
                    
NOTA DE PRENSA 
BILBAODENDAK LLEVA EL ORGULLO ROJIBLANCO A LOS 
ESCAPARATES DE TODOS LOS BARRIOS DE LA VILLA 
 
• Organiza, en colaboración con BBK, la exposición it inerante ‘El 

mejor equipo del  mundo’, con 50 láminas que repasan la historia y 
la mitología del Athletic y que decorarán las t iendas y 
establecimientos hosteleros en todos los barrios de Bilbao desde hoy 
hasta f inales de enero 
 

• Las i lustraciones son obra de Tomás Ondarra y pertenecen al l ibro 
“El Mejor Equipo del Mundo”, del que se sortearán 150 ejemplares 
entre los cl ientes que hagan alguna compra en los comercios 
asociados 

 

Bilbao, 11 de septiembre de 2018.- bilbaoDendak, la plataforma para la promoción 
del sector comercial y turístico de Bilbao, ha presentado hoy una iniciativa para 
reivindicar el orgullo del sentimiento rojiblanco, trasladándolo a los escaparates de las 
tiendas de la Villa, así como a sus bares y restaurantes, mediante una exposición que 
llegará a todos los barrios de la capital vizcaina. Aitor Elizegi, presidente de 
bilbaoDendak, ha presentado esta mañana la muestra itinerante en un acto que ha 
contado con la presencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la viceconsejera de 
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Isabel Muela; Gorka Martínez, director 
general de BBK, patrocinadora de la muestra; Inés Monguilot, directora de Marketing y 
Publicidad de Kutxabank; y de mitos del Athletic Club como José Ángel Iribar, entre 
otros invitados institucionales y del sector comercial y hostelero de Bilbao. 
 
Como no podía ser de otra manera, la iniciativa lleva por título una auténtica 
bilbainada: “El Mejor Equipo del Mundo”. Y su contenido está extraído de las 
ilustraciones que un athleticzale de pro, el ilustrador Tomás Ondarra, realizó para el 
libro homónimo, editado el año pasado en colaboración con el escritor Carlos Ranedo. 
 
Son en total 50 las láminas que se expondrán en comercios y establecimientos 
hosteleros, que incluyen ilustraciones en las que Ondarra hace un completo repaso de la 
historia y la mitología del Athletic: jugadores míticos de ayer y de hoy, entrenadores 
que marcaron época, presidentes y aficionados célebres, el viejo y el nuevo estadio, 
grandes triunfos y alguna dolorosa derrota… Sin olvidar el rico anecdotario que adorna 
la centenaria historia del club. 
 
Primera parada: BilbaoCentro y El Corte Inglés 
Una de las premisas básicas de bilbaoDendak a la hora de promover esta iniciativa 
ha sido que la exposición llegue a todos los barrios de la Villa, de manera que la 
muestra se irá exponiendo, desde hoy mismo y hasta finales de enero, en 
establecimientos de los diferentes barrios. La primera parada de esta exposición 
itinerante se abre hoy en 44 comercios de BilbaoCentro y en El Corte Inglés, que 
dedicará uno de sus escaparates de Gran Vía en exclusiva al mejor equipo del mundo 
con siete láminas, y se podrá ver hasta el 29 de septiembre. 



                    
 
En octubre, tomarán el testigo de la muestra, los comercios de las asociaciones de 
comerciantes de Deusto e Hiru Auzo hasta el día 21; el Distrito 2 y Zubiarte mostrarán 
las 50 láminas del 22 de octubre al 11 de noviembre; las asociaciones del Casco Viejo 
y Bilbao La Vieja junto al Mercado de la Ribera serán los protagonistas desde 12 al 25 
de noviembre; Basurto, Rekalde y Zorroza, del 26 de noviembre hasta el 14 diciembre; 
y la última parada será para los comercios y establecimientos hosteleros de Santutxu, 
Txurdinaga y Otxarkoaga, del 1 al 21 de enero de 2019.  
 
De esta forma, la clientela de bares y comercios de todo Bilbao y cualquiera que nos 
visite va a tener la ocasión de disfrutar con la recreación artística que Tomás Ondarra 
ha realizado de mitos primigenios como Pichichi o Mr. Pentland, de la histórica 
delantera que lideró Zarra, de los Iribar, Uriarte y Rojo de los años 60 y 70, del equipo 
txapeldun que dirigió Clemente, o de las figuras que se han ido relevando en el equipo 
hasta la actualidad: los Guerrero, Etxeberria, Urzaiz, Gurpegui, Iraola, Aduriz o Iñaki 
Williams. Sin olvidar los escenarios de sus hazañas, desde la Campa de los Ingleses 
donde se inició el fútbol en Bizkaia hasta el nuevo y flamante estadio, pasando por el 
viejo San Mamés con su icónico arco y alguna localización foránea de partidos para el 
recuerdo. 
 
Sorteo de l ibros y de “Experiencias Kutxabank Athletic” 
Además de contemplar esta muestra de la historia y el anecdotario rojiblancos se ha 
añadido la posibilidad de participar en sendos sorteos directamente relacionados con su 
contenido. Por un lado, los clientes que hagan alguna compra en cualquier comercio 
asociado durante los días en que permanezca abierta la exposición tendrán la 
posibilidad de participar en el sorteo de hasta 150 ejemplares del libro “El Mejor 
Equipo del Mundo”, del que están extraídas las ilustraciones. Se efectuarán seis sorteos 
diferentes de 25 ejemplares del libro, correspondientes a los seis periodos en los que la 
muestra estará disponible en los diferentes barrios de Bilbao. Para participar, solo hay 
que entrar en la web www.bilbaodendak.eus y rellenar un sencillo formulario. 
 
Por otro lado, bilbaoDendak y Kutxabank crean una ‘experiencia Athletic’ para 
comerciantes y clientes, que disfrutarán juntos de una jornada inolvidable. Entre todos 
los participantes de estos seis sorteos que sean clientes de Kutxabank, se sortearán 
igualmente seis “Experiencias Kutxabank Athletic Club” para dos personas cada una. El 
premio consiste en una jornada futbolística completa, que incluye acceso al campo de 
San Mamés y una comida en el  Restaurante Azurmendi, además de otras sorpresas. Y 
el comercio mejor ambientado con temática rojiblanca en cada uno de los seis distritos 
también podrá disfrutar de una de estas “Experiencias Kutxabank”. 
 
 
 
 
 

Más información: L&V Comunicación (Itziar Villamandos) 
ASESORÍA DE COMUNICACIÓN Y GABINETE DE PRENSA DE bilbaoDendak 

Tel.: 94 416 08 00 / 657 796 583 villamandos@lvcomunicacion.com 
 



                    
EXPOSICIÓN ITINERANTE BILBAODENDAK ‘EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO’ 
Bilbao Centro / El Corte Inglés del 11 al 29 de septiembre 
Deusto / San Ignacio del 1 al 21 de octubre 
Zubiarte / Distrito 2 del 22 de octubre al 7 de noviembre 
Casco Viejo / Bilbao La Vieja / Mercado de la Ribera del 9 al 25 de noviembre 
Basurto / Rekalde / Zorroza del 26 de noviembre al 14 de diciembre 
Santutxu / Txurdinaga / Otxarkoaga del 7 al 21 de enero de 2019 
 
COMERCIOS QUE EXPONEN DEL 11 AL 29 DE SETIEMBRE: 
El Corte Ingles (Gran Vía 7 y 9) 
Pascual Bilbao (Alameda Mazarredo, 25) 
Tienda Oficial Athletic Club (Alameda Rekalde, 44) 
Tapicerías Ricardo (Alameda San Mamés, 43) 
Marisa Etxebarria. Agente Exclusivo de Plus Ultra (Alameda San Mamés, 38 bajo) 
Derby (Alameda Urquijo, 6) 
Colmado Ibérico (Alameda Urquijo, 20) 
Restaurante Gredos (Alameda Urquijo, 50) 
Lotería Ormaechea (Alameda Urquijo,52) 
Re-Read Librería Low Cost (Alameda Urquijo, 79) 
Cervecería Cruz Blanca (Alameda Urquijo, 80) 
Level 11 (Alameda Urquijo, 43 Plaza Arriquibar) 
11 Aldeanos (Aretxabaleta, 6) 
Bilbolamp (Colón de Larreategui, 10) 
Oxfam Intermón (Colón de Larreategui, 12) 
Restaurante Lasa (Diputación, 3) 
Casa del Café & Té (Doctor Areilza, 22) 
Covent Garden (Doctor Areilza, 28) 
Lencería Egay (Ercilla, 28) 
New Lemon (General Concha, 2) 
Guvens Style + Stock (General Concha, 4) 
Menkes (Gordoniz, 4) 
Pastelería Felipe (Gordoniz, 19) 
Mosel (Gran Vía, 53) 
Bodega Indautxu (Gregorio de la Revilla, 18) 
Maura Fotógrafos (Gregorio de la Revilla, 23) 
BilbaoCentro (Indautxu, 1) 
Puntada sin Hilo (Indautxu, 2) 
Zema Interiorismo (Iparraguirre, 56) 
Gerardo (Licenciado Poza, 25) 
Bar Roma (Marcelino Oreja, 7 Plaza Bombero Etxaniz) 
Abuelo Actual (María Díaz de Haro, 26) 
The Extreme Colletion (Marqués del Puerto, 12) 
Eguzkilore (Máximo Aguirre, 20) 
Molly Malone (Particular de Estraunza, 8) 
Tienda Oficial Athletic Club (Paseo Rafael Moreno Pitxitxi (Estadio San Mamés) 
Óptica Galdós (Pérez Galdós, 15) 
Ein Prosit Bilbao (Plaza del Ensanche, 7) 
Taberna La Campa de los Ingleses (Paseo Rafael Moreno Pitxitxi (San Mamés) 
DO Bilbao (Rodríguez Arias, 52) 
Café Bar Las Torres (Simón Bolívar, 27) 
Smith&Smith (Telesforo Aranzadi, 2) 
Deportes Navarra (Navarra, 8-10) 
Txocook (Uribitarte, 1) 
 
 



                    
 
PRENTSA OHARRA  
 
BILBAODENDAK ELKARTEAK HARROTASUN ZURIGORRIA HIRIKO 
ERAKUSLEIHOETATIK ZABALDUKO DU 
 
• BBK Fundazioaren laguntzarekin, Athleticen historia eta mitologia 

birpasatzen eta Bilboko auzoen denda eta ostalaritza 
establezimenduen erakusleihoak  apaintzen dituen 50 irudiez 
osotutako “El mejor equipo del mundo” erakusketa ibil taria antolatu 
du, gaurtik urtarri laren amaiera arte.    
 

• Irudiak Tomas Ondarraren “El mejor equipo del mundo” l iburuaren 
lana dira, eta elkartutako saltokietan erosketak egiten dituztenen 
artean 150 ale zozketatuko dira.  

 
Bilbo, 2018ko irailaren 11a. bilbaoDendak elkarteak, Bilboko merkataritza eta 
turismo jarduera sustatzeko elkartea, harrotasun zurigorria aldarrikatzeko ekimena 
aurkeztu du gaur, hiriko denda, taberna eta jatetxeen erakusleihoetan zehar 
zabalduz, hiriburuaren auzoetan egingo den erakusketen bitartez  Goiz honetan, 
bilbaoDendak-eko presidentea den Aitor Elizegik erakusketa ibiltaria aurkeztu du, 
Bilboko alkatea, Juan Mari Aburto; Eusko Jaurlaritzako Merkataritza eta Turismo 
sailburuordea, Isabel Muela; Gorka Martinez, BBKko zuzendari nagusia, 
erakusketaren babeslea; Inés Monguilot, Kutxabankeko Marketin eta Publizitate 
zuzendaria; Athletic Clubaren mitoa den José Ángel Iribar, eta Bilboko erakunde eta 
merkataritza sektoreko gonbidatuak agertu diren ekitaldian. 
 
Beste modu batean izan ezin denez, ekimenak benetako bilbainada bat du izen 
bezala: “El Mejor Equipo del Mundo”. Haren edukia, Tomas Ondarra ilustratzaile 
eta athletic zaleak, Carlos Ranedo idazlearekin batera, egindako liburu 
homonimoaren irudietatik atera da.  
Saltoki eta ostalaritza establezimenduetan ikusgai egongo diren 50 estanpa dira 
guztira, Athleticeko historia eta mitologiari erabateko errepasoa egiten diotenak: 
lehengo eta egungo jokalari mitikoak, garai batean garrantzitsuak izan ziren 
entrenatzaile, presidente eta zale ospetsuak, estadio zaharra zein berria, 
garaipenak, eta porrot mingarriren bat… Clubaren ehun urteko historiak duen 
anekdota-bilduma ahaztu barik.  
 
Lehenengo geltokia: BilbaoCentro eta El Corte Inglés 
Ekimen hau bultzatzerako orduan, erakusketa hiriaren auzo guztietara heltzea izan 
da bilbaoDendak elkartearen asmo nagusia; hortaz, gaurtik eta urtarrilaren amaiera 
arte, auzo desberdinetako establezimenduetan zehar ibiliko da. Erakusketa 
ibiltariaren lehenengo geltokia BilbaoCentroko 44 saltoki eta El Corte Ingles izango 
dira, Gran Via kalean duen erakusleihoetariko bat munduko talderik onenari modu 



                    
esklusiboan eskainiz zazpi irudien bidez; gaurtik hasita eta irailaren 29ra arte 
ikusgai egongo dira.  
 
Urrian, Deustu eta Hiru Auzo merkatarien elkarteak hartuko dute lekukoa hileko 
21ra arte; 2 Barrutia eta Zubiartek urriaren 22tik azaroaren 11ra 50 irudiak 
aurkeztuko dituzte; Zazpi Kaleak eta Bilbo Zaharra elkarteak, Erriberako 
Merkatuarekin batera, azaroaren 12tik 25era protagonistak izango dira; Basurto, 
Errekalde eta Zorrotza, azaroaren 26tik abenduaren 14ra arte; eta azkeneko 
geltokia Santutxu, Txurdinaga eta Otxarkoagako saltoki eta ostalaritza 
establezimenduak izango dira, 2019ko urtarrilaren 1etik 21era.  
 
Modu honetan, Bilboko taberna eta denden bezeroek, eta Bilbo bisitatzen duen 
orok, Tomas Ondarrak jatorrizko mitoekin egindako berregite artistikokoaz gozatu 
ahal izango dute: Pichichi edo Mr. Pentland, Zarrak bideratutako aurrelarien une 
historikoa, 60 eta 70 hamarkadetakoak diren Iribar, Uriarte eta Rojo, Clementek 
zuzendutako talde txapelduna, edo orain arte taldea ordezkatzen joan diren 
jokalariak: Guerrero, Etxeberria, Urzaiz, Gurpegui, Iraola, Aduriz edo Iñaki 
Williams. Ekintza gogoangarrien tokiak ahaztu barik ere ez, Bizkaiko futbolak 
hasiera izan zuen Ingelesen Landa, egungo estadio berria, San Mames zaharra 
bere arku bereziarekin, eta oroimenerako kanpoko partiduen kokapenen bat. 
 
Liburuen eta “Kutxabank Athletic Esperientzia” zozketa  
Historia eta anekdota-bilduma erakustaldi hau begiesteaz gain, horri lotutako bi 
zozketetan parte hartzeko aukera ematen da ere. Alde batetik, erakusketa 
denboraldian edozein saltoki elkartuan erosketen bat egiten dutenek, “El Mejor 
Equipo del Mundo” liburuaren 150 aleen zozketan parte hartu ahal izango dute. 
Liburuen sei zozketa desberdin antolatu dira, Bilboko auzoetan ikusgai egongo 
diren sei erakusketa bakoitzean 25 liburu zozketatuz. Parte hartzeko 
www.bilbaodendak.eus webgunean sartu eta formulario orria bete besterik ez da 
egin behar.  
 
Beste alde batetik, bilbaoDendak eta Kutxabankek “Athletic esperientzia” sortu dute 
merkatari zein bezeroentzako, egun ahaztezinaz goza dezaten. Horretarako, sei 
zozketa hauetako batean parte hartu eta Kutxabank bezeroak direnen artean, bi 
pertsonentzako sei “Kutxabank Athletic Esperientzia” zozketatuko dira. Sariak 
futbol-egun oso batez disfrutatzeko aukera ematen du, San Mames zelairako 
sarrera, Azurmendi Jatetxean bazkaria eta bestelako hainbat sorpresekin. Haren 
saltokia zuri-gorri gaiarekin hoberen apaintzen dutenek, “Kutxabank Esperientzia” 
lortzeko aukera izango dute ere. 
 
 
 
Más información: L&V Comunicación (Itziar Villamandos) bilbaoDendak PRENTSA BULEGOA 
Tel.: 94 416 08 00 / 657 796 583 villamandos@lvcomunicacion.com 
 
 



                    
ERAKUSKETA BIDAIATZEA BILBAODENDAK ‘EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO’ 
Bilbao Centro / El Corte Inglés  (11-IX / 29-IX)  
Deusto / San Ignacio (I-X/21-X) 
Zubiarte / Distrito 2 (22-X/7-XI) 
Casco Viejo / Bilbao La Vieja / Mercado de la Ribera (9-XI/25 XI) 
Basurto / Rekalde / Zorroza del (26-XI/14-XII) 
Santutxu / Txurdinaga / Otxarkoaga (7-I/21-1, 2019) 
 
ERAKUSKETA Bilbao Centro / El Corte Inglés  (11-IX / 29-IX)  
El Corte Ingles (Gran Vía 7 y 9) 
Pascual Bilbao (Alameda Mazarredo, 25) 
Tienda Oficial Athletic Club (Alameda Rekalde, 44) 
Tapicerías Ricardo (Alameda San Mamés, 43) 
Marisa Etxebarria. Agente Exclusivo de Plus Ultra (Alameda San Mamés, 38 bajo) 
Derby (Alameda Urquijo, 6) 
Colmado Ibérico (Alameda Urquijo, 20) 
Restaurante Gredos (Alameda Urquijo, 50) 
Lotería Ormaechea (Alameda Urquijo,52) 
Re-Read Librería Low Cost (Alameda Urquijo, 79) 
Cervecería Cruz Blanca (Alameda Urquijo, 80) 
Level 11 (Alameda Urquijo, 43 Plaza Arriquibar) 
11 Aldeanos (Aretxabaleta, 6) 
Bilbolamp (Colón de Larreategui, 10) 
Oxfam Intermón (Colón de Larreategui, 12) 
Restaurante Lasa (Diputación, 3) 
Casa del Café & Té (Doctor Areilza, 22) 
Covent Garden (Doctor Areilza, 28) 
Lencería Egay (Ercilla, 28) 
New Lemon (General Concha, 2) 
Guvens Style + Stock (General Concha, 4) 
Menkes (Gordoniz, 4) 
Pastelería Felipe (Gordoniz, 19) 
Mosel (Gran Vía, 53) 
Bodega Indautxu (Gregorio de la Revilla, 18) 
Maura Fotógrafos (Gregorio de la Revilla, 23) 
BilbaoCentro (Indautxu, 1) 
Puntada sin Hilo (Indautxu, 2) 
Zema Interiorismo (Iparraguirre, 56) 
Gerardo (Licenciado Poza, 25) 
Bar Roma (Marcelino Oreja, 7 Plaza Bombero Etxaniz) 
Abuelo Actual (María Díaz de Haro, 26) 
The Extreme Colletion (Marqués del Puerto, 12) 
Eguzkilore (Máximo Aguirre, 20) 
Molly Malone (Particular de Estraunza, 8) 
Tienda Oficial Athletic Club (Paseo Rafael Moreno Pitxitxi (Estadio San Mamés) 
Óptica Galdós (Pérez Galdós, 15) 
Ein Prosit Bilbao (Plaza del Ensanche, 7) 
Taberna La Campa de los Ingleses (Paseo Rafael Moreno Pitxitxi (San Mamés) 
DO Bilbao (Rodríguez Arias, 52) 
Café Bar Las Torres (Simón Bolívar, 27) 
Smith&Smith (Telesforo Aranzadi, 2) 
Deportes Navarra (Navarra, 8-10) 
Txocook (Uribitarte, 1) 
 
 


