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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos,
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Ganadores del Concurso
de escaparates de Navidad
El pasado día 20 de enero se hizo entrega de los premios del Concurso de escaparates de la Asociación de
Comerciantes de Rekalde - Rekalde Bihotzean, en
nuestro Centro de Distrito. Los ganadores de este año
fueron: Perfumería Hermi, Guardería Txikinoa y Floristería AVI-FLOR
A ese acto acudieron los premiados, y parte de los comerciantes de la asociación, así como miembros de
distintos partidos políticos del ayuntamiento. Fue una
buena ocasión para reunirnos y charlar un poco alrededor de un pequeño lunch.

Mercado de Chollos
Los días 25 y 26 de febrero tuvo lugar el
mercado de chollos de Rekalde, los comercios de la asociación sacaron a la calle
sus productos en oferta a precios muy especiales.

Carnavales en
Rekalde
Este año la Asociación de Comerciantes ha participado en
los Carnavales de Rekalde
junto con el resto de asociaciones del barrio, concretamente
se ha patrocinado el concurso
de disfraces infantil, la chocolatada y los caramelos que se
reparten a todos los niños y
niñas sólo por participar.

Reparto de flores con
motivo del Día de la
Mujer Trabajadora
El pasado día 8 de marzo fue
el Día de la Mujer Trabajadora,
y, como en los últimos 2 años,
los comercios repartieron 4500
flores a sus clientas.

Sorteo de Vales de
compra del mes de
marzo
El pasado 8 de abril procedimos al sorteo de los
5 vales de 100 euros de entre todos las papeletas entregadas por los comercios asociados durante el mes de marzo. Los afortunados fueron:
Nora Maeso Muñoz
(entregado en Modas Politxe)
Josefa Diez Pilinilla
(entregado en Cadena 22)
Jose Miguel Arregui Zabala
(entregado en Frutería del Pino)
Xabier Arranbarri Sainz
(entregado en centro de enseñanza Idus)
Mª Jesús Sánchez Sánchez
(entregado en Reparación de Calzados Paco)
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I concurso de Pintxos de Rekalde
Desde el 26 de abril hasta el 2 de mayo va a tener l ugar en Rekalde el I concurso de Pintxos. Durante esos días, consumiendo un pincho especialmente preparado para la ocasión en alguno de los
bares de la zona, acompañado de una bebida, el cliente podrá optar a varios premios.
El sistema de funcionamiento es el siguiente:
1º Recoge tu rutero en los establecimientos asociados, es gratuito.
2º Con él podrás visitar los establecimientos indicados: BAR BAZTER 69 • BAR LAUKO • BAR MELLID • CAFETERÍA METRÓPOLIS • CERVECERA ZUBIPE • BAR AL ABORDAJE • RESTAURANTE
ESCUELA BILBAO • SALÓN DE JUEGOS AITOR
3º Pide el pincho estrell a, la be bida p atrocinada
(botel lín
de
Heineken 25 cl., vino cosechero, txakol i o bo tell ín de agua) y ve
sellando tu rutero.
4º Rel len a tu s d atos,
haz la votación y ...
5º Ve corriendo a recoger tu regalo.
Los rute ros se deberá n
ent r e gar en S egur os
Axa (Calle Gordóniz 59),
entre el lunes 26 de abril
y el mart es 4 de mayo .
(horario de 9:30 a 14:00
y de 16:00 a 19:30 hrs)
Premi os:
Entre tod @s l@s qu e
entreguéis el rutero con
al menos siete bares sell ados se so rt eará u n
premi o consistente e n
vuestro peso en cerveza
Heineken.
Además a los 1 50 p rimeros que lo presentéis
se os re gala rá un p ack
de 6 b otell ine s d e cerveza Heineken.
Sólo nos q ueda decir. ..
buen provecho!!!
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Campaña de
Primavera de
Bilbao Dendak
La campaña que desde Bilbao Dendak se
organiza todos los años para la época de
primavera tiene este año como protagonistas los 5 sentidos, y el lema: “Bilbao
Sensaciona-Bilbao SentsaziOna”. Durante cinco semanas (cada una de ellas
dirigida a uno de los 5 sentidos: Vista,
oído, gusto, tacto y olfato) en los distintos
barrios de la ciudad se producirán acciones de publicidad y se ofrecerán detalles
y regalos a los transeúntes.
La campaña se publicitará en distintos soportes publicitarios como prensa, radio,
televisión marquesinas y autobuses de
Bilbobus. Informamos a todos nuestros
clientes para que estén atentos a todas
las novedades que surjan con esta nueva
campaña.

Asociación de Comerciantes de Rekalde
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Especial

Nuev@s soci@s

En los últimos meses en la Asociación de Comerciantes Rekalde Bihotzean, hemos tenido un gran
aumento de socios y socias en nuestra asociación, a continuación os los mostramos y os
animamos a que los visitéis y conozcáis los servicios y productos que os ofrecen...

Gordóniz, 38

Cafetería Aitor
En horario de 8,00 a 0,30 de lunes a
jueves, 8,00 a 1,30 viernes, 9,00 a
1,30 sábados y 9,00 a 12,30 los domingos Mertxe, Ana, Dani y Raúl te
servirán sus ricas cazuelitas vari adas, pollos asados o tortillas de campeonato, también disponen de
servicio de lunchs y de comidas y
cenas por encargo.
Haz tu pedido llamando al
944 214 813

Gordóniz, 54

Joyería Suiza
Somos Rocío y Mario, sorprendete con nuestros modernos diseños en acero y oro, también
disponemos de pendientes para bebes. En relojes tanto para adultos como infantiles encontraras una amplia gama en marcas como Marea
o Q&Q. Tenemos servicio de taller de joyería y
relojería para todas las marcas. Reali zamos
grabados de placas conmemorativas y joyas.
Promociones en cambios de pilas.
Horario de 10:30h a 13:30h y 17:00h a 20:00h,
sábados de 10:00h a 14,00h.

2010 apirila
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Gordóniz, 49A

Gordóniz, 30

Cafetería Metrópolis Calzados Marey
Si algo no te faltara en este
local será de comer gracias a
su servicio de cocina continuo, podrás saborear a cualquier hora uno de sus platos
combinados, sandwiches o
hamburguesas de ternera
acompañados de un rico batido o zumo natural. No dejes
de probar sus postres caseros, su especialidad son las
tortitas.
Rosalía y Manu te atienden en horario de 8,00 a 0,30 viernes y sábados, resto de la semana de 8,00 a 23,30. Lunes cerrado. Disponen de
servicio de reparto a domicilio, tfno. 944 03 89 18. Mas información en
www.metropolisbilbao.blogspot.com

Especializada en bolsos y calzado s para muj er. Disp onen
de prestigiosas marcas como
Cal lagha n, Wond ers, Nature,
Dansi, Lodi , Asen sio o Aura
Bl anc. Un ampl io surtid o de
model os qu e Mª Ca rmen te
ayudara mostrará y te ayudará
a seleccionar.

Gordóniz, 59

Ctra. Errekalde-Larraskitu, 1b

Te e spe ra n en Gordó niz, 30
pasa a vi sita rles de lun es a
viernes de 10,00 a 13,45 y de
16,30 a 20,15, los sábados les
encontraras de 10,15 a 13,45.

Out-Let Confort, salud y bienestar Farmacia Arruza
Confort, salud y
bienestar, con estas
tres palabras se definen perfectamente
los servicios y productos que te vienen
ofreciendo
estos especialistas
del descanso desde
hace mas de diez
años en los cuatro
establecimientos que tienen en Bizkaia. No renuncies a lo mejor aquí
encontraras las mejores oportunidades en primeras marcas de colchones, bases, canapés o ropa de cama. Ven y compruébalo. Horario
de 10,30 a 14,00 y de 17,00 a 20,30 de lunes a viernes, sábados de
11,00 a 14,00. Tfno-Fax: 94 444 80 07. Mail: gestionalaia@gmail.com

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de
Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto
con nosotros en la siguiente dirección de correo:
info@rekaldebihotzean.com
Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...
estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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Ma ri an cont inua con la
labor que en el año 1956
comenzaron sus aitas en
e sta mi sma ubicación.
Situada frente al ambulato rio de Reka lde cabe
d esta car su servi ci o de
o rt opedi a en dond e po d rá s en cont rar si llas de
ruedas, bastones, anda d ores, fajas o cual quie r
o tra ne cesidad que ten gas. También se diferencia por su cosmética de elaboración propia. Horario de 9,30 a 13,30
y de 16,00 a 19,30 de lunes a vi ernes, fines de semana consultar los
turnos de guardia.

Asociación de Comerciantes de Rekalde
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Gordóniz, 50

Gordóniz, 82

Farmacia Elena Corta

Farmacia Irizar Belandia

Esta mas que centenaria farma cia y su
equ ipo compuesto
por Ele na, Aureli o,
Mercedes, Antonio y
Borja te prestaran
tod a la atención de
que precise s. Podr ás enc ont r a r una
gran varied ad de
marcas cosmé ticas
co mo Vichy, Avéne,
La Roche-Posay o Roc, además de productos para tu pequeño de
las casas Chicco, Mustela o Suavinex.
Horario de 9,30 a 13,30 y de 16,00 a 19,30 de lunes a viernes, fines
de semana consultar los turnos de guardia.

De sde el año
1956 esta farmacia nos atiende a
tod os l os veci nos d el barrio
si empre en el
número 82 de la
ca lle Gordón iz,
esta es ya la segun da gener a ci ón de e sta
famil ia de farmacé uticos
que
sigue apostando por Rekalde para desempeñar su labor.
Horario de 9,30 a 13,30 y de 16,00 a 19,30 de lunes a viernes, fines
de semana consultar los turnos de guardia.

Altube, 5

Jaén, 7

Farmacia Pérez de Onís

Gimnasio Curves

Mª Carmen, Isabel y
Arantxa te atienden
con una sonrisa en
esta agradable farmacia. Además de
disponer de un amplio surtido de productos de cosmética,
con prestigiosas marcas en exclusiva
como Lierac, te ofrecen un análisis gratuito de piel.
Asesoramiento cosmético y en productos para pediatría, dispones de
las marcas Sebamed y Suavinex. Horario: 9,30 a 13,30 y de 16,00 a
19,30 de lunes a viernes, fines de semana consultar turnos de guardia.

Curves es un ce ntro
diseñado
esp eci almente para muje res
que of rece u n programa d e co ntrol de
peso y una sesi ón de
entrena mien to complet o de 30 minut os
que es di vert ido, rápi do y seguro.
Os invitamos a una visita gratuita y a un estudi o de fitn ess para
explicaros nuestro programa y haceros un descuento fantástico de
primera visita. Horario: De lunes a viernes de 9h. a 21 h.

2010 apirila
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Gordóniz, 89

Gordóniz, 99

Pastelería Artagan

Ogion Carranza

En este local podrá apreciar la exigente labor y la experiencia profesional de Pastelerías Artagan, que
selecciona para sus clientes los
mejores productos de su tienda.
Toda la experiencia, profesi onalidad y seriedad, junto al conocimiento y selección de las mejores
materias primas, garantizan la más
depurada elaboración artesanal en sus productos. Una variada gama
de deliciosos dulces: bilbainitos, dulce vasco, pastelitos, tartas (Jai - Girasol - Txokolat - Milhoja de nata - Mascota - Trufa de nata - Virutas de
Chocolate - Sacha - Tarta San Marcos - Selva Negra - Tarta de manzana - Tarta Sant Honoret - Mousse de Lim), regalos para empresa,
tartas para boda y comunión, etc... Lunes a sábado de 9,15h. a 14,00h.
y 17,00h. a 20.00h. Domingos y festivos de 8,30h. a 14,45h.

Especializada en dulces y pan
de Carranza son innumerables
los clientes que se los demandan desde todo Bilbao, su pan
caliente recién horneado y sus
chorip anes so n una deli ci a.
Soraya te atie nde d esd e las
7 ,30 h asta la s 1 4,30 y desde
las 17,30 hasta las 20,30, sábados solo mañana.
Ademá s pod rás en cont ra r un
pequeño autoservicio con productos de alimentación básica
para cubrir esos pequeños olvidos que todos tenemos.

Gordóniz, 49

Gordóniz, 82

Peluquería INN

Congelados Red Marina

En sus amplias instalaciones te dedicadas a
la peluquería y la estética serás atendida por
Elena quien te asesorará sobre cualquier
duda que tengas. En
estética disponen de
servicio de depi lación,
tratamientos corporales
y faciales, uñas, láser y
micropigmentación.
Les encontrarás en la
calle Gordóniz, 49 en horario de 10,00 a 19,00 de lunes a viernes y de
9,00 a 14,00 los sábados. Disponemos en exclusiva de la marca INN
& OUT especializada en champús, acondicionadores y tratamientos.

Con puntos de venta en
Bilbao, Barakaldo y Santurtzi este negocio abrió su
primer establecimiento en
Rekalde en el año 89. Especializados en congelados (pescados, mariscos,
verduras, precocinados,
etc) disponen también de
un amplio surtido en dulces donde cabe destacar
su repostería sin azúcar. También encontraras encurtidos a peso, ofertas en conservas de espárragos y pimientos y gran variedad de caramelos y snacks. Pregunta a M. Carmen por la oferta para este próximo
trimestre, bacalao desalado a 4,90 €//kg. Puedes visitarnos de 9,00h. a
14,00h. y de 17,00h. a 20,30h.
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Gordóniz, 38

Gordóniz, 25

Cervecera Zubipe

Lotería Goya

Ven a degustar nuestros riquísimos
pollos asados. Además de las hamburguesas, sandwiches, platos
combinados y raciones, llega al Zubipe la exquisitez del pollo asado.
Plato para todos los gustos y apetecible cualquier día de la semana.
Prueba nuestra receta y repetirás.
Pregunta a José o a Axier y ellos te
recomendarán que degustar. Dispones también de menú del día y menús de comida y cena concertados
y si te apetece puedes jugar un billar, futbolín, dardos, juegos de mesa
o ver el partido del Athleti c en nuestra pantalla gigante. Horario: de
8,30 a 22,30 de lunes a jueves, 8,30 a 2,00 viernes, 13,00 a 2,00 sábados y 13,00 a 10,30 domingos. Web: www.cervecerazubipe.blogspot.com. Reparto a domicilio en el tfno. 946421576 / 693794135

En la calle Goya cerca de
la esq uina co n Go rd óniz
podrás encontrar a Antonio en esta administración
de l otería qu e lle va mas
de 20 años atrayendo a la
su erte a n uestro barrio .
Ven y comparte tu buena
estrell a, p rimiti va , bo noloto, euromil lón, quiniel a,
lo tería naciona l, cad a
apuesta es una oportunidad.

Gordóniz, 53

Errekalde Plaza, 2

ZonaCyber

Euskaltel

En este local podrás encontrar
cualquier servicio relacionado con
las nuevas tecnologías, pregunta a
Jeffry y seguro que te ayuda, dispone de Internet, cabinas telefónicas, liberación de móviles al
instante, venta de accesorios para
telefonía movil, cargadores, recarga de móviles, envío de dinero,
videoconferencias, juegos en red,
tarjetas telefónicas, envío y recepción de fax, escáner, etc.
Su amplio horario de 10,00 a 22,00
de lunes a sábados y de 13,00 a
21,00 los domingos te permitirá conectarte siempre que lo desees.

En la pla za de Rekalde está la tienda
de Euskaltel, un establ eci mient o q ue
cui da l a ate nci ón
personali za da
al
cl iente tant o como
la competitividad de
sus tarifas. Cuentan
con expe rt os asesores que te atender á de Lune s a
Vie rn es entre la s
10:00 y las 14:00 o
de 16:00 a 20:00 , y los Sábados de 10:00 a 14:00 horas. Ven y descubre que existe una solución sencilla a tu medida!

Pasa y prueba tu suerte!!!

2010 apirila
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Entrevista a Efrén Vázquez, piloto de 125 cc

“No hay mejor sensación que acost
que persigues un sueño real. Yo aú
¿Cuá ndo emp ezaste a an dar en moto ?
¿Quién es el “culpable” de tu afici ón?
Jeje bueno... la verdad que la culpa la tiene
totalmente mi padre. En su día correr en moto
fue su sueño, y a los 4 años tuve mi primera
moto y a los 6 hice mi primera carrera.
¿Qué recuerdos tienes de tu infancia / adolescencia en Rekalde?
Bueno recuerdos... de todo... desde jugar
en la plaza de Rekalde junto al estanque ese
que teníamos lleno de agua, hasta bajar con la
bicicleta toda la calle Larraskitu esquivando a la
gente siendo un niño...
¿Te imaginabas que ibas a
llegar a donde
has llegado?

Pffff... ¡¡¡para nada!!! Al final para mí a sido
siempre un sueño poder correr un Mundial,
pero nunca dije: “Voy a llegar a correrlo” simplemente corría porque me gustaba y porque
era bonito ir quemando etapas e ir ganando carreras y campeonatos en categorías inferiores y
al final empiezas... empiezas…y a día de hoy
miro atrás y ¡¡¡todavía no lo puedo creer!!!
¿Cómo llevas lo de vivir gran parte del año
de circu ito en circuito ?, ¿Echaras de
m en os a

la cuadrilla, familia y amigos, no?
¡Claro! Estar fuera de casa siempre es
duro. Además siempre he sido de disfrutar de
las pequeñas cosas, aquellas que echas de
menos cuando estas fuera, y desde luego, la familia y amigos… se echan en falta mucho durante una temporada, en la que son 17 carreras
y más de 180 días fuera de mi casa y mi entorno.
Si alg ún día ti enes h ijos /
as... si en un moment o dad o
ellos te dicen que quieren dedicarse a correr en moto ,
¿qué les dirías?
¡¡Jaja!! Es algo que
no había planteado.
Imagino que en principio me diría a mí

Las carreras no
son precisamente
u n s it i o e n e l q u e
hacer amigos,
cada uno va a lo
suyo y nadie
piensa en
ayudarte sino
todo lo contrario
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starte cada noche sabiendo
aún lo sigo persiguiendo”
del Ayuntamiento y justo el día antes de recibir
la llamada para poder reunirme con él conseguí que Herri me dijese que me echaría un
cable, pero desde su casa. Y al final conseguí
acercarle a mí y ahora tenemos un trato muy
cercano, trabajamos juntos e intentamos siempre progresar y ayudarnos para que todo esto
siempre vaya a mejor.
A la hora de ganar una carrera, coméntanos en que grado, es importante la: a) suerte ,
b) técnica de conducción, c) puesta a punto de
la moto
No podría decirte una… son las tres pero
falta una cuarta, que es la más importante… el
trabajo. Las carreras se ganan desde antes de
llegar al circuito… trabajo, trabajo y trabajo, sin
eso tampoco puedes tener opciones a ganar.

mismo que no. Por desgracia yo he pasado momentos muy duros en este deporte... pero después haría todo lo posible por que lo hiciesen lo
mejor posible, les ayudaría con su sueño.
El directo r depo rt ivo de tu equi po a sid o
Herri Torronteg ui, cuénta nos como e ntras e n
contacto con él y cómo es la relación entre vosot ros, ¿e s je fe, co mpañe ro , te aconseja, te
manda...?
Bueno, Herri estaba en su casa con su familia y dedicándose a trabajar como cualquier
persona cada mañana y la verdad yo estaba en
una época difícil, me quedaba “tirado” por segunda vez por la falta de patrocinios… con resultados pero sin sustento económico y para
poder afrontar el 2007, recuerdo que meses
antes me presente en el Ayuntamiento de Bilbao con un dossier y se lo entregué a Jon Aritz
Bengoetxea que era el concejal de Deportes

¿Cómo te preparas para una gran carrera?
¿haces gimnasio?, ¿practicas los circui tos con
la Play?
Tengo la suerte de poder contar con unos
médicos, dietista, preparador físico y técnicos
deportivos excelentes, trabajamos mucho con
el CPT (Centro de Perfeccionamiento Técnico)
de Fadura. Y tengo un entreno muy estricto e
intenso. Son tres horas por la mañana y otras
tres ó tres y media por la tarde. Con el cuerpo
fresco la cabeza también funciona de otra
forma encima de la moto, al final es un deporte
en el que se va a más de 230km/h y en el que
las carreras de ganan por décimas.
¿Cómo es la relación con los otros pilotos,
dentro y fuera de la pista? Se supone que son
chicos de ma s o meno s tu eda d... ¿Cómo os
entretenéis fuera de los circuitos?
Las carreras no son precisamente un sitio
en el que hacer amigos. Es competición y en el
mundial hay mucha tensión, cada uno va a lo

Un par de curiosidades
Efrén se define sobre todo como un deportista concienzudo y como un joven de lo
más normal . Eso sí, reconoce ser tremendamente maniático e incapaz de conciliar el
sueño si en su habitación no entra algo de
luz de la calle.
Tie ne un esp eci al cariño al p erson aje
del gato Isidoro y aún conserva un muñeco
que le regal ó su a buel o cuando ta n solo
tenía dos años. Ese es el moti vo por el que
el d ise ño de su casco d e co mpeti ció n incluye una caricatura de Isidoro. Efrén también tiene muy buena mano para el dibujo y
le gusta mu cho ir al ci ne, sob re to do después de concluir el trabajo en el box, porque
es algo que me ayuda a desconectar y me
relaja.
El bil baíno se con fiesa segui dor de la
saga de “Rocky”. En el mundo de las carreras Rubé n Xaus y Dani Pedrosa son sus
principales referencias.
suyo y nadie piensa en ayudarte sino todo lo
contrario. Lo mejor es dedicarte a lo tuyo. A alguien que es tu amigo no le pegas una pasada
muy justa en la ultima curva llegando a ponerle
en peligro o tirarle… ¿no?
¿Q ué con sej os le daría s a a lgui en que
quiere empezar a competir en el mundo de las
motos?
Que lo importante es la perseverancia. Que
hay que estar día a día sacrificándote… 24h al
día, los 365 días del año, pero que no hay
mejor sensación que acostarte cada noche sabiendo que persigues un sueño real. Yo aún lo
sigo persiguiendo...•
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REKALDE BIHOTZEAN

Asociación de Comerciantes de Rekalde

Listado de asociados
ALIMENTACIÓN
Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Chacinería Emiliano (León de Uruñuela, 2. 2ª Pl.-Pto 17. Tlf: 94 444 91 37)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
Frutería Pino (Gordóniz 78 Tlf: 94 410 35 26)
Horno Gordóniz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
Ogion Karrantza-2 (Gordóniz 99. Tlf: 687 823 504)
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 86 53)

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

ASOCIACIÓN
Asociación de Ayuda al Discapacitado (Larraskitu 27. Tlf: 94 421 71 72)

AUTOMÓVILES
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

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

CALZADOS
Calzados Marey (Gordóniz 30. Tlf: 94 444 39 33)
Calzados Rider (Gordóniz, 86. Tlf: 94 422 17 24)

CENTRO DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
Pandora (Peña Lemona, 1 lonja 2. Tlf: 94 421 78 72)

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

COLCHONERÍA
Outlet, confort, salud y bienestar (Gordóniz 59. Tlf: 94 444 80 07)

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

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)

DECORACIÓN
Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)
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ELECTRICIDAD
Argialdi (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
Centro de Enseñanza IDUS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Inst. de Educación Secundaria Eskurtze
(Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FARMACIA
Farmacia Arruza (Ctra. Errekalde-Larraskitu, 1b Tf: 94 421 83 60)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 3748)
Farmacia C. Pérez Donis (Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45)
Farmacia Irizar Belandia (Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82)

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

FLORISTERÍA
Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)

FOTOGRAFÍA
Foto Estudio Gema (Gordóniz, 93. Tlf: 94 422 07 58)

GIMNASIO
Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA
Bar Bazter 69 (C/Bizkargi, 15. Tlf: 658 75 82 32)
Bar La Plaza (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 410 03 56)
Bar Lauko (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
Bar Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
Bar Peña Lemona (Gordóniz, 93-trasera)
Bar Restaurante Purita (Moncada, 8. Tlf: 94 656 73 40)
Bar Río (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
Cafetería Aitor (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 48 13)
Cafetería Metrópolis ( Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)
Restaurante Cervecera Zubipe (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 85 59)

Listado de asociados
INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)

INMOBILIARIA
Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

lidad,
Comercio cercano y debacarrio
a tu servicio en el
de Rekalde
ko
Hurbileko eta kalitatez
ura
merkataritza zure zerbitz
hementxe

JOYERÍA
Joyería Illana (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
Joyería Moyver (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)
Joyería Suiza (Gordóniz, 54. Tlf: 94 421 35 01)

LIBRERÍA
Librería Donak (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)
Lotería Goya - Admón. 66 (Gordóniz,25.Tlf: 94 443 88 35)

MERCERÍA
Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

SEGUROS
Axa Seguros
(Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez (Larraskitu, 1A dpto 11. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac (Alhóndiga de Gazteluondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)
ZonaCyber (Gordóniz 53. Tlf: 94 656 73 12)

SUELOS
Suelos AMHE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano (Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

TALLER

ÓPTICA

TELEFONÍA

Taller El Camino (Esperanto, s/n. Tlf: 94 421 32 39)

Óptica Rekalde (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
Visión Ilarte (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

Euskaltel (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 404 93 38)
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

PASTELERÍA

TELEFONÍA-INFORMÁTICA

Pastelería Artagan (Gordóniz 89. Tlf: 94 422 30 45)

Teleinformática Pcdual (Camilo Villabaso,22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA

TEXTIL-MODA

INN Peluqueros (Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79)
On Style (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)
Disegen Peluqueros (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 410 37 19)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordóniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)

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

REPARACIÓN DE CALZADO

Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Código Jeans (Gordóniz, 49. Tlf: 94 404 52 69)
Modas DU-DU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
Modas Inés (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
Modas Mónica (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)

TEXTIL HOGAR

Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)

Hogar Martín (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)
Telas El Puente (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 89 83)

RÓTULOS

TINTORERÍA

Rótulos Román (Gordóniz, 47. Tlf: 94 410 53 96)

Euskosec (Ciudadela s/n. Tlf: 94 410 63 64)
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Nuestr@s Asociad@s
Biarritz, 2

Herboristería
El Árbol de la Vida
Si tuvi éramos que definir de
algu na f orma a este esta bleci miento la palabra a utilizar sería, atención, esta es
su pri nci pal preocupación,
atender al cliente con gusto,
al d etal le, e scuchá ndol e y
dándole una solución a sus
proble mas, un servicio, no
vendi éndole un simple producto.
Juan i ll eva desde 19 97 en
Rekalde antes en Gordóniz,
70 y desde ha ce d os años
muy cerquita, en Bi arritz, 2
en un local más amplio y totalmente reformado en que
poder ofrecer sus servicios
como naturista y dietista (no
sól o pa ra qu iene s querái s
baja r peso, si no tambi én
para quienes deseéis mejora r vu estra al iment aci ón, y
con el lo vue stra sal ud) de
una forma mucho más acogedor a. S u of er t a en pr oduct os de he rboristería y
cosmética e col ógica e s
ahora aun más amplia. Para
quienes aun no habéis visitado su comercio no dejéis
pasa r esta op ortuni dad y
acercaros a con ocerl o, o s
espe ran con lo s brazo s
abiertos.
Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo: info@rekaldebihotzean.com
o llama al 94 421 33 32 (Elena) 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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Rekalde en breve

Desaparece la barrera urbana
con la conexión entre los
barrios de Basurto y Rekalde
BILBAO Ría 2000 habilita un paso para
peatones y vehículos en una zona que ocupaba la línea de Feve, que dejó de circular en
superficie el pasado 25 de enero.
Este enlace, situado al final de la calle Sabino Arana, bajo el viaducto de la A-8, une las
calles Camino de la Estación, Tellagorri, Estrada de Mala y Sabino Arana, en Basurto, y
Biarritz y Doctor Díaz Emparantza, en Rekalde.
Los peatones podrán transitar entre
ambos barrios a través de los pasos habilitados entre las calles Estrada de Mala y Doctor
Díaz Emparantza, a la altura del albergue de
Elejabarri y entre las calles Camino de la Estación y Biarritz.

Rincón del cliente

REKALDE
Bloques de hormigón negruzco que caen
sobre el corazón del barrio de Rekalde,
rasgando su nublado cielo en dos.
Eterno pasar de camiones,
cadencia continua de rodajes
como olas lejanas
en mares urbanos,
repletos de palomas
acurrucadas bajo los troncos
de piedra enraizados ya
en la plaza de cemento.
Paisaje marengo, el celeste del cielo,
el siena de la tierra y una gota de blanco
llena de luz se revuelve y surge
la argamasa grisácea que se erige
en la catedral pagana sobre la Iglesia
del Rosario, arrollada hace años,
por una caravana infinita de humo
y motores.
Y una lluvia leve e incesante que cae,
y un gorrión vuela soñador
y se posa sobre el árbol pintado
en una pared.
Pilar González

Los vehículos procedentes de Basurto
dispondrán de dos carriles desde Tellagorri
hacia Biarritz y Doctor Díaz Emparantza y los
procedentes de Rekalde contarán con un carril desde Biarritz hacia Sabino Arana.
Esta conexión es alternativa de paso para
peatones y vehículos tras la demolición del
puente que une las calles Urkiola y Camilo Villabaso, ejecutada durante el mes de abril.
Estos pasos para viandantes, abiertos en
la primera quincena de febrero, unen las calles Camino de la Estación y Estrada Masustegi, por un lado, y Avenida de Montevideo y
Carretera Basurto-Kastrexana, por otro.
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