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BUZÓN 

¡Gracias a todos!  

Vistas las muestras de afecto y de ánimo que estoy recibiendo estos días por parte de la masa social y 
aficionados del Real Unión y por la gente del fútbol irunés en general, me veo obligado a expresar 
públicamente lo siguiente: 

Agradecer de corazón a jugadores, entrenadores, empleados, directivos y demás personas relacionadas 
con el club, por el afecto, cariño y buen comportamiento que han tenido hacia mi persona. Mención 
especial para Asier y Jaione, con los que he compartido tantos ratos agradables en los últimos años y a 
todos los empleados del club que con su esfuerzo y disposición hacen que tanto el campo como las 
instalaciones estén siempre en las mejores condiciones para nuestros jugadores, aficionados y equipos 
rivales. Gracias también a ti, Lourdes, por tu ayuda en algún que otro momento complicado. 

Quiero también recordar con afecto a los cientos y cientos de jugadores, técnicos y miembros de 
directivas anteriores con los que he trabajado y que sin recibir ninguna compensación económica han 
trabajado para conseguir que nuestro club llegase a lo más alto. Un recuerdo especial para Josetxo 
Iguiñiz y Teodoro, que trabajaron mucho por este club y no precisamente en las mismas condiciones que 
ahora. Aunque es posible que no lo lean, agradecer el trato que he recibido por parte de multitud de 
clubes de toda la geografía española. 

Muchas gracias por el trato recibido y respeto que siempre han mostrado hacia mi persona a la 
Federación Guipuzcoana de Fútbol y su componentes con Juan Luís Larrea al frente, al Colegio de 
entrenadores presidido por Javier Vallejo y al comité territorial de arbritos presidido por Emilio Navas. 

No quiero dejarme a nadie, árbitros (que por cierto sabían que en Gal iban a ser bien recibidos y tratados), 
periodistas, Ertzaintza, Policía Municipal, Cruz Roja, DYA, a todos mi agradecimiento por vuestra 
colaboración. 

Agradecer al Real Unión en general y en especial a Ricardo por el homenaje que se me hizo el año 
pasado en el partido de Copa del Rey contra el Valencia. 

Espero y deseo que esta temporada sea la del ascenso a Segunda. La masa social, los aficionados y el 
pueblo de Irún se lo merecen. Ese ascenso ayudará también a los actuales dirigentes a mejorar la 
complicada situación económica del club. 

Gracias a todos y ¡aupa Unión! 

Manuel Rucandio Omatos 
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