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Alberto García  BILBAO

José María Arrate compareció
ante los medios en una de sus
últimas intervenciones como

presidente del Athletic. El manda-
tario rojiblanco felicitó a las dos
candidaturas y dio la enhorabue-
na a Javier Uria. “Gracias a todos,
a los empleados, a los candidatos y
a la masa social. Con una partici-
pación tan alta, el que gana siem-
pre es el Athletic”, afirmó.

Arrate, que ha estado al frente
del club de Ibaigane durante siete
años, felicitó a la Junta Electoral,
“por su pulcritud” y dio por con-
cluida la campaña con una de sus
ya célebres frases: “aquí paz, pues-

to que los dos candidatos han de-
mostrado que ese va a ser el talan-
te para el futuro, y allí gloria, por-
que nos esperan días mejores para
el Athletic” �

Elejalde alaba la
postura de Lamikiz

FlorentinoPérez, el
primerpresidente
en felicitar aUria

Las frases

Juan Elejalde, colaborador de la
candidatura de Javier Uria, y Lamikiz
se estrecharon las manos cuando se
conocieron los resultados. “Teníamos
ventaja, pero con un rival como
Fernando nunca hay que fiarse. Si está
ocho horas a pie de puerta será por
algo. Somos amigos y eso es lo que
queda”, afirmó �

Alonso Llorente
Álvaro S. Lekanda  BILBAO

F
ernando Lamikiz fue el
primero en dar la noticia
del resultado electoral.
Abrió la puerta de Ibaiga-

ney, acompañado de varios miem-
bros de su directiva, se dirigió a la
prensa con las siguientes pala-
bras: “Javier Uria ha ganado y le
felicito de todo cotrazón”. A ren-
glón seguido, anunció su propósi-
to: “No vamos a hacer ninguna
oposición. Toda mi plancha está a
su disposición. Agradezco a todos
los socios que me han votado y les
pido que, de ahora en adelante,
apoyen a Uria. ¡Aupa el Athletic!”.

El de Busturia reconoció la de-
rrota con gran deportividad.
“Uria ha ganado en buena lid, por-
que ha sido el más aceptado y pido
todo el apoyo para él. Si algo no
funciona enestos cua-
tro años quiero que
no os acordéis de mí.
Sólo seré un socio
más”, afirmó al tiem-
po que deseó lo mejor
para el de Zeberio:
“Esperoque dure mu-
chos años, porque sig-
nificaría que es bueno para el
Athletic”.

Lamikiz no perdió la esperanza
de vencer en las urnas hasta que
conoció el recuento de los votos.
“En todo momento he pensado
que era ganador, pero con la parte
de escrutinio que llevábamos no
quería haceros esperar más. No
ha sido una experiencia negativa

para mí porque yo quiero al Athle-
tic”, explicó.

El abogado incidió en que pien-
sa que la decisión será positiva
para el Athletic: “Siempre he di-
cho que lo que digan los socios en
las urnas es lo mejor para el club y
después de las elecciones sigo pen-

sandolo mismo.Lo ten-
go muy claro”.

Lamikiz no tardó en
hacer un análisis de las
causas del resultado:
“No ha fallado nada en
concreto, sinoqueel so-
cio ha anaalizado los
puntos expuestos y ha

votadoal otro candidato porel pro-
grama, el candidato o los nom-
bres. Han creido que es mejor”.

Además,el busturiarramanifes-
tó su apoyo a Heynckes: “Va aser
el entrenador y yo le voy a apoyar
en todo lo que este en mi mano.
Las elecciones son historia y aho-
ra la gente trabajará en favor del
Athletic” �

Las frases de Lamikiz

Dio la enhorabuenaa JavierUria y afirmóqueen
las elecciones rojiblancas “siempregana el Athletic”

JoséMaríaArratefelicita
a losdoscandidatos

Sucesión Arrate felicita cariñosamente a Uria a cederle el sillón de Ibaigane  FOTO: JUAN FLOR

FernandoLamikiz admitió el resultado final y anuncióque toda suplancha está a disposiciónde JavierUria

“Novamosahacer
oposiciónalguna”

Derrota con elegancia Fernando Lamikiz dio todo su apoyo al ganador tras el escrutinio FOTO: J. F.

Felicito a Javier Uria
de todo corazón”

Espero que dure
muchos años, porque
significaría que es
bueno para el
Athletic”

Si algo no funciona
en estos cuatro años
quiero que no os
acordéis de mí. Sólo
seré un socio más”

Siempre he dicho
que lo que digan los
socios en las urnas es
lo mejor para el club”

Aquí paz, puesto que
los dos candidatos han
demostrado que ese va
a ser el talante para el
futuro, y allí gloria,
porque nos esperan
días mejores para
el Athletic”

Poco después de conocerse
oficialmente los resultados, Javier Uria
recibió la llamada del presidente del
Real Madrid, Florentino Pérez, que fue
el primer mandatario en felicitarle.
Después, lo hicieron muchos otros,
como Joan Gaspart �

“Agradezco a los
socios queme
han votado y les
pido que ahora
apoyen a Uria”,
dijo Lamikiz


