteeooss,,  bboollssaass  eeccoollóóggiiccaass,,……  yy  ttee
pprrooppoorrcciioonnaann  eevveennttooss  yy  aanniimmaacciioo--
nneess::  ppaannttaallllaa  ddeell  AAtthhlleettiicc,,  ccaassttiillllooss
hhiinncchhaabblleess,,  iilluummiinnaacciióónn  nnaavviiddeeññaa,,
eettcc......

MMuucchhaass  ggrraacciiaass  ddee  ttooddoo  ccoorraazzóónn
EEsskkeerrrriikk  aasskkoo  ddee  bbiihhoottzz--bbiihhoottzzeettiikk??))

JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  
ddee  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann

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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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LLooss  ccoommeerrcciiooss  yy  bbaarreess  ppeerrtteenneecciieenntteess  aa  llaa  AAssoo--
cciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee--  RReekkaallddee
BBiihhoottzzeeaann--  hhaacceenn  ppoossiibbllee  mmuucchhooss  eevveennttooss  yy  ccoo--
llaabboorraann  eenn  llaa  mmeejjoorraa  ddee  nnuueessttrroo  bbaarrrriioo..  EEnnttrree
oottrrooss  hheemmooss  pprroottaaggoonniizzaaddoo  llooss  ssiigguuiieenntteess
aaccoonntteecciimmiieennttooss,,  qquuee  eessppeerraammooss  hhaayyaann  ssiiddoo  ddee
ttuu  aaggrraaddoo  yy  hhaayyaass  ppooddiiddoo  ddiissffrruuttaarrllooss::

Del 1 al 30 de Junio, como
en ocasiones anteriores, nues-
tros clientes rellenaron boletos
con su nombre y tlfno y 5 afortu-
nados fueron premiados con
vales de regalo de 100 euros
para consumir en nuestros esta-
blecimientos amigos. Siempre
toca a 5 clientes, así que relle-
nad, no seáis perezosos, que
son 100 euros!!

Sorteo de
vales-regalo

El pasado 21 de junio varios
comercios asociados estuvieron
en la Plaza de Rekalde ofer-
tando sus productos a precios
excepcionales. Hubo una gran
afluencia de publico, y tuvimos
suerte con el tiempo que permi-
tió a nuestros clientes pasearse
por las casetas colocados con
nuestros productos y disfrutar de
un día distinto, en el que también
hubo música y animación infantil.

El Comercio
en la Plaza

Los días 22 y 23 de Septiembre, viernes y sábado nuestros co-
mercios,cada vez se animan mas,ofertaron auténticos chollos a nues-
tros clientes( incluso los bares se adhirieron ofertando pintxos y cafés
mas baratos esos 2 días). Nuestros clientes se pasearon por nues-
tras calles disfrutando de verdaderos CHOLLOS y agradecemos la
buena acogida que este evento tiene entre nuestros asociados y lógi-
camente entre nuestros clientes.

Mercado de Chollos

Actividades de la Asociación de Comerciantes

NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN
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NNoottiicciiaass  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann

Rekalde fue uno de los puntos elegi-
dos en Bilbao para disfrutar del extraordi-
nario ambiente el día 13 de mayo con la
Final de Copa. 

La ppaannttaallllaa  ggiiggaannttee  qquuee  llaa  AAssoocciiaacciióónn
ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann  ppuussoo
eenn  eell  ccaammppoo  ddee  ffuuttbbiittoo fue el colofón a un
largo día de nervios y preparativos. Esos
mismos comerciantes no se quedaron atrás
y engalanaron sus establecimientos con
motivos rojiblancos. Sobre la media tarde el
campo de futbito y sus aledaños eran un
hervidero de aficionados, que deseaban
una victoria de nuestro equipo. 

Esta vez no pudo ser, pero la ilusión y el
empuje que el equipo reci-
bía desde Re-
kalde, y desde
toda Bizkaia, no
se olvidaran en
mucho tiempo •

Rekalde con el Athletic !!

LLaa  ppaannttaallllaa  
ggiiggaannttee  ffuuee  

ccoollooccaaddaa  ppoorr  llaa
AAssoocciiaacciióónn  ddee  

CCoommeerrcciiaanntteess  ddee
RReekkaallddee--RReekkaallddee

BBiihhoottzzeeaann
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REKALDE BIHOTZEAN

TTooddaavvííaa  ccoonn  llaa  aalleeggrrííaa  ppoorr  hhaabbeerr  rreecciibbiiddoo  eell
PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo  22000099  eenn  IInnnnoovvaacciióónn,,  qquuee
ccoonncceeddee  aannuuaallmmeennttee  BBiillbbaaoo  DDeennddaakk,,  SSuussaannaa
BBaassuurrttoo,,  llaa  pprrooppiieettaarriiaa  yy  ddiirreeccttoorraa  ddeell  CCeennttrroo  ddee
EEssttééttiiccaa  SSuussaannaa  BBaassuurrttoo,,  nnooss  hhaabbllaa  ddee  lloo  qquuee
hhaa  ssuuppuueessttoo  ddiicchhoo  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  ddee  ssuuss
nnuueevvooss  pprrooyyeeccttooss  ppaarraa  sseegguuiirr  ccoonnssiigguuiieennddoo
mmááss  ggaallaarrddoonneess  ppaarraa  nnuueessttrroo  bbaarrrriioo  yy,,  ssoobbrree
ttooddoo,,  ppaarraa  sseegguuiirr  ooffeerrttaannddoo  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss
bbaajjoo  llaa  pprreemmiissaa  ddee  ““MMááss  aalllláá  ddee  llaa  eessttééttiiccaa,,  llaa
bbeelllleezzaa  eess  uunn  eessttaaddoo  eemmoocciioonnaall””,,  eell  eessllooggaann
qquuee  rriiggee  llaa  ffiilloossooffííaa  ddee  ttrraabbaajjoo  ddee  eessttee  cceennttrroo  ddee
RReekkaallddee..  

¿¿QQuuéé  hhaa  ssuuppuueessttoo  ppaarraa  ttii  yy  ttuu  cceennttrroo  eell  PPrree--
mmiioo  CCoommeerrcciioo  22000099  eenn  IInnnnoovvaacciióónn??

Una alegría y una satisfacción enormes
para mí y todo mi equipo. Siempre te gusta re-
cibir un premio y más uno como éste que su-
pone un reconocimiento no sólo en el apartado
de la innovación, sino también al trabajo y al
esfuerzo que llevamos realizando desde hace
16 años y que nos ha llevado a ser merecedo-
res de este galardón. 

¿¿CCóómmoo  ooss  hhaa  iinnfflluuiiddoo  eenn  eell  ttrraabbaajjoo  eell  ccaamm--
bbiioo  ddee  eessttaarr  ddiieezz  aaññooss  eenn  uunn  llooccaall  aa  ppiiee  ddee  ccaallllee

aa  eessttaarr  aahhoorraa  eenn  uunn  pprriimmeerr  ppiissoo,,  eenn  uunnaa  eennttrree--
ppllaannttaa  ddee  ooffiicciinnaass??

El cambio, sin duda, ha sido para mejor. Si
que es cierto que a la gente le cuesta un poco
más encontrarnos, pero aún así el número de
clientes aumenta de día en día, ya que una vez
en el centro la gente se encuentra muy a gusto.
Ofrecemos siempre un ambiente de tranquili-
dad y bienestar para que puedan relajarse in-
cluso con una depilación. 

¿¿QQuuéé  nnooss  rreeccoommeennddááiiss  aahhoorraa,,  ddeessppuuééss  ddeell
vveerraannoo,,  ppaarraa  pprreeppaarraarrnnooss  ppaarraa  eell  oottooññoo??

Una hidratación facial y corporal, ya que
después de sol es fundamental, y un trata-
miento de Ayurveda para superar el estrés de
la vuelta al trabajo. Éste último se basa en la
combinación de aceites esenciales con plantas
aromáticas y medicinales, que
hace de este masaje indio una
experiencia inolvidable. Y para
los que han cogido algún kilo de
más estas vacaciones también
tenemos tratamientos específicos
destinados a perderlos, que se
complementan con recomenda-
ciones alimenticias con el objeto
de corregir los malos hábitos ali-
menticios y poder llevar una dieta equilibrada 

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ttrraattaammiieennttooss  qquuee  mmááss  ddee--
mmaannddaa  llaa  ggeennttee  eenn  RReekkaallddee??

Sin duda alguna los tratamientos faciales,
para tratar las arrugas, la flacidez o las man-
chas, y la depilación eléctrica son los más de-
mandados durante todo el año. Y luego hay
otros que se incrementan en función de la
época del año. En invierno, por ejemplo, con el
frío y la humedad, tendemos a tener más dolo-
res, aumentando la demanda de masajes y de
osteopatía para aliviar los dolores de espalda,
ciática, lumbago y cervicales, entre otros. Tam-

bién la depilación con láser es más apreciada
en esta estación del año por ser un tratamiento
que requiere la piel blanca para obtener bue-
nos resultados. Cuando se va acercando la pri-
mavera, comienza la “operación bikini” con
esos kilos que queremos quitar. Para conse-
guirlo, damos recomendaciones alimenticias
después de hacer un estudio personalizado
para cada cliente, ayudándonos también con la
terapia vibracional y la fitoterapia, que hacen
que los resultados sean más rápidos y efica-
ces. La celulitis también nos da muchos pro-
blemas en primavera y verano pero con un
poco de dedicación en casa y unas sesiones
de masaje, mesoterapia virtual o ultrasonidos
en el centro de estética los resultados son fan-
tásticos. De todas formas, aunque es en estas
estaciones cuando el problema de la celulitis

se hace más evidente, el mayor
error que se comete es bajar la
guardia en invierno, ya que tiene
que tratarse los 365 días del año
si se quieren obtener buenos re-
sultados y duraderos. Y en este
periodo estival no podemos olvi-
darnos de las bodas, que supo-
nen un aumento importante en
todo tipo de tratamientos faciales

y corporales.  

¿¿TTeennééiiss  pprreevviissttoo  aallgguunnaa  nnoovveeddaadd  ppaarraa  eell
pprróóxxiimmoo  aaññoo??

¡Por supuesto! Ya tenemos preparados los
nuevos tratamientos que presentaremos este
otoño. Podemos adelantaros que unos están
relacionados con la reducción de la celulitis y
la grasa corporal, y otros con el alivio de tendi-
nitis y esguinces, tanto recientes como anti-
guos, así como de otras lesiones.

De éstas y otras novedades os iremos in-
formando a través de nuestra página web
(www.estetica-bilbao.com) •

EEnnttrreevviissttaa  aa  SSuussaannaa  BBaassuurrttoo,,  PPrreemmiioo  CCoommeerrcciioo  22000099  eenn  IInnnnoovvaacciióónn

YYaa  tteenneemmooss  pprreeppaa--
rraaddooss  llooss  nnuueevvooss
ttrraattaammiieennttooss  qquuee

pprreesseennttaarreemmooss  eessttee
oottooññoo..

EEll  eeqquuiippoo  ddeell  cceennttrroo  ddee  eessttééttiiccaa  ccoonn  eell  pprreemmiioo

“Más allá de la estética, la
belleza es un estado emocional”
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No lo se, supongo que cada uno tendrá su
opinión… lo que no nos parece bien es que se
convierta en un tema de conflicto entre vecinos y
los políticos traten de desquebrajar un barrio tan
unido como siempre ha sido Rekalde. Los veci-
nos de Rekalde (incluyo Asociaciones de todo
tipo) siempre hemos destacado por ser un barrio
obrero, luchador y muy muy unido con un senti-

miento especial hacia el resto de Bilbao,
con el orgullo de pertenecer

a Rekalde. 

En los últimos tiempos, el tema de
tranvía no- metro si, tranvía si- metro también,
tranvía si- metro no…en fin todas las combina-
ciones posibles se esta usando como arma arro-
jadiza entre los políticos intentando desvirtuar la
realidad: REKALDE esta unido.

LLOOSS  VVEECCIINNOOSS  DDEE  RREEKKAALLDDEE,,  CCOOMMOO  LLOOSS
DDEE  CCUUAALLQQUUIIEERR  BBAARRRRIIOO  DDEE  BBIILLBBAAOO  LLOO  QQUUEE
QQUUEERREEMMOOSS  EESS  LLAA  MMAAYYOORR  CCAALLIIDDAADD  EENN
NNUUEESSTTRROO  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  YY  EESSTTAARR  LLOO
MMEEJJOORR  CCOOMMUUNNIICCAADDOOSS  PPOOSSIIBBLLEE::  TTRRAANNVVÍÍAA,,
MMEETTRROO,,  AAUUTTOOBBUUSSEESS,,  BBAARRCCOO (si se pudiese),

etc...
Ahora bien, si

hay que elegir entre dos medios de transporte
tranvía o metro entonces si habrá diversas opi-
niones… pero lo que es seguro es que no nos
gusta que nos tomen el pelo, queremos realida-
des y no promesas . Y de ninguna manera que
traten de enfrentarnos entre nosotros, intentando
proyectar una imagen de desunión que no es
real.

RREEKKAALLDDEE  XX  RREEKKAALLDDEE

REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

66 OOccttuubbrree  22000099

AAccttuuaalliiddaadd

Vecinos de Rekalde ¿Queremos tranvía o metro?
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NNoottiicciiaass  RREEKKAALLDDEE  BBIIHHOOTTZZEEAANN

SSiieemmpprree  eenn  llaa  vvaanngguuaarrddiiaa,,  llaa  AAssoo--
cciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RRee--
kkaallddee,,  nnuueevvaammeennttee  hheemmooss
ddeecciiddiiddoo  hhaacceerr  bboollssaass  rreeuuttiilliizzaa--
bblleess..  EEnn  pprróóxxiimmaass  ffeecchhaass  llooss  ccoo--
mmeerrcciiooss  yy  bbaarreess  tteennddrráánn  bboollssaass
ppaarraa  rreeppaarrttiirr  eennttrree  ssuuss  cclliieenntteess
hhaassttaa  ffiinn  ddee  eexxiisstteenncciiaass..  SSéé  ssoollii--
ddaarriioo  yy  nnoo  hhaaggaass  ccoolleecccciióónn!!  SSoonn
mmuuyy  pprrááccttiiccaass  yy  ccóómmooddaass  ddee  uussaarr
ppeerroo  llóóggiiccaammeennttee  nnooss  ccuueessttaann
mmuucchhoo  mmaass  qquuee  llaass  ddee  uussaarr  yy  ttiirraarr
aassíí  qquuee  AAPPRROOVVEECCHHAALLAASS!!

Reparto 
de
Bolsas

DDeell  66  aall  2244  ddee  OOccttuubbrree aall  ccoomm--
pprraarr  eenn  llooss  eessttaabblleecciimmiieennttooss
aassoocciiaaddooss  ttee  eennttrreeggaarraann    bboo--
lleettooss  ddee  rraassccaa  yy  ggaannaa,,  pprreemmiiooss
aall  iinnssttaannttee,,  RRAASSCCAA  YY  GGAANNAA

Rasca 
y Gana

Sorteo de Vales
LLooss  ccoommeerrcciiooss  yy  bbaarreess  aaddhheerriiddooss  aa  llaa  AAssoocciiaa--
cciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ¡¡BBuussccaa  NNuueessttrroo  DDiissttiinn--
ttiivvoo!!  ttee  ooffrreecceemmooss  nnuummeerroossaass  vveennttaajjaass
ppoorr  sseerr  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess..  AAtteennttooss
aa  ttooddaass  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  qquuee
vvaammooss  aa  rreeaalliizzaarr  eennttrree  oottrraass::

Próximas actividades
de la Asociación

DDeell  1188  ddee  NNoovviieemmbbrree  aall  1188  ddee  DDiicciieemmbbrree  ssoolliicciittaa  eenn  llooss
ccoommeerrcciiooss  aaddhheerriiddooss  bboolleettooss  ppaarraa  rreelllleennaarr  ccoonn  ttuu  nnoomm--
bbrree  yy  tteelleeffoonnoo,,  ccuuaannttooss  mmaass  rreelllleenneess  mmaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess
tteennddrrááss  ddee  ggaannaarr  aallgguunnoo  ddee  llooss  55  vvaalleess  ddee  110000  eeuurrooss  qquuee
ssee  ssoorrtteeaarráánn..  LLooss  ccoommeerrcciiooss  yy  bbaarreess  aaddhheerriiddooss  hhaacceenn  uunn
eessffuueerrzzoo  eennttrreeggaannddoo  aa  ssuuss  cclliieenntteess  llooss  vvaalleess  ppaarraa  qquuee
llooss  cclliieenntteess  llooss  rreelllleenneenn,,  aapprroovveecchhaa  eessttaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee
ggaannaarr  110000  eeuurrooss  ssoolloo  ppoorr  RREELLLLEENNAARR  UUNN  BBOOLLEETTOO!!!!!!

rekalde_bihotzean_5:rekalde 18/04/2013 17:11 Página 7



REKALDE BIHOTZEAN AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaanntteess  ddee  RReekkaallddee

88 OOccttuubbrree  22000099

EEnn  uunnaa  eeccoonnoommííaa  ddee  mmeerrccaaddoo,,  llaa  lliibbrree  ccoomm--
ppeetteenncciiaa  eess  llaa  mmeejjoorr  ggaarraannttííaa  ppaarraa  qquuee  ttaannttoo
ccoonnssuummiiddoorreess  ccoommoo  eemmpprreessaass  ppooddaammooss  eessccoo--
ggeerr  aaqquueelllloo  qquuee  ssee  aaddeeccuuaa  aa  nnuueessttrrooss  gguussttooss  yy
nneecceessiiddaaddeess,,  oobbtteenniieennddoo  llaa  mmeejjoorr  rreellaacciióónn  ccaallii--
ddaadd--pprreecciioo  eenn  ccaaddaa  mmoommeennttoo..  EEll  ssiigguuiieennttee  aarrttíí--
ccuulloo  nnooss  vviieennee  aa  eexxpplliiccaarr  llooss  ddiissttiinnttooss  ccoonncceeppttooss
ee  iiddeeaass  ssoobbrree  llaa  ccoommppeetteenncciiaa..

LLAA  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA

Un mercado competitivo promueve la efi-
ciencia y asegura que todas las empresas par-
ticipen en igualdad de condiciones en el
mercado. Ello redunda en beneficios para el
consumidor, como precios más bajos y mayor
posibilidad de elección.

Sin embargo, la búsqueda del máximo be-
neficio particular por parte de algún empresario,
puede llevarle a eludir las reglas propias de un
mercado competitivo y optar por prácticas con-
trarias al funcionamiento natural del mercado.

En este contexto las autoridades de la com-
petencia deben velar para que en el mercado se
respeten las reglas de juego y las empresas
puedan decidir libremente el diseño de sus es-
trategias y políticas internas, puesto que el coste
de las prácticas anticompetitivas
repercute en las demás em-
presas y, por lo tanto, en
la sociedad.

AAUUTTOORRIIDDAADDEESS  VVAASSCCAASS  DDEE  LLAA  CCOOMMPPEE--
TTEENNCCIIAA

El SSeerrvviicciioo  VVaassccoo  ddee  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  CCoommppee--
tteenncciiaa es el órgano encargado de investigar las
conductas contrarias a la libre competencia. Así,
realiza la tramitación de expedientes sanciona-
dores, bien tras recibir una denuncia, o bien de
oficio, al observar la existencia de prácticas an-
ticompetitivas. En esta instrucción se incluye la
posibilidad de realizar inspecciones en las sedes
de las empresas investigadas, así como en el
domicilio particular de los directivos.

Una vez instruido el expediente, propone la
imposición de una sanción o bien, si no queda
acreditada la existencia de infracción, el archivo
del expediente.

EEll  TTrriibbuunnaall  VVaassccoo  ddee  DDeeffeennssaa  ddee  llaa  CCoommppee--
tteenncciiaa es el órgano encargado de sancionar las
conductas anticompetitivas. De este modo, re-
cibe el expediente instruido por el Servicio, lo es-
tudia e impone la correspondiente sanción o
declara la inexistencia de infracción administra-
tiva alguna.

FFAACCUULLTTAADDEESS  DDEE  IINNSSPPEECCCCIIÓÓNN

El personal del Servicio Vasco de
Defensa de la Competencia
tendrá las siguientes faculta-
des de inspección:

a) Acceder a cual-
quier local, terreno y
medio de transporte
de las empresas y

asociaciones de empre-
sas y al domicilio particu-
lar de los empresarios,
administradores y otros
miembros del personal de

las empresas, siempre que se cuente con el pre-
vio consentimiento expreso del afectado o, en
su defecto, la correspondiente autorización judi-
cial.

b) Verificar los libros y otros documentos re-
lativos a la actividad empresarial. cualquiera que
sea su soporte material

c) Hacer u obtener copias o extractos, en
cualquier formato, de dichos libros o documen-
tos

d) Retener por un plazo máximo de 10 días
los libros o documentos mencionados en la letra
b)

e) Precintar todos los locales, libros o docu-
mentos y demás bienes de la empresa durante
el tiempo y en la medida en que sea necesario
para la inspección, siempre que se cuente con el
previo consentimiento expreso del afectado o,
en su defecto, la correspondiente autorización
judicial.

f) Solicitar a cualquier representante o
miembro del personal de la empresa o de la aso-
ciación de empresas explicaciones sobre he-
chos o documentos relacionados con el objeto y
la finalidad de la inspección y guardar constan-
cia de sus respuestas.

CCOONNDDUUCCTTAASS  PPRROOHHIIBBIIDDAASS

La Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia (BOE nº 159, de 4 de julio),
recoge en sus artículos 1, 2 y 3 las conductas
prohibidas en materia de competencia. Estas
son:

11))  LLaass  ccoonndduuccttaass  ccoolluussoorriiaass::  aaccuueerrddooss,,  ddee--
cciissiioonneess  oo  rreeccoommeennddaacciioonneess  ccoolleeccttiivvaass,,  oo  pprráácc--
ttiiccaass  ccoonncceerrttaaddaass  oo  ccoonnsscciieenntteemmeennttee  ppaarraalleellaass
qquuee  ffaallsseeeenn  llaa  ccoommppeetteenncciiaa..

Están prohibidos, por tanto:
•·Los acuerdos de fijación de precios: varios

CCoonnssuummoo  yy  ccoonnssuummiiddoorreess

La defensa de la competencia
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empresarios que producen un mismo producto
se ponen de acuerdo en el precio del mismo, in-
dependientemente de lo que le cueste a cada
uno su producción.

•·Los acuerdos de reparto de mercados: va-
rios empresarios que producen un mismo pro-
ducto se ponen de acuerdo en su distribución
en diferentes ámbitos geográficos, sin entrar
cada uno en el del otro, garantizándose así el
monopolio en cada ámbito.

·• Las recomendaciones colectivas de pre-
cios: una asociación empresarial recomienda a
sus asociados que pongan un precio igual a un
determinado producto o suban los precios en la
misma cantidad.

22))  EEll  aabbuussoo  ddee  ppoossiicciióónn  ddoommiinnaannttee..

• Una empresa ostenta posición dominante
cuando tiene el poder de actuar de modo inde-
pendiente, sin tomar en consideración a sus
competidores, suministradores o clientes. No se
prohíbe la posición dominante, sino su abuso,
esto es, el uso dañino que se haga de esa po-
sición dominante para consumidores o compe-
tidores.

Están prohibidos, por tanto:
•·Los precios discriminatorios: un mayorista

en posición de dominio fija precios distintos a di-
ferentes minoristas, con el fin de expulsar del
mercado, por la razón que fuese, a uno de ellos.

•·Los precios predatorios: una empresa en
posición de dominio fija precios inferiores a los
costes, con el fin de expulsar de mercado a sus
competidores, y una vez sola en el mercado
tener libertad absoluta para subir los precios en
la cuantía que desee.

33))  LLaa  ccoommppeetteenncciiaa  ddeesslleeaall  qquuee  ffaallsseeee  llaa
ccoommppeetteenncciiaa  yy  aaffeeccttee  aall  iinntteerrééss  ppúúbblliiccoo  ggeenneerraall

• Es el modo de competir que viola las nor-
mas de lealtad y honestidad reconocidas legal-
mente, faldeando la competencia. Sólo será
analizado por las autoridades de competencia
si afecta al interés general, no sólo al interés
particular de un empresario.

IINNFFRRAACCCCIIOONNEESS

Las infracciones establecidas en la Ley

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Com-
petencia se clasifican en leves, graves y muy
graves.

> Son infracciones lleevveess: 
• No haber suministrado al Servicio Vasco

de Defensa de la Competencia la información
requerida por éste o haber suministrado infor-
mación incompleta, incorrecta, engañosa o
falsa. 

·• La obstrucción por cualquier medio de la
labor de inspección del Servicio Vasco de De-
fensa de la Competencia. 

> Son infracciones ggrraavveess: 
• Realizar conductas colusorias entre em-

presas que no sean competidoras entre sí, rea-
les o potenciales. 

·• El abuso de posición de dominio que no
tenga la consideración de muy grave. 

·• El falseamiento de la libre competencia
por actos desleales.

> Son infracciones mmuuyy  ggrraavveess: 
·• Realizar conductas colusorias entre em-

presas competidoras entre sí, reales o poten-
ciales. 

·• El abuso de posición de dominio cuando
el mismo sea cometido por una empresa que
opere en un mercado recientemente liberali-
zado, tenga una cuota de mercado próxima al
monopolio o disfrute de derechos especiales o
exclusivos. 

·• Incumplir una Resolución del Tribunal
Vasco de Defensa de la Competencia. 

SSAANNCCIIOONNEESS

El Tribunal Vasco de Defensa de la Com-
petencia podrá imponer las siguientes
sanciones:

•·Las infracciones leves
con multa de hasta el 1 por
ciento del volumen de nego-
cios total de la em-
presa infractora en
el ejercicio inme-
diatamente anterior
al de la imposición de la
multa. 

·•·Las infracciones
graves con multa de

hasta el 5 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio in-
mediatamente anterior al de la imposición de la
multa. 

·•·Las infracciones muy graves con multa de
hasta el 10 por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio in-
mediatamente anterior al de imposición de la
multa. 

En caso de que no sea posible delimitar el
volumen de negocios, el Tribunal Vasco de De-
fensa de la Competencia podrá imponer las si-
guientes sanciones:

·•·Las infracciones lleevveess con multa de
100.000 a 500.000 euros. 

·•·Las infracciones ggrraavveess con multa de
500.001 a 10 millones de euros. 

·•·Las infracciones mmuuyy  ggrraavveess con multa de
más de 10 millones de euros.

Además de las sanciones anteriores,
cuando el infractor sea una persona jurídica, se
podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros
a cada uno de sus representantes legales o a
las personas que integran los órganos directi-
vos que hayan intervenido en el acuerdo o de-
cisión.

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn::
Servicio Vasco de Defensa de la Competencia: 
www.euskadi.net/competencia
Tribunal Vasco de Defensa de la 
Competencia: www.euskadi.net/tvdc

GGUUIILLLLEERRMMOO  AARRAANNZZAABBEE  PPAABBLLOOSS
Técnico del Servicio Vasco 

de Defensa de la Competencia
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CCoonnssuummoo  yy  ccoonnssuummiiddoorreess

Bolsa de plástico vs bolsa de papel
DDeessddee  eell  11  ddee  sseeppttiieemmbbrree,,  uunnaa

ggrraann  ccaaddeennaa  ddee  ssuuppeerrmmeerrccaaddooss  nnoo  ddaa
bboollssaass  ddee  pplláássttiiccoo  eenn  MMaaddrriidd  yy  eell  PPaaííss
VVaassccoo..  IInnaauugguurraammooss  eessttaa  nnuueevvaa  sseecc--
cciióónn  ddee  ccoonnssuummoo  ccoonn  uunnaa  ccoommppaarraattiivvaa
ddeell  aannáálliissiiss  ddeell  cciicclloo  ddee  vviiddaa  eennttrree  uunnaa
bboollssaa  ddee  pplláássttiiccoo  yy  oottrraa  ddee  ppaappeell..

Esa gran cadena ha dicho adiós a
las bolsas de plástico de un solo uso.
Comenzaron en septiembre con una
novedad en sus políticas. La idea es ir
retirándolas de forma progresiva en la
totalidad de centros españoles de la
cadena hasta final de año. Se trata de
una decisión voluntaria. Y es que en
España, al contrario que en otros paí-
ses, la legislación no obliga a reducir
las bolsas de plástico. Y eso que nues-
tro país es el tercero de Europa en su
consumo: cada habitante recibe al año
una media de 238, que tardan 400
años en descomponerse, y de las cua-
les sólo se recicla el 10%. Con motivo
de esta medida, recuperamos una no-
ticia publicada el pasado 3 de junio
sobre las diferencias entre la bolsa de
plástico y la de papel. 

EEnneerrggííaa  ffóóssiill
Plástico: de la cuna a la tumba,

una bolsa de polietileno de baja densi-
dad (PEBD) necesita 3,3 megajulios de
energía no renovable. Y, evidente-
mente, para fabricar plástico, hace falta
petróleo.

Papel: su principal materia prima
es la madera, un recurso que vuelve a
brotar. Resultado: requiere dos veces
menos energía no renovable. Un tanto
a favor.

CCoonnssuummoo  ddee  aagguuaa
Plástico: razonable en el grifo, tan

sólo chupa 0,7 litro por bolsa. Esta so-
briedad constituye su argumento más

contundente.
Papel: el contador revienta. Para

una unidad, hace falta casi 8 veces
más agua. "Se señala constantemente
a la industria papelera con el dedo por
su consumo, pero la metodología de
los análisis de ciclo de vida (ACV) lleva
a contabilizar más de lo que se con-
sume realmente", matiza Philippe
Osset, coautor de un estudio compara-
tivo  realizado por el organismo espe-
cializado Ecobilan.

EEffeeccttoo  ""mmaarreeaa  vveerrddee""
Plástico: en cuestión de agua, es

decididamente ejemplar. Los vertidos
de agua tras la fabricación de una
bolsa introducen una parte irrelevante
de sustancias nutritivas en el medio
acuático (organitrogenados y fosfatos).
Por consiguiente, no se le puede col-
gar el San Benito de proliferación ex-
cesiva de algas.

Papel: ¡ay! Su potencial de eutrofi-
zación, como dicen los de la bata
blanca, es 6 veces más notable. Pero
"una vez más, las normalizaciones en
los cálculos de los ACV arrojan datos
exagerados", añade Philippe Osset.

EEffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo
Plástico: a lo largo de todo su ciclo

de vida, emite el equivalente a 137 gra-
mos de CO2. Qué tóxico este plástico.

Papel: respiramos algo mejor. Con
30% de emisiones de gas de efecto in-
vernadero menos, esta materia se
comporta en este sentido de forma
más natural. Desafortunadamente,
cuando el objeto se desecha, emite
metano por fermentación, un gas de
efecto invernadero muy nocivo. En
Francia, 27% de las bolsas de papel
acaban en el vertedero, según la
Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME, agencia

francesa de medio ambiente y control
de la energía), contra 62% para las bol-
sas de plástico.

RReessiidduuooss
Plástico: el fin de su vida le sitúa

en alerta roja "siendo un hecho cons-
tatado que la bolsa de plástico no es
biodegradable al desecharla y que no
se recicla", indica Ecobilan.

Papel: al contrario que su compe-
tidora, la bolsa de papel se recicla al
54% según ADEME. De manera que
"tan sólo" pesa 30 gramos en residuos
finales.

EEffeeccttoo  ""lloo  aarrrroojjoo  ppoorr  llaa  vveennttaannaa""
En la caja del súper, surge el

drama. Nos hemos vuelto a olvidar del
capazo. Bolsa de papel Kraft o de
plástico, ¿qué comerciante propone el
gesto más verde?

Plástico: abandonado en la natu-
raleza, constituye un peligro más
grave porque "persiste" en el medio
ambiente, asegura el estudio. Según
ADEME, una bolsa de plástico nece-
sita de 100 a 400 años para degra-
darse de forma natural.

Papel: Bio-de-gra-da-ble, la bolsa
de papel acarrea un riesgo débil para
el medio ambiente. Ojo: esto no quiere
decir que ahora todos nos tengamos
que poner a arrojarlas por la ventanilla
del coche.

BBaallaannccee  ddee  uunn  ppaasseeoo  ddee  ''sshhoopp--
ppiinngg''

Plástico: poca agua para fabricarlo
y resiste bien un chaparrón. Aparte de
eso...

Papel: patina por su consumo de
agua y sus emisiones de gas metano.
Sin embargo, cuando se fabrica con
una materia renovable, es bio-de-gra-
da-ble • 

CCaaddaa  hhaabbiittaannttee
rreecciibbee  aall  aaññoo
uunnaa  mmeeddiiaa  ddee
223388  bboollssaass  ddee
pplláássttiiccoo,,  qquuee

ttaarrddaann  440000  aaññooss
eenn  ddeessccoommppoo--
nneerrssee,,  yy  ddee  llaass
ccuuaalleess  ssóólloo  ssee
rreecciiccllaa  eell  1100%%

Por L. ALLAVOINE, P. Y M. FLIPPO (extraído de la REVISTA TERRA ECO) 
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EEll  rriinnccóónn  ddeell  cclliieennttee

--  BBoollssaass  ddee  bbiioopplláássttiiccooss
- De la fécula de una patata se obtienen hasta
10 bolsas.
- 100% biodegradables (se descomponen en
180 días).
- Reciclables: se desechan con los residuos
orgánicos.
- No emiten CO2.
- Reutilizables: unos 15 usos.
- Compostables: recogidas junto con los des-
echos verdes, se convierten en compost, que
sirve de abono.

--  BBoollssaass  ddee  ppoolliieettiilleennoo
- Reciclables: desecho en la bolsa amarilla.

--  BBoollssaass  ddee  rraaffiiaa
- Fabricadas con polipropileno.
- No son reciclables.
- Reutilizables: de 50 a 150 usos.

Los fabricantes del plástico son contrarios a
la eliminación drástica de la bolsa, lo que su-
pondría un varapalo para un sector al que se de-
dican 700 empresas en nuestro país y 11.000
trabajadores. Pero ellos intentan adaptarse a las
nuevas circunstancias y proponen alternativas.

La empresa Sphere fue pionera, en 2007, en
la fabricación de bolsas alternativas al plástico a
base de fécula de patata. Como ella, muchas
otras empresas ya fabrican sustitutos verdes.
Por ejemplo, la bolsa de polietileno, que puede
ser reutilizada unas 15 veces, y para la que ya
están certificando la norma Aenor. El polietileno
es un derivado del plástico reciclable y reutiliza-

ble, cuya gran virtud es que mantiene las
ventajas del plástico por su ligereza y re-
sistencia.

Previsiblemente, a partir de 2010,
estas bolsas alternativas se irán im-

poniendo. Serán algo más caras,
pero su coste ecológico será
mucho menor. Al ser reutiliza-
bles, su uso puede hacer que
cada consumidor ahorre a lo
largo de su vida unas 18.000
bolsas de un solo uso, y cada
español dejará de consumir el
93% de las bolsas que emple-
aba al año.

¿Eliminación drástica?

Alternativas

AAttaannaassiioo  MMaarrccooss  LLoossaaddaa  ,,  
aannddaa  3300  kkmm..  ttooddooss  llooss  ddííaass

Atanasio Marcos Losada todos los días
desde hace 9 años anda unos 30 km de 7:30
a 12:00 hrs. Atanasio se va a Arrigorriaga cru-
zando Basauri y vuelve a Rekalde. Otros días
llega hasta Derio y Zamudio y otros a San-
turtzi. Atanasio nos demuestra que es posible
tener tiempo si uno se organiza, puesto que a
mediodía ya dispone de tiempo libre para sus
cosas.

““SSii  ttee  oorrggaanniizzaass,,
ttiieenneess  ttiieemmppoo
ppaarraa  ttooddoo””
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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)
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)
IInnsstt..  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)

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  RReessttaauurraannttee  PPuurriittaa  (Moncada, 8. Tlf: 94 656 73 40 )
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)

JOYERÍA
JJooyyeerrííaa  IIllllaannaa (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
JJooyyeerrííaa  MMooyyvveerr (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)
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LLiissttaaddoo  ddee  aassoocciiaaddooss
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LIBRERÍA
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)
JJeessúúss  ddee  llaa  CCaallllee  NNuueevvaa  IImmaaggeenn (Gordoniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)

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: 94 410 53 96) 

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: 94 444 92 98)

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)
CCooddiiggoo  JJeeaann (Gordóniz, 49. Tlf: 94 444 52 69)
LLaannaass  IIrreennee  yy  MMooddaa  IInnffaannttiill  YYoollii (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 30 79)
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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Comercio ce
rcano y de calidad, 

a tu servicio en el barrio 

de Rekalde

Hurbileko eta kalitatez
ko 

merkataritza
 zure zerbitzura 

hementxe
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EEnnttrreevviissttaa  ccoonn  EEmmiilliiaannoo  GGoonnzzáálleezz,,  ccoommeerrcciiaannttee  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee  RReekkaallddee

SSee  ccuummpplleenn  2255  aaññooss  ddee  llaa  aappeerrttuurraa  ddeell  MMeerr--
ccaaddoo  ddee  RReekkaallddee..  HHaabbllaammooss  ccoonn  EEmmiilliiaannoo  GGoonn--
zzáálleezz,,  dduueeññoo  ddee  uunnaa  CChhaacciinneerrííaa,,  mmiieemmbbrroo  ddee  llaa
JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  RReekkaallddee  BBiihhoottzzeeaann  yy  uunnoo  ddee
llooss  ffuunnddaaddoorreess  ddee  eessttee  mmeerrccaaddoo..

SSee  ccuummpplleenn  2255  aaññooss  ddee  llaa  aappeerrttuurraa  ddeell  MMeerr--
ccaaddoo  ddee  RReekkaallddee,,  ccoommoo  rreeccuueerrddaa  eessooss  aaññooss,,  yy
qquuee  lleess  lllleevvoo  aa  llooss  ccoommeerrcciiaanntteess  aa  aaggrruuppaarrssee  yy  aa
mmeetteerrssee  eenn  eessaa  aavveennttuurraa??

Yo en esa época estaba en un puesto en el
Mercado San Roke, de Portugalete, me ofrecie-
ron venir a Rekalde, ya que los mismos que ha-
bían construido el mercado de Portu habían
hecho este, y para aquí me vine, al principio
más de la mitad de la gente de los puestos era-
mos gente de la margen izquierda, Portugalete
y Santurtzi, principalmente...

¿¿HHaa  ccaammbbiiaaddoo  mmuucchhoo  eell  mmeerrccaaddoo  ddeessddee
eennttoonncceess??

En el aspecto comercial ha cambiado bas-
tante, si tenemos en cuenta los hábitos de con-
sumo, antes las familias eran mas numerosas y
se hacían compras mas grandes, y antes tam-
bién había mas puestos, claro. En el aspecto fí-

sico, hemos modernizado las instalaciones,
dentro de nuestras posibilidades y se ha ganado
en comodidad, sobre todo.

¿¿CCuuáánnttooss  ppuueessttooss  eemmppeezzaarroonn??  YY  ccuuaannttooss
ppuueessttooss  qquueeddaann??

Empezamos 33 puestos, todos los que
había se ocuparon en un principio, ahora esta-
remos unos 20 o así.

¿¿HHaayy  rreelleevvoo  ggeenneerraacciioonnaall??  ¿¿EEnnttrraa  ggeennttee
jjoovveenn  aa  llooss  ppuueessttooss??  ¿¿EEss  uunn  ttrraabbaajjoo  ccoonn  ““ssaalliiddaa””
llaabboorraall??

Es un trabajo sacrificado, que implica ma-
drugar, trabajar los sábados...Pero en este mer-
cado la gente que atiende los puestos es de
edad media entre los 30-45 años de media, por
lo que de momento no se da el relevo genera-
cional, ya que somos muy jóvenes!. 

¿¿CCóómmoo  vveess  eell  tteemmaa  ddee  llaa  ccrriissiiss??
Crisis ha habido siempre y siempre se ha

salido, aunque esta es una crisis especial, yo
creo que las cosas van a cambiar y nada vol-
verá a ser como antes. A nivel personal, en su
día si que me afectó lo de la crisis porcina.

¿¿CCuuááll  eess  eell  ppeerrffiill  ddee  cclliieennttee  ddeell  MMeerrccaaddoo  ddee
RReekkaallddee??

Son principalmente mujeres, de entre 30 y
50 años, aunque cada vez vienen mas hom-
bres. Las parejas jóvenes suelen ir a las gran-
des superficies, esa es la gran batalla que
tenemos, hay que intentar que se queden en el
barrio, y para eso tienen que ayudarnos las ins-
tituciones, hay que darles facilidades de apar-
camiento, promocionar el mercado, que vengan,
que prueben...

RReessppeeccttoo  aall  ppeerrffiill  ddeell  ccoonnssuummiiddoorr......  hhaayy
ggeennttee  ddee  ttooddaa  llaa  vviiddaa,,  ppeerroo  ttaammbbiiéénn  hhaabbrráá  ggeennttee
qquuee  eennttrraa  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz......  ¿¿EEssooss  ccoonnssuummiiddoo--
rreess  rreeppiitteenn??  

Si, hay gente que entra por primera vez y
luego vuelven. No se entra al mercado sobre
todo por desconocimiento, pero el hecho de
tener puestos de todo tipo, en medio del barrio,
sin mojarte cuando llueve...  esas ventajas son
las que tenemos que promocionar. Sobre todo
se valoran la calidad y el servicio, eso es lo que
se ha perdido con las grandes superficies, el
trato humano. Nosotros atendemos a nuestros
nuestros clientes, pero también somos confi-
dentes de sus penas y alegrías, nos cuentan
sus problemas, te saludan por la calle... mira,
esa es una de las grandes satisfacciones que
tiene este trabajo, el cariño de la gente, eso si
que es impagable...

EEll  hheecchhoo  ddee  eessttaarr  mmuucchhooss  ccoommeerrcciiooss  jjuunnttoo
eenn  uunn  mmiissmmoo  eessppaacciioo......  ¿¿ssee  lllleevvaann  bbiieenn??  ¿¿nnoo
ssuurrggeenn  rriivvaalliiddaaddeess  yy  mmaallooss  rroollllooss??  ¿¿nnoo  hhaayy
gguueerrrraa  ddee  pprreecciiooss??  

Nos llevamos todos muy bien y nunca ha
habido ningún tipo de problema, de hecho, or-
ganizamos cenas y nos vamos por ahí todos
juntos... Tenemos una especie de acuerdo en
lo que vendemos para no “pisarnos” el espa-
cio, y luego hay un cupo de comercios por ca-

“El trato humano, que es muy importante,
se ha perdido con las grandes superficies”

HHaayy  ggeennttee  qquuee
eennttrraa  ppoorr  

pprriimmeerraa  vveezz  yy
lluueeggoo  rreeppiitteenn..  

NNoo  ssee  eennttrraa  aall
mmeerrccaaddoo  ssoobbrree

ttooddoo  ppoorr  
ddeessccoonnoocciimmiieennttoo
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tegoría, hay 5 carnicerías, otras tantas frute-
rías,  otras tantas pescaderías, para tener un
poco proporcionados los puestos y la oferta
del mercado...

HHáábbllaannooss  uunn  ppooccoo  ddee  llaass
ppeerrssppeeccttiivvaass  ddee  ffuuttuurroo,,  ccoommoo  ttee
iimmaaggiinnaass  eell  mmeerrccaaddoo  ddeennttrroo  ddee
uunnooss  aaññooss  yy  qquuee  eess  lloo  qquuee  ttee--
nneemmooss  qquuee  hhaacceerr  ppaarraa  qquuee  eell
mmeerrccaaddoo  ssee  mmaanntteennggaa......

Yo espero que el mercado
continue, si bien hay que hacer

un esfuerzo, sobre todo por parte de las insti-
tuciones, promocionando los mercados y el
comercio del barrio y creando iniciativas y fa-

cilidades. Tambien habría que fo-
mentar las salidas laborales
hacia este tipo de comercio, la
formación en estos oficios... y por
nuestra parte seguir con ese trato
cercano y amable, y conseguir
que la gente, sobre todo la gente
joven descubra el mercado, que
lo tienen aquí al lado. Seguro que
prueban y repiten •

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
Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, 

fotos, textos o artículos de opinión... estamos abiertos a todas 
las colaboraciones.

TTeenneemmooss  qquuee
sseegguuiirr  ccoonn  eessee
ttrraattoo  cceerrccaannoo
yy  aammaabbllee,,  yy

ccoonnsseegguuiirr  qquuee
llaa  ggeennttee,,  ssoobbrree
ttooddoo  llaa  ggeennttee

jjoovveenn  
ddeessccuubbrraa  eell
mmeerrccaaddoo
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