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Traspaso de poderes Pedro Aurtenetxe cedió el testigo en Ibaigane a la junta directiva encabezada por José Julián Lertxundi FOTO: EL CORREO

n No pierde atractivo. A la poltro-
na de Ibaigane le ha salido un
buen número de pretendientes. Ni
la agonía deportiva ni la convul-
sión institucional sufridas por el
club estos dos últimos años han
hecho recular a los interesados en
dirigir la entidad rojiblanca. Es
más, es probable que en la próxi-
ma cita electoral del 12 de julio se
iguale el máximo histórico de can-
didatos oficiales que se produjo en
1990. Al menos, ese es el número
de precandidatos que, a falta de
alguna confirmación oficial, pre-
paran la recogida de firmas. El re-
clamo de la foto en la colocación
de la primera piedra del nuevo
campo habrá tenido su influencia.

Fernando García Macua, Ja-
vierGonzález, JuanCarlos Ercore-
ca y Pablo Eguskiza, como cabeza
visible de 'Athletic Eup!', confían
en superar esta primera fase de
respaldo como en su día hicieron
Santi Francés, José María Arrate,
José Antonio Llantada y José Ju-
lián Lertxundi. El empresario re-
cientemente fallecido se retiró dos
días antes de la votación para apo-
yar la opción que a la postre resul-
tó ganadora. Pero hubo una pega:
los estatutos impedían la fusión
de aspirantes una vez que las can-
didaturas fueran oficiales.

La única vía era que, en caso de
ser elegido, el candidato al que
brindó su colaboración propusie-
ra su anexión a la junta directiva
y que esta decisión fuese aproba-
da por la asamblea de compromi-
sarios. El órgano soberano del
club echó para atrás entonces la
incorporación de Llantada, que
había sido decisivo en la holgada
victoria de Lertxundi (8.516 vo-
tos). El ex presidente con siguió el
segundo mayor respaldo electoral
de la historia de los comicios roji-
blancos, por detrás de Javier Uria
(10.402) y por delante de Fernando
Lamikiz (8.234). Arrate se quedó
muy atrás con 5.109 votos y Fran-
cés fue testimonial (705).

En 2004, cuando salió elegido el
abogado de Busturia, estuvieron a
punto de igualar este máximo his-
tórico de cuatro precandidaturas.
Además de Fernando Lamikiz, se
presentaron Juan Pedro Guzmán
y José Alberto Pradera. También
sonó el nombre de Genar Andri-
nua como cabeza de una posible
cuarta lista que no llegó a fraguar-
se. Tras un periodo sin confirma-
ciones ni desmentidos, el ex roji-
blanco hizo pública su renuncia a
participar en la carrera presiden-
cialpor motivos personalesy fami-

liares. No llegó a formalizar la pre-
candidatura.

Las cuatro 'guerras' restantes
Los cuatro precedentes electora-

les restantes fueron prácticamen-
te un cara a cara. La excepción se
produjo en los comicios de 1994.
Hubo tres precandidatos y poste-
riores candidatos oficiales: José

María Arrate, José Julián Ler-
txundi y José María Gorordo. Los
dos primeros continuaron con la
lucha que habían empezado cua-
tro años antes y ésta vez ganó el

empresario vinícola. 18.097 socios
acudieron a las urnas, de los que
8.089 escogieron la papeleta de
Arrate, 6.761 la del ex presidente y
2.468 la del ex alcalde de Bilbao, el
tercero en discordia. El subcam-
peonato de Liga propició la ausen-
cia de candidatos en 1998, así que
el mandato del bilbaíno se prolon-
gó hasta 2001. Ese año, Javier Uria
superó a Lamikiz por casi 3.000
sufragios (10.402 frente a 7.458),
consiguiendoademásel mayor nú-
mero de votos de la historia roji-
blanca en una batalla a dos.

Lo mismo ocurrió tanto en las
primeras como en las segundas
elecciones a la presidencia del
Athletic. En 1977, José María 'Beti'
Duñabeitia e Iñaki Sota compitie-
ron por el sillón de Ibaigane. Se
impuso el primero con un estre-
cho margen de siete votos en una
votación limitada a los compromi-
sarios. Nada más ploclamarse ga-
nador, convocó una nueva cita
electoral con la participación de
toda la masa social. No se presen-
tó ningún rival, pero amagó Fran-
cisco Luzarraga.

En los siguientes comicios, los
de 1982, Aurtenetxe y Olascoaga
protagonizaron otro cara a cara
en las urnas que se resolvió con
1.321 votos a favor del primero �

Se iguala el máximo de cuatro precandidatos que data del 90 Ainara
San Cristóbal

Auge del atractivo de Ibaigane

Ya hubo cuatro candidatos José Antonio Llantada, que se retiró al final, José María Arrate, Santi Francés y José Julián Lertxundi se presentaron a las elecciones rojiblancas de 1990 FOTO: EL CORREO
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