
INVENTARIO ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE REKALDEBERRIForu Liburutegia
Biblioteca Foral

SIGNATURA SIG. COMPLEMENTARIA DESCRIPCION / RESUMEN FECHA OBSERVACIONES

viernes, 05 de septiembre de 2014

REK-ARTX 01/001 REKALDEBERRI  01 Libro de actas manuscrito de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, del 
nueve de febrero de 1967 al veintiséis de marzo de 1973.
Incluye comunicación dirigida por el Gobierno Civil de Vizcaya a la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, sobre anomalías en el régimen, funcionamiento y 
disciplina de la Asociación, del veintiuno de abril de 1975.

1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973.

REK-ARTX 01/002 REKALDEBERRI  01 Libro de actas manuscrito de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, del 
quince de abril de 1973 al treinta de mayo de 1978.
Incluye certificado mecanografiado del acta de la asamblea ordinaria de esta 
asociación, de quince de febrero de 1976.

1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979.

REK-ARTX 01/003 REKALDEBERRI  01 Libro de actas manuscrito de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, del seis 
de junio de 1978 al veinte de mayo de 1980.
Incluye modelos, copias y actas mecanografiadas de asambleas ordinarias y 
extraordinarias de esta asociación, de 1978, 1979, 1981 y 1982.
Asimismo, incluye dos copias de la comunicación dirigida por la referida 
Asociación al Gobierno Civil de Vizcaya informando sobre la convocatoria de una 
asamblea general y extraordinaria,  a celebrar en 1979 y 1982.

1978, 1979, 1980, 1981, 1982.

REK-ARTX 01/004 REKALDEBERRI  01 Libro Registro de Socios manuscrito, de 1967 a 1975. 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 

REK-ARTX 01/005 REKALDEBERRI  01 Libro Registro de Socios manuscrito, de 1976 a 1981. 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 

REK-ARTX 01/006 REKALDEBERRI  01 Siete ejemplares mecanografiados de la convocatoria a asamblea anual de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri a celebrarse el veintiocho de junio. Sin 
fecha.
Uno de los puntos de la asamblea es informar de las actividades realizadas en el 
curso 86/87.

1986, 1987.

REK-ARTX 01/007 REKALDEBERRI  01 Relación mecanografiada del bloque temático sobre Rekaldeberri en la Biblioteca 
Foral.
Presenta una nota manuscrita: 1ª entrega 26/12/03.
Dos ejemplares mecanografiados de una pequeña historia mecanografiada del 
Periódico Recaldeberri y de la Revista Tiki-Taka, firmada por José Eguiraun, en 
noviembre de 2003.
Listado de periódicos de la primera y segunda época.

2003.
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REK-ARTX 02/001 REKALDEBERRI  03 Informe mecanografiado sobre el conflicto entre la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri y Pilar Careaga de Lequerica, alcaldesa de Bilbao. Sin fecha.
Poema titulado "Retrato de una Prohombra". Sin firma ni fecha.
Se adjuntan originales y fotocopias de cuatro recortes de prensa de 1975 
relacionados con este conflicto.

1975.

REK-ARTX 02/002 REKALDEBERRI  03 Comunicación mecanografiada remitida por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación, del día nueve 
de diciembre de 1976, a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre la 
consideración como no procedente de la Asamblea que se desea realizar el doce 
de diciembre del presente año, sobre el "referéndum".

1976.

REK-ARTX 02/003 REKALDEBERRI  03 Dos ejemplares mecanografiados de "Historia de la Asociación  de Familias de 
Rekaldeberri". Sin firma ni fecha.

REK-ARTX 02/004 REKALDEBERRI  03 Dos planos de Rekaldeberri donde se detallan edificios habitados, calles sin 
urbanizar, pabellones industriales, puntos negros del barrio, así como lugares 
donde podría emplazarse un polideportivo. Sin fecha.

REK-ARTX 02/005 REKALDEBERRI  03 Circulares mecanografiadas de la Asociación de Familias de Rekaldeberri a los 
vecinos del barrio informando de su historia y propósitos. Solicitan su inscripción. 
Sin fecha.

REK-ARTX 02/006 REKALDEBERRI  03 Cuatro ejemplares mecanografiados de la hoja informativa número cinco de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri. Noviembre de 1967.

1967.

REK-ARTX 02/007 REKALDEBERRI  03 Solicitud mecanografiada presentada por el Presidente de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri al Gobernador de Vizcaya, sobre la concesión del 
permiso para impartir una conferencia sobre enseñanza. Treinta de enero de 
1976.

1976.
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REK-ARTX 02/008 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Años 1961 y 1962.
Incluye:
-Informe mecanografiado sobre las necesidades del barrio. 1961.
-Estadística mecanografiada realizada por una comisión de vecinos del barrio de 
Rekaldeberri, sobre la población escolar. 1961.
-Informe mecanografiado dirigido por un grupo de padres de la parroquia de 
Rekaldeberri al Gobernador Civil de Vizcaya, sobre los niños en edad escolar del 
barrio.  1962.
-Estadística mecanografiada realizada por una comisión de vecinos del barrio de 
Rekaldeberri, sobre la población escolar.  1962.
-Carta mecanografiada remitida por el Gobernador Civil de Vizcaya a Luis 
Menoyo Quintanilla, cura párroco de Rekaldeberrri, sobre soluciones al problema 
escolar del barrio. 1962.
-Copia mecanografiada de la carta remitida al Alcalde de Bilbao desde Madrid, 
acerca de los problemas de los centros escolares del barrio de Rekaldeberri. 1962.
-Copia mecanografiada del informe que presenta la Comisión de Padres de 
Familia del barrio de Rekaldeberri a la Dirección General de Enseñanza Primaria, 
sobre las escuelas del barrio. 1962.
-Informe mecanografiado realizado por la Comisión de Padres de Familia del 
barrio de Rekaldeberri, sobre los problemas y gestiones realizadas en relación a 
la problemática que tiene la población escolar del barrio. Sin fecha.
-Escrito mecanografiado dirigido por el Presidente de la Comisión de Padres de 
Familia del barrio de Rekaldeberri al Director General de Primera Enseñanza, 
sobre las escuelas de primaria del citado barrio. 1962.
-Escrito mecanografiado dirigido al Director General de Primera Enseñanza, sobre 
los problemas de la enseñanza primaria en el barrio de Rekaldeberri.  1962.

1961, 1962.
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REK-ARTX 02/009 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Años 1963 y 1966.
Incluye:
-Carta mecanografiada remitida  por Ignacio Arruza, Presidente de la Comisión de 
Padres de Familias de Rekaldeberri, al Director General de Enseñanza Primaria, 
sobre el deficiente estado de la enseñanza primaria en el barrio.  1963.
-Informe mecanografiado remitido por la Comisión de Vecinos del barrio de 
Rekaldeberri al Director y Vocales de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, 
acerca de la inexistencia de un grupo escolar en la zona donde se ubica el barrio. 
1966.
-Informe mecanografiado titulado "Hambre de Cultura en Recaldeberri", sobre de 
la falta de centros escolares en el barrio. 1966.
-Informe mecanografiado remitido por un grupo de vecinos del barrio de 
Rekaldeberri al Gobernador Civil de Vizcaya, sobre la carencia de escuelas. 1966.
-Estadística mecanografiada realizada por los vecinos del barrio de Rekaldeberri, 
sobre la situación escolar de dicho barrio. 1966.
-Estadística mecanografiada sobre los niños en edad escolar de barrio de 
Rekaldeberri, Peñascal y otros. 1966. Adjunta una entrevista entre la Comisión de 
vecinos del barrio Rekaldeberri y el Alcalde de Bilbao, sobre la situación en que 
se halla el barrio en materia escolar. 1966.
-Informe mecanografiado remitido por la Comisión de Vecinos del barrio de 
Rekaldeberri al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, sobre el grave problema de 
los centros docentes de enseñanza primaria de la zona donde se ubica el barrio.  
1966.
-Petición mecanografiada de la Junta de Vecinos del barrio de Rekaldeberri al 
Alcalde de Bilbao, solicitando continúe el servicio de comedores en las escuelas 
de Indauchu. 1966.
-Carta mecanografiada dirigida al Gobernador Civil de Vizcaya, en contestación a 
un escrito suyo con fecha del catorce de mayo de 1966, acerca de la construcción 
de un Instituto en el barrio de Rekaldeberri. 1966.
-Recorte de prensa sobre las estadísticas realizadas en el barrio de Rekaldeberri 
en relación con la población escolar. 1966.

-

1963, 1966.
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REK-ARTX 02/010 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Años 1967 y 1968.
Incluye:
-Informe mecanografiado remitido por la Asociación de familias "Danok Bat" del 
barrio de Arangoiti, Asociación de Familias de Rekaldeberri, Previsión Social de 
San Adrián y otras dirigido al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, sobre la 
situación escolar en sus barrios. 1967.
-Carta mecanografiada dirigida al Ministro de Educación y Ciencia, sobre el 
problema de los centros escolares en el barrio de Rekaldeberri. 1967.
-Estadística mecanografiada de la situación escolar en el barrio de Rekaldeberri. 
1967.
-Tres recortes de noticias de prensa sobre el Grupo Escolar de Elejabarri, del 
barrio de Rekaldeberri. 1968.
-Hoja informativa mecanografiada  de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
acerca de los pasos dados para solucionar el problema de las escuelas de 
Elejabarri, que se ven afectadas por la autopista Bilbao-Behobia. 1968.
-Carta mecanografiada dirigida por La Asociación de Familias de Rekaldeberri y 
los padres de niños de la escuela de Elejabarri al Alcalde de Bilbao, sobre 
posibles soluciones al problema de dicha escuela, afectada por la realización de 
la autopista Bilbao-Behovia. 1968.
-Informe mecanografiado de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre los 
problemas de las escuelas públicas del barrio, plantea posibles soluciones. 1968.
-Comunicación remitida por el Director General de Enseñanza Media y 
Profesional del Ministerio de Educación y Ciencia a la Asociación de Familias del 
barrio de Rekaldeberri, acerca de la solicitud presentada por la Caja de Ahorros 
Vizcaína para la creación de nuevos puestos escolares. 1968.
-Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre las escuelas de Elejabarri. Sin fecha.

1967, 1968.
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REK-ARTX 02/011 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Año 1969.
Incluye:
- Comunicación mecanografiada remitida por la Caja de Ahorros Vizcaína a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre la construcción de centros 
docentes en el barrio. 1969.
-Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la construcción del Instituto de dicho barrio. 1969.
-Dos copias, una de ellas encuadernada, del informe y estadística 
mecanografiados presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la población escolar de dicho barrio. 1969.
-Recorte de una noticia de prensa, sobre el Grupo Escolar de Elejabarri. 1969.
-Nota informativa mecanografiada de los padres de niños de la escuela de 
Elejabarri y la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre la entrevista 
mantenida con el Alcalde de Bilbao. 1969. Adjuntan recorte de una noticia de 
prensa sobre la entrevista. 1969.
-Hoja informativa mecanografiada acerca de un escrito que las Asociaciones de 
Zurbaran, Iralabarri, Lamiaco, Rekaldeberri y otras, enviaron al Gobernador de la 
Provincia, sobre la enseñanza primaria. 1969.
-Copia del escrito remitido por los presidentes de las Asociaciones de Familias de 
Vizcaya al Gobernador Civil de la Provincia, sobre la implantación de un segundo 
turno en la enseñanza primaria. 1969.
-Comunicación mecanografiada remitida por el Presidente de la Diputación 
Provincial de Vizcaya a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre las 
necesidades escolares de la provincia. 1969.
-Fotocopia del comunicado mecanografiado del Ministerio de Educación y Ciencia 
a José Luis Fernández Cantos, acerca de la emisión de un informe y carta, a ellos 
remitida, sobre el plan de construcción de centros escolares en el barrio de 
Rekaldeberri. 1969. Adjuntan fotocopias del informe.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Caja de Ahorros Vizcaína a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre las necesidades escolares del 
barrio. 1969.
-Copia de la carta mecanografiada remitida por la Comisión de Cultura de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri al Presidente de la Diputación de 
Vizcaya, sobre el Instituto de Enseñanza Media de Rekaldeberri. 1969.
-Nota mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre el 
comienzo del curso escolar 1969-1970. 1969.
-Tres copias mecanografiadas de la carta remitida por la Asociación de Vecinos 
de Rekaldeberri al ministro José Luis Villar Palasí, sobre los problemas escolares 
del barrio. 1969.
-Dos copias mecanografiadas de la entrevista llevada a cabo entre las 
Asociaciones de Ocharcoaga, Arangoiti, Rekalde y otras, con el Director de 
Enseñanza Primaria, sobre escuelas. 1969.
-Carta remitida por los padres de la escuela de Elejabarri, entre otros, a José Luis 
Villar Palasí, sobre las escuelas del barrio de Rekaldeberri. Sin fecha.
-Nota mecanografiada sobre el desarrollo de los trabajos realizados para 

1969.
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REK-ARTX 02/011 REKALDEBERRI  03 solucionar los problemas escolares del barrio de Rekaldeberri. Sin fecha.
-Nota mecanografiada sobre los pasos llevados a cabo por los vecinos de 
Rekaldeberri para solucionar los problemas de las escuelas de Elejabarri. Sin 
fecha. Incompleto.
-Dos noticias de prensa sobre centros escolares y educación.1969.

1969.

REK-ARTX 02/012 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Años 1970 y 1971.
Incluye:
-Comunicación mecanografiada remitida por el Inspector General de Enseñanza 
Primaria a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre la resolución de 
diferentes problemas escolares. 1970.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Iralabarri, 
Asociación Colegio Sagrado Corazón de Rekaldeberri y otras, al Ministro de la 
Vivienda, acerca  de los problemas escolares en sus barrios. 1971.
-Cinco recortes de noticias de prensa sobre el problema escolar en varios barrios 
de Bilbao. 1971.
-Informe mecanografiado remitido por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri al Ministro de Educación y Ciencia y de la Vivienda, sobre el 
problema de la falta de escuelas. 1971.
-Recorte de noticia de prensa sobre el nuevo "Plan de Urgencia de 
Construcciones Escolares". 1971.
-Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias y Padres de 
Alumnos de Colegios Nacionales, sobre el "Plan de Urgencia de Construcciones 
Escolares". 1971.
-Hoja informativa mecanografiada de la Academia de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la matrícula en dicha Academia. 1971.
-Dos copias mecanografiada de la solicitud presentada por las Asociaciones de 
Familias y Padres de Alumnos de las escuelas de Iturrigorri-Peñascal, 
Rekaldeberri, Ocharcoaga y otras, al Ministro de la Vivienda, solicitando 
soluciones al problema escolar de la provincia. 1971. Adjunta dos recortes de 
prensa sobre el "Plan de Urgencia de Construcciones Escolares" para Vizcaya. 
1971.
-Dos recortes de noticias de prensa sobre los problemas escolares. 1971.

1970, 1971.
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REK-ARTX 02/013 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Años 1972, 1973 y 1974.
Incluye:
-Fotocopia del informe mecanografiado presentado por una comisión formada por 
padres de familia y religiosos de la parroquia de Rekaldeberri, sobre los objetivos 
de la educación. 1972.
-Cuatro recortes de prensa sobre la seguridad en los centros escolares. 1972.
-Relación mecanografiada de las personas convocadas a la reunión informativa, 
sobre planificación de la educación en Bizkaia. Adjunta relación de los objetivos y 
orden del día de la referida reunión. Sin fecha.
-Escrito mecanografiado enviado por la Asociación de Familias del barrio de La 
Peña al periódico "La Gaceta del Norte", sobre los problemas en la educación. 
1974.
-Cinco recortes de prensa con noticias y artículos relacionados con la enseñanza 
y la cultura. 1974.
-Recorte de prensa sobre los derechos de los niños. 1973.

1972, 1973, 1974.

REK-ARTX 02/014 REKALDEBERRI  03 Problemática de los centros escolares y su población en el barrio de Rekaldeberri. 
Año 1975.
Incluye:
-Nota informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre las declaraciones del Delegado de Educación y Ciencia de Vizcaya a la 
prensa. 1975.
-Carta mecanografiada dirigida por los padres de los niños de las escuelas de 
Elejabarri y la Asociación de Familias de Rekaldeberri al Alcalde, sobre el derribo 
de las escuelas por el paso de la autopista Bilbao-Behobia. Sin fecha.
-Relación mecanografiada de las personas que forman la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Alumnos de la escuela de Elejabarri. Sin fecha.
-Informe mecanografiado que presenta la Comisión de Cultura a la Asociación de 
Familias del barrio de Rekaldeberri. Sin fechas
-Nota informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre las notas y réplicas entre ellos y el Delegado de Educación y Ciencia. Sin 
fecha.
-Tres recortes de prensa sobre los centros escolares y la educación. 1975.
-Dos noticias de prensa sobre la construcción de centros escolares y los alumnos 
que cursarán EGB en la zona de Rekaldeberri. Sin fecha.

1975.

REK-ARTX 02/015 REKALDEBERRI  03 Tres copias mecanografiadas de la convocatoria de la directiva de la Asociación 
de Familias del barrio de Rekaldeberri, a su asamblea ordinaria. Sin fecha.
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REK-ARTX 02/016 REKALDEBERRI  03 La cultura en el barrio de Rekaldeberri. 1971 y 1974.
Incluye:
-Carta mecanografiada remitida por Arturo Martínez a Tomás Pueyo, acerca de la 
necesidad de impartir charlas culturales en el barrio e Rekaldeberri. 1971.
-Nota mecanografiada sobre la disposición de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a impartir charlas sobre temas tales como la seguridad social, 
educación sexual y otros. 1974.
-Solicitud mecanografiada presentada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a la Caja de Ahorros Vizcaína, sobre la concesión del permiso para 
ocupar locales donde impartir charlas. Sin fecha.

1971, 1974.

REK-ARTX 02/017 REKALDEBERRI  03 Fichas de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Sin fecha.

REK-ARTX 02/018 REKALDEBERRI  03 Problemática presentada en el barrio de Rekaldeberri por la construcción de la 
Solución Sur. Año 1973 y 1974.
Incluye:
-Fotocopia de la comunicación remitida por el Negociado de Vialidad y Anexos de 
la Sección Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, a Tomás Pueyo 
Montero, representante de la Comisión de Vecinos del Grupo Genaro Riestra, 
sobre la incidencia en su calle por la construcción de la Solución Sur. 1973.
-Negativo de un plano remitido por Reproducciones de Planos Landa a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri. Sin fecha.
-Fascículo coleccionable número 55 de la "Enciclopedia viva de los pueblos de 
Vizcaya". Editada por la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Sin fecha. 
Incompleto.
-Dos fotocopias de la nota manuscrita remitida por el Ingeniero Director de 
Vialidad y Anexos al Alcalde de Bilbao, sobre el proyecto de pasarela de acceso 
al colegio nacional Camilo Alonso Vega, afectado por la Solución Sur. 1974.
-Fotocopia de una nota remitida a Doña Pilar (Alcaldesa de Bilbao?), informándole 
de la solicitud de audiencia presentada por Rafael Menchaca, sacerdote de 
Rekaldeberri, para tratar sobre las obras del puente, sobre la autopista, en el 
referido barrio. 1974.
-Fotocopia de la carta remitida por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri a la Alcaldesa, sobre los problemas que se ocasionan en el barrio 
por la construcción de la Solución Sur. 1973.

1973, 1974.
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REK-ARTX 02/019 REKALDEBERRI  03 Problemática presentada en el barrio de Rekaldeberri por la construcción de la 
Solución Sur. Año 1975.
Incluye:
-Cincuenta y tres copias del informe mecanografiado remitido por el Presidente de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri al Delegado Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas, exponiendo las conclusiones a las que se ha llegado después de 
la visita realizada a las zonas adyacentes y bajos de la Autopista de la Solución 
Sur. Dos de mayo de 1975.
-Informe mecanografiado remitido por Francisco Fernández  Fernández, 
presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Delegado Provincial 
del Ministerio de Obras Públicas, exponiendo las conclusiones a las que se ha 
llegado después de la visita realizada a las zonas adyacentes y bajos de la 
Autopista de la Solución Sur. Treinta de mayo de 1975.
-Solicitud mecanografiada presentada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, Asociación de Vecinos de Genaro Riestra, vecinos de Larraskitu y 
otros, al Ministro de Obras Públicas, solicitando la construcción de un paso 
elevado que permita salvar los obstáculos que la Solución Sur ha creado en el 
barrio de Rekaldeberri. 1975.
-Dos comunicaciones mecanografiadas remitidas por el Gobierno Civil de Vizcaya 
a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, acerca de la remisión de su escrito 
sobre los peligros que pueda ocasionar la puesta en marcha de la Solución Sur, a 
la Jefatura Regional de Carreteras. 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por la 3ª Jefatura Regional de Carreteras 
a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, aceptando la fecha y hora, por ellos 
propuesta, para tratar los temas pendientes sobre la Solución Sur. 1975.
-Sesenta copias de la comunicación mecanografiada remitida por la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri a los vecinos del barrio, solicitando su firma para 
presentar, a diferentes organismos, la petición de la construcción de una pasarela 
que solucione los problemas que ha ocasionado en el barrio la construcción de la 
Solución Sur. 1975.
-Resumen mecanografiado de los temas a tratar en la asamblea de la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, entre otros los accesos al barrio tras la inauguración 
de la Solución Sur. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Delegado Provincial de Obras Públicas, sobre los problemas que ocasiona en el 
barrio de Rekaldeberri la construcción de la Solución Sur. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Gobernador Civil, sobre los problemas ocasionados en el barrio de Rekaldeberri 
por la construcción de la Solución Sur. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Presidente de la Cámara de la Propiedad, sobre los problemas ocasionados en el 
barrio de Rekaldeberri por la construcción de la Solución Sur. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por Francisco Fernández Fernández, presidente 
de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Alcalde de Bilbao, sobre la 
remisión de un escrito con firmas denunciando los problemas causados en el 
barrio de Rekaldeberri por la Solución Sur. 1975.

1975.
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REK-ARTX 02/019 REKALDEBERRI  03 -Solicitud mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
Padres de Alumnos del Sagrado Corazón, Asociación de Vecinos de Genaro 
Riestra y otros, al Gobernador de Vizcaya, sobre la solución a los problemas 
causados por la construcción de la Solución Sur. 1975.
-Solicitud mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
Padres de Alumnos del Sagrado Corazón, Asociación de Vecinos de Genaro 
Riestra y otros, al Gobernador de Vizcaya, solicitando la revisión de los peligros 
que ocasiona la inauguración de la Solución Sur. 1975.
-Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri, sobre la alarma en el barrio ante la próxima inauguración de la 
autopista. Sin fecha.
-Carta mecanografiada remitida por Francisco Fernández Fernández, presidente 
de la Asociación de Familias de Rekaldeberri al Ministro de Obras Públicas, 
acerca de los peligros que ocasiona la Autopista en el barrio de Rekaldeberri. 
1975.
-Dos copias mecanografiadas de la relación de peligros existentes en el barrio de 
Rekaldeberri por la construcción de la Autopista de la Solución Sur. Sin fecha.
-Original y cinco copias de carta mecanografiada remitida por Francisco 
Fernández Fernández al Gobernador Civil de Vizcaya, solicitando le haga llegar al 
Ministro de Obras Públicas su escrito, sobre los problemas creados en el barrio 
de Rekaldeberri por la construcción de la Autopista de la Solución Sur. 1975.
-Petición mecanografiada presentada por Francisco Fernández Fernández, 
presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Gobernador Civil de 
Vizcaya, solicitando una entrevista para tratar de la detención de una joven de 16 
años que repartía hojas informativas de la citada Asociación. 1975.
-Comunicado mecanografiado remitido por el Gobernador Civil de Vizcaya al 
presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, acerca de las soluciones 
para evitar daños en el barrio de Rekaldeberri por la construcción de la Solución 
Sur. 1975.
-Dos copias de la petición mecanografiada remitido por la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, Asociación de Padres del Colegio Sagrado Corazón, Junta de 
Vecinos de Genaro Riestra y otros, al Delegado Provincial del Ministerio de Obras 
Públicas, solicitando soluciones a los problemas causados en el barrio de 
Rekaldeberri por la construcción de la Autopista de la Solución Sur. 1975. Adjunta 
fotografía señalando los lugares perjudicados y las posibles soluciones.
-Once recortes de prensa sobre los problemas ocasionados por la construcción 
de la Autopista de la Solución Sur en el barrio de Rekaldeberri. 1975.

1975.

REK-ARTX 02/020 REKALDEBERRI  03 Carta mecanografiada remitida por Francisco Fernández Fernández, presidente 
de la Asociación de Familias de Rekaldeberri al Gobernador Civil de la Provincia, 
sobre los peligros ocasionados en el barrio de Rekaldeberri por las torres de alta 
tensión, situadas cerca de edificios y patios de escuelas. 1975

1975.

REK-ARTX 02/021 REKALDEBERRI  03 Fotocopia encuadernada del informe presentado por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri titulado "Nuestro barrio. Libro Negro de Recaldeberri". 1975.

1975.
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REK-ARTX 02/022 REKALDEBERRI  03 Folleto explicativo dirigido a la opinión pública de Madrid, sobre la problemática de 
la biblioteca "Rekalde", sita en el barrio de Rekaldeberri, ante la nueva normativa 
del Ministerio de Cultura, anulando los convenios con las Aulas de Cultura, 
dejando a la citada biblioteca sin subvenciones y en situación de quiebra. Sin 
fecha.

REK-ARTX 02/023 REKALDEBERRI  03 Tres copias de la carta remitida por la Asociación de Familias del Barrio de 
Rekaldeberri al Alcalde de Bilbao, solicitando respuesta a la propuesta de 
solución de los problemas del barrio, que plantean en el dossier adjunto titulado 
"Rekaldeberri: un barrio para morir". 1979.

1979.

REK-ARTX 03/001 REKALDEBERRI  04 Listado de los contactos de las asociaciones del distrito 7 ( Rekalde ), señalando 
el día de reunión, dirección, teléfono y persona de contacto.
Se incluye un listado de los componentes del Consejo de Distrito de Rekalde y de 
las demarcaciones. 1989.

1989. Dos copias.

REK-ARTX 03/002 REKALDEBERRI  04 Cuatro folletos publicitarios del Área de Relaciones Ciudadanas y 
Descentralización del Ayuntamiento de Bilbao. Sin fecha.

Fotocopias de dos de 
ellos.

REK-ARTX 03/003 REKALDEBERRI  04 Guía de servicios de Santutxu. 1990 1990.

REK-ARTX 03/004 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de las directrices de funcionamiento de las comisiones de trabajo de los 
distritos. Sin fecha.

REK-ARTX 03/005 REKALDEBERRI  04 Proceso para la elección de  los vocales representantes de las asociaciones en 
los consejos de distrito.
Incluye circulares entre el Área de Relaciones Ciudadanas y Descentralización del 
Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación Tiki-Taka, entre otras; correspondencia; 
propuestas; un listado del calendario electoral de las elecciones de vocales a 
consejos de distrito y los colegios electorales; y una copia de la Normativa 
Electoral para vocales de distrito. 1989-1990.

1989, 1990. Dos copias.

REK-ARTX 03/006 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de la propuesta de modificación del trasporte público, realizada por la 
Asociación de Vecinos de Iralabarri-Torre Urizar al Departamento de Circulación y 
Transporte del Ayuntamiento de Bilbao. 1992

1992.

REK-ARTX 03/007 REKALDEBERRI  04 Tres folletos publicitarios del Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, 
sobre la promoción de "Bizkaia Maitea".

REK-ARTX 03/008 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de una relación de asociaciones inscritas en el Registro Municipal de 
Asociaciones, a treinta de junio de 1989.

1989.

REK-ARTX 03/009 REKALDEBERRI  04 Folleto publicitario del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación 
Foral de Bizkaia: "Así se distribuye su dinero".

REK-ARTX 03/010 REKALDEBERRI  04 Ocho copias de impresos de solicitud oficial al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao.
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REK-ARTX 03/011 REKALDEBERRI  04 Folleto informativo del Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral 
de Bizkaia, sobre la mendicidad infantil: "Por su futuro. Así no".

REK-ARTX 03/012 REKALDEBERRI  04 Dos folletos informativos de la Coordinadora Ecologista de Bizkaia sobre  la 
recogida de basuras y el reciclaje, y unas Jornadas sobre contaminación 
atmosférica y residuos tóxicos industriales. Sin fecha.

REK-ARTX 03/013 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de artículo del Periódico DEIA Bizkaia, sobre el servicio municipal de 
seguridad ciudadana en Bilbao. Cuatro de agosto de 1989.

1989.

REK-ARTX 03/014 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de un listado titulado "Bilbao en cifras", del Ayuntamiento de Bilbao, 
sobre la población de quince y más años distribuida por distritos. Aparecen datos, 
por sexo y edad, nivel de estudios o paro. Sin fecha.

REK-ARTX 03/015 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de la notificación remitida por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Bilbao a la Comunidad de Propietarios de la calle Amboto nº 4, comunicando a 
José Luis Pérez Reta, titular de la cafetería, sita en el número cuatro de la calle 
Amboto, las medidas correctoras necesarias  en su equipo de música y la 
denegación de licencia municipal para instalar un pub en el sótano de dicha 
comunidad.
Incluye:
Copia mecanografiada de la Nueva Ordenanza de Establecimientos de Hostelería 
y Asimilados, Área de Urbanismo, Circulación y Transportes de Ayuntamiento de 
Bilbao. Seis de octubre de 1988.
Ejemplar impreso de la Ordenanza Reguladora de Establecimientos de Hostelería 
y Asimilados. Área de Urbanismo, Circulación y Transportes de Ayuntamiento de 
Bilbao. Veintidós de marzo de 1989.

1988, 1989.

REK-ARTX 03/016 REKALDEBERRI  04 Problemática de drogodependencia en el barrio de Rekaldeberri.
Incluye:
- Dibujo alegórico a la muerte fumando.
- Folletos informativos sobre unas Jornadas de reflexión sobre las 
drogodependencias. Askagintza; sobre el Sida, del Servicio Vasco de Salud-
Osakidetza; dos folletos de la Coordinadora contra la droga de Deusto, de 
Salaketa, etc.
- Siete recortes de periódico con noticias relacionadas con las drogas y dos 
fotocopias de un recorte de prensa. 1988-1989.

1988, 1989.

REK-ARTX 03/017 REKALDEBERRI  04 Diligencia de las Asociaciones Tika-Taka y Rekaldeberri-Larraskitu remitida al 
Área de Urbanismo, Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao, 
solicitando la paralización de las obras de acceso al ambulatorio de Rekaldeberri. 
1990.
Incluye:
-  Carta remitida por el Instituto Nacional de la Salud a la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, sobre la apertura del nuevo ambulatorio. 1980.

1980, 1990.
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REK-ARTX 03/018 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de la carta remitida por la Asociación Ciudadana Tiki-Taka a la 
Dirección General de Carreteras de la Diputación de Bizkaia, informando de los 
problemas de seguridad en el barrio de Rekaldeberri a consecuencia de la 
autovía Solución Sur ( A-8 ). Cuatro de abril de 1989.
Incluye:
- Siete recortes de periódico y tres fotocopias referentes a la seguridad vial en el 
barrio. 1989.

1989.

REK-ARTX 03/019 REKALDEBERRI  04 Copia de la carta remitida por la Asociación Ciudadana Tiki-Taka al Concejal 
Delegado de Circulación y Transportes, sobre la reordenación del tráfico en el 
barrio de Rekaldeberri. Veintisiete de mayo de 1988.
Incluye:
-  Tres copias de la propuesta de circulación de la Asociación Ciudadana.
- Informe de la Asociación Ciudadana al barrio: "Ingenuidad y oscuras 
intencionalidades dejan a Larraskitu vallado e incomunicado".

1988.

REK-ARTX 03/020 REKALDEBERRI  04 Original y dos copias de la carta remitida por la Asociación Ciudadana Tiki-Taka a 
José María Gorordo, Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, sobre los problemas 
que existen en el barrio de Rekaldeberri, y la remisión de un ejemplar de su 
revista. Quince de febrero de 1989.
Ejemplar mecanografiado de un informe titulado "Apuntes de los temas a plantear 
por la Asociación Ciudadana en la entrevista con el Alcalde".  Tres de mayo de 
1988.
- Principales reclamaciones del barrio. Tres de junio de 1987.

1987, 1988, 1989.

REK-ARTX 03/021 REKALDEBERRI  04 Copia mecanografiada del informe "Breve exposición de los problemas 
planteados al Consejo de Distrito por las asociaciones de Rekalde: Asociación 
Socio-Cultural de Rekaldeberri-Larraskitu y Asociación Ciudadana Tiki-Taka".
Incluye:
- Copia mecanografiada de un dossier con las reivindicaciones de las 
asociaciones del distrito 7.
- Fotocopia de un artículo de la revista Tiki-Taka sobre las deficiencias del barrio 
de Rekaldeberri.
- Hoja mecanografiada y varios borradores de un listado de asuntos a tratar en la 
reunión con el Concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Uno de marzo de 1990.
- Ocho recortes de prensa sobre diversas problemáticas.

1990.
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REK-ARTX 03/022 REKALDEBERRI  04 La presencia del Euskera en el Barrio de Rekalde.
Incluye:
- Copia de la carta dirigida por el Consejo de Distrito número siete al 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, solicitando 
información sobre la campaña Herriz-Herri.
- Carta dirigida por el Consejo de Distrito número siete al Servicio de Euskera del 
Ayuntamiento de Bilbao, solicitando una subvención para el grupo Errekaldeko 
Euskera Taldea. Veintiuno de febrero de 1991.
- Copia de unas viñetas sobre el uso del euskera. Errekaldeko Euskara Taldea.
- Dos copias impresas de las Normas para regular el procedimiento de 
concesiones de subvenciones para actividades de promoción y normalización del 
euskera. 1991.
- Copia de un folleto de propaganda de cursos de euskera de AEK.

1991.

REK-ARTX 03/023 REKALDEBERRI  04 Reivindicaciones de las asociaciones del distrito número siete.
Incluye fotocopias de:
- Dossier mecanografiado de las asociaciones de distrito de Rekalde.
- Informe mecanografiado de los problemas planteados al Consejo de Distrito por 
las asociaciones de Rekalde.
- Varias relaciones mecanografiadas con los problemas existentes en el Distrito 
siete, presentados por la Asociación de Familias de Iturrigorri-Peñascal y el Grupo 
de Vecinos Uretamendi-circunvalación, así como las peticiones de la Asociación 
de Vecinos Rekalde-Betolaza. 1990.
- Recortes de noticias en prensa sobre la situación del barrio de Rekalde. 1987-
1988.
- Informe de carencias y déficits del barrio de Iralabarri presentado por la 
Asociación de Vecinos de Iralabarri- Torre Urizar. 1989.
- Informe mecanografiado de la Federación de Haurrentzat de Rekaldeberri, sobre 
las necesidades del barrio. 1990.
- Cinco solicitudes del C. P. Ingeniero José Orbegozo Gorostidi de Bilbao dirigidas 
al Ayuntamiento. 1989-1990.

1989, 1990.

REK-ARTX 03/024 REKALDEBERRI  04 Fotocopia de tres peticiones de la Asociación Socio-Cultural de Rekaldeberri-
Larraskitu dirigidas al Departamento de Circulación y Transportes del 
Ayuntamiento de Bilbao y a la Dirección de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco, sobre el establecimiento de una línea de Metro por el barrio. 
1989.
Incluye:
- Folleto publicitario de la terminal de transportes de pasajeros de Abando. 
Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Bilbao.
- Folleto publicitario del aparcamiento de la OTA. Ayuntamiento de Bilbao.
- Folleto publicitario del Metro. Departamento de Transportes y Obras Públicas del 
Gobierno Vasco.
- Tres recortes de prensa y una fotocopia de noticias sobre el metro y el 
transporte público en el barrio de Rekalde y Larraskitu. 1989.

1989.
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REK-ARTX 03/025 REKALDEBERRI  05 Original y copia de la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de 
Familias de Rekaldeberri, Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de 
Sestao, Cruces, Sondica, Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras, y vecinos de 
Bizkaia, dirigidas al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión 
municipal de Dª Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del 
puesto de Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, 
como de la Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente.  Ocho de abril 
de 1975.
Incluye:
- Original y copia mecanografiada de la carta remitida por la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, como primer firmante del anterior documento, al 
Gobernador Civil de Vizcaya, informando de la renuncia a dar trámite legal a las 
cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que adjuntaban a la carta citada. 
Catorce de abril de 1975.

1975. La primera carta tiene un 
sello de tres pesetas.

REK-ARTX 03/026 REKALDEBERRI  05 Registro de entrada de la carta remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, avalada por nueve mil trescientas trece firmas de vecinos del barrio, 
a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Bilbao, solicitando soluciones para los 
múltiples problemas del barrio. Veinticuatro de enero de 1975. 
Incluye:
- Dos oficios de remisión de la mencionada carta. Veinticuatro de enero de 1975
- Copias de oficios de remisión de la mencionada carta al Delegado del Ministerio 
de Agricultura, Delegado Provincial de Sanidad, Delegado Provincial de 
Educación Física y otros. Veinticuatro de enero de 1975.

1975.

REK-ARTX 03/027 REKALDEBERRI  05 Reunión de la Alcaldesa de Bilbao con la Asociación de Familias de Rekaldeberri.
Incluye:
- Fotocopia del resumen mecanografiado de la entrevista realizada entre la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri y la Alcaldesa de Bilbao.
- Dos ejemplares mecanografiados de la respuesta de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri a la nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de Bilbao. 
Cinco de febrero de 1975.
- Tres ejemplares mecanografiados y una copia de la réplica de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri a la nota del Ayuntamiento de Bilbao, referente a la 
reunión que se produjo en dicho Ayuntamiento, el cuatro de marzo de 1975.
- Nota mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
director del Periódico "El Correo Español", mostrando su desacuerdo con la nota 
de prensa del Ayuntamiento de Bilbao en la que se definía como "tumultuosa 
reunión" la mantenida con esta institución. Seis de marzo de 1975.
- Cuatro notas con las identificaciones de los dos miembros de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri que participaron en la reunión con la Alcaldesa pero se 
negaron a identificarse tras ser requeridos a ello.

1975.

REK-ARTX 03/028 REKALDEBERRI  05 Treinta y dos recortes de prensa y dos fotocopias de noticias sobre la relación de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri con la Alcaldesa del Ayuntamiento de 
Bilbao. 1975.

1975.
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REK-ARTX 03/029 REKALDEBERRI  05 Polémica en el periódico "La Gaceta del Norte".
Incluye:
- Dos copias mecanografiadas de una carta remitida por un lector de "La Gaceta 
del Norte" al director de este periódico, sobre ciertas críticas vertidas contra las 
asociaciones de familias. Veintisiete de abril de 1975.
- Copia mecanografiada de la carta remitida por un socio de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri al director del periódico "La Gaceta del Norte". Veintitrés 
de octubre de 1975.
- Copia mecanografiada de la carta remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al director del periódico "La Gaceta del Norte". 1975.
- Cuatro recortes de noticias del periódico "La Gaceta del Norte". 1975.

1975.

REK-ARTX 04/001 REKALDEBERRI  05 Originales de parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se 
adjuntaban a la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias 
Rekaldeberri, Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, 
Sondica, Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras, y vecinos de Bizkaia, al 
Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª Pilar 
Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de Alcaldesa, del 
de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la Comisión de 
Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975.

REK-ARTX 04/002 REKALDEBERRI  05 Fotocopias de parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se 
adjuntaban a la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias 
Rekaldeberri, Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, 
Sondica, Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras, y vecinos de Bizkaia, al 
Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª Pilar 
Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de Alcaldesa, del 
de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la Comisión de 
Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975.

REK-ARTX 05/001 REKALDEBERRI  06 Parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se adjuntaban a 
la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias Rekaldeberri, 
Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, Sondica, 
Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras veintiún asociaciones y vecinos de 
Bizkaia, al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª 
Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de 
Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la 
Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975. Firmas presentadas en 
un archivador.
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REK-ARTX 05/002 REKALDEBERRI  06 Parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se adjuntaban a 
la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias Rekaldeberri, 
Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, Sondica, 
Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras veintiún asociaciones y vecinos de 
Bizkaia, al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª 
Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de 
Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la 
Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975. Firmas presentadas en 
un archivador.

REK-ARTX 06/001 REKALDEBERRI  07 Parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se adjuntaban a 
la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias Rekaldeberri, 
Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, Sondica, 
Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras veintiún asociaciones y vecinos de 
Bizkaia, al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª 
Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de 
Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la 
Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975. Firmas presentadas en 
un archivador.

REK-ARTX 06/002 REKALDEBERRI  06 Parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se adjuntaban a 
la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias Rekaldeberri, 
Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, Sondica, 
Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras veintiún asociaciones y vecinos de 
Bizkaia, al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª 
Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de 
Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la 
Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975. Firmas presentadas en 
un archivador.

REK-ARTX 07/001 REKALDEBERRI  07 Parte de las cuarenta y seis mil ciento treinta y cuatro firmas que se adjuntaban a 
la carta mecanografiada remitida por las Asociaciones de Familias Rekaldeberri, 
Iralabarri-Urizar, Portugalete, Nuestro Pueblo de Sestao, Cruces, Sondica, 
Ocharcoaga, Elexalde de Lejona y otras veintiún asociaciones y vecinos de 
Bizkaia, al Gobernador Civil de Vizcaya, denunciando la gestión municipal de Dª 
Pilar Careaga de Lequerica y solicitando su dimisión tanto del puesto de 
Alcaldesa, del de Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Gran Bilbao, como de la 
Comisión de Trabajo y Protección del Medio Ambiente. Ocho de abril de 1975.

1975. Firmas presentadas en 
un archivador.

REK-ARTX 07/002 REKALDEBERRI  08 Fotocopia del acta mecanografiada de la reunión celebrada el doce de noviembre 
de 1984 entre la Comisión de Información y Relaciones Ciudadanas y los 
representantes de los vecinos del bloque de Gaztelondo en Rekaldeberri, sobre 
los problemas sin solucionar del barrio.

1984.

REK-ARTX 07/003 REKALDEBERRI  08 Fotocopia del acta de la reunión celebrada el quince de octubre de 1984 entre la 
Comisión de Información y Relaciones Ciudadanas y los representantes de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre el acondicionamiento de la Plaza 
de Rekalde.

1984.
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REK-ARTX 07/004 REKALDEBERRI  08 Fotocopia del acta de la reunión celebrada el veintidós de octubre de 1984 entre 
la Comisión de Información y Relaciones Ciudadanas y los representantes de la 
Asociación Ciudadana de Rekaldeberri, sobre los problemas surgidos en el barrio 
a raíz del cierre de la carretera de Larraskitu.

1984.

REK-ARTX 07/005 REKALDEBERRI  08 Fotocopia del acta de la reunión celebrada el diecinueve de noviembre de 1984 
entre la Comisión de Información y Relaciones Ciudadanas y los representantes 
de la Asociación de Familias de Rekaldeberri y la Asociación Ciudadana del 
mismo barrio, sobre el acondicionamiento de la Plaza de Rekalde.

1984.

REK-ARTX 07/006 REKALDEBERRI  08 Dos copias del oficio mecanografiado de la Secretaría General del Ayuntamiento 
de Bilbao a la sección de Urbanismo, remitiendo un informe y avance de 
ordenación de la Plaza de Rekalde. Quince de octubre de 1984.
Incluye el informe mecanografiado. Quince de octubre de 1984.

1984.

REK-ARTX 07/007 REKALDEBERRI  08 Fotocopia de una nota mecanografiada de la reunión celebrada con 
representantes del barrio de Rekaldeberri, el doce de diciembre de 1968, con un 
listado de temas a tratar sobre tráfico, sanidad y limpieza, y educación.

1968.

REK-ARTX 07/008 REKALDEBERRI  08 Copia de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekalde al Gobernador Civil de Vizcaya, enumerando una serie de lugares con 
peligro que han ocasionado algunas víctimas. Once de junio de 1969.
Incluye la contestación de la Sección de Coordinación y Relaciones Públicas del 
Gobierno Civil de Vizcaya a la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Diciembre 
de noviembre de 1969.

1969.

REK-ARTX 07/009 REKALDEBERRI  08 Trece fotocopias de una hoja mecanografiada con unos versos o coplas de un 
vecino del barrio de Rekaldeberri, inspiradas en una noticia aparecida en prensa: 
"Rekaldeberri: 500 niños felicitan al Ayuntamiento de Bilbao". Sin fechar.

REK-ARTX 07/010 REKALDEBERRI  08 Fotocopia del número 5 del Boletín Informativo del Ministerio de Cultura, 
Delegación Provincial de Vizcaya, correspondiente a octubre de 1980.

1980.

REK-ARTX 07/011 REKALDEBERRI  08 Borradores manuscritos de diferentes asuntos a tratar en las Juntas Directivas 
celebradas entre 1980 y 1982.

1980, 1981, 1982.

REK-ARTX 07/012 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. De 
febrero a noviembre de 1967. 
Corresponde a los socios número uno al doscientos cincuenta y nueve.

1967. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 07/013 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Del año 
1968.
Corresponde a los socios doscientos sesenta al quinientos sesenta y seis.

1968. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.
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REK-ARTX 07/014 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Del año 
1969.
Corresponde a los socios quinientos setenta al setecientos veinte.

1969. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 08/001 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Del año 
1970.
Corresponde a los socios setecientos veintiuno al setecientos setenta y dos.

1970. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 08/002 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. De 
1971 a 1974.
Corresponde a los socios setecientos sesenta y tres al ochocientos dos.

1971, 1972, 1973, 1974. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 08/003 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. De 
enero a abril de 1975.
Corresponde a los socios ochocientos tres al novecientos sesenta y cinco.

1975. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 08/004 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Mayo 
de 1975.
Corresponde a los socios novecientos sesenta y seis al mil ciento setenta y ocho.

1975. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 08/005 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Mayo y 
junio de 1975.
Corresponde a los socios mil cuatrocientos cincuenta y dos al mil setecientos 
sesenta y seis.

1975. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 09/001 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. Mayo y 
junio de 1975.
Corresponde a los socios mil setecientos sesenta y siete al mil novecientos 
noventa y dos.

1975. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 09/002 REKALDEBERRI  08 Fichas de socios de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri. 1976 y 
1977.
Corresponde a los socios mil novecientos noventa y tres al dos mil setenta y dos.

1976, 1977. Las fichas están 
ordenadas por el número 
de socio y no por orden 
cronológico.

REK-ARTX 09/003 REKALDEBERRI  09 Libro manuscrito de actas de las asambleas general y anuales celebradas por la 
Asociación Ciudadana Tiki - Taka de Rekaldeberri, del trece de abril de 1984 al 
veinte de enero de 1999.

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999.

En las primeras hojas 
incluye un listado con el 
nombre de los socios 
que constituyen la 
referida asociación
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REK-ARTX 09/004 REKALDEBERRI  09 Veintitrés planos del proyecto de obra de un vertedero de basuras del 
Ayuntamiento de Bilbao.
Forman parte del contrato para la limpieza viaria, recogida de basuras y 
eliminación de las mismas de la villa de Bilbao.  Presentado por la empresa 
Construcciones y Contratas S.A.. 1972

1972. Todos los planos están 
sueltos.

REK-ARTX 09/005 REKALDEBERRI  09 Informe mecanografiado realizado por el Gabinete Psicopedagógico del Módulo 
Psicosocial de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, para solicitar una ayuda 
económica con la que sufragar un proyecto de gabinete psicopedagógico en el 
barrio. Septiembre 1979.

1979.

REK-ARTX 09/006 REKALDEBERRI  09 Calendarios para la recogida de basuras, realizados por la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, con el mensaje: "Por un Recaldeberri más limpio". 1969 y 1971.
Un ejemplar del calendario de 1969.
Seis ejemplares del calendario de 1971.

1969, 1971.

REK-ARTX 09/007 REKALDEBERRI  09 Quince planos del proyecto de zona recreativa en Rekaldeberri. Dirección de 
Arquitectura del Ayuntamiento de Bilbao. 1975.

1975. Los planos corresponden 
al proyecto de ejecución 
del polideportivo de "El 
Fango".

REK-ARTX 10/001 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, con los diferentes problemas 
que presenta el barrio y sus peticiones de resolución. Quince de mayo de 1979.
Adjunta dossier de problemas y soluciones para el barrio de Rekaldeberri.

1979.

REK-ARTX 10/002 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja mecanografiada con el título "Y de Rekaldeberri qué….?", en 
relación a la falta de equipamientos escolares en el barrio. 1966.

1966. Tres ejemplares.

REK-ARTX 10/003 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre el enfrentamiento con el Ayuntamiento de Bilbao, con motivo 
de las fiestas del barrio. Julio de 1975.

1975. Cuatro ejemplares.

REK-ARTX 10/004 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta mecanografiada remitida por la Comisión de Propaganda de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri a sus socios. 1970.

1970. Seis ejemplares.

REK-ARTX 10/005 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la subida de los precios. Diciembre de 1973.

1973. Ocho ejemplares.

REK-ARTX 10/006 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la masiva respuesta dada por los vecinos al acudir al partido de fútbol 
celebrado entre viejas glorias de La Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, a 
beneficio de los subnormales del barrio. Veinte de octubre de 1971.

1971. Dos ejemplares.
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REK-ARTX 10/007 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada remitida por la Junta Directiva de la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri a sus socios, sobre la marcha de la misma. Veintitrés 
de octubre de 1967.

1967. Dos ejemplares.

REK-ARTX 10/008 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la convocatoria de asamblea general ordinaria. Sin fecha.

REK-ARTX 10/009 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a sus socios, sobre la convocatoria de una asamblea, a celebrarse 
en el cine Rekalde. Sin fecha.

REK-ARTX 10/010 REKALDEBERRI  10 Nota manuscrita en relación al transporte público, número de autobuses que 
circulan y al intervalo al que lo hacen. Sin fecha.

REK-ARTX 10/011 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja informativa de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la denegación por parte del Ministerio de la Gobernación de la autorización 
solicitada para celebrar una asamblea general extraordinaria. Veintinueve de abril 
de 1973.

1973.

REK-ARTX 10/012 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja mecanografiada dirigida a la opinión pública por la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre exigencias dirigidas al 
Ayuntamiento de Bilbao. Sin fecha.

REK-ARTX 10/013 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja informativa remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la manifestación convocada para el diecisiete de febrero de 
1979 hasta el Ayuntamiento de Bilbao. Esta manifestación, en reclamación de 
soluciones urbanísticas, cuenta con apoyo de diversas entidades sociales, 
culturales, sindicales y religiosas. Trece de febrero de 1979.

1979.

REK-ARTX 10/014 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja informativa de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la inauguración del Instituto de Rekaldeberri, subvencionado por la Caja de 
Ahorros y dirigido por el Instituto Teresiano. Sin fecha.

REK-ARTX 10/015 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja informativa mecanografiada remitida por las asociaciones de 
familias de Vizcaya: Danok Bat Arangoiti, Padura Arrigorriaga, Gure Etxea 
Zurbaran y otras, sobre su consideración de no participar de forma activa en las 
elecciones de concejales municipales, por oponerse al decreto del doce de 
septiembre que regula las campañas electorales. Octubre de 1970.

1970.

REK-ARTX 10/016 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, solicitando a las familias su inscripción en la asociación. Sin 
fecha.

REK-ARTX 10/017 REKALDEBERRI  10 Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, citando a sus socios a la asamblea ordinaria a celebrarse en el Cine 
Rekalde, el día tres de marzo. Sin fecha.
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REK-ARTX 10/018 REKALDEBERRI  10 Fotocopia mecanografiada del número dos de la publicación "Lutxana", de julio de 
1973.

1973,

REK-ARTX 10/019 REKALDEBERRI  10 Manual impreso de información para profesionales sanitarios de atención 
primaria, sobre el sida, realizado por el Servicio Vasco de Salud - Osakidetza y el 
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. 1989.

1989.

REK-ARTX 10/020 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la guía de centros cívicos del Ayuntamiento de Barcelona. Sin fecha.

REK-ARTX 10/021 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la convocatoria del Ayuntamiento de Bilbao a la sesión 
extraordinaria que se celebrará en las Casas Consistoriales el próximo día 
diecisiete de febrero de 1986. Catorce de febrero de 1986.

1986. Dos ejemplares.

REK-ARTX 10/022 REKALDEBERRI  10 Informe de las "Jornadas sobre Historia y Cultura Gitana". Sin fecha.

REK-ARTX 10/023 REKALDEBERRI  10 Originales, fotocopias y borradores de los diferentes artículos que componen el 
informe "Nuestro Barrio. Libro Negro de Recaldeberri". Bilbao. 1975.

1975.

REK-ARTX 10/024 REKALDEBERRI  10 Dos tasas y exacciones parafiscales de cinco y veinte pesetas.

REK-ARTX 10/025 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la instancia presentada por la Comunidad de Propietarios de los 
números uno y tres de la calle Gazteluondo al Ayuntamiento de Bilbao, sobre los 
problemas de accesibilidad a la calle. Dos de junio de 1987.
Incluye firmas.

1987.

REK-ARTX 10/026 Fotocopia de una hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, sobre el pleno extraordinario para la participación 
ciudadana en el Ayuntamiento de Bilbao. Noviembre de 1979.

1979.

REK-ARTX 10/027 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la convocatoria mecanografiada del Ayuntamiento de Bilbao a la 
Comisión Municipal Permanente, a la sesión extraordinaria a celebrarse en las 
Casas Consistoriales el próximo día seis de octubre de 1982.

1982.

REK-ARTX 10/028 REKALDEBERRI  10 Fotocopia del acta mecanografiada de la reunión mantenida entre la Comisión de 
Información y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao y la Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri, sobre los problemas surgidos con motivo del cierre 
de la carretera de Larraskitu. El veintidós de octubre de 1984.

1984.

REK-ARTX 10/029 REKALDEBERRI  10 Recorte de prensa del periódico "DEIA", sobre "la situación tercermundista de 
cuarenta viviendas de Rekaldeberri". Uno de noviembre de 1987.

1987.

REK-ARTX 10/030 REKALDEBERRI  10 Borrador de la instancia mecanografiada remitida por la Asociación Ciudadana de 
Rekaldeberri al Área de Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de 
Bilbao, sobre el proyecto de realización de la Plaza Rekalde. Sin fecha.

Incompleta.
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REK-ARTX 10/031 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la hoja informativa mecanografiada remitida por la Junta Directiva de 
la Asociación de Ciudadana de Rekaldeberri convocando a una rueda de prensa 
sobre la "Plaza de Rekaldeberri". Octubre de 1985.

1985. Dos ejemplares.

REK-ARTX 10/032 REKALDEBERRI  10 Hoja mecanografiada remitida por el Grupo de Vecinos Uretamendi-Betolaza-
Circunvalación a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del diez 
de junio de 1987, con un plan de los trabajos que se han de realizar en la zona. 
Junio de 1987.

1987.

REK-ARTX 10/033 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la instancia presentada por el Grupo de Vecinos de Betolaza-
Uretamendi-Circunvalación a la Gerencia Provincial del Insalud, solicitando la 
habilitación de los locales del consultorio de urgencias de la Seguridad Social, 
ubicados en la calle Carretera Larraskitu. Mayo de 1987.

1987.

REK-ARTX 10/034 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una breve memoria explicativa mecanografiada del Grupo de Grupo 
de Vecinos de Bemolada-Uretamendi-Circunvalación y de la Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri, sobre el proyecto de remodelación de la ladera norte 
del monte en el barrio de Rekaldeberri-Uretamendi,. Junio de 1987.

1987.

REK-ARTX 10/035 REKALDEBERRI  10 Instancia presentada por la Asociación Ciudadana TiKi-Taka al Ayuntamiento de 
Bilbao, sobre el traslado del consultorio de Gordóniz al ambulatorio de Larraskitu. 
Noviembre de 1986.

1986.

REK-ARTX 10/036 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja mecanografiada con la rueda de prensa sobre la plaza 
Rekalde. Sin fecha.

REK-ARTX 10/037 REKALDEBERRI  10 Fotocopia del acta mecanografiada de la reunión celebrada entre la Comisión 
Informativa y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao, la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri y la Asociación Ciudadana del mismo barrio, sobre la 
Plaza de Rekaldeberri, conocida como Plaza de Rekalde en el Plan de la Zona 
Sur. Diecinueve de noviembre de 1984.

1984.

REK-ARTX 10/038 REKALDEBERRI  10 Fotocopia del acta mecanografiada  de la reunión celebrada entre la Comisión 
Informativa y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao y los 
representantes de los vecinos del bloque de Gaztelondo, en Rekaldeberri, sobre 
su problemática. Doce de noviembre de 1984.

1984.

REK-ARTX 10/039 REKALDEBERRI  10 Croquis del paso peatonal en la Carretera de Larraskitu. Sin fecha.

REK-ARTX 10/040 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta remitida por Miguel Espel, como director general del 
Lezama Leguizamón S.A., a la Asociación de Vecinos de Rekaldeberri, sobre 
ciertas escombreras clandestinas que ocupan parte de sus terrenos, en el paraje 
conocido como la Balsa. Veintidós de enero de 1979.

1979.
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REK-ARTX 10/041 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja informativa mecanografiada de la Asociación Ciudadana 
Tiki-Taka de Rekaldeberri, sobre el alquiler por parte del INSALUD de un local en 
la calle Gordóniz, que sirve de consultorio, cuando cerca dispone de otro local 
que esta libre por las tardes. Sin fecha.

REK-ARTX 10/042 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri a sus socios, sobre los temas tratados en la asamblea 
del trece de abril de 1984.

1984.

REK-ARTX 10/043 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una carta mecanografiada remitida por AUXILIA, por la Integración 
del Disminuido Físico en la Sociedad, asociación de voluntarios con inquietudes 
sociales con la intención de generar un primer contacto y posibilitar futuras 
colaboraciones. Marzo de 1987.

1987.

REK-ARTX 10/044 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una carta mecanografiada remitida por la Asociación Ciudadana de 
Rekaldeberri a los comerciantes del barrio, informando de la publicación de una 
revista y solicitando su colaboración. Sin fecha.

REK-ARTX 10/045 REKALDEBERRI  10 Carta mecanografiada remitida por el Área de Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Bilbao a la Asociación Ciudadana de Rekaldeberri, sobre 
diversos problemas en Rekaldeberri. Febrero de 1987.

1987.

REK-ARTX 11/001 REKALDEBERRI  11 Copia del acta mecanografiada de la reunión celebrada entre la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, la Asociación Ciudadana de Rekaldeberri y el Director 
de la Caja Laboral Popular, donde se da cuenta de la distribución del Fondo 
Especial de Obras Sociales para el ejercicio de 1991. 1990.

1990.
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REK-ARTX 11/002 REKALDEBERRI  11 Correspondencia de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri de los 
años 1965, 1966, 1969, 1970 y 1971.
Incluye:
-Copia mecanografiada del reglamento de la Comisión o Consejo Vecinal del 
Distrito de Rekaldeberri. 1965.
-Nota informativa mecanografiada de un grupo de hombres y mujeres del barrio 
de Rekaldeberri, acerca de la Construcción del Instituto en el mencionado barrio 
así como de las escuelas de Uretamendi y Elejabarri. 1966.
-Informe mecanografiado acerca del problema de centros escolares en el barrio 
de Rekaldeberri. Adjunta una estadística de 1966. Sin fecha.
-Fotocopia de la comunicación remitida por la Sección de Coordinación y 
Relaciones Públicas del Gobierno Civil de Vizcaya al presidente de la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, en contestación a su escrito sobre los problemas de 
tráfico y de infraestructuras del barrio. 1969.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Educación y Ciencia a la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri, acerca de la provisión de vacante de Educación Especial en el 
colegio nacional "Camilo Alonso Vega". 1971.
-Nota informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
sobre la situación de los niños de educación especial del colegio nacional "Camilo 
Alonso Vega". 1971.
-Hoja informativa mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri 
titulada "Tiempo para una respuesta", acerca de las gestiones realizadas, durante 
el año 1971, ante la Alcaldesa y el Gobernador Civil, sobre urbanismo, tráfico, 
cultura y otros asuntos de interés para el barrio. 1971.
-Tres recortes de prensa sobre la relación entre la Alcaldesa y las Asociaciones 
Familiares. 1971.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri al Administrador del nº 86 de la Calle Gordóniz, acerca de un lugar 
de esparcimiento para el barrio. 1969.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ayuntamiento de Bilbao, sobre la necesidad de tener algunos lugares para recreo 
de los vecinos. 1969.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Gobernador Civil de la Provincia de Vizcaya, sobre los problemas del barrio. 1971.
-Dos copias de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a Francisco Hurtado de Saracho, sobre la urbanización del barrio, 
jardines, campañas de desratización y otros problemas. 1970.

1965, 1966, 1969, 1970, 1971.
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REK-ARTX 11/003 REKALDEBERRI  11 Correspondencia de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri de los 
años 1972.
Incluye:
-Solicitud mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri y la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional 
Teniente Alfonso Churruca al Ayuntamiento de Bilbao, pidiendo la solución a los 
problemas creados en el barrio por las obras de la Autopista de la Solución Sur. 
1972.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri al Gobierno Civil, acerca de las disposición de nuevos locales. 1972.
-Acta mecanografiada de la asamblea extraordinaria de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, celebrada el 16 de diciembre de 1972, remitida al Gobierno Civil, 
según lo establece la ley. 1972.
-Autorización mecanografiada remitida por el Negociado de Reuniones de la 
Jefatura Superior de Policía al presidente de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, concediéndole permiso para celebrar una reunión. 1972.
-Carta remitida por el presidente de la Asociación de Familias de La Peña-
Zamácola a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, felicitándole las Navidades 
y adjuntando una carta informativa, sobre la invitación de la hermandad de 
donantes de sangre para asistir a ciertos actos. 1972.
-Carta mecanografiada remitida por el Presidente de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Gobierno Civil, comunicándole la convocatoria de la asamblea 
extraordinaria de dicha Asociación. 1972.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Sección de Obras y Servicios del 
Ayuntamiento de Bilbao a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
informándoles sobre el Servicio de Montes. 1972.
-Dos copias de la resolución mecanografiada remitida por la Sección de Gobierno 
y Régimen interior del Gobierno Civil de Vizcaya a la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, acerca de la suspensión de dicha Asociación. 1972.
-Expediente instruido por el Ministerio de Información y Turismo contra Tomás 
Pueyo Montero, presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, por 
presunta infracción de la Ley de Prensa e Imprenta. 1972.
-Copia de la escritura otorgada por Tomás Pueyo Montero, como presidente de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, a Juan José Llarena Chave. 1972.
-Dos copias del certificado presentado por María Teresa Martínez Alonso 
delegando su poder, como secretaria de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, en Tomás Pueyo Montero. 1972.
-Notificación mecanografiada de la Jefatura Superior de Policía de la Dirección 
General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación dirigida  a la Asociación 
de Familias del barrio de Rekaldeberri, para que se personen en dicha Jefatura. 
1972.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri al Alcalde de Bilbao, sobre las obras de la Solución Sur. 1972.
-Comunicación mecanografiada remitida por el Ministerio de Obras Públicas a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, convocándoles a una reunión para tratar 
sobre las zonas de trabajo de las obras de la  Autopista de la Solución Sur de 

1972.
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REK-ARTX 11/003 REKALDEBERRI  11 Bilbao. 1972.
-Petición mecanografiada presentada por Tomás Pueyo Montero, presidente de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri al Delegado de Información y Turismo de 
Vizcaya, solicitando permiso para realizar una exposición de Arte Vasco. 1972.
-Dos Comunicaciones mecanografiadas remitidas por el Gobierno Civil de 
Vizcaya a la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri, acerca de la 
modificación de sus estatutos. 1972.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación Católica de Maestros a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, invitándoles a una reunión informativa 
sobre su situación. 1972.
-Dos copias de la comunicación mecanografiada remitida por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Información y Turismo a la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, informando de la obligación de comunicar el día de la celebración 
del Tercer Concurso Artístico que se celebrará en el barrio. 1972.
-Acta del acuerdo adoptado por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri, en Junta General, sobre la modificación del artículo 33 de sus 
estatutos. 1972.
-Esquema mecanografiado de la Ley General de Educación presentado por la 
Federación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Vizcaya. 1972.
-Solicitud mecanografiada presentada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Delegado de Información y Turismo, requiriendo permiso para 
celebrar el Tercer Concurso Artístico-Literario en el barrio. 1972.
-Dos Cartas mecanografiadas remitidas por Isidro María Andreu Rodamilans a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, acerca de sus servicios jurídicos. 1972. 
Adjunta copia de la contestación.
-Acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, del doce de marzo de 1972. Adjunta permiso de la 
Jefatura Superior de Policía para la celebración.
-Carta mecanografiada remitida por el secretario de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Gobernador Civil de Vizcaya, informándole de la convocatoria de 
asamblea general de la Asociación. 1972.
-Carta mecanografiada remitida por la Sociedad Anónima de Espectáculos 
"Trueba" a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, informándoles del permiso 
para celebrar asamblea general en sus locales. 1972.
-Comunicado mecanografiado remitido por la Dirección General de Política 
Interior y Asistencia Social del Ministerio de la Gobernación a la Asociación de 
Familias del barrio de Rekaldeberri, sobre el cambio de sus estatutos. 1972.

1972.
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REK-ARTX 11/004 REKALDEBERRI  11 Correspondencia de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri de los 
años 1973.
Incluye:
-Carta mecanografiada remitida por Ferrovial S.A. al presidente de la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, sobre la reposición de una valla protectora en el 
desmonte de Gordóniz. 1973.
-Copia del decreto del Alcalde de Bilbao remitida a la empresa Ferrovial S.A., por 
el que se le requiere proceda a reponer una alambrada en el Camino Artesu. 
1973.
-Comunicado mecanografiado de Francisco Fernández Fernández, en 
representación de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, dirigido al Gobierno 
Civil de Vizcaya, solicitando autorización para la celebración de la asamblea 
extraordinaria. 1973.
-Invitación cursada por el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones 
Familiares de Vizcaya a la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri, para 
participar en la VI asamblea. 1973
-Dos copias mecanografiadas de la relación de personas que componen la Junta 
Directiva de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. 1973.
-Copia mecanografiada del acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria 
de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Quince de abril de 1973.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación a la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, autorizando la celebración de su asamblea general. 
1973.
-Solicitud mecanografiada presentada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a la Sociedad Anónima de Espectáculos "Trueba", para que les 
cedan sus locales, a fin de realizar en ellos su asamblea general. 1973
-Carta mecanografiada remitida por la Sociedad Anónima de Espectáculos 
"Trueba" a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, informándoles del permiso 
para celebrar en sus locales su asamblea general. 1973.
-Solicitud mecanografiada presentada por Tomás Pueyo Montero, en nombre de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Gobierno Civil de Vizcaya, para 
llevar a cabo una asamblea extraordinaria. trece de abril de1973.
-Solicitud mecanografiada presentada por Tomás Pueyo Montero, en nombre de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Gobierno Civil de Vizcaya, para 
llevar a cabo una asamblea ordinaria y extraordinaria. Quince de abril de1973.
-Comunicado mecanografiado remitido por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación a la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, acerca de la imposibilidad de realizar sus asambleas 
fuera del domicilio social de la Asociación. 1973.
-Circular mecanografiada remitida por el Gobierno Civil de Vizcaya a la 
Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri, sobre las normas para el mejor 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 1973.
-Resolución mecanografiada remitida por la Dirección General de Política Interior 
y Asistencia Social del Ministerio de la Gobernación a la Asociación de Familias 
del barrio de Rekaldeberri, acerca de la desestimación de un recurso de alzada 

1973.

Página 29 de 62



SIGNATURA SIG. COMPLEMENTARIA DESCRIPCION / RESUMEN FECHA OBSERVACIONES

viernes, 05 de septiembre de 2014

REK-ARTX 11/004 REKALDEBERRI  11 interpuesto por Tomás Pueyo Montero, como presidente de la referida Asociación. 
1973.
-Comunicado mecanografiado remitido por Gobierno Civil de Vizcaya a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, acerca de la imposibilidad de realizar sus 
asambleas fuera del domicilio social de la Asociación. 1973.
-Solicitud mecanografiada presentada por Tomás Pueyo Montero, en nombre de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Gobierno Civil de Vizcaya, para 
llevar a cabo una asamblea extraordinaria. Nueve de enero de 1973.
-Solicitud mecanografiada presentada por Tomás Pueyo Montero, en nombre de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri, al Gobierno Civil de Vizcaya, para 
llevar a cabo una asamblea extraordinaria. Dieciséis de enero de1973.
-Carta mecanografiada remitida por la Sociedad Anónima de Espectáculos 
"Trueba" a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, informándoles del permiso 
para celebrar en sus locales, su asamblea general. 1973.
-Fotocopia del comunicado mecanografiado remitido por la Alcaldesa de Bilbao a 
Julio Hernández, sobre las obras de saneamiento del barranco de Iturrigorri. 1973.

1973.
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REK-ARTX 11/005 REKALDEBERRI  11 Correspondencia de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri de los 
años 1974, 1975.
Incluye:
-Fotocopia del comunicado mecanografiado remitido por el Ayuntamiento de 
Bilbao a Félix Rebollo Tejero, acerca del Decreto de Alcaldía sobre cesión de 
materiales para la reparación de la carretera y barranco del barrio de Iturrigorri. 
1974. Adjunta croquis. Sin leyenda ni fecha.
-Nota de prensa sobre la suspensión, por orden gubernativa, de un espectáculo 
de danzas vascas, organizado por la Asociación de Familias de Rekaldeberri. 
1974
-Carta mecanografiada remitida por el Club de Juventud de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri a la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 
solicitando la realización de cursillos de "Primeros Auxilios". 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Delegación Provincial de Vizcaya 
del Ministerio de Información y Turismo al presidente de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri, concediéndole permiso para la representación de una obra de 
teatro. 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación a la Comisión 
Cultural de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri, acerca de las 
condiciones que se deben cumplir para una representación teatral. 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por el Gobierno Civil de Vizcaya al 
presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre el domicilio social 
de la referida Asociación. 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Dirección General de Ordenación 
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia al presidente de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, acerca de la utilización de los locales escolares para 
fines formativos. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Gobernador Civil de Vizcaya, sobre la renuncia de dar trámite 
legal a los pliegos de firmas recogidos por varias asociaciones, por falta de tiempo 
para subsanar las deficiencias que dichos pliegos tenían. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al Delegado Provincial del Ministerio de Obras Públicas, sobre las 
conclusiones del recorrido realizado por el barrio para inspeccionar sus obras. 
1975.
-Petición mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri y el Club Juvenil "Goiko-Mendian", de esta misma Asociación, al 
Ministro de Educación y Ciencia, solicitando permiso para que dicho grupo juvenil 
utilice los patios y las aulas del Grupo Escolar "Conde Aresti". 1975.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación al presidente de 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri, concediéndole permiso para la 
realización de su asamblea general extraordinaria. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias "Gure Etxe-Nuestra 
Casa" a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, cursando invitación para las 

1974, 1975.
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REK-ARTX 11/005 REKALDEBERRI  11 reuniones sobre las condiciones de asistencia médica en cada barrio.
-Solicitud mecanografiada presentada por el presidente de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri al Ayuntamiento de Bilbao, acerca de la concesión de 
una finca para habilitarla para el desarrollo de fines sociales de la Asociación. 
1975
-Solicitud mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri al Ayuntamiento de Bilbao, sobre la cesión de unos locales 
conocidos como "La Trituradora", propiedad del mencionado Ayuntamiento, para 
impartir en ellos cursos de formación. Adjunta relación de cursos. 1975.
-Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias "Gure 
Etxea-Nuestra Casa", sobre el escrito remitido al Gobernador Civil. 1975. Adjunta 
copia del escrito.
-Aviso de recibo, del Servicio de Correos, remitido por la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri a la Asociación de Vecinos del Peñascal. 1975.
-Dos copias de la carta remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Presidente Regional de Obras Públicas, sobre los daños ocasionados en el barrio 
por la construcción de la Autopista. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por los vecinos del barranco de Iturrigorri a Pilar 
Careaga de Lequerica, Alcaldesa de Bilbao, sobre los problemas de saneamiento 
y las carreteras del citado Barranco. 1975.
-Ejemplo mecanografiado de documento de arrendamiento. Sin fecha.
-Dos copias de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a la Sociedad de Espectáculos Trueba S. A., solicitando autorización 
para utilizar su local a fin de celebrar su asamblea anual. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Gobernador de la Provincia de Vizcaya, poniendo en su conocimiento el orden del 
día de su asamblea ordinaria. 1975.
-Hoja informativa mecanografiada de la Comisión de Locales Sociales de Rekalde 
dirigida a las entidades del barrio. 1974.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Gobernador de la Provincia de Vizcaya, sobre el arriendo de una lonja. 1975.

1974, 1975.

REK-ARTX 11/006 REKALDEBERRI  11 Acta de la constitución de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. 1966. 
Adjunta dos copias de los estatutos de la Asociación.

1966.

REK-ARTX 11/007 REKALDEBERRI  11 Acta mecanografiada de la asamblea general ordinaria de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, celebrada el tres de marzo de 1974.

1974.

REK-ARTX 11/008 REKALDEBERRI  11 Acta mecanografiada de la asamblea general ordinaria de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, celebrada el veintidós de diciembre de 1974.

1974.

REK-ARTX 11/009 REKALDEBERRI  11 Acta mecanografiada de la asamblea general ordinaria de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri, celebrada el veintinueve de febrero de 1976.

1976.

REK-ARTX 11/010 REKALDEBERRI  11 Memoria mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
correspondiente al año 1975.

1975.
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REK-ARTX 11/011 REKALDEBERRI  11 Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a los administradores de las comunidades de propietarios que tienen 
alguna relación con las denominadas "Vías Parque". 1968.

1968.

REK-ARTX 11/012 REKALDEBERRI  11 Carta mecanografiada remitida por José Luis Longarte Fernández de Gamarra, en 
representación de la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri, al 
Gobernador Civil de la Provincia de Vizcaya, sobre el arrendamiento de un local 
para la Asociación. 1968.

1968.
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REK-ARTX 11/013 REKALDEBERRI  11 Correspondencia de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri de los 
años 1976.
Incluye:
-Comunicado mecanografiado remitido por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación a la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, sobre la autorización de su asamblea general. 1976.
-Carta mecanografiada remitida por el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Vizcaya a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
solicitando les envíen las publicaciones informativas periódicas que distribuyan 
gratuitamente. 1976.
-Carta mecanografiada de la Asociación de Familias de Rekaldeberri a Antonio 
Ortiz de Zárate, acerca de una publicación. 1976.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri a 
la Sociedad de Espectáculos Trueba S. A., solicitando autorización para utilizar su 
local, a fin de celebrar su asamblea anual. 1976.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Gobernador Civil de la Provincia de Vizcaya, sobre la imposición de una multa por 
infracción del orden público. 1976.
-Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la elevación del coste de la vida. 1976.
-Relación mecanografiada de las personas que componen la Junta Directiva de la 
Asociación Padres de Alumnos del Colegio Nacional "Conde Aresti". Sin fecha.
-Informe mecanografiado remitido por Las Asociaciones de Vecinos "En Tramite",  
a la opinión pública y a los vecinos de Bizkaia. 1976.
-Tres copias de la relación de diferentes Asociaciones de Bizkaia, Barcelona, 
Santander. Madrid, etc. Sin fecha.
-Cuatro copias de una relación de vecinos. Sin fecha.
-Comunicado mecanografiado remitido por el Gobernador Civil a la Asociación de 
Familias de Portugalete, sobre la apertura, por parte de esa Asociación, de un 
centro de información. Sin fecha.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Colegio de Ingenieros Industriales de Bilbao, solicitándoles una entrevista. 1976.
-Esquema manuscrito del Plan General de Ordenación. Sin fecha.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ayuntamiento de Bilbao, sobre el proyecto de basurero de Artigas. 1976.
-Carta mecanografiada remitida al Delegado de Parques, Montes y Jardines del 
Ayuntamiento de Bilbao, sobre unos planes establecidos por las Asociaciones. 
Sin fecha.
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
San Adrián, Zabala y otras al Obispo, acerca de los problemas de sus barrios. Sin 
fecha.
-Hoja informativa mecanografiada sobre la visita a la Alcaldesa para informarles 
de varios problemas. Sin firma ni fecha.
-Circular comunicada mecanografiada remitida por el Gobierno Civil de Vizcaya a 
la Asociación de Familias del Barrio de Rekaldeberri, sobre las obligaciones que 
deben cumplir. 1975. Recibí firmado en 1976.

1976.
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REK-ARTX 11/014 REKALDEBERRI  11 Problemática urbanística en el barrio de Rekaldeberri. 1970, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1979, 1980 y 1982.
Incluye:
-Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ayuntamiento de Bilbao, sobre el cambio del Plan Urbanístico necesario por la 
creación de la Autopista de la Solución Sur. 1979.
-Carta mecanografiada dirigida por los vecinos del barrio de Rekaldeberri al 
Parlamento Vasco, sobre los problemas urbanísticos del barrio. 1980.
-Hoja informativa mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a los vecinos del barrio, acerca de los problemas del campo de 
fulbito. 1982. Adjunta plano.
-Carta mecanografiada remitida por la Comisión de Urbanismo de la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri a sus socios, sobre el basurero de Arraiz. 1974.
-Comunicado mecanografiado remitido por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a la revista "C.A.U.", sobre los sucios manejaos del Urbanismo. 
1979.
-Nota mecanografiada de la Asociación Ciudadana de Rekalde, sobre los 
problemas urbanísticos del barrio. Sin Fecha. Adjunta dibujo y plano del "Plan 
General de Ordenación Comarcal de Bilbao" de 1943.
-Nueve recortes de prensa sobre los problemas de urbanismo en Bilbao, 1970 a 
1977.

1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1979, 1980, 1982.

REK-ARTX 11/015 REKALDEBERRI  11 Tres cartas mecanografiadas remitidas por la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vaso-Navarro a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre 
el cobro de los honorarios de los arquitectos que realizaron el proyecto y la 
dirección de un edificio. Veintidós de febrero, quince de marzo y cinco de abril de 
1977.

1977.
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REK-ARTX 11/016 REKALDEBERRI  11 Documentación relativa a la disposición y usos de locales sociales en el barrio de 
Rekaldeberri. 1974, 1976.
Incluye:
-Solicitud mecanografiada remitida por Máximo Jesús Palacios Corral, en 
representación de la Comisión formada por diversas entidades del barrio de 
Rekaldeberri, tales como la Asociación de Familias, Asociación de Vecinos de 
Iturrigorri-Peñascal, Parroquia de Artazu y otros, al Alcalde del Ayuntamiento de 
Bilbao, sobre locales propiedad del mencionado Ayuntamiento que puedan ser de 
uso social. 1974.
-Solicitud mecanografiada remitida por la Asociación de Familias del barrio de 
Rekaldeberri a la Alcaldesa de Bilbao, sobre la necesidad de un local para instalar 
en él una guardería infantil. Sin Fecha.
-Noticia de prensa sobre el proyecto presentado por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre aula de cultura, hogar del jubilado y guarderías. 1976.
-Comunicación mecanografiada remitida por la Delegación Provincial de Vizcaya 
del Ministerio de Información y Turismo a la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la entrega de un cheque librado a su favor, por dicho 
Ministerio, para la creación de un Aula de Cultura. 1976.
-Comunicado mecanografiado remitido por el por el Ministerio de Información y 
Turismo al presidente de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri, 
sobre el presupuesto de su Aula de Cultura, correspondiente al año 1976.
-Comunicado mecanografiado remitido por  el Ministerio de Información y Turismo 
al presidente de la Asociación de Familias del barrio de Rekaldeberri, solicitando 
los datos de dicho presidente, a fin de tramitar el expediente económico. 1976.
-Comunicación mecanografiada remitida por el Ministerio de Información y 
Turismo al presidente del Aula de Cultura del barrio de Rekaldeberri, sobre la 
aprobación de un gasto para obras de adecuación y mejora del Aula de Cultura 
de dicho barrio. 1976.
-Comunicación mecanografiada remitida por el Ayuntamiento de Bilbao al 
presidente de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre el acuerdo 
tomado en relación a la cesión de unos locales para impartir cursos de Formación 
Profesional. 1976

1974, 1976.

REK-ARTX 11/017 REKALDEBERRI  11 Carta remitida por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro a la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, invitándoles a participar en un concurso, paralelo al 
publicado en el Boletín Oficial del Estado, con fecha nueve de febrero de 1976, 
para el aprovechamiento del solar ocupado por la Alhóndiga Municipal. Catorce 
de febrero de 1976.

1976.
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REK-ARTX 11/018 REKALDEBERRI  11 Cartas remitidas por el Cine Club Universitario a la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri. 1975.
Incluye:
-Carta mecanografiada solicitando les sea permitido reproducir datos y fotografías 
del "Libro Negro", realizado por dicha Asociación, para incluirlos en un 
cortometraje sobre Rekalde-Betolaza que están produciendo. 1975.
-Carta mecanografiada remitida por el Cine Club Universitario, sobre las 1ª 
Jornadas de Cine Vasco. 1976. Adjunta programa.

1975.

REK-ARTX 11/019 REKALDEBERRI  11 Carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri a la 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, sobre subvenciones para la publicación de 
su revista Recaldeberri. 1974.

1974.

REK-ARTX 11/020 REKALDEBERRI  11 Solicitud mecanografiada remitida por el presidente de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri al Delegado de Información y Turismo de Bilbao, sobre la 
concesión de autorización para representar una obra de teatro. 1975.

1975.

REK-ARTX 11/021 REKALDEBERRI  11 Carta mecanografiada remitida por Concepción Julve Benedicto, funcionaria del 
Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, a la Asociación de Vecinos del Barrio de 
Rekaldeberri, solicitando información para conocer y seguir más de cerca sus 
actividades. 1976.

1976.

REK-ARTX 11/022 REKALDEBERRI  11 Nota mecanografiada de la Comisión del barrio de Rekaldeberri, que lleva a cabo 
las gestiones sobre escuelas, instituto, guarderías, etc., pidiendo el voto, de sus 
vecinos, para Angel Alonso Doallo, que se presenta como concejal al 
Ayuntamiento de Bilbao. Sin firma ni fecha.

REK-ARTX 11/023 REKALDEBERRI  11 Problemática sobre el tráfico y los medios de transporte en el barrio de 
Rekaldeberri. 1968, 1969.
Incluye:
-Copia de la solicitud mecanografiada presentada por un grupo de vecinos de los 
barrios de Rekaldeberri, Uretamendi y el Peñascal al Alcalde del Ayuntamiento de 
Bilbao, sobre la necesidad de ampliar el servicio de transportes que llegan a 
dichos barrios. 1968.
-Dos copias de la solicitud mecanografiada remitida por la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri (al Ayuntamiento de Bilbao), sobre la necesidad de ampliar el 
servicio de transportes que llegan a dichos barrios. 1969.
-Dos copias de la carta mecanografiada presentada por la Comisión de Tráfico del 
la Asociación de Familias de Rekaldeberri a Pilar Careaga de Lequerica, 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Bilbao, sobre los problemas de tráfico y transporte 
que tiene el barrio. 1969.

1968, 1969.
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REK-ARTX 11/024 REKALDEBERRI  11 Actividades de la Biblioteca Rekalde. 1975, 1976, 1977 y 1979.
Incluye:
-Dos copias del cartel manuscrito de la charla-coloquio impartida en la Biblioteca 
Rekalde, sobre "La compra-venta de pisos". Sin fecha.
-Dos ejemplares, original y fotocopia, del Calendario-Guión de las charlas que 
organiza la Biblioteca "Rekalde".1976.
-Dos ejemplares, original y fotocopia, del Cartel del concurso de carteles, 
organizado por la Biblioteca "Rekalde", para la promoción de dicha Biblioteca. 
1976. Adjunta nota de prensa sobre el concurso.
-Comunicación mecanografiada dirigida por la Jefatura Superior de Policía de la 
Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación al representante 
de la Biblioteca Rekalde, autorizando la celebración de una conferencia sobre la 
enseñanza y la selectividad. 1976. Adjunta folleto con información de la 
conferencia.
-Nota mecanografiada convocando a un concurso de pintura infantil al aire libre. 
1977.
-Hoja manuscrita de propaganda informativa sobre las charlas organizadas por la 
Biblioteca Rekalde. Sin fecha.
-Cartel de la charla-coloquio impartida en la Biblioteca Rekalde, sobre "Los 
trabajadores y la cultura". Sin fecha.
-Cartel manuscrito sobre la charla impartida en la Biblioteca Rekalde, sobre "El 
Ayuntamiento como institución administradora". Sin fecha.
-Cartel manuscrito sobre la charla-coloquio impartida en la Biblioteca Rekalde, 
sobre "Las diversiones". Sin fecha.
-Cartel manuscrito sobre la charla-coloquio impartida en la Biblioteca Rekalde, 
sobre "Los medios de comunicación Social: Prensa, Radio, Televisión…". Sin 
fecha.
-Hoja mecanografiada sobre la convocatoria y recorrido de Santa Águeda. 1975. 
Adjunta letra del himno del barrio de Rekaldeberri, y el Canto al Basurero de 
"Artigas". Sin fecha.
-Cartel del Coro de Rekaldeberri para Santa Águeda. Sin fecha.
-Cartel de las charlas impartidas en la Biblioteca Rekalde, sobre "El contrato de 
trabajo y los convenios colectivos" y "La empresa y el trabajador". Sin fecha.
-Cartel de la charla-coloquio impartida en la Biblioteca Rekalde, sobre "La 
Selectividad". Sin fecha.
-Informe mecanografiado remitido por la Comisión de la Biblioteca Rekalde, sobre 
los trabajos realizados, los problemas, y los proyectos.1979.
-Cartel manuscrito de la convocatoria para realizar un viaje a Madrid, a fin de 
exigir al Ministerio de Cultura que cumpla lo convenido sobre la Biblioteca 
Rekalde. Sin fecha.
-Cartel manuscrito de la prohibición, por Orden Gubernativa, del coloquio sobre 
""Publicaciones Juveniles e Infantiles", que se debía celebrar en la Biblioteca 
Rekalde. Sin fecha.

1975, 1976, 1977, 1979.
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REK-ARTX 11/025 REKALDEBERRI  11 Copia de la solicitud mecanografiada presentada por la Asociación de Familias 
del barrio de Rekaldeberri al Gobernados Civil de la Provincia de Vizcaya, para 
que impida la presencia de la fuerza pública, con fines coercitivos, en la 
manifestación que llevarán a cabo hasta el Ayuntamiento el diecisiete de febrero 
de 1979. 1979.

1979.

REK-ARTX 11/026 REKALDEBERRI  11 Cuatro recortes de prensa acerca de los problemas urbanísticos de los barrios de 
Bilbao. 1975 y 1976.

1975, 1976.

REK-ARTX 11/027 REKALDEBERRI  11 Cartel manuscrito de la Comisión Pro-Zona de Juegos Infantiles y Peatonal, 
solicitando ayuda para la limpieza y acondicionamiento de un terreno, sito frente a 
la escuela Gabriel Aresti. Sin fecha.

REK-ARTX 11/028 REKALDEBERRI  11 Informe mecanografiado, firmado por Jesús Omeñaca García, titulado "Tribuna 
Pública. SR. Verstrynge: ¿Quién sembró los abrojos?". Sin fecha.

REK-ARTX 11/029 REKALDEBERRI  11 Informe mecanografiado de la Universidad Popular de Rekaldeberri, sobre "El 
Referéndum". 1976.

1976.

REK-ARTX 11/030 REKALDEBERRI  11 Boletín informativo mecanografiado de Rekaldeberri, acerca de los precios en 
Navidad. Sin fecha.

REK-ARTX 11/031 REKALDEBERRI  11 Cartel anunciador del 3º año de la Universidad Popular de Rekaldeberri. Sin fecha.

REK-ARTX 11/032 REKALDEBERRI  11 Dos fotocopias de una fotografía con la leyenda: "Revolucionar el Ayuntamiento. 
Transformar Rekalde". Sin fecha.

REK-ARTX 11/033 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la solicitud mecanografiada presentada por los representantes de 
las Asociaciones de Familias de Rekaldeberri, Larraskitu, Irala, Peñascal, 
Uretamendi, y otras instituciones de deporte del barrio, al presidente y miembros 
de la Junta del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao, 
reclamando una entrevista, en relación con el polideportivo "El Fango". 
Septiembre de 1987.

1987.

REK-ARTX 11/034 REKALDEBERRI  10 Carta remitida por José María Gorordo, Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, a un 
vecino del barrio de Gastelondo, mostrando su interés en la resolución de los 
problemas planteados en cierta audiencia previa. Veinticuatro de noviembre de 
1987.
Se incluye:
- la contestación de Gastelondo a esta carta. Treinta de noviembre de 1987.
- Hoja informativa remitida a los vecinos.

1987.
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REK-ARTX 11/035 REKALDEBERRI  10 Carta mecanografiada remitida por María Eulogia Ramajo, vecina del barrio de 
Rekalde, a la Asociación Ciudadana del barrio, solicitando ayuda económica para 
paliar las dolencias que dice tener. Cuatro de agosto de 1987.
Incluye:
- Informe de alta del Hospital de Cruces. Veinte de julio de 1987.

1987. Hay una nota manuscrita 
en el encabezamiento de 
la carta: "Comprobada la 
vida de esta señora, vive 
estupendamente. Gloria"

REK-ARTX 11/036 REKALDEBERRI  10 Folleto informativo impreso de un informe de la Asociación Ciudadana de 
Rekaldeberri al barrio: "Ingenuidad y oscuras intencionalidades dejan a Larraskitu 
vallado e incomunicado". 1984.

1984.

REK-ARTX 11/037 REKALDEBERRI  10 Urbanización del solar de Gastelondo en Rekaldeberri.
- Carta remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, la Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri y la comisión de vecinos de Gastelondo, al Alcalde 
del Ayuntamiento de Bilbao, sobre el proyecto de urbanizar un solar que 
próximamente pasará a ser de propiedad municipal. Veinticinco de enero de 1988.
- Carta remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, la Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri y la comisión de vecinos de Gastelondo al Concejal.  
Veinticinco de enero de 1988.
- Convocatoria de asamblea de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, la 
Asociación Ciudadana de Rekaldeberri y la comisión de vecinos de Gastelondo.

1988.

REK-ARTX 11/038 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta mecanografiada de la Coordinadora de Maestros/as y 
Euskaltegi de Rekalde a la Asociación Ciudadana, proponiendo una semana de 
actos a favor del euskera. Marzo de 1986.
Se adjunta programa y presupuesto en euskera.

1986.

REK-ARTX 11/039 REKALDEBERRI  10 Fotocopia del oficio remitido por Área de Relaciones Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Bilbao al Área de Urbanismo, sobre la falta de contestación a 
cierta cuestión planteada por la Asociación Ciudadana de Rekaldeberri. 
Diecinueve de febrero de 1987.

1987. Cinco ejemplares.

REK-ARTX 11/040 REKALDEBERRI  10 Memoria mecanografiada del proyecto de modificación del Plan Parcial de la zona 
sur y de las manzanas 4, 9, 29 y 16. Realizado por José Angel Carrero, ingeniero 
de montes, de la empresa de proyectos L.K.S. Dieciocho de febrero de 1986.

1986.

REK-ARTX 11/041 REKALDEBERRI  10 Nota manuscrita con una lista de las empresas y talleres de las calles Díaz 
Emparanza y Doctor Entrecanales. Sin fecha.
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REK-ARTX 11/042 REKALDEBERRI  10 Oficio remitido por la Secretaría General del Área de Relaciones Ciudadanas y 
Descentralización del Ayuntamiento de Bilbao al delegado del Servicio de 
Educación, remitiendo nota informativa de la reunión celebrada, el diecinueve de 
octubre de 1988, con la Asociación Ciudadana de Rekaldeberri, así como los 
apuntes de los temas tratados. Diecisiete de noviembre de 1988.
Incluye:
- Copia del acta de la reunión del Área de Relaciones Ciudadanas y 
Descentralización del Ayuntamiento de Bilbao con la Asociación Ciudadana de 
Rekaldeberri. Diecinueve de octubre de 1988.
- Dos fotocopias de los apuntes de los temas a plantear por la Asociación 
Ciudadana en la entrevista con el Alcalde. Mayo de 1988.

1988.

REK-ARTX 11/043 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta mecanografiada remitida por la Asociación Ciudadana Tiki-
Taka al Área de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao, sobre el 
Reglamento de los Distritos y de la Participación Ciudadana. Veinticuatro de abril 
de 1989.

1989.

REK-ARTX 11/044 REKALDEBERRI  10 Fotocopia del informe mecanografiado realizado por el Grupo de Vecinos de 
Uretamendi-Betolaza-Circunvalación, a propósito del ambulatorio de Rekaldeberri. 
Diez de marzo de 1988.

1988.

REK-ARTX 11/045 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una relación mecanografiada de temas a plantear en la entrevista de 
la Coordinadora con el ambulatorio de Rekaldeberri. Veintiséis de marzo de 1988.

1988. Con anotaciones 
manuscritas.

REK-ARTX 11/046 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la instancia mecanografiada presentada por la Asociación de 
Vecinos Larraskitu-Bekoa, el Grupo de Vecinos Betolaza-Uretamendi- 
Circunvalación  y otras, a la Gerencia Provincial del INSALUD, sobre la 
habilitación urgente de los locales del consultorio de urgencias de la Seguridad 
Social, ubicado en la calle Carretera Larraskitu. Seis de mayo de 1987.

1987.

REK-ARTX 11/047 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de los temas tratados en la asamblea extraordinaria celebrada el doce 
de noviembre de 1982, con el tema de la droga, con la asistencia de Etxe Taldea, 
Asociación Ciudadana, el director de la Escuela de Gabriel Aresti y otros diversos 
organismos del barrio.

1982.

REK-ARTX 11/048 REKALDEBERRI  10 Dos fotocopias de un informe  realizado por Gustavo Sanabria, director del Área 
de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Bilbao, sobre los temas tratados 
en una reunión con representantes del barrio de Rekaldeberri. Diecinueve de 
febrero de 1987.

1987.

REK-ARTX 11/049 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de un informe mecanografiado con problemas relativos a cuestiones 
sanitarias. Encabezado como Comisión Sanidad. Sin fecha.

REK-ARTX 11/050 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de un dossier mecanografiado de las deficiencias que presenta el 
barrio de Rekaldeberri. 1987.

1987.
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REK-ARTX 11/051 Autorización concedida por la Jefatura Superior de Policía de la Dirección General 
de Seguridad del Ministerio de la Gobernación a la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, para la celebración de una conferencia, en los locales de una 
guardería propiedad de la Caja Municipal de Ahorros, a cargo de Fernando Pérez 
Iglesias, médico pediatra, con el tema: "Primera infancia hasta los cinco años. 
Alimentación del lactante, higiene del niño, vacunaciones, peligro de contagio". 
Veintiséis de junio de 1974.
Incluye:
- Comunicación de la Delegación Provincial del Ministerio de Información y 
Turismo en respuesta a la instancia presentada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, permitiendo la celebración de una conferencia en los locales de una 
guardería de la Caja Municipal de Ahorros. Quince de junio de 1974.
- Instancia presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri a la Caja de 
Ahorros Municipal de Bilbao, solicitando permiso para la utilización de los locales 
de una guardería infantil, de su propiedad, para realizar unas charlas de 
puericultura. Veintisiete de junio de 1974.

1974.

REK-ARTX 11/052 REKALDEBERRI  10 Listado mecanografiado de números de afiliación a la Seguridad Social. Sin fecha.

REK-ARTX 11/053 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de una hoja informativa mecanografiada sobre la necesidad de un 
ambulatorio en Rekaldeberri. Diecinueve de mayo de 1971.

1971.

REK-ARTX 11/054 REKALDEBERRI  10 Contestación del Instituto Nacional de Previsión del Ministerio de Trabajo al 
escrito remitido por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, comunicándoles la 
iniciación de gestiones para la adquisición de terrenos en donde se realice la 
construcción de un ambulatorio. Nueve de julio de 1983.

1983.

REK-ARTX 11/055 REKALDEBERRI  10 Tres fotocopias de hojas informativas de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri, sobre la necesidad de un ambulatorio en el barrio. Sin fecha.

REK-ARTX 11/056 REKALDEBERRI  10 Informe mecanografiado de la Comisión de Sanidad de la Asociación de Familias 
de Rekaldeberri. 1969.

1969.

REK-ARTX 11/057 REKALDEBERRI  10 Instancia presentada por la Comisión de Sanidad de la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri a la Señora Alcaldesa del Ayuntamiento de Bilbao, sobre los ruidos 
causados a consecuencia de las obras de realización de la Solución Sur. Octubre 
de 1970.

1970.

REK-ARTX 11/058 REKALDEBERRI  10 Copia del resumen del informe mecanografiado del estudio realizado por la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre jubilados residentes en el barrio. 
1973.

1973.

REK-ARTX 11/059 REKALDEBERRI  10 Informe mecanografiado de la situación sanitaria, médicos, enfermos y 
ambulatorios.

REK-ARTX 11/060 REKALDEBERRI  10 Modelo mecanografiado de encuesta sobre sanidad. Sin fecha.
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REK-ARTX 11/061 REKALDEBERRI  10 Informe mecanografiado de las distancia de los barrios de Rekaldeberri al 
consultorio médico. Sin fecha.

REK-ARTX 11/062 REKALDEBERRI  10 Copia del informe mecanografiado de la Asociación de Familias de Rekaldeberri 
con un resumen de la labor realizada por la Comisión de Peñascal- Iturrigorri. 
1969.

1969.

REK-ARTX 11/063 REKALDEBERRI  10 Copia del escrito mecanografiado remitido por la Comisión de Sanidad de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri a D. Francisco Hurtado de Saracho, 
comunicando su negativa a la posible instalación de barracas en la Plaza de 
Rekaldeberri. Veintinueve de noviembre de 1969.

1969.

REK-ARTX 11/064 REKALDEBERRI  10 Oficio remitido por la Sección de Coordinación y Relaciones Públicas del 
Gobierno Civil de Vizcaya a la Asociación de Familias de Rekaldeberri, 
comunicando la finalización de las obras de instalación de tuberías de agua para 
el abastecimiento de la zona de Iturrigorri-Peñascal. Noviembre de 1969.

1969.

REK-ARTX 11/065 REKALDEBERRI  10 Copia de la solicitud presentada por los vocales del Pleno del Consejo del 
Instituto Nacional de Previsión de Vizcaya al presidente de dicho Instituto, 
pidiendo se tenga en cuenta la reclamación de la instalación de un ambulatorio en 
el barrio de Rekaldeberri, y que este tema se trate en la en la reunión del Pleno 
del Consejo a celebrarse el día veintiséis.
Incluye:
- Instancia remitida por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, solicitando la 
instalación de un ambulatorio en el barrio.
- Copia del acta de la reunión Pleno del Consejo Provincial de la Delegación del 
Instituto Nacional de Previsión en Vizcaya, celebrada el veintiséis de febrero de 
1969.

1969.

REK-ARTX 11/066 REKALDEBERRI  10 Copia de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al administrador de la Calle Villabaso número 29, sobre el posible 
proyecto de ejecución, por parte del ayuntamiento, de unas zonas de 
esparcimiento y recreo denominadas "Vías Verdes". Febrero de 1969.

1969.

REK-ARTX 11/067 REKALDEBERRI  10 Copia del informe mecanografiado realizado por la Comisión de Sanidad de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre la campaña de desratización 
llevada a cabo en la zona. Agosto de 1968.

1968.

REK-ARTX 11/068 REKALDEBERRI  10 Copia de la petición presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
delegado general del Instituto Nacional de Previsión, sobre considerar insuficiente 
la propuesta de ampliación del horario del servicio de practicantes del ambulatorio 
de Bombero Echániz. Julio de 1968.

1968.
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REK-ARTX 11/069 REKALDEBERRI  10 Copia del oficio remitido por la Jefatura Provincial de Servicios Sanitarios de la 
Delegación Provincial de Vizcaya del Instituto Nacional de Previsión a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, comunicando la ampliación del horario 
del servicio de practicantes del ambulatorio de Bombero Echániz. Junio de 1968.

1968.

REK-ARTX 11/070 REKALDEBERRI  10 Fotocopia de la carta mecanografiada remitida por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri al jefe provincial de Servicios Sanitarios de Vizcaya, sobre la 
posibilidad de utilizar el dispensario que dejan libre por traslado las HH. 
Dominicas. Junio de 1968.

1968.

REK-ARTX 11/071 REKALDEBERRI  10 Informe mecanografiado realizado por la Comisión de Sanidad con una serie de 
puntos necesarios plantear a Sr. Saracho. Mayo de 1968.

1968.

REK-ARTX 11/072 REKALDEBERRI  10 Informe mecanografiado con las normas generales para la campaña de 
desratización. Mayo de 1968.

1968.

REK-ARTX 11/073 REKALDEBERRI  10 Copia de una relación con nombres y direcciones de los administradores de los 
números 3, 6 y 68 de las comunidades relacionadas con las llamadas "Vías 
Parque". Sin fecha.

REK-ARTX 11/074 REKALDEBERRI  10 Copia de la instancia remitida por la Comisión de Sanidad de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri a la Dirección General de Sanidad de Vizcaya, sobre la 
resolución de los diversos puntos de peligro de infección para la salud. Noviembre 
de 1967.

1967. Instancia enviada por 
correo certificado el diez 
de noviembre de 1967.

REK-ARTX 11/075 REKALDEBERRI  10 Oficio remitido por la Jefatura de Sanidad de la Provincia de Vizcaya a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, devolviendo un escrito referente a la 
asistencia médica de diferentes barrios de la zona, por ser competencia de la 
Jefatura de los Servicios de Sanidad de la Seguridad Social. Julio de 1967.
Incluye:
- Escrito remitido por la Asociación de Familias de Rekaldeberri a la Dirección 
General de Sanidad de Vizcaya. Julio de 1967.

1967.

REK-ARTX 11/076 REKALDEBERRI  10 Tres recortes de presa del periódico "La Gaceta del Norte", sobre temas de 
educación y medio ambiente. 1971.

1971.

REK-ARTX 12/001 REKALDEBERRI  12 Tres copias mecanografiadas del informe presentado por la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri titulado "Nuestro barrio. Libro Negro de Recaldeberri". 
1975.

1975.

REK-ARTX 12/002 REKALDEBERRI  12 Fotocopia de la carta remitida por Joseba Eguiraun a Clotilde Umaran (sic doc) 
(Clotilde Olaran), Directora de la Biblioteca Foral de la Diputación de Bizkaia, 
sobre la remisión, a la institución, de la documentación de la Asociación de 
Familias de Rekaldeberri. Diecinueve de mayo del 2005.

2005.
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REK-ARTX 12/003 REKALDEBERRI  12 Fotocopia de la carta remitida por Joseba Eguiraun a Clotilde Umaran (sic doc) 
(Clotilde Olaran), Directora de la Biblioteca Foral de la Diputación de Bizkaia, 
sobre la remisión, a la institución, de ciertos documentos, que se deben añadir a 
la entrega anterior, de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Tres de agosto 
del 2005.

2005.

REK-ARTX 12/004 REKALDEBERRI  12 Fotocopia del artículo titulado "Otra vez, los de Recalde" publicado en el 
"Noticiero Bilbaíno". Quince de julio de 1924.

1924.

REK-ARTX 12/005 REKALDEBERRI  12 Dos copias del manifiesto mecanografiado firmado por la Asociación Ciudadana 
de Rekaldeberri, sobre su marcha de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. 
1981.

1981.

REK-ARTX 12/006 REKALDEBERRI  12 Dos copias de la propuesta mecanografiada de varios miembros de la Junta 
Directiva de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, a la asamblea de dicha 
Asociación, que se presenta como alternativa "A". 1980

1980.

REK-ARTX 12/007 REKALDEBERRI  12 Dos copias de la propuesta presentada por el Pleno de Comisión de Trabajo de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri a su asamblea. 1980

1980.

REK-ARTX 12/008 REKALDEBERRI  12 Dos copias del Acta de la asamblea general ordinaria y extraordinaria de la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri. 1981.

1981.

REK-ARTX 12/009 REKALDEBERRI  12 Problemática entre el barrio de Rekaldeberri y la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, acerca de su emplazamiento.
Incluye:
-Hoja informativa mecanografiada firmada por el Consejo Parroquial titulada "Al 
lado de la Plaza sí! en medio… nunca". Sin fecha.
-Hoja informativa mecanografiada firmada por el Consejo Parroquial titulada 
"Nuevo templo ¿si, no?". Sin fecha.
- Dos copias del folleto impreso firmado por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri titulado "Una plaza digna para Rekaldeberri". Sin fecha.
-Dos copias de la hoja informativa firmada por la Asociación de Familias de 
Rekaldeberri titulada "Plaza sí e iglesia también". Sin fecha.
-Dos copias de la hoja informativa firmada por la Plataforma Unitaria "Pro-Plaza" 
titulada "Una Plaza digna en la campa", solicitando colaboración a través de 
firmas. Sin fecha.

REK-ARTX 12/010 REKALDEBERRI  12 Cartel manuscrito de la Asociación de Familias de Rekaldeberri, convocando a su 
asamblea. Sin fecha.

REK-ARTX 12/011 REKALDEBERRI  12 Folleto informativo de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Sin fecha.
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REK-ARTX 12/012 REKALDEBERRI  12 Problemática en el barrio de Rekaldeberri en torno a los basureros.
Incluye:
-Cartel titulado "Encuesta infantil sobre la limpieza en Rekalde, en cada basurero 
una zona recreativa". 1978.
-Informe mecanografiado titulado "No necesitamos basura". Sin fecha.

1978.

REK-ARTX 12/013 REKALDEBERRI  12 Cartel anunciador del rastro organizado por la Universidad Popular y Biblioteca de 
Rekalde. Sin fecha.

REK-ARTX 12/014 REKALDEBERRI  12 Original y fotocopia del cartel de la Universidad Popular de Rekaldeberri, 
convocando a los trabajadores a su asamblea. Sin fecha.

REK-ARTX 13/001 REKALDEBERRI  13 Relación de las calles, con sus números, pisos y manos del barrio de 
Rekaldeberri. Sin fecha.

REK-ARTX 13/002 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle N. Sin 
fecha.

REK-ARTX 13/003 REKALDEBERRI  12 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri correspondientes a la calle 
Peña Lemona. Sin fecha.

REK-ARTX 13/004 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Rekalde Betolaza. Sin fecha.

REK-ARTX 13/005 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Rekaldeberri. Sin fecha.

REK-ARTX 13/006 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Genaro Riestra. Sin fecha.

REK-ARTX 13/007 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Sollube. Sin fecha.

REK-ARTX 13/008 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle T. Sin 
fecha.

REK-ARTX 13/009 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en el barrio 
Uretamendi. Sin fecha.

REK-ARTX 14/001 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Camino Villabaso. Sin fecha.

REK-ARTX 14/002 REKALDEBERRI  13 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en el grupo de 
viviendas Gordóniz. Sin fecha.
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REK-ARTX 14/003 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle Altube. 
Sin fecha.

REK-ARTX 14/004 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
General Andéchaga. Sin fecha.

REK-ARTX 14/005 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Amboto. Sin fecha.

REK-ARTX 14/006 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en el barrio San 
Antonio. Sin fecha.

REK-ARTX 14/007 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la Campa 
Rekalde. Sin fecha.

REK-ARTX 14/008 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la carretera 
Circunvalación. Sin fecha.

REK-ARTX 15/001 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la Estrada 
Escurce. Sin fecha.

REK-ARTX 15/002 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Esperanto. Sin fecha.

REK-ARTX 15/003 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Gordóniz. Sin fecha.

REK-ARTX 15/004 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle L. Sin 
fecha.

REK-ARTX 15/005 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en el barrio 
Iturrigorri. Sin fecha.

REK-ARTX 15/006 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle 
Prolongación de Goya. Sin fecha.

REK-ARTX 15/007 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle Goya. 
Sin fecha.

REK-ARTX 16/001 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la Carretera a 
Larraskitu. Sin fecha.

REK-ARTX 16/002 REKALDEBERRI  14 Socios de la Asociación de Familias de Rekaldeberri residentes en la calle León 
de Uruñuela. Sin fecha.
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REK-ARTX 17/001 Libro registro de socios del Centro Cultural Rekalde. Sellado en 1981. 1981. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/002 Circulares mecanografiadas de la Biblioteca Rekalde sobre temas tales como:
-Cambio de dirección. Sin  fecha.
-Creación de un archivo documental para sus socios. Sin fecha.
-Creación de una Hemeroteca. 1986.

1986. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/003 Relaciones mecanografiada y manuscritas de libros. Normas ISBD. Sin fecha. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/004 Borradores y fotocopias de cartas manuscritas y mecanografiadas remitidas por la 
Biblioteca Rekalde a diversas personas e Instituciones, solicitando su 
colaboración, subvenciones, envío de publicaciones, etc. 1985, 1991.

1985, 1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/005 Borrador mecanografiado del artículo aparecido en la revista "Tiki-Taka", sobre 
los veinte años de historia de la Biblioteca Rekalde. Sin Fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/006 Justificante de presentación de candidaturas a las Elecciones de Vocales del 
Consejo de Distrito de 1991.

1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/007 Solicitudes presentadas por la Biblioteca Rekalde al Ayuntamiento de Bilbao, 
sobre la concesión de ayudas. 1991 y 1992. Adjunta presupuestos para ambos 
años.

1991, 1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/008 Protocolos que se deben seguir para la renovación de la Junta Directiva. Sin 
fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/009 Informe mecanografiado remitido por la Biblioteca Rekalde al Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco, para acceder a subvenciones para el 
desarrollo de programas y actividades culturales. 1992.

1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde
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REK-ARTX 17/010 Actas y resúmenes de las sesiones y reuniones del Consejo de Distrito nº 7 de 
Rekalde. 1992.

1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/011 Concesiones de subvenciones para actividades culturales. 1991 y 1992.
Incluye:
-Normas para regular el procedimiento de concesión de subvenciones para 
actividades culturales. 1991.
-Escrito mecanografiado remitido por la Biblioteca Rekalde al Concejal del Área 
de Cultura, Euskera y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, sobre el nuevo 
reglamento regulador de subvenciones. Sin fecha.
-Impresos del Ayuntamiento de Bilbao para cumplimentar en la convocatoria de 
subvenciones de 1992. Adjunta Reglamento regulador de subvenciones, becas, 
premios y ayudas. 1992.
-Borradores manuscritos sobre ordenanzas reguladoras, subvenciones, etc. Sin 
fecha.

1991, 1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/012 Comunicación mecanografiada remitida por el Ayuntamiento de Bilbao al Jefe de 
la Sección de Publicaciones y Bibliotecas de Area de Cultura y Turismo, sobre el 
acuerdo municipal adoptando la aprobación del concierto con la Asociación de la 
Tercera Edad "Gure Kabi", del barrio de San Adrián. 1988.

1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/013 Fotocopias del Boletín Oficial del País Vasco relacionados con creación de 
Biblioteca. 1983 y 1988.

1983, 1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/014 Borradores de cuentas y recibos de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. 
1989 y 1992.

1989, 1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/015 Cuaderno manuscrito de entradas en la Biblioteca Rekalde de 1990 a 1994. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/016 Copia de la solicitud presentada por Centro Cultural Rekalde (Biblioteca) al 
Ayuntamiento de Bilbao, sobre la concesión de subvenciones para continuar con 
sus actividades. 1994. Adjuntan copias de justificantes de gasto, a cargo del 
presupuesto del año 1993, de la Biblioteca Rekalde.

1994. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde
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REK-ARTX 17/017 Copia del Impreso del Ministerio de Hacienda cumplimentado por la Biblioteca 
Rekalde, solicitando el Código de Identificación. 1988. Adjunta croquis simple del 
emplazamiento y distribución de la Asociación Biblioteca Rekalde. Sin fecha.

1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultura Biblioteca 
Rekalde

REK-ARTX 17/018 Informe mecanografiado remitido por el Centro Cultural "Biblioteca Rekalde" al 
Alcalde y la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. 1981

1981.

REK-ARTX 18/001 Registro de libros de la Biblioteca Rekalde. 1988. 1988, Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
Se utiliza un libro de 
actas oficial.

REK-ARTX 18/002 Libro mayor de la contabilidad del Centro Cultural Rekalde, correspondiente a los 
años 1983 al 1987.

1983, 1984, 1985, 1986, 1987. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 18/003 Documentación relativa a la Biblioteca Rekalde.
Incluye:
- Póliza de Seguros. 1986.
- Listados de libros a comprar o comprados.
- Listados de socios.
- Facturas de 1973 a 1981.
- Donaciones.

1973, 1974 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
La documentación se 
encuentra en un 
archivador de anillas.

REK-ARTX 19/001 Dos copias de la relación de gastos de la Biblioteca de Rekalde realizados 
durante los años 1991 y 1992 ,con el fin solicitar una subvención al Área de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao. Enero de 1993.
Incluye:
- Copia del Reglamento Regulador de Subvenciones, Becas, Premios y Ayudas 
del Ayuntamiento de Bilbao.

1991, 1992, 1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/002 Copias de diversos modelos de circulares del Centro Cultural Biblioteca Rekalde, 
de los años 1985, 1990 y 1991.

1985, 1990, 1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/003 Listado manuscrito de la colección "Temas Vizcaínos". Sin fecha. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 19/004 Cárdex de publicaciones periódicas. 1983 al 1990. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 
1988, 1989, 1990.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/005 Original y copia de la instancia presentada por la Biblioteca Rekalde al Área de 
Cultura, Euskera y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, solicitando una 
subvención para la realización del programa de actividades que se adjunta. 
Nueve de marzo de 1993.
Incluye: 
- Informe de justificación de gastos y facturas.

1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/006 Listados manuscritos de estadísticas de las entradas de revistas y libros 
correspondientes a 1989 y 1990.

1989, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/007 Contratos de compraventa de cierta máquina de reprografía y de asistencia 
técnica realizado entre RANK XEROX y la Biblioteca Rekalde, con fecha de veinte 
de junio de 1990.

1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/008 Boletín de pedidos y hojas informativas de listados de libros de las editoriales de 
Arkapa, Bidea y Herriak. 1990-1991

1990, 1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/009 Fotocopia del informe de la previsión de gastos para el año 1990, remitidos por la 
Biblioteca Rekalde al Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, en 
respuesta a una circular en la que se les requería dicha información. Veinte de 
octubre de 1989.

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/010 Circulares, presupuestos, facturas y demás correspondencia relacionada con los 
gastos derivados de la comunidad de propietarios de la calle Amboto número 
cuatro. 1987-1990.

1987, 1988, 1989, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/011 Borrador manuscrito de una carta remitida por la Biblioteca Rekalde al Área de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, haciendo constar su protesta por la 
forma de la convocatoria de subvenciones. Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 19/012 Originales y copias de oficios remitidos por el Área de Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento de Bilbao a la Biblioteca de Rekalde, requiriendo justificación de las 
subvenciones recibidas. 1985, 1987, 1988 y 1990.
Incluye: 
- Recibos y justificantes bancarios.

1985, 1987, 1988, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/013 Carta remitida por el Jefe de Ferias y Exposiciones del Ministerio de Cultura a la 
Biblioteca de Rekalde, informando sobre la imposibilidad de completar cierta 
remesa de volúmenes de la Biblioteca Iberoamericana. Enero de 1992.

1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 19/014 Carta remitida por el Servicio de Publicaciones de la Diputación Foral de Bizkaia a 
la Biblioteca Rekalde, en relación a cierta solicitud de envío. 1992.

1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/001 Listados impresos y anotaciones con las direcciones y teléfonos de los 
organismos y entidades de interés para la Biblioteca. Tarjetas de presentación y 
recortes con direcciones.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/002 Cartas de diversos organismos y entidades en respuesta a la solicitud de envío de 
publicaciones por parte de la Biblioteca Rekalde. 1987, 1988.

1987, 1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/003 Dos Copias y un original de cartas remitidas por la Biblioteca de Rekalde, 
solicitando el envío de varias publicaciones. 1987.

1987, Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/004 Circular impresa remitida por el Concejal Delegado de Cultura de Orihuela, 
adjuntando las bases del IX Premio Nacional de Poesía "Miguel Hernández". 
Agosto de 1989.
Incluye:
- Bases impresas del IX Premio Nacional de Poesía "Miguel Hernández".

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 20/005 Borrador del informe realizado por la Biblioteca Rekalde con el fin de presentarlo 
a la solicitud de subvenciones para el desarrollo de programas y actividades 
culturales del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Abril de 1992.
Incluye:
- Breve historia del Centro Cultural "Biblioteca Rekalde".
- Croquis de sus instalaciones.
- Estatutos.
- Certificación expedida por el Registro de Asociaciones de Vizcaya.
- Registro de modificación de estatutos.
- Número trece de la Revista Tiki-Taka de la Asociación Ciudadana.
- Certificación de número de socios.
- Elecciones vocales a Consejos de Distrito. 1991.
- Estadísticas, listados de publicaciones recibidas, etc.

1991, 1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/006 Borrador del presupuesto de gastos previstos para el año 1989, a fin de remitirlo 
al Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao.
Incluye:
- Facturas, recibos y justificantes de pago.

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/007 Tres folletos informativos impresos de la Escuela Diocesana de Educadores 
(curso 1990-1991), de Círculo de Lectores y del Diccionario de Autoridades del 
Euskera del Grupo Editorial Ernesto Amaia.

1990, 1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/008 Dos copias del informe remitido por el Centro Cultural "Biblioteca Rekalde" al 
Alcalde y a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao. 1981.
Incluye:
- Croquis de emplazamiento.
- Estatutos del Centro Cultural Rekalde.

1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/009 Informes de justificación de gastos correspondientes a 1988-1989 y 1990, 
remitidos al Ayuntamiento de Bilbao con el fin de obtener las correspondientes 
subvenciones.

1988, 1989, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/010 Apuntes manuscritos relativos a la política adquisitiva de la Biblioteca Rekalde, 
catalogación, organigrama interno, fondo bibliográfico, oficina, etc. Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/011 Informe mecanografiado de los asuntos tratados en la reunión del cuatro de 
noviembre de 1989.
Incluye:
- Dos borradores manuscritos de los asuntos tratados en las reuniones del seis de 
enero y del diez de marzo de 1990.

1989, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 20/012 Diferentes escritos remitidos por la Biblioteca Rekalde al Ayuntamiento de Bilbao, 
en petición de ayudas económicas, así como borradores manuscritos y otros 
documentos. 1987-1988.

1987, 1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/013 Copia del contrato de compraventa realizado entre Alfonso Gracia Murga, por sí y 
en nombre de Ricardo Catania Fernández de Maruri, de una parte, la Asociación 
de Familias de Rekaldeberri, de la otra, obligándose el primero a vender al 
segundo la casa número uno de la calle Amboto, hoy número cuatro, y la referida 
Asociación se obliga a comprar la casa por un precio de cuatro millones 
cuatrocientas mil pesetas. 1976.
Incluye:
- Recibos.
- Notificaciones de pago
- Póliza de préstamo con garantía personal otorgada por la Caja Laboral Popular. 
1978.
- Facturas de obras. 1980

1976, 1978, 1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/014 Copia de la instancia presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ministerio de Cultura, proponiendo a Javier del Vigo Palencia para el puesto de 
Director del Centro Cultural Biblioteca Rekalde, y solicitando el importe de ayudas 
económicas para el desarrollo de las actividades programadas para 1979.

1979. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/015 Renovación de estatutos del Centro Cultural Rekalde.
Incluye:
- Certificación del acuerdo de renovación de la Junta Directiva.  Junio de 1988.
- Instancia presentada por el Centro Cultural Rekalde al Gobierno Vasco, sobre el 
acuerdo de modificación de estatutos. Junio de 1988.
- Certificado de la asamblea celebrada el once de junio de 1988, por el Centro 
Cultural Rekalde. Once de junio de 1988.
- Estatutos de la Biblioteca Rekalde. 1988.
- Estatutos del Centro Cultural Rekalde. 1981.
- Copias de varios documentos. Etc.

1981, 1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/016 Texto mecanografiado del recital de Paco Ibáñez en Bilbao. Sin fecha. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/017 Fotocopia del informe económico de la Biblioteca de Rekaldeberri de los años 
1983-1984.

1983, 1984. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 20/018 Carta remitida por el Director de la Red Nacional de Teleclubes, de Madrid, a la 
Asociación de Familias de Rekaldeberri, sobre un reglamento de régimen interno 
que desarrolle los estatutos de la asociación. 1976.
Incluye:
- Copia del Reglamento del Aula de Cultura del barrio de Rekaldeberri. 1975.

1975, 1976. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/019 Copia de un escrito de Angel María Mardones Vargas titulado:" Biblioteca Popular 
de Rekalde. El Capricho cultural de un barrio". Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/020 Relaciones de libros donados a la Biblioteca de Rekalde por el Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas de Vizcaya, La Caja de Ahorros de Vizcaya y otros. 
1978.

1978. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/021 Oficio remitido por la Sección de Educación, Cultura y Euskerización del 
Ayuntamiento de Bilbao al Centro Cultural Rekaldeberri, remitiendo las bases del 
primer Concurso de Cuentos del Ayuntamiento de Bilbao. 1980.
Incluye:
- Bases impresas del primer Concurso de Cuentos del Ayuntamiento de Bilbao / 
Lehen Ipuin Sariketa. 1980.

1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/022  Folleto publicitario de la XVIII Bienal, Exposición Internacional de Bellas Artes, 
organizado por el Ilustrísimo Gabinete Literario de Las Palmas. Bases del 
certamen para artistas plásticos. Agosto de 1980.

1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/023 Dos ejemplares de un informe mecanografiado realizado por el Módulo de 
Asistencia Psico-Social de la Asociación de Familias de Rekaldeberri. Mayo de 
1980.

1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/024 Fotocopia del número uno del Boletín Informativo, de periodicidad mensual, 
realizado por la Delegación Provincial de Vizcaya del Ministerio de Cultura, Acción 
Social. Mayo de 1980.

1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 20/025 Cuenta presentada por el Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de 
Vizcaya de ciento noventa y siete mil novecientas seis pesetas, procedentes de 
un listado de libros. Mayo de 1978.

1978. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 21/001 Facturas y justificantes de gastos de la Biblioteca Rekalde y del Aula de Cultura 
Rekaldeberri, correspondientes a 1979 y 1980.

1979, 1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/002 Recibos y facturas emitidas por el Consorcio de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao, a nombre de la Sociedad C RVA 
TXAPELA, correspondiente a 1979 y 1980.

1979, 1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/003 Recibos del Servicio de Recogida de Basuras del Ayuntamiento de Bilbao a 
nombre de la Sociedad C RVA TXAPELA, correspondiente a 1978 y 1979.

1978, 1979. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/004 Albaranes y copias de facturas emitidas por la Librería Herriak contra la Biblioteca 
Rekalde, correspondientes a 1988.

1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/005 Comunicaciones bancarias, domiciliaciones de adeudo, facturas y demás 
justificantes de gastos realizados por la Biblioteca Rekalde, correspondientes a 
1989.

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/006 Facturas, notificaciones bancarias y justificantes de gastos de la Biblioteca 
Rekalde, correspondientes a 1990.

1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/007 Notificaciones bancarias remitidas por la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa al 
Centro Cultural Biblioteca Rekalde, correspondientes a 1992.
También se incluye la carta remitida por la Librería Herriak a dicha Biblioteca, 
solicitando la regularización de los saldos pendientes que corresponden al 
ejercicio de 1991.

1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/008 Notificaciones bancarias remitidas por la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa, el 
Banco Vitoria y la Caja Laboral al Centro Cultural Biblioteca Rekalde, 
correspondientes a 1993.

1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/009 Recibos, notificaciones bancarias y justificantes de gastos del Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde, correspondientes a 1994.

1994. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 21/010 Facturas, recibos y justificantes de gastos del Centro Cultural Biblioteca Rekalde, 
correspondientes a 1995.

1995. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/011 Notificaciones bancarias remitidas por la Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa al 
Centro Cultural Biblioteca Rekalde, correspondientes a 1996.

1996. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/012 Albarán de entrega remitido por Planeta Crédito a la Biblioteca Rekalde. Julio de 
1998.

1998. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/013 Dos copias de la carta remitida por la Biblioteca de Rekalde al Área de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, presentando la justificación de los gastos de 
1988.
Incluye:
- Desglose de gastos de agua, tasas de basuras, Iberduero, contribución urbana, 
gastos de comunidad, material de escritorio, material de limpieza, fondo 
bibliográfico, varios y personal de biblioteca.
- Fotocopias de recibos, facturas, notificaciones bancarias y demás justificantes 
de los gastos mencionados.

1988. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/014 Hoja de garantía de doce meses de un ordenador emitida por el Grupo de 
Mantenimiento informático "gmi". Marzo de 1993.

1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/015 Dos cartas remitidas por Catania, Gracia y Hdros de J.L. Bolibar a la Biblioteca 
Rekalde, solicitando el pago del Impuesto sobre Inmuebles de cierto local que les 
vendió y que ahora les reclama la Diputación Foral. Tres y dieciséis de noviembre 
de 1993.

1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/016 Informe de cuentas de pagos e ingresos realizados en metálico por caja y por 
mediación del banco, correspondientes a 1992 y 1993.

1992, 1993. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/017 Fotocopias de las facturas, recibos y justificantes de gastos del Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde, correspondientes a 1989.

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 21/018 Facturas, recibos y justificantes de gastos de la Biblioteca Rekalde, de septiembre 
de 1990 a octubre de 1991.

1990, 1991. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/019 Dos copias de la carta remitida por la Biblioteca de Rekalde al Área de Cultura y 
Turismo del Ayuntamiento de Bilbao, presentando la justificación de los gastos de 
1989.
Incluye:
- Desglose de gastos de agua, tasas de basuras, Iberduero, contribución urbana, 
gastos de comunidad, material de escritorio, material de limpieza, fondo 
bibliográfico, varios y personal de biblioteca.
- Fotocopias de recibos, facturas, notificaciones bancarias y demás justificantes 
de los gastos mencionados.

1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/020 Facturas, recibos y demás justificantes de gastos del Centro Cultural Biblioteca 
Rekalde, correspondientes a 1989-1990.

1989, 1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/021 Fotocopias de remisiones de justificantes de gastos desglosados realizados por la 
Biblioteca de Rekalde al Ayuntamiento de Bilbao, correspondiente a 1985, 1987, 
1989.

1985, 1987, 1989. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 21/022 Facturas, recibos y justificantes de gastos de la Biblioteca Rekalde, de junio a 
diciembre de 1987.

1987. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/001 Carta remitida por la Mutua General de Seguros a la Biblioteca Rekalde, con la 
tarjeta de asistencia "Asitur". Once de febrero de 1995.
Incluye: 
- Facturas emitidas por la  Mutua General de Seguros a la Biblioteca Rekalde, 
correspondientes a 1995 y 1996.
- Recibo de la  Mutua General de Seguros a favor de la Biblioteca Rekalde, 1992.

1992, 1995, 1996. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/002 Fotocopia de una informe mecanografiado de situación financiera de la Biblioteca 
Rekalde: contactos habidos con Instituciones para subvencionar la actividad en 
1979, 1981 y 1984; situación actual y propuestas. Entre ellas, se reclama la 
creación de una futura biblioteca municipal de Rekalde. Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/003 Oficio remitido por el Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Bilbao al 
Centro Cultural Rekalde, sobre la concesión de una subvención de 1.000.000 pts. 
para contribuir a la financiación del programa cultural. Veintiséis de enero de 1995.

1995. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 22/004 Oficio remitido por la Sección de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao a la 
Biblioteca de Rekaldeberri, solicitando la utilización de una de sus aulas para 
impartir clases de euskera para padres organizadas por el Ayuntamiento. 1991.
Se informa que se pagará 10.000 pts mensuales por los gastos ocasionados.
Incluye:
- Comunicación remitida por el Sección de Euskera del Ayuntamiento de Bilbao a 
la Biblioteca de Rekalde, sobre el abono de 20.000 pts. 1992.

1991, 1992. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/005 Fotocopia de la solicitud de modificación catastral presentada por la Biblioteca de 
Rekalde, de un local sito en la calle Amboto, número cuatro, por causa de 
compraventa. Febrero de 1994.
Incluye:
- Fotocopia de la notificación del acuerdo del Servicio de Catastro y Apoyo 
Técnico del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia, 
aceptando modificar el referido catastro. Abril de 1993.

1993, 1994. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/006 Fotocopia de una encuesta presentada por Herri Batasuna-Rekalde para conocer 
las opiniones que se puedan aportar al programa municipal de Herri Batasuna. 
Sin fecha.
Presenta cuestiones como:
- ¿Qué valoración haces sobre el trabajo municipal desarrollado por H.B. en los 
cuatro últimos años?.
- ¿Qué temas, tanto de tu barrio como en general, crees que el próximo equipo 
municipal de Herri Batasuna debiera poner especial interés?¿Por qué?.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/007 Listados mecanografiados de libros en euskera de la Biblioteca de Rekalde. Sin 
fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/008 Carta remitida por la Biblioteca de Rekalde a la Caja de Ahorros Vizcaína, 
solicitando el cambio de algunas de las firmas que figuran como autorizadas en la 
cuenta de esta asociación. 
Incluye:
- Impreso de la Caja de Ahorros Vizcaína solicitando el cambio de firmas. Tres de 
octubre de 1990.

1990. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/009 Nota tipo mecanografiada de la Biblioteca Rekalde rogando al socio la devolución 
del  libro prestado. Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/010 Nota del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, 
remitiendo una remesa de etiquetas identificativas a fin de facilitar el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias. Sin fecha.

Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 22/011 Fotocopias de las instancias presentadas por el Centro Cultural Rekaldeberri al 
Ministerio de Cultura, sobre la remisión de las minutas correspondientes a los 
gastos de su actividad, desarrollada durante los meses de enero a abril, mayo, 
junio, julio, septiembre y octubre de 1980. Se incluye memorias explicativas y la 
relación de las aportaciones solicitadas.
- Facturas, recibos y justificantes de gastos.

1980. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
La documentación 
aparece presentada en 
un archivador.

REK-ARTX 22/012 Balance económico mecanografiado a fecha de doce de diciembre de 1978.
Incluye:
- Recibos, notas manuscritas y demás justificantes de gastos.

1978. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.

REK-ARTX 22/013 Expediente de constitución del Aula de Cultura de Rekaldeberri.
Incluye:
- Directorio.
- Comisión de locales sociales.
- Instancia presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ayuntamiento de Bilbao, solicitando un local como sede de la Asociación 1970. 
- Contestación al escrito anterior denegando la petición por encontrarse retrasada 
la construcción del edificio que reclaman.
-  Instancia presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al 
Ayuntamiento de Bilbao, solicitando un local como sede de la Asociación 1974.
- Informe de terrenos para un posible emplazamiento de los locales sociales de 
Rekaldeberri.
- Instancia  presentada por la Asociación de Familias de Rekaldeberri al Ministerio 
de Información y Turismo, solicitando un local como sede de la Asociación 1974.
- Copia del Boletín Oficial del Estado de cinco de julio de 1974.
- Fotocopia del convenio firmado entre la Dirección General de Cultura Popular y 
la Asociación de Familias del Barrio de Rekalde, para la constitución de un aula 
de cultura. Marzo de 1975.
- Correspondencia entre partes.
- Copia del reglamento del Aula de Cultura de Rekaldeberri. 1975.
- Informe sociológico-cultural del barrio de Rekaldeberri.
- Copia del informe del Ministerio de Cultura sobre el Centro Cultural Juvenil 
Chamartín.
- Solicitud de prestaciones económicas. 1977.
- Presupuesto de actividades para el Aula de Cultura en 1976.
- Relación de libros que componen el lote número dos, con destino al Aula de 
Cultura de Rekaldeberri. 1978.

1970, 1974, 1975, 1977, 1978. Procede del Archivo 
Municipal de Bilbao  / 
Centro Cultural 
Biblioteca Rekalde.
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REK-ARTX 23/001 Tiki-Taka: revista de la Asociación Ciudadana. Bilbao: Asociación de Familias de 
Rekaldeberri. 1986 al 1995.

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 
1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

Existencias: Nº 1 
(Febrero, 1986) - Nº 4 
(Abril, 1987); Nº 6 (Abril 
1988); Fotocopia Nº 7 
(Diciembre, 1988); Nº 8 
(Junio, 1989) - Nº 20 
(Junio, 1995).
Existen dos ejemplares 
del Nº 20 (Junio, 1995)

REK-ARTX 23/002 Recaldeberri. Bilbao: Asociación de Familias de Rekaldeberri. Depósito Legal: BI-
1.113-1963. Revista gratuita. 1967 a 1970, 1974 a 1976.

1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 
1975, 1976.

Existencias: Diciembre, 
1967; Diciembre, 1968, 
Julio, 1969; Abril, 1970; 
Mayo, 1974; Julio, 1974; 
Septiembre, 1974; 
Octubre, 1974; 
Diciembre, 1974; Enero-
Febrero, 1975; Mayo-
Abril, 1975; Mayo-Junio, 
1975; Octubre-
Noviembre, 1975; Mayo-
Abril, 1976; Mayo-Junio, 
1976; Agosto-
Septiembre, 1976; 
Noviembre-Diciembre, 
1976.

REK-ARTX 23/003 Dossier impreso por la Asociación de Familias de Rekaldeberri, titulado 
"Rekaldeberri, un barrio para morir". 1979.

1979.

REK-ARTX 23/004 REKALDEBERRI  12 Asociación de Familias de Rekaldeberri. El Libro Negro de Rekaldeberri. 
Colección Documentación y Ensayo. Nº 11 (Junio 1975). Barcelona. Editorial 
Dirosa. Depósito Legal: B.27.751-1975. I.S.B.N.-84-7358-020-6.

1975.

REK-ARTX 23/005 ¿Se podrá procesar al Alcalde y al Obispo de Bilbao?. Edita: Asociación 
Ciudadana de Rekaldeberri. Bilbao, junio de 1982. Depósito Legal BI-1312-82

1982. Dos ejemplares.

REK-ARTX 23/006 REKALDEBERRI  01 Asociación de Familias de Rekaldeberri. "Más allá del barro y las promesas". 
Colección Nuestra Lucha. Madrid, Octubre 1983. Editorial Revolución. Depósito 
Legal: M-32332-1983. ISBN: 84-85781-24-4

1983.
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REK-ARTX 23/007 Periódico "Recaldeberri: periódico de la Asociación de Familias". Bilbao. Depósito 
Legal: BI-1113.1963. 1963, 1964, 1981 a 1988.

1963, 1964, 1981, 1982, 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987, 1988.

Existencias: Nº1 (Mayo, 
1963) - Nº13 
(Septiembre, 1964); 
Junio, 1881; Octubre, 
1981; Diciembre, 1981; 
Febrero, 1982; Abril, 
1982; Junio-Julio, 1982; 
Octubre, 1982; 
Diciembre, 1982; 
Febrero, 1983; Abril, 
1983; Junio, 1983; 
Septiembre, 1983; 
Diciembre-Abendua, 
1983; Marzo-Martxoa, 
1984; Mayo-Maiatza, 
1984; Octubre- Urria, 
1984; Diciembre- 
Abendua, 1984; Febrero- 
Otsaila, 1985; Abril-
Apirila, 1985; Junio-
Ekaina, 1985; Octubre-
Urria, 1985; Diciembre-
Abendua, 1985; Febrero-
Otsaila, 1986; Abril-
Apirila, 1986; Diciembre-
Abendua, 1986; Febrero-
Otsaila, 1987; Abril-
Apirila, 1987; Junio-
Ekaina, 1987; 
Noviembre-Azaroa, 
1987; Diciembre-
Abendua, 1987; Febrero-
Otsaila, 1988; Abril-
Apirila, 1988.

REK-ARTX 23/008 Fotocopia del periódico Recaldeberri: periódico de la Asociación de Familias. 
Bilbao. Depósito Legal: BI-1113.1963.

1963, 1964. Existencias: Nº 3 (Julio, 
1963); Nº 4 (Agosto, 
1963); Nº 8 (Diciembre, 
1963); Nª9-10 (Enero-
Febrero, 1964); Nº 12 
(Abril, 1964); Nª 13 
(Mayo, 1964)

REK-ARTX 23/009 Original y fotocopia del Periódico Bilbao. Consejo de Distrito/Barrutiko Kontseilua. 
Ayuntamiento de Bilbao. Febrero 1990.

1990.
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