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Arrate, Abarrotegul yLechundi, un industrial virrntero, un emprésarh’”y un banquero

ATHLETIC.•Un ex directivo de opción ‘continuista se perfilo como el aspirante más sólidó

La-  carrera  por  la  presidencia
Empresarios, banqueros y un joyero integran el abanico de los seis futuribles

EDUARDO CASTAÑEDA
Corresponsal

Bilbao.  —  Pedro  Aurteneche
anunció  hace un tiempo que deja
ría  el Athletic el próximo mes de
mayo y que ño se iba a presentar a
la  reelección. A partir de entonces
los  precandidatos empezaron a or
ganizarse aunque nadie sabe, ni el
propio  Athletic de Bilbao, qué día
se  celebrarán las elecciones ni en
qué  fecha los precandidatos tienen
que  aportar  sus  firmas.  Según
fuentes  del club rojiblanco, todo
ésto  lo  decidirá la  asamblea de
compromisarios  de  la  entidad,

-   aunque  también se  desconoce el
•díade.esta reunión. ‘. -

•  Los seis précandidatos, hasta el  -

momento son: Santi Francés, José
M.  Arrate, Lerehundi, Abarraté
gui, Alvarez y Uantada.’

PRANCES: ELRESPETOPOR
LA INSTITUCION

Santiago  Francés  empresario
bilbaíno  de artes: gráficas y exbo
xeadór  ha sido.el primero n  pre

•  sentar públicamente su candidatu
ra  a la presidencia del Athletic,- ló
‘hizo. el miércoles en el’ transcursó
de  una rueda de prensa cóii preseii-
cia  multitudinaria -demedios iii-.

•formativos  yde  públio-interesa
dos en conocer la actuación futura
de esta candidatura, lo que da idea

de  la  expectación creada con las
elecciones a la presidente del Ath
letic.

La  recuperación de un Athletic
al  estilo antiguo que se haga respe
tary  que vuelve a pisar fuerte en el
fútbol  español es el principal obje
tivo  de la candidatura que encabe-
za  Santi Francés, quien ha asegura
do  a los socios del Athletic mayor
participación  en  las  decisiones
más  trascendentes del club caso de
ganar  las elecciones. Francés pre
sentó  a  los diez miembros de su
junta,  aún  incompleta que estará
cerrada  con la incorporación de al
menos  ocho nuevós elementos de
entidad  aún desconocida y desgio..
só  los  16 puntos de su programa
electóral,  ocho de ellos incluidos
en  un gran apartado englobado en
el  capítulo dedicado a los derechos
de  los -socios. El programa de este
candidato  que ha afirmado concu
rrir  sólo a estas-elecciones y no dis
poner  de  apoyo político alguno,
aunque  hay quien asegura que pue-
de  tener- como objetivo la. disper.
-sión  del  voto - —propugna entre

-  otrós-  las  siguientes- iniciativas:
creación  derunaescuela de fiitbo

-  listas para -la-edad de 14 años que-
obtenga  futbolistas— atletas  sin
descuidar  el-aspecto doceñteApo
-  yo del club-a otros clubs y colégios
-  que trabajen-el fútbol base; cóntra
tación de un plantel amplio de téc
nicos vizcaínos que trabajarán con

sistema  rotatorio  incluyendo  el
primer  equipo; mantenimiento de
la política de cantera sin dudar en
realizar los fichajes que permitan
exigir el primer equipo las metas
más altas, negando a su vez traspa
sos  a los jugadores importantes a
los que se cotizará por su valía en el
terreno de juego.  -

Los  socios tendrán la oportuni
dad  de tomar parte en las grandes
decisiones del club como trapasos
y  contrataciones millonarias, a la
vez que podrán ceder su carnet, sin
coste  alguno, y se beneficiarán de
viajes  gratuitos mediante sorteo,
del  uso y disfrute deja sede social
así  como de unas remozadas más
cómodas-instalaciones de Lezama.
Asimismo, se estimulará -a las pe
ñas  .a fin de que den, su imagen, la
del  Athletic por todos los campos
del  país.           - -

-  Santi  Francés no  confirnió con
seguridad la continuidad de Che
chu  Rojo al frente del Athletic-ia
próxima temporada y señaló-que 1
técnico  debía  pasar  un. examen
hasta el final campaña
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-José María ‘Arrate, industrial vi
itatéro,  afiliado al PNV, también
há  nótificado Oficialmente su pre

-  sentac[ón a  las elecóiones. Arraté
fue  directivo con Pedro Aurtenet

xc,  llegando al cargo de vicepresi
dente  del club. También participó
en  labores directivas con BetiDu
flabeitia. José Maria Arrate, avala
do  por el propio PNV, es un candi
dato  firme para el triunfo final. Su
presentación  oficial se. producirá
en  breve plazo, áunque ya se cono
cen  parte de los componentes del
que  sería su equipo de trabajo, si
resultara  elegido presidente. De la
actual  directiva  permanecerían,
Miguel Mendizábal, José Antonio
Urigüen,  Javier Arístegui y Juan
Ignacio Onaindía, que contribui
rán así a cerrar los proyectos vigen
tes  del actual equipo directivo. En
este  sentido los colaboradores de
José  María  Arrate  ofrecen  una
imagen de continuismo por la pre
sencia de los cuatro miembros del
equipo anterior, ya citados, que se  -

vería  complementada por  Juan
María  Vidarte, un especialista en
Derecho que ocuparía cargo de vi
cepresidente; Juanjo Uría,  un jo
ven  empresario vizcaíno, y Fer
nando Astroki, prestigioso médico
que fue director del centro sanita
rió- de-Cruces. La Junta que enca
beza José María Arrate estaría for
mada por quince directivos que no
deben ser afiliados al PNV como el
propio -Arrate declaraba a este pe
riódico:  “No he -mirado la perte
nencia  de  mis  colaboradores al
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