
 

 

AD. MERIDA SAD 

C/ Villafranca de los barros S/N 

06800 Mérida (Badajoz) 

      

Mérida, 11 de noviembre de 2020 

 

Att/ Excelentísimo Alcalde Mérida D. Rodríguez Osuna 

Asunto: SOLICITUD PARA RECUPERAR EL NOMBRE DE “ESTADIO ROMANO JOSE FOUTO” AL 

ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL ROMANO DE MERIDA. 

Estimado Sr. Rodríguez Osuna,  

Por la presente, desde la Asociación Deportiva Mérida SAD les hacemos llegar nuestra solicitud para 
recuperar el nombre del estadio municipal de fútbol Romano de Mérida, como inicialmente fue bautizado 
“estadio Romano José Fouto” en su reconstrucción y ampliación en el año 1997.  

Cada vez que pasa el tiempo, nos damos más cuenta de la increíble gesta que el presidente del CP Mérida, 
D. José Fouto Carvajal realizó durante los 27 años que duró su mandato como presidente del C.P Mérida. 
Sin duda D. José Fouto llevo el nombre del club y el de nuestra ciudad por toda España durante su legado, 
y en especial durante los 2 años que el equipo estuvo en la primera división y los 7 años que militó en la 
segunda división del futbol español. El CP Mérida fue el primer equipo de futbol extremeño en militar en la 
primera división del futbol español, y durante una década mantuvo al equipo de nuestra ciudad en la élite 
del futbol profesional.  Sin duda ese increíble hito y todos los éxitos que consiguió D. José Fouto durante 
sus años como presidente, con la perspectiva del tiempo, tenga muchísimo más valor por la extremada 
dificultad de las proezas deportivas conseguidas por el Mérida.  Sinceramente creemos que merecidamente 
nuestro estadio municipal de fútbol debería llevar su nombre, porque sería el mínimo tributo que podemos 
hacer a su figura, especialmente en este año que se cumplen los 25 años del ascenso a la primera división 
de aquél Mérida que hizo historia.  

Como presidente del AD Mérida SAD, el Club de fútbol local que milita en la mayor categoría del futbol 
español (2ª División B, categoría de plata del futbol español) de todos los equipos que juegan en el municipio 
de Mérida, y a su vez adjudicatario del uso privativo y exclusivo del estadio romano mediante concesión 
administrativa del expediente 471/19, les solicito en nombre de nuestro club que valoren nuestra solicitud, 
ya que sería todo un honor que el estadio romano de Mérida vuelva a llamarse “Estadio Romano José Fouto”, 
y poder hacer así justicia a la inigualable figura del D. José Fouto que tanto ha hecho por el futbol Emeritense 
y Extremeño.  

En espera de que atiendan nuestra solicitud, le enviamos un coordial saludo. 

Francisco Puertas Bautista  
Presidente Asociación Deportiva Mérida, S.A.D.         

                                                                                      


