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Estimados vecin@s:
Ya estamos en Navidad, tiempo de
amor, paz y felicidad, y prosperidad…
a ver si este año lo conseguimos y
cada uno de nosotros somos un poco
mas felices haciendo mas felices a los
que nos rodean. En estos días tendemos a hacer balance y tenemos que ser
optimistas y pensar que el año que viene
será mejor para todos y aportar nuestro
granito de arena para conseguirlo.
Son días para recapacitar y pensar que lo
importante es la salud, ya sé que una vez que
la tenemos dejamos de apreciarla… que el dinero no da la felicidad… pero ayuda bastante…
En fin, lo dicho, vamos a ser OPTIMISTAS y pensar
que el año 2011 nos va a ir mejor y comenzar a creer en
una buena marcha en nuestras vidas.
Desde la Asociación de Comerciantes de Rekalde - Rekalde Bihotzean
esperamos que nuestros clientes sigan colaborando en que nuestros comercios y bares sigan VIVOS, y Rekalde mejore cada día, apostamos por
nuestro comercio y lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos.

Fé de erratas
EN LA ENTREVISTA A CALZADOS
WILSON DEL NÚMERO ANTERIOR
ESCRIBÍAMOS QUE DICHO
LOCAL LO REGENTABA EUGENIO
PÉREZ, ESE DATO ES ERRÓNEO,
YA QUE ESTE ERA EL NOMBRE
DEL ANTIGUO PROPIETARIO,
DESDE HACE 4 AÑOS LLEVA
MAGISTRALMENTE
EL NEGOCIO WILSON
DELGADO.
ROGAMOS DISCULPEN
LAS MOLESTIAS

Muchas gracias a todos
y Feliz Navidad y Buen Prospero Año Nuevo
Zorionak eta Urte Berri On
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.

Lotería de Navidad
de Rekalde Bihotzean

00858

Algunos comercios de Rekalde Bihotzean distribuyen
lotería de Navidad de
la asociación. La papeleta cuesta 3 euros siendo 2,70 para jugar y 0,30 para
colaborar con colocación de las Luces de Navidad. A ver
si tenemos SUERTE y nos toca para irnos de compras
por Rekalde! Recordad, nuestro numero es el 00858!!

Numero 9. Diciembre 2010
Gratuito. Tirada: 4.000 ejemplares
Edita: Asociación de Comerciantes
de Rekalde - Rekalde Bihotzean.
www.rekaldebihotzean.com
E-mail: info@rekaldebihotzean.com
Diseño y maquetación:
Erreka Multimedia S. Coop.
www.erreka.biz
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El barrio se ilumina otro año
con las Luces de Navidad
Una vez mas la Asociación de Comerciantes de Rekalde, con la colaboración de algunos no asociados ilumina
varias calles de Rekalde, lógicamente
centrándonos en las zonas donde hay comercios asociados. Nuevamente hemos
realizado un GRAN ESFUERZO ECONÓMICO para que nuestros clientes y nuestro barrio tenga "calor navideño" en estas
fechas tan importantes.
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Noticias REKALDE BIHOTZEAN

El Parque Infantil de
Navidad llega a Rekalde
En el Gimnasio del Colegio Público Gabriel Aresti, la Asociación
de Comerciantes de Rekalde instalará los días 23, 29 y 30 de Diciem-

bre un Parque Infantil de Navidad.
Con todo tipo de actividades para
el publico infantil: una ludoteca
para los más peques: balancín,
castillo hinchable, jaula de bolas,
cama elástica... y para los un poco
más mayores, castillo hinchable gigante y talleres de chapas, de pintar las caras, etc...
Al efectuar las compras en los
establecimientos asociados (ver
listado en esta misma revista) podrás conseguir las entradas para
que tus hijos disfruten sin salir del
barrio, mientras tu realizas tus
compras navideñas.

Nuevo reparto de 10.000
bolsas plegables entre
los clientes
Estas Navidades los
comercios y bares asociados repartiremos 10.000
nuevas bolsas ecológicas
plegables para que puedas realizar tus compras
sin contaminar de manera
cómoda y ecológica.
Este es la tercera
tanda de bolsas que se reparten y, sin lugar a duda,
es uno de los obsequios
más útiles y que mas agradecen nuestros vecinos y
vecinas.

Imágenes del PIN d el año pasado

Concurso navideño de dibujo
Estas navidades vamos a
hacer un concurso de dibujos para
que los niños y niñas de Rekalde
disfruten estas vacaciones y desarrollen sus habilidades y su imaginación. Este concurso constara
de 3 categorías: de 0 a 6 años, de
6 a 12 años y de 12 a18 años.
Al realizar tus compras en los
comercios y bares asociados (ver
listado en esta misma revista) podrás recoger un folio sellado en el
cual los niños y niñas participantes
tendrán plasmar sus dibujos. para
que los niños y niñas disfruten estas
vacaciones y desarrollen sus habilidades y su imaginación. Del 20 de
Diciembre al 8 de enero se hara
entrega de los dibujos en cualquiera
de los comercios asociados con su

nombre y edad. Y tras la deliberación del jurado, todos los dibujos
serán expuestos y los ganadores de
cada categoría recibirán un premio
sorpresa.
Anímate a participar!!!
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Especial Moda
En Rekalde tenemos la gran suerte de no tener que salir fuera del barrio para
conseguir los mejores productos a los mejores precios y esto ocurre en
alimentación, hostelería, equipamiento de hogar,… pero estas Navidades
nos apetece darnos un paseo y equiparnos con la última moda para
la nueva temporada. Acompáñanos!!

ESPECIAL

en Rekalde

MODA
Gordóniz, 51

Modas
Amalia
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Según bajamos el puente de
Rekalde, nos encontramos con un
comercio chic y de ropa muy actual
para mujer joven (y también para
no tan jóvenes de edad, pero si de
imagen).
Amalia lleva 18 años en el barrio aconsejando a sus clientas
con un asesoramiento personalizado. Mónica que se ha incorpo-

rado hace unos años colabora
también para que las mujeres puedan ir “cómodas y monas” , según
nos cometan tiene mucha clientela
que trabaja en oficina pero quiere
conservar la frescura e ir actual al
trabajo.
En estas Navidades podemos
encontrar vestidos, pantalones, faldas, chaquetas, parkas, ano-

raks…toda clase de ropa de abriga
de abrigo..y siempre “ muy actual”.
Al definir el estilo de ropa de su
comercio, lo definirían como ROPA
URBANA. Tiene tallas desde la 36
a la 48 y marcas como Veromoda,
Desigual, Lois, Amarillo Limón...
Horario: 10:00 a 13:30
y 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados: 10:00 a 13:30 hrs.
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Especial Moda
Camilo Villabaso, 29

Modas
Mónica

Gordóniz, 84

Modas
Inés

A pesar de su juventud y de su
aspecto aniñado, Mónica lleva mas
de 20 años en el mundo de la moda.
Recientemente ha reformado su establecimiento Modas Mónica, en Camilo Villabaso, 29 ofreciendo una
imagen totalmente innovadora en
suelos, paredes, escaparates e iluminación. Según nos comenta, su clientela es fiel y observamos que tiene
todo tipo de prendas para joven y se-

Inés es la mas veterana de la
moda en Rekalde, lleva mas de 42
años, pero siempre actualizando y renovando su comercio, ofreciendo un
magnifico escaparate que en diversas
ocasiones ha sido premiado y que
esta Navidad nuevamente nos sorprenderá!. Inés madre, junto con Inés
hija, Maite y la recientemente incorporada Maider nos ofertan todo tipo de
ropa para mujer y caballero en un gran

ñora: pantalones, parkas, faldas, vestidos... en fin todo tipo de prendas
para estar bien abrigadas este invierno.
“Somos especialistas en punto y
pantalones y nuestras clientas confían
en nuestros arreglos porque entendemos que no todos los cuerpos son
iguales y ajustamos cada pantalón a
cada clienta, ofrecemos un servicio de
arreglos gratuito , que moldea la

prenda y hace que nuestra clienta se
sienta cómoda y favorecida con el
pantalón adecuado a su cuerpo.”
En Modas Mónica podemos encontrar tallas de la 38 a la 60, pero nos
advierte que trae pocas prendas de
cada modelo para que sus clientas
sientan cierta exclusividad a la hora de
vestirlas.
Horario: 10:00 a 13:30 y 16:30 a
20:00 hrs. Sábados: 10:00 a 13:30 hrs.

establecimiento totalmente reformado.
De mujer podemos encontrar
desde pijamas y batas hasta faldas,
pantalones y ropa de abrigo, y como
novedad, ahora ropa adecuada para
la residencia. Para el caballero ofrecen ropa informal para jóvenes: camisetas, camisas, pantalones, ropa de
abrigo, así como trajes y corbatas con
camisas mas vestidas para ir total-

mente conjuntado. Siempre con una
confianza ganada a base de todos
estos años , “con una clientela fiel que
conoce la CALIDAD de sus prendas y
se deja asesorar “. Su experiencia
consiste en un trato cercano, cubriendo las necesidades de sus clientes, y siempre con una calidad de
prestigio. Tallas desde la 38 a la 66.
Horario: 10:00 a 13:30 y 16:30 a 20:00
hrs. Sábados: 10:00 a 13:30 hrs.

2010 abendua
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Especial Moda
Serantes, 1 esq. con Gordóniz

Modas
Du dú

Amboto s/n

Mercería
Canastilla

Pili y Laura llevan 6 años en
Rekalde ofreciendo ropa infantil
desde los 0 meses hasta los 14
años. Próximamente traspasaran
su comercio por no poder atenderlo por lo que tenemos una
buena oportunidad para acercarnos a comprar las grandes ofertas que están aplicando. Son
especialistas en uniformes y

Loli lleva 20 años en Rekalde y
siempre se ha distinguido por ofrecer a sus clientes las ULTIMAS NOVEDADES en lencería femenina y
ropa interior masculina. En la VANGUARDIA DE LA MODA de ropa interior, batas, camisones, pijamas…
podemos encontrar marcas de reconocido prestigio. Loli nos explica”
que determinada ropa interior reduce, estiliza y realza, ayuda a em-

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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batas de distintos colegios, y actualmente están aplicando un
30% de descuento “por lo que
muchas clientas aprovechan este
chollo para comprar el uniforme y
las batas, jerseys y polos para el
año que viene”.
Asimismo también tienen interesantes descuentos en los trajes regionales, de aldeanita y de

bellecer a la mujer, elevando la figura… moldeando el cuerpo.” Porque vestirse bien, debe de empezar
por el interior, y si te sientes cómodo/a por dentro se refleja en el
exterior. Además observamos una
amplio surtido de medias de distintos colores para todas las ocasiones
(incluso ceremonia), lazos, pañuelos… Y también fornituras: madejas
de bordar, hilos, botones, gran sur-

arrantzale. Estas dos hermanas
aprovechan esta oportunidad
para agradecer a toda su clientela, con la que han tenido muy
buena relación su confianza y lealtad. “muchas gracias y aprovechad nuestras ofertas por cese”.
Horario: 10:00 a 14:00
y 16:45 a 20:30 hrs.
Sábados: 10:00 a 14:00 hrs.

tido de bieses, etc todo ello asesorado por Loli que sabrá informarte de
lo que mejor se adapte a lo que necesitas. Loli nos aconseja con su
profesionalidad de lo que mas nos
puede favorecer para sentirnos
mejor e ir por dentro y estar en casa,
siempre a la ultima. Horario de 9:30
a 13:30 hrs y de 16:30 a 20:00 hrs,
los sábados de 10:00 hrs a 13:30
hrs.
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Especial Moda
Gordóniz, 66

Cadena 22

Ciudadela, 3

Modas
Politxe

Laura y Jesús llevan 10 años
en Rekalde ofreciendo con simpatía y buen humor gran diversidad
de artículos. Especializados en
ropa de señora, sobre todo faldas
y pantalones, sin olvidarse de camisas, parkas y ropa de abrigo,
con tallas desde la 42 a la 64. Asimismo toda clase de pijamas,
batas, para caballero y señora, así

como ropa interior masculina y
lencería femenina, “siempre AL
MEJOR PRECIO”. En su amplio y
luminososo establecimiento podemos encontrar un amplísimo
surtido de ropa de señora, comenzando por el interior, batas
que nos ayudan a pasar el frío invierno, todo tipo de prendas y un
enorme surtido de calcetines.

Merece un apartado especial
la ropa para residencias, y a PRECIOS INCREÍBLES. Laura y Jesús
se esfuerzan diariamente por ofrecer a sus clientes calidad a precios sin competencia.
Horario: 10:00 a 13:00
y 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados: 10:00 a 13:30 hrs.

Milagros y Mª Jose llevan 21
años en Rekalde, satisfaciendo las
necesidades de los padres mas
exigentes. Tiene todo tipo de ropa
infantil de cero a ocho años: pijamas, chandals, jerseys, pantalones, vestidos, chamarras…” ropa
informal y también mas vestidita”.
también tiene todos los artículos de puericultura y canastilla:
cunas, sillas de coche, tronas, ba-

ñeras, gran surtido de bolsas para
cochecitos y sacos de silla…todo
lo necesario para los mas pequeños y siempre asesorados por la
experiencia e información imprescindible en este tipo de compra.
“Además del gran surtido de
ropa infantil tenemos todo tipo de
accesorios para el bebe y para facilitar la vida de los aitas: soporte
para paragüas, biberón- cuchara,

interfonos, cámaras digitales, robots de cocina, etc...”
Siempre atentos a las novedades nos acercan a TODO UN
MUNDO INFANTIL.
Horario: 9:45 a 14:00 y 16:30 a
20:00 hrs.
Sábados: 10:00 a 14:00 y 17:00 a
20:00 hrs.

2010 abendua
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Especial Moda
Larraskitu, 1A

Susana
Gómez

Gordóniz, 30

Calzados
Marey
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Susana esta recien aterrizada
en Rekalde desde Abril de este
año si bien tiene una amplia experiencia en el mundo de la
moda. En su atractivo y recientemente inagurado local sito en Larraskitu se puede encontrar todo
tipo de ropa y complementos
para la mujer a precios muy asequibles . Tiene tallas de la 36 a la
50.

“CON ROPA MUY ACTUAL
AL MEJOR PRECIO” . Susana
nos comenta que tiene”ropa para
que las mujeres rellenitas puedan
ir modernas sin renunciar a sentirse jóvenes y atractivas”.
Ofrece marcas como Morgan, Byoung, Ichi, Gurkana…
Complementa sus prendas
con botas”coquetas y cómodas”,
y para ir absolutamente conjun-

tada collares, foulares, cinturones y bolsos.
Susana está encantada de
sus acogida en el barrio y contagia su alegría para poder elegir un
regalito navideño como un bolso
o un cinturón a unos precios muy
ajustados.
Horario de 10:00 a 14:00 hrs y de
17:00 a 20:00 hrs, los sábados de
10:30 hrs a 14:00 hrs.

Mª Carmen lleva desde los 14
años en el mundo de la zapatería,
por lo que tiene una amplísima experiencia y conoce a la perfección
los calzados y el material que se
necesita para ir a la moda sin renunciar al confort. Hace 10 años
optó por establecerse en la calle
Gordóniz 30, y en un agradable

comercio nos ofrece un calzado
cómodo y moderno desde el numero 35 a la 41. Podemos encontrar marcas reconocidas como
Flucho, Callagham, Asensio,
Dansi, Wonders, Nature, etc
“Este año llegan los botines,
botas altas, botas de montar, parisinas y como novedad destaca-

ría la bota alta mosquetero” señala
Mª Carmen, y podemos confirmarlo al observar un gran surtido
de botas, sobre todo marrones y
negras aunque tambien alguna
azul y gris.
Horario de 10:00 a 13:45 hrs y de
16:30 a 20:15 hrs, los sábados de
10:15 hrs a 13:45 hrs.
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Especial Moda
Gordóniz, 66

Código
Jeans
Claudio llego a Rekalde,
a Gordóniz 66 hace 3 años
aunque lleva en el sector de
la moda mas de 24 años. Actualmente junto con Patricia

ofertan todo tipo de prenda
para chicos y chicas jovenes,
de la talla 6 de niño hasta la
70. estan especializados en
MODA VAQUERA para tallas
especiales. "Porque a los jovenes les encanta sentirse
comodos y guapos en vaqueros aunque no estén delgados y nosotros tenemos
todo lo necesario para que
con un vaquero y una sudadera estén comodos y actuales".
Asimismo tienen complementos y para el chico joven

tambien tiene trajes de vestir,
corbatas y camisas.
En un comercio verde y
llamativo ofertan moda joven
adaptada a todos los bolsillos y con un gran surtido de
moda vaquera, desde pantalones, camisas, chamarras...todo lo que tiene que
ver con los vaqueros con
gran variedad de modelos y
desde precios muy económicos. Su horario de lunes a
sábado es de: 10:00 a 14:00
hrs. y 16:30 a 20:30 hrs.

2010 abendua
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Gazteleku 30. urteurrena

GAZTELEKU
30 ANIVERSARIO

En estos días en los que Gazteleku esta celebrado su 30 aniversario, nos hemos acercado
a sus locales para felicitarles y realizarles una pequeña entrevista en la que esperamos
podamos dar a conocer parte de su trabajo y de su historia.

Miembros de Gazte Leku caracterizados en la I Fiesta Pirata celebrada durante los actos de aniversario
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En pocas palabras, por si
alguien no lo sabe… ¿qué es
Gazteleku ?
Gazteleku es una Asociación de Desarrollo Comunitario fuertemente comprometida
con su entorno más cercano,
es decir, el distrito 7 de Bilbao
(Rekalde). Nuestra finalidad es
transformar la sociedad mejorando de calidad de vida de
las personas, centrándonos
fundamentalmente en las que
vivimos en los diferentes barrios que forman el Distrito
(Rekalde, Betolaza, Uretamendi, Circunvalación, Peñascal, Larraskitu, Artazu, Irala,
Torre Urizar, Ametzola…).
Y un poco de Historia…
El origen de Gazteleku, se
enmarca en la época de la
transición a la democracia.
Nuestra asociación surgió, por
tanto, en un contexto en el que
el movimiento asociativo en
Rekalde tenía una gran fuerza
y un marcado carácter vecinal.
Inmersos en esta realidad de
finales de los 70 e inicio de los
80, un grupo de jóvenes integrados en la Asociación de Familias gestó y puso en marcha
el LJR, lo que hoy en día es
Gazteleku.
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Lo que comenzó siendo una
tebeoteka hoy en día se ha convertido en una asociación fuertemente consolidada formada por
más de 100 personas (entre socias, voluntarias, colaboradoras y
trabajadoras) que trabajan cotidianamente en 11 programas socioeducativos centrados en la infancia,
adolescencia, juventud y familia,
con una media de participación de
1000 personas semanales.
Gazteleku tiene una larga y bonita historia que hemos ido tejiendo durante estos 30 años y en
la que ha participado muchísima
gente. Este año, hemos tenido la

suerte de que la Asociación de Familias de Rekaldeberri, que llevaba
a ralentí bastante tiempo, se ha
juntado de nuevo y ha publicado
un libro en el que se recoge parte
de su historia y en el que se ve claramente la influencia de la Asociación de Familias en muchas de las
mejoras sociales, culturales, urbanísticas, sanitarias, etc. del barrio.
Este libro lleva por título: “Rekaldeberri, la trama de un barrio” y
está a la venta por tan sólo 10
euros en comercios del barrio por
lo que os animamos a comprarlo.
Además, en él, viene muy bien recogida la trayectoria de Gazteleku.

30 años son muchos años
para que una pequeña Asociación como Gazteleku resista y
más si cabe con los tiempos
que corren. ¿Cual el secreto de
vuestra permanencia?
La verdad es que 30 años,
son muchos años. No tenemos
grandes secretos. Fundamentalmente, por un lado, está la constancia en el trabajo, el esfuerzo y
las ganas de hacer cosas por,
para y con el barrio, y, por otro,
están todas las personas que con
su esfuerzo y dedicación han
hecho y hacen posible día a día
que Gazteleku continúe su andadura; personas socias, colaboradoras, voluntarias, contratadas,
participantes, personas que creen
que mediante el compromiso social se pueden cambiar las cosas
o, por lo menos, darles un matiz
de diferente color.
¿Qué actos estáis realizando para la celebración de
esta fecha tan importante?
Hasta el momento podemos
destacar los siguientes:

Feria Pirata de Rekalde

Comienzos de Gazteleku, la Tebeoteka

• El 27 de septiembre 2010
tuvo lugar un acto formativo bajo el título: “TRASFORMAR EL MUNDO
DESDE LAS ORGANIZACIONES”, en la alhóndiga de Bilbao con el Sr:
Claudio Naranjo, doctor
en medicina especializado en terapia Gestalt
y en las aplicaciones
del eneagrama en la personalidad.
En este evento participaron 342
personas. FOTO 3
• Los días 2, 13 y 14 de Noviembre 2010 llevamos a cabo la
“1ª FERIA PIRATA DE BILBAO” en
la plaza de Rekalde. Feria en la

REKALDE BIHOTZEAN

Claudio Naranjo en la Alhóndiga

contamos con más de 100 paradas entre artesanos, talleres y
puestos y donde pudimos disfrutar de un amplio programa de actividades de animación. En esta
actividad ha participado gran cantidad de gente del barrio y de
fuera de él y, a pesar de haberla
tenido que suspender el último día
por motivos meteorológicos, estamos muy contentas de la acogida
que ha tenido.
• Por último, para poner fin a
los actos de celebración del 30
Aniversario, tenemos un par de
actos más en la chistera… los
cuales llevaremos a cabo en el
primer semestre de 2011.
Y para finalizar, ¿Alguna
cosa más que queráis comentar?
Sí, nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento a todas las
personas que, con su compromiso e iniciativa, hacen que día a
día los diferentes barrios mejoren
(vecinas y vecinos, organizaciones, asociaciones, recursos…)
personas con las que llevamos
muchos años compartiendo el camino hacia una sociedad más humanizada. Y de forma muy
especial nos gustaría agradecer
este compromiso a las personas
que hacen que día a día Gazteleku
siga adelante.
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Asociación de Comerciantes de Rekalde

Listado de asociados
ALIMENTACIÓN

DECORACIÓN

Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Carnicería Charcutería Pili (Camilo Villabaso, 43. Tlf: 94 443 65 97)
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)
Frutas y Comestibles Miguel y Tere (Camilo Villabaso, 41. Tlf: 94 421 30 32)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela 1C.Tlf: 94 410 23 26)
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)
Panadería Samaniego (Ciudadela s/n. Tlf: 94 422 08 00)
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 86 53)

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

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

ASOCIACIÓN

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 Tlf: 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)

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

FERRETERÍA

AUTOMÓVILES

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

Autorekalde S.L. (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77)
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

FLORISTERÍA

BANCOS-CAJAS DE AHORRO

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

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

FOTOGRAFÍA

BAZAR

GIMNASIO

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

Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

CALZADOS

GUARDERÍA

Calzados Marey (Gordóniz 30. Tlf: 94 444 39 33)

Guardería Txikinoa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

CENTRO DE ESTÉTICA

HERBORISTERÍA

Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)

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

CERÁMICA

HOSTELERÍA

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

Bar Antxón (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 645 00 57 39)
Bar Bazter 69 (C/Bizkargi, 15. Tlf: 658 75 82 32)
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)

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)
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Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)
Restaurante Cervecera Zubipe (Gordóniz, 38. Tlf: 94 421 85 59)

REPARACIÓN DE CALZADO

INFORMÁTICA

RÓTULOS

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

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

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)

Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)
Reparación de Calzado Wilson (C. Rekalde-Larraskitu, 27.Tlf: 676035961)

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

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

SERVICIOS

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

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 Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90)
ZonaCyber (Gordóniz 53. Tlf: 94 656 73 12)

LOTERÍA Y APUESTAS

SUELOS

LIBRERÍA

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

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

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

PARAFARMACIA
Parafarmacia Eva (Gordóniz 93. Tlf: 94 443 27 37)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
Peluquería Beyma (Camilo Villabaso, 39. Tlf: 94 655 74 02)
INN Peluqueros (Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordóniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)
On Style (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)

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

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

TELEFONÍA
Euskaltel (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 404 93 38)
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)
Phonemás (Gordóniz, 99 - 2º izq. Tlf: 94 470 01 10)

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

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Arreglos (León de Uruñuela, 1C. Tlf: 94 410 29 31)
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)
Susana Gómez (Larraskitu, 1A. Tlf: 94 645 70 70)

TEXTIL HOGAR
Hogar Martín (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 44 41)

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

Ganadora del cheque de 600 euros
El pasado 8 de noviembre procedimos a
sortear el cheque por un
valor de 600 euros entre
los clientes que habían rellenado los cupones durante el mes de octubre.
La ganadora ha resultado
ser Mertxe San Emeterio,
que rellenó el boleto en la
cafetería Metrópolis.
Este cheque servirá a
Mertxe para hacer compras en los comercios
asociados por valor de
600 euros, seguro que le
va a sacar mucho provecho.
Desde la asociación
Rekalde Bihotzean agradecemos la participación
y esfuerzo de todos nuestros clientes y clientas a la
hora de realizar sus compras en los comercios del
barrio, asimismo os emplazamos a próximos sorteos.

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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Nuev@s soci@s
Gordóniz, 93

Parafarmacia Eva
Eva observó que en Rekalde no había una parafarmacia, así que hace 3
meses decidió lanzarse y
se instalo en Gordóniz 93
con una adorable parafarmacia repleta de todo tipo
de caprichosos productos.
Podemos encontrar gran
variedad destinados al publico infantil (Avent, Suavinex, Chicco, Nuk, Tommee
Tippe...) enorme variedad

de chupetes, cepillos de
dientes variados (incluso
de Hello Kitty), leches infantiles, etc. Asimismo
productos de belleza con
marcas de reconocido
prestigio y asesoramiento
personalizado en temas
de dietética.
Horario de 9:30 a 13:30 hrs
y de 16:30 a 20:00 hrs, los
sábados de 10:00 hrs a
14:00 hrs.
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