Endavant, Villarreal B!!
Sin apenas tiempo de recuperarnos de la última hazaña, como nos tiene acostumbrados el
Villarreal, mañana tenemos una nueva cita con la historia. A partir de las nueve de la noche, en
el estadio de Balaídos, el Villarreal puede convertirse en el único club español en tener un equipo
en primera y su filial, en la división de plata del fútbol español. El Villarreal B vuelve a demostrar,
frente a un veterano como el Nàstic de Tarragona, que para el Submarino no existen metas
inalcanzables ni sueños imposibles.
Tras los éxitos del primer equipo y del femenino, llega la hora de la cantera. Porque el éxito del
Villarreal B es, sin duda alguna, el éxito de un modelo de club que apuesta por lo nuestro y por
los nuestros. Un modelo centrado en la formación y en la cantera que lleva el sello del
presidente, Fernando Roig, y el consejero delegado del Villarreal, José Manuel Llaneza. Hijo
Adoptivo y Medalla de Oro de la ciudad, respectivamente. La misma cantera de la que salió
nuestro xiquet, Pau Torres, también Medalla de Oro de Vila-real, internacional y medalla de plata
olímpico con la selección española.
Con estas credenciales, y a las puertas de regresar a la división de plata de la que salieron en
2012 arrastrados por el descenso del primer equipo, el B, junto al ejemplo de Pau, es la
demostración viva de que la apuesta por la cantera funciona: en lo deportivo, en lo económico
y, lo que es más importante, en lo social y lo emocional. Porque los chavales de Vila-real y de la
provincia pueden mirarse en el Villarreal y comprobar que, cuando hay talento, esfuerzo y
dedicación, todo es posible.
Esta misma semana, el propio club hacía público que un total de siete jugadores de los que
mañana lucharán por el ascenso a LaLiga Smartbank llevan 10 años vistiendo la camiseta
amarilla. Cuatro de ellos son de la provincia; dos, nacidos en Vila-real. Qué mayor recompensa
en una Ciudad del Deporte y la Salud, en una Ciudad Educadora como Vila-real, que ver que
aquellos que se han formado aquí, que han trabajado desde la base, van alcanzando metas cada
vez más altas.
Después del título de la Europa League el año pasado, la final de Champions y la gran temporada
del Submarino en esta 2021-2022; después de que las chicas del femenino firmaran la
permanencia en primera, la il·lusió de tot un poble se traslada mañana a Vigo con la cantera
grogueta. Los más de 700 aficionados que se desplazarán hasta tierras gallegas para apoyar a
nuestros chicos, a los que lamentablemente no podré sumarme esta vez por coincidir el partido
con acto institucional importante -el 75º aniversario de la reina y corte de honor de Vila-real-,
les llevarán el aliento de toda la ciudad. Nuestro orgullo y toda nuestra energía para, una vez
más, hacer historia. ¡¡A por el ascenso!! ¡¡Endavant, Villarreal B!!

