MÉRIDA CF.
COMUNICACIÓN OFICIAL
La Junta Directiva del Mérida CF. a través del presente comunicado, quiere
expresar públicamente la decisión tomada de no continuar al frente de la gestión del
fútbol base, como lo había venido haciendo hasta este momento.
El Mérida CF nació justo hace ahora diez años, con un ideario, una filosofía,
unas metas y unos principios específicos y concretos. Todos los miembros de la
directiva, los actuales y los anteriores, nos hemos dejado la piel, y algo más, por
conseguir que el club se convirtiera en uno de los más importantes de Extremadura.
Creemos que, el modelo formativo y deportivo que presentamos y que hemos
desarrollado durante estos años, se ha convertido en verdadero referente, tanto en
nuestra ciudad como en la Región e incluso en otras comunidades autónomas y, en
definitiva, entre todos los amantes del fútbol canterano.
Sin embargo, el interés del AD. Mérida en crear y gestionar su propia cantera a
partir de esta próxima temporada, transmitiéndonos su intención de dar un salto de
calidad y tras presentarnos una propuesta para continuar con ellos en su proyecto, la
cual ha sido unánimemente rechazada por considerarla totalmente inviable y contraria
a los intereses y filosofía de nuestro club, ha precipitado los acontecimientos ya que no
consideramos beneficioso la existencia de dos clubes de cantera que luchen por un
mismo sentimiento y un mismo escudo. Esto, sumado a otra serie de circunstancias
que dificultan el desarrollo de nuestra labor, ha sido definitivo para tomar esta difícil
decisión, no sin antes haber sido la misma muy meditada, analizada y valorada.
Hemos creído oportuno que sean otros los que se embarquen en este nuevo
proyecto, que, sin duda, seguirá siendo apasionante y al que deseamos sea llevado a
buen puerto, pues esta Junta Directiva ya no tiene las fuerzas ni la ilusión necesaria
para emprender un nuevo viaje, en el que se pretende cambiar la estructura
organizativa e idiosincrasia del club que fundamos hace una década. Además, no
queremos suponer en ningún momento, un obstáculo para la progresión de nuestro
fútbol base por lo que hemos preferido dar un paso hacia un lado para que sean otras
personas las que intenten continuar con esta labor que algunos llevamos
desarrollando, incluso muchos años antes de la fundación del Mérida CF.
Por lo tanto, aunque seguirá existiendo como asociación deportiva sin ánimo de
lucro y como club de fútbol, el Mérida CF. no inscribirá ningún equipo en las
competiciones oficiales de la Federación Territorial Extremeña de Fútbol la próxima

temporada 2017/2018. A partir del próximo 30 de junio, fecha en la que finaliza
oficialmente la presente temporada, pasamos el testigo en cuanto a la gestión del
fútbol base de nuestro querido Mérida, al primer equipo deseándoles toda la suerte
del mundo a partir de ahora en esta gestión.
Queremos, finalmente, expresar nuestro agradecimiento a todos los que han
colaborado con el Mérida CF durante esta última década: jugadores, familiares,
entrenadores, monitores y patrocinadores.
Que nadie dude que seguiremos como aficionados a todos los equipos de la
cantera del Mérida. Alguno de nosotros llevamos en esta casa más de media vida, por
lo que nadie puede dudar de nuestra pasión y amor por estos colores, que tantas
alegrías y, por qué no decirlo, algún que otro disgustillo, nos ha dado.
Mucha suerte para todos y hasta siempre.
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