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Los últimos datos que hemos recibido sobre el porvenir 
del comercio local son poco halagüeños.  La Confede-
ración Empresarial del Comercio, CECOBI, ha alertado 
recientemente de que el cierre de negocios este año 
“puede ser histórico” como consecuencia de “los nue-
vos hábitos de compra entre los consumidores, el auge 
del comercio electrónico y las tiendas online”, que es-
tán poniendo “en grave peligro al comercio de proximi-
dad.

Esta tendencia nos preocupa e incentiva a trabajar cada 
día con más ahínco para ofreceros los mejores produc-
tos con una atención personalizada, en nuestra línea de 
trabajar por y para Rekalde, el próximo 29 de noviembre 
queremos celebrar con todos y todas vosotras que la 
Asociación de Comerciantes Rekalde Bihotzean cumple 
15 años. Tenemos previsto realizar una gran cantidad de 
actividades, una exposición sobre el Athletic en nues-
tros escaparates, la presentación de nuestra nueva web, 
una exposición de motos, un concurso de fotografía so-
bre Rekalde, un gran sorteo de un vale de compra en 
establecimientos asociados por 700€, conciertos, etc.

También estamos preparando diversas intervenciones 
en el barrio para su mejora estética, logrando hacerlo así 
más atractivo, tanto para residentes como para visitantes 
que vengan desde otros barrios a disfrutar de la nueva 
oferta cultural que queremos potenciar en Rekalde. Pero 
sobre todo queremos trasmitir que Rekalde es UN SITIO 
PARA VIVIR, a partir de diciembre veréis este slogan cir-
culando por nuestro barrio y por el resto de Bilbao.

Ya veis que no paramos de trabajar, pero también que-
remos contar con vuestra opinión, por eso queremos 
animaros a que nos enviéis vuestras ideas y aportacio-
nes sobre cómo podemos mejorar, actividades que des-
de los establecimientos asociados podríamos poner en 
marcha, campañas que hayáis visto en otras ciudades 
y os parezcan interesantes para nuestro barrio, todo 
cuenta. Podéis hacérnoslas llegar a través de nuestra 
cuenta de correo info@rekaldebihotzean.com, Todas 
vuestras sugerencias serán bienvenidas. La experiencia 
que el comercio, la hostelería y los servicios de Rekalde 
poseen es un valor que debemos cuidar, VIVE LA EXPE-
RIENCIA DE REKALDE!!!
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Nuev@s soci@s

BAR EL NUEVO 
PUNTO

Un bar pequeño pero con 
un gran encanto y un gran 
trato!!! Pintxos a 1€ y gran 
variedad de guildas.

BAR EL TRANVIA

Prueba nuestro rico café, tam-
bién ofrecemos desayunos 
con zumos, bollería y pintxos, 
comienza tu día con nosotros y 
vuelve por la tarde, te haremos 
sentir como en casa…  Además 
de nuestras tapas y raciones 
tenemos una amplia gama de 
txupitos y combinados, prué-
balos!!!

BAR ALDAPE 2.0

La Taberna Aldape se ha renovado. 
Tienen pintxos, buena cerveza y 
muy buen ambiente.

Acércate a conocer su carta, ham-
burguesas para todos los gustos; 
ternera, pollo y vegetales. Además 
de buenas raciones, disponen de un 
amplio comedor donde reservar tus 
comidas o cenas con la cuadrilla. 
También menús concertados.

RESTAURANTE ZUBIPE

Ven a probar nuestros menús diarios y de fin de semana, gran 
calidad con excelente presentación en plato a precios muy 
asequibles. También tienes la opción de nuestro menú de cer-
vecera (pollo, patatas, tortilla, pimientos, chorizo... ).

Amplio comedor con capacidad de aproximadamente de 100 
personas, además contamos con otro más pequeño e informal 
para unas 20 personas. Gran pantalla para disfrutar de los par-
tidos del Athletic y de otros eventos deportivos. Gran ampli-
tud, buen ambiente y comida realmente deliciosa!! 
Os esperamos!!!!



REKALDE BIHOTZEAN  •  Asociación de Comercio, Servicio y Hostelería de Rekalde

4 octubre 2018

BAR LA PARADA

Especialistas en Hamburguesas, sándwiches y bo-
cadillos, los de pechuga son espectaculares… No 
puedes perderte tampoco sus raciones de rabas y 
patatas bravas todos los sábados, domingos y festi-
vos. Disponen tanto de comedor como de una amplia 
terraza en la que puedes desayunar a partir de las 
8,00h. Su horario de cocina es de 13,00h. a 15,30h. y 
de 20,00h. a 23,00h.

ARTE EN LAS UÑAS

Un establecimiento dedicado al cuidado de las ma-
nos y pies de sus clientes. También iluminamos tu 
mirada realizando trabajos de extensiones de pesta-
ñas, lifting, y tinte de las mismas.

Así mismo disponemos de gran variedad de produc-
tos cosméticos para manos, pies y rostro. Especiali-
zados en reconstrucción de uñas, efectos y diseños 
estampados y a mano alzada. Prueba nuestros traba-
jos y repetirás, ya te estamos esperando, pide tu cita.

ESTANCO ANDRINO

En “Estanco Andrino” encontrarás tabaco para todos 
los gustos: de liar, de entubar , de capa natural, de 
sabores… Nos preocupamos por el cliente asesorán-
dole y dándole el mejor tabaco acorde a sus nece-
sidades. Contamos con las últimas colecciones en 
pitilleras, carteras para tabaco de liar, mecheros, ce-
niceros... una buena oportunidad para hacer un bo-
nito regalo.

Además contamos con artículos de papelería como 
sobres, bolígrafos, postales de felicitación...
¡Os esperamos!

PESCADERIA GOYBER

Especialistas en pescado fresco del día y marisco. 
Te traemos género de primerísima calidad porque lo 
importante no es q vengas sino q vuelvas!!!!!

BEGOTXU OKINDEGIA

Si algo destaca de toda su oferta en panadería y pastelería son sus bollos 
de mantequilla artesanales, la mantequilla está realizada con una receta 
familiar propia, pruébalos porque están deliciosos. Además realizan tar-
tas caseras por encargo. ¿Y qué decir de su pan recién horneado a diario? 

En su local también encontrarás bebidas frescas así como snack, produc-
tos de alimentación de primera necesidad y envasados de charcutería.
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Cristina ha sentido pasión por la moda 
desde su más tierna infancia, aún re-
cuerda cuando empezó a diseñar ves-
tidos para sus muñecas, un entreteni-
miento que paso a convertirse en su 
profesión. Le encantaba hacer figurines 
y de las muñecas paso a diseñar dis-
fraces para carnaval. Todo esto la llevo 
a empezar a estudiar Bellas Artes pero 
pronto comprendió que aquello no col-
maba sus anhelos por lo que se pasó a 
estudiar diseño de moda en INEDI. 

Sus primeras creaciones fueron peque-
ños encargos para el grupo de euskal 
dantzak Batasuna Arraizbide, con el cual 
volvió a colaborar, hace cuatro años, 
para la realización de su vestuario, a raíz 
de su reactivación.  También ha partici-
pado en dos ocasiones en e l 
Concurso Internacional de 
Vestidos de Papel de Güe-
ñes y una en el Concurso 
Nacional de Vestidos de 

Papel de Mollerussa, otra de sus 
pasiones.

Hoy en día continua haciendo ropa 
por encargo, así como diseños pro-
pios que suele llevar al “Open your 

ganbara” de Zorrozaurre, pero tam-
bién ha empezado a dar cursos de 

costura. Todo empezó cuando algunos 
conocidos le empezaron a regalar má-
quinas de coser porque ya no las utiliza-
ban, así que se le ocurrió que era nece-
sario volver a enseñar a utilizarlas, nada 
complicado, aprender a coger el bajo 
de un pantalón, poner un bolsillo, 
un forro o una cre-
m a l l e r a , 
a r r e g l o s 
básicos de 
ropa, lo que 
ella llama 
“costura de 

supervivencia”. La 
idea ha cuajado y 
cada día más alum-
nos pasan por sus 
clases. Os adjunta-
mos información so-
bre sus cursos por si 
os son de interés.

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

Servicios de Rekalde-Rekalde Bihotzean, 
ponte en contacto con nosotros en la 

siguiente dirección de correo: 
info@rekaldebihotzean.com.

 
Asimismo, si quieres colaborar

 enviando información sobre
 tu comercio, fotos, textos

 o artículos de opinión... 
estamos abiertos

 a todas las 
colaboraciones.

TALLER DE COSTURA CRISTINA CABALLERO
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DIAGNÓSTICOS DE INNOVACIÓN COMERCIAL
El objetivo de este programa es 
presentar soluciones al comercio 
que le permitan ser más compe-
titivo.

Programa Innovación Comercio 
¿En qué consiste?

El Diagnóstico de Innovación Comer-
cial desarrolla un análisis sistemati-
zado de distintos aspectos de los es-
tablecimientos comerciales, con el fin 
de identificar puntos fuertes y débiles 
en siete áreas clave del negocio. En 
base a dicho análisis proporcionamos 
una serie de recomendaciones para 
la renovación y la optimización de la 
gestión de los establecimientos co-
merciales.

Los comercios que soliciten la realiza-
ción de un Diagnostico de Innovación 
Comercial lograrán:

 - Mejorar la competitividad de su 
comercio.

 - Obtener un diagnóstico individuali-
zado de la situación de su negocio.

 - Disponer de un informe con reco-
mendaciones de mejora.

 - Recibir una batería de métodos 
y soluciones para el impulso del 
comercio.

 - Lograr una mejora continua en la 
prestación de servicios y entrega de 
productos.

¿Qué beneficio obtiene el COMERCIO?

Ofreceremos al comercio una serie de 
recomendaciones de carácter estraté-
gico, innovador y digital, que le permi-
tan mejorar su situación competitiva y 
su grado de digitalización, adaptándo-
se a las nuevas soluciones tecnológi-
cas y hábitos de consumo.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Comercio Minorista de Bizkaia, dados 
de alta en los epígrafes 64, 65y 66. 
Quedan excluidas las farmacias.

Coste para la empresa participante:

El programa está 100% subvencionado

Inscripciones y plazos

Los comercios interesados en par-
ticipar en este programa deben 
presentar el impreso de solici-
tud (anexo II), disponible en la web  
www.camarabilbao.com junto con la 
documentación adicional señalada en 
el citado anexo. También podéis pasar 
por la sede de la Asociación de Comer-
ciantes Rekalde Bihotzean para que os 
facilitemos una solicitud.

Para más información, contacta con la 
Cámara de Comercio de Bilbao en el 
teléfono 94 470 65 00.

Tanto la solicitud como la docu-
mentación pueden presentarse on-
line, a través del correo electrónico  
comercio@camarabilbao.com,  o en las 
instalaciones de la Cámara de Bilbao 
(Alameda Recalde, 50 – 48008 Bilbao) 
en horario de mañana (9:00 - 14:00) 

Las plazas son limitadas (hasta agotar 
el presupuesto) y el plazo de presen-
tación de solicitudes: hasta el  30 de 
noviembre de 2018.



Felix se considera de Rekalde de toda 
la vida, su aita también de Rekalde vi-
vió en las casas de la aceitera pasando 
posteriormente a vivir a la calle Re-
kaldeberri, momento en el que nació 
Felix, y allí permanecieron hasta que 
cuando el pequeño cumplió los cuatro 
años se trasladaron a Betolaza. Estu-
dio en la escuela de Uretamendi y en 
el Instituto Eskurze para pasar a tra-
bajar durante 25 años en la fábrica de 
rodamientos IRSA ubicada en la calle 
Doctor Díaz Emparanza pero su verda-
dera pasión fué desde un principio la 
Euskal dantza y la música folk…

Parece que fue ayer cuando empezó 
a bailar en el Batasuna, con tan solo 

ocho años, para pasar posteriormente 
al Beti Jai Alai Dantzari Taldea, agru-
pación que este año celebra su cin-
cuenta aniversario, actualmente lleva 
más de treinta años dedicándose al 
baile. 

Pero no acaban aquí sus inquietudes 
artísticas, casi a la par que el bai-

le empezó su interés por la música, 
concretamente por la txalaparta, el 
pandero y la trikitixa, fruto de esta 
afición conoció en un viaje a Galicia 
el Bodhran, instrumento de origen ir-
landés que se trajo y con el que lle-
va más de quince años interpretando 
principalmente música folk.

Gracias a su interés por este instru-
mento ha realizado diversos viajes a 
Irlanda donde ha estrechado relacio-
nes con asociaciones vasco-irlande-
sas que le han ayudado a recopilar un 
amplio repertorio de temas tradicio-
nales. 

Para quien quiera deleitarse con su 
música puede acudir a las Pint & Shot 
Irish Folk Sessions que el Residence 
Café celebra habitualmente los miér-
coles. Además suele colaborar con 
el grupo de folk vasco irlandés Clo-
verwind creado a finales de 2012 con 
el fin de transmitir las raíces celtas de 
la música mezclando el folk tradicio-
nal irlandés con el vasco, sus concier-
tos recogen canciones populares bai-
lables y cantables de ambos países.
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FELIX 
CORTAZAR, 
UN ARTISTA 
DE REKALDE

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

Servicios de Rekalde-Rekalde Bihotzean, 
ponte en contacto con nosotros en la 

siguiente dirección de correo: 
info@rekaldebihotzean.com.

 
Asimismo, si quieres colaborar

 enviando información sobre
 tu comercio, fotos, textos

 o artículos de opinión... 
estamos abiertos

 a todas las 
colaboraciones.
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La ruta comienza en el barrio de Re-
kalde, en el que nos dirigimos por la 
carretera de Larraskitu hacia el Fango, 
actual Polideportivo Municipal, anti-
guamente en este lugar se deposita-
ban residuos de un lavadero de mi-
neral.Una vez pasado el polideportivo 
del Fango nos encontramos con la ca-
rretera antigua que bajaba a la ermi-
ta de San Adrián (hoy cortada por la 
autopista). Podemos ver los caseríos 
de Ortukotze y antiguo Bar Jesús. Así 
como la Ikastola Pagasarribide.

Pasando ésto llegamos a Iberdrola, si 
subimos por el antiguo camino nos 
encontramos con el caserío Patricia, y 
donde se encontraba la antigua escue-
la Larraskitu actualmente hay un Gar-
bigune en su lugar. A mano derecha 
El Castañal.Siguiendo nuestra ruta, a 
la izquierda se encuentran los case-
ríos de Beiti, Lopesolo y El Carbonero 
(txakoli), Desde el año 1916 subían los 
militares a realizar prácticas de tiro, 
detrás del txakoli,en dianas colocadas 
en la falda del monte Arnotegui. Este 
campo de tiro se mantuvo hasta los 
años 70.

Continuando la subida, a nuestra iz-
quierda recordamos el caserío Atxo-
corre derruido en el 2002. (Desde su 
solar el ayuntamiento de Bilbao ha 
construido un camino forestal que va 
a salir a la altura de Igertu con lo que 
nos evitamos los coches en este tramo 

si subimos andando) Siguiendo nues-
tro camino a unos 25 metros a la dere-
cha se encuentran los caseríos de Iko.

Un poco más arriba a la izquierda, hay 
también un camino para subir andan-
do cuya salida da a Bentabarri, en este 
atajo se sitúan los caseríos de Arna-
du. Dejando a nuestro lado izquierdo 
dicho atajo y continuando nuestro 
recorrido se encuentran a la derecha 
las casitas de los Zamoranos (Rancho 
Grande antiguo bar).

A unos cien metros nos encontramos 
un cruce, en el cual antiguamente se 
encontraba el Caserío Asabele de la 
familia Arruabarrena frente a él es-
taba Montefria una mina de hierro la 

cual fue rellenada con los escombros 
de las excavaciones efectuadas, para 
la construcción de las torres de Za-
balburu, habiendo actualmente una 
explanada.

El camino de la Izquierda nos lleva di-
rección a Pagasarri, mientras el de la 
derecha nos llevaría al Barrio San Jus-
to, (a 300 metros veremos a la dere-
cha el Barrio San Justo, desde el alto) 
más adelante a la derecha el caserío y 
campa de Bentabarri en el cual se ce-
lebran las fiestas del barrio. En la mis-
ma carretera si miramos a la izquierda 
vemos Bilbao, una vista muy diferen-
te a la que veríamos desde Artxanda, 
desde el Abra a Etxebarri, continuando 
nuestro recorrido, a la izquierda esta 

PAGASARRI
DE REKALDE AL MONTE

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

Servicios de Rekalde-Rekalde Bihotzean, 
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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.

la casa guarda Forestal, seguido el bar 
Athletic y a 20 metros a la izquierda hay 
una subida al Monte Arnotegui.

Frente al desvio a Arnotegui, se encuentra 
el caserío de Luzuri.

Seguimos nuestra subida dirección al Pa-
gasarri, encontrando a la derecha el ca-
serío Larratxu. A unos 100 metros a la iz-
quierda se encuentra el Caserío Nevera de 
Igertu, ésta fue construida en el año 1.620 
existiendo todavía restos nevera. Segui-
damente nos encontraremos los caseríos 
Igertu y el TxakolíIgertu, desde aquí tam-
bién podemos subir a Arnotegui, así como 
bajar a la zona donde se encontraban las 
presas del Bolintxu arrasadas en las inun-
daciones de 1.983 lugar en el que tantos 
jóvenes de los años 60-80 se bañaban.

Continuando la ascensión nos encon-
tramos con otro cruce, el camino de la 
izquierda nos lleva a San Roke y el de la 
derecha camino a Pagasarri.

Subiendo el camino hacia el Pagasarri, 
nos encontramos con esta ruta ya señali-
zada con distancias y diferentes caminos. 
En el primer cruce nos encontramos tres 
caminos: de frente el camino antiguo, a 
la izquierda la pista Artabe y a la derecha 
Gangoiti. Existe la posibilidad de subir por 
Gangoiti donde se encuentra la caseta fo-
restal, continuando el camino hacia la de-
recha podemos dirigirnos al monte Arraiz.
Si continuamos nuestra subida, por fin lle-
gamos a Pagasarri.Veremos a la izquierda 
el refugio actualmente reformado, y a la 
derecha bajaríamos a la fuente Tarín y las 
Neveras de Pagasarri.

Escuelas Larraskitu

El carbonero

Lopesolo-Beiti

Bentabarri

Luzuri

Larratxu

Vistas desde la cima
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Calle Ciudadela: Se dedicó como 
signo de amistad y agradecimiento 
al imponer el nombre de la Villa a 
una de las calle de este municipio, 
localizado en la costa occidental de 
la isla de Menorca, partido judicial 
de Mahón. Es una construcción me-
galítica de origen romano y árabe, 
reforzada por orden de Alfonso III 
tras la Reconquista, demolida por 
los turcos en 1558 y reconstruida 
en el siglo XVII. Fue la antigua ca-
pital de la isla y conserva en su se-
llo urbano la nobleza de una ciudad 
fortificada en el siglo XVI, que fue 
hermosa.

Calle Bizkargi: Corresponde a uno 
de los montes vizcainos con una al-
tura de 565 metros. Los inicios para 
su ascensión más utilizados son los 
que arrancan desde el alto de Mor-
ga en la carretera de Larrabetzu a 
Múgica o desde el alto de Autzaga-
ne en la carretera de Amorebieta a 
Guernica. En su cima había una er-
mita dedicada a la Santa Cruz.

En la Guerra Civil de 1936 fue es-
cenario de durísimos combates por 
su proximidad al cinturón de hierro 

NUESTRAS 
CALLES (II)

Ciudadela

Bizkargi



112018 urria

Asociación de Comercio, Servicio y Hostelería de Rekalde  •  REKALDE BIHOTZEAN

que protegía Bilbao. Se cuenta que 
las miles de bombas y granadas que 
cayeron sobre él en mayo de 1937 
destrozaron su bello aspecto, convir-
tiéndolo en un pico deshecho y des-
figurado.

Calle Moncada: En correspondencia y 
amistad por dar dicho municipio va-
lenciano el nombre de la Villa a una 
de sus calles.

Calle Gazteluondo: Paraje pertene-
ciente a la familia Olaskoaga, entre 
Artachu y Escuza, mencionado en el 
apeo de 1385, corresponde su nom-
bre a la denominación de esta zona 
del barrio de Errekaldeberri, en la 
que estaba un antiguo caserío lla-
mado Gazteluondo, que traducido al 
castellano quiere decir “al lado del 
castillo”.En 1977 se inauguró en ella 
la nueva Alhóndiga de Gazteluondo, 
planeada y dirigidas las obras por el 
arquitecto Iñiguez de Onzoño.

Calle Padre Larramendi: Recuerda al 
padre jesuita Manuel de Garagorri y 
Larramendi nacido en Andoain (Gui-
púzcoa) el 24 de diciembre de 1690. 
Filólogo y escritor político, desempe-

ñó la cátedra de Teología en la Univer-
sidad de Salamanca, actuando desde 
1730 a 1733 en Baiona, como confe-
sor de la reina Mariana de Nenburg, 
viuda de Carlos II.

Durante su estancia en Salamanca es-
cribió “De la antigüedad y universidad 
del Bascuence en España”. En 1733 
fue a enclaustrarse a Loyola donde 
permaneció hasta su muerte, acae-
cida el 28 de enero de 1766.En sus 

obras, además de presentar su apa-
sionamiento y preocupación por los 
Fueros Vascos de su amada Guipúz-
coa, nos describe el aprovechamiento 
minucioso de los terrenos de cultivo, 
su productividad y la indiferencia que 
siente el casero ante los “aundikis”, 
(literalmente, mayorcitos) a quienes 
considera y trata como iguales. Pero si 
en un campo destaca es en la defensa 
del euskera, del que fue el principal 
apologista. En 1729 publicó la prime-

Gazteluondo

Moncada
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ra gramática del euskera “El imposible 
vencido. Arte de la lengua Bascon-
gada”, como réplica a las críticas de 
Mariana que opinaba que el euskera 
era una lengua tosca y bárbara. El Se-
ñorío le ayudó con 100 ducados para 
los costes de impresión de esta obra, 
según acuerdo de la Diputación Gene-
ral del 24 de mayo de 1728. En 1736, 
publica Discurso histórico sobre la 
antigua famosa Cantabria y en 1745, 
el Diccionario trilingüe del castellano, 
bascuence y latín. Este último diccio-
nario tuvo, entre otras cosas, motivos 
apologistas y en el recogió multitud 
de neologismos, algunos de los cuales 
son hoy en día de uso común, en un 
intento de dignificar el euskera tal y 
como se había hecho en otras lenguas.

A partir de la Guerra Civil de 1936, se 
conocía esta calle como Tercio Nues-
tra Señora del Camino, recordando al 
tercio de voluntarios requetés que 
se formó a principios de 1937 para 
combatir en el frente del Norte. Es-
taba integrado en las Brigadas de 
Navarra.

Calle María Victoria Uribe Laso: Fue 
la primera mujer que ocupó el puesto 
de Secretaria de la Comisión de Justi-
cia del Gobierno Vasco en 1936. Ha-

bía nacido en Bilbao el 17 de noviem-
bre de 1903, estudia Derecho y el 
27 de diciembre de 1927 solicita su 
inscripción en el Colegio de Aboga-
dos, colegiándose en enero del año 
siguiente siendo así la primera mu-
jer abogada. El 19 de mayo de 1937, 
con José María Leizaola, Consejero 
de Justicia y Cultura, es nombrada 
por el Lehendakari Aguirre, Secreta-
ria de la Comisión Jurídica Asesora. 
Al entrar el ejército franquista, por 
su militancia al PNV, es expulsada 
del Colegio y condenada por el Tri-
bunal de Responsabilidades Políti-
cas a cinco años de inhabilitación y 
multa. Se casó con José Luis Basur-
co y vivió en María Díaz de Haro 33 
hasta la marcha de la familia en los 
años cincuenta a Venezuela, donde 
falleció a la edad de 76 años. En 
1979 es rehabilitada por aplicación 
de las Leyes de amnistía.

María Victoria Uribe Laso

Padre Larramendi



Observar cetáceos y aves mari-
nas en la mar es una de las ex-
periencias más inolvidables que 
podemos vivir. Los avistamien-
tos de cetáceos como las balle-
nas, delfines o calderones que 
habitan en el Golfo de Bizkaia, a 
través de salidas pelágicas, son 
ya una realidad.  El Cantábrico-
nos muestra todo su esplendor 
y nos regala imágenes inolvi-
dables. Ver estas maravillosas 
criaturas en la Costa Vasca es aún 
más interesante cuando vas de la 
mano de un naturalista y experto 
en la materia como es el santur-
tziarra Gorka Ocio, fundador de 
verballenas.com.

Navegar junto a una manada de del-
fines que juegan en la proa, a me-
nos de un metro de nosotros, es una 
emoción indescriptible nos comenta 
Gorka, compartir espacio con una fa-
milia de Calderones de Aleta Larga 
que parecen querer mostrarnos a sus 
retoños o tener la oportunidad de 
parar junto a una gran ballena y oír 
su respiración resulta sobrecogedor. 
Poca gente se imagina el subidón de 
adrenalina que provoca estar junto 
a uno de los seres vivos más emble-
máticos, grandes y amenazados del 

mundo. Donde nosotros somos los 
intrusos en su hábitat y donde ellas 
parecen querer agradecérnoslo con 
su sola presencia... de una forma pa-
cífica y majestuosa.

En las salidas  que Gorka realiza, na-
vegando hasta la Fosa de Capbreton, 
a poco más de dos horas del puerto 
vizcaíno de Santurtzi, podemos ver, 
con un poco de suerte, entre otras 
especies a la segunda ballena más 
grande de la tierra, el Rorcual común 
o a los grandes cachalotes sumer-

girse con sus impresionantes colas, 
a los esquivos Zifios de Cuvier o los 
raros Calderones de Hocico Boreal. 
Así mismo podemos ver hasta tres 
especies de delfines, así como un 
sinfín de aves marinas pelágicas en-
tre las que destacamos los alcatra-
ces, la Pardela chica, Págalo rabero, 
Pardela capirotada o los Paíños de 
Wilson.En muchas ocasiones podre-
mos contemplar a las criaturas más 
hermosas de la mar en libertad y en 
primerísimo plano, nos cuenta Gorka 
emocionado.

Este año hemos sorteado varias pla-
zas entre los clientes de los comer-
cios de Rekalde para la realización de 
salidas con verballenas.com y en los 
próximos meses sortearemos más, 
no dejéis de participar en nuestras 
promociones para conseguir vuestro 
avistamiento de ballenas!!!
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AVISTAMIENTO DE CETACEOS



ALIMENTACIÓN
Carnicería Charcutería Edu Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25
Begotxu okindegia Gordóniz 93 Tlf: 655 707 381
Frutería Aja Fernández León de Uruñuela, nº 1C.Tlf: 94 410 23 26
Frutería José y Henar Gordóniz 99. Tlf: 696 833 994
Frutería Del Pino Gordóniz, 76 Tlf: 94 410 35 26
Horno Gordóniz Gordóniz, 48 Tlf: 94 410 14 39
Latin Shoop Amboto 4 646 349 160
Red Marina Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 85 63
Pescadería Goyber Gordóniz, 76. Tlf: 688 741 132

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

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

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

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

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

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

CLÍNICA DENTAL
Clínica Dental Gordóniz S.L. Gordóniz 53- Entreplanta Dcho-Ctro 
Tlf: 94 410 19 13 - 661 438 033

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

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99
Persianas y Ventanas Gordóniz Gordóniz 97. 
Tlf: 94 603 46 89 - 678 054 887

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

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

ESTANCO
Estanco Andrino Larraskitu, 1A. Tlf: 94 443 63 43

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

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

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

FARMACIA
Farmacia Arruza Ctra. Rekalde - Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60
Farmacia Elena Corta Abascal Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 37 48
Farmacia C. Pérez Donis Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45
Farmacia Irizar Belandia Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82

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

FOTOGRAFÍA
Foto Estudio Gema Anboto s/n – frente al nº4. 
Tlf: 94 603 52 41 - 658 748 059

GOLOSINAS
El País de las Golosinas Peña Lemona, 2 bajo

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

HOSTELERÍA
Bar Antxon Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 946 55 96 31
Bar Aldape 2.0 Altube 2. Tlf: 659 937 640
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Bar Cristol Sollube, 5. Tlf: 663 557 342
Bar el Caldo Bizkargi 11 bajo. Tfn: 94 467 82 96
Bar el Rinconcito León de Uruñuela, 1 bajo Tlf: 610 97 00 59
Bar el Tranvía Amboto, 4. Tlf: 688 651 854
Bar Helguera Gordóniz, 99. Tlf: 607 614 482
Bar Las Palmeras Gordóniz 90 Tlf: 94 422 30 03
Bar La Parada León de Uruñuela, 1 bajo Tlf: 94 612 59 23
Bar Plaza Gordóniz 54 Tlf: 681 020 803
Bar Lagun Artean Frente Futbito Plaza Lemona. Tlf: 633 142 029
Bar Marce Gordóniz, 90 Tfno. 617168187.
Bar Mellid Altube 2 Tlf. 682 353 834
Bar Nuevo Punto Plaza Rekalde, 4 Tlf. 94 604 28 42
Bar Tobogán Plaza Rekalde, 4 Tlf. 620 211 644
Bar V8 - Sede Iturrigorri León de Uruñuela, 2 Tlf: 94 656 27 59
Café Bar Al Abordaje Bizkargi, 24 lonja.Tlf: 94 685 03 75
Degustación Aibea Gordóniz 88 Tlf: 640 534 582
Jamonería La Bellota Gordóniz, 86, Tlf: 688 851 773
Restaurante Zubipe Gordóniz, 38, Tlf: 94 471 96 07/94 465 96 59

INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. Biarritz 13. Tlf: 94 655 74 20
Pcdual Teleinformática Camilo Villabaso, 22 bajo. Tlf: 94 470 22 80

INMOBILIARIA
La Casa Agency Gordóniz, 72. Tlf: 94 470 07 12

JOYERÍA
Joyería Illana Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93
Joyería Moyver Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03

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

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50

MERCERÍA
Mercería Canastilla Amboto, s/n. Tlf: 717 702 132

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Ricardo Zamorano Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43
Urko Cocina Biarritz 8. Tlf: 94 470 34 55

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

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
INN & OUTT  Peluqueros Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79
Gladis Centro de Belleza Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97
V&M Peluqueros Gordóniz 53. Tlf: 662 45 51 50
Arte en las uñas Ciudadela s/n (Galeria Super BM) Tlf: 685 723 020

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

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

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

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

SEGUROS
Axa Seguros Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19
Seguros Bilbao Ciudadela 1 bajo. Tlf: 94 443 19 33
Mapfre Seguros Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez Calle Moncada, 8. Tlf: 94 422 31 31
Gas y Calefacción Rekalde Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94
Fuminor- Prevención y Tratamiento 
c/Gaztelondo, 5- planta 3. módulo 51. Tlf: 94 421 80 20
Kric-Krac, sonido Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18
Hidro Mendi Biarritz 2ª local. Tlf: 94 444 37 13
Locutorio.com Gordóniz, 93. Tlf: 94 470 41 90
Tafryc metro Biarritz 5 Tlf: 944 436 576

TEXTIL-MODA
Amalia Moda Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63                      
Modas Cadena 22 Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75
Modas Inés Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35
Modas Politxe Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98
Moda Infantil Yoli Gordóniz 93, Tfno: 94 421 30 79

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