Vila-real, Ciudad de la Salud y del Deporte
El que siembra, recoge. Nuestro refranero, siempre sabio, nos recuerda lo que nuestros
antepasados labradores siempre tuvieron claro: que sólo hay una fórmula para cosechar frutos y
no es otra que sembrar, abonar y regar. Sólo así podremos obtener una buena cosecha.
En Vila-real, hace 11 años, empezamos a preparar la tierra y a sembrar una semilla, la del deporte
como motor de calidad de vida, economía y salud, que hemos visto germinada en multitud de
iniciativas y eventos como la feria Turesport, la primera feria de turismo deportivo, ejemplo de
liderazgo en innovación en materia deportiva y que fue todo un éxito, o el triatlón Infinitri, que
despide el mes de julio en el incomparable paraje del Temet de la Virgen de Gracia y nuestro río,
el Mijares. Un evento único que se podrá disfrutar también en Teledeporte, fruto de aquella
siembra que no hemos dejado de abonar, regar y cuidar.
En esta década, hemos multiplicado por tres la superficie dedicada al deporte. Tres piscinas
cubiertas y dos al aire libre (contando la del Club de Tenis, con el que mantenemos un convenio
de colaboración), cinco pabellones -lo que nos da una ratio de un pabellón por cada 10.000
habitantes-, un trinquete, pista de pádel y 18 campos de fútbol, contando los del Villarreal CF,
además de instalaciones al aire libre, conforman una red de 76.000 metros cuadrados de
superficie deportiva. Y todo esto, además, sin subir un euro los precios y asumiendo con un
enorme esfuerzo económico el coste de abrir cada una de estas instalaciones: luz, gas, agua,
limpieza, conserjes... El CTE, la Ciudad Deportiva Municipal, la piscina del Termet, el pabellón
Melilla, el Campeón Llorens, la piscina Aigua-salud. Nada de todo esto estaba hace 11 años.
Pero no solo somos un referente por las instalaciones. También por nuestros clubes -60 en 32
disciplinas-, los gimnasios -que han pasado de 4 a 20 y con los que mantenemos una colaboración
continua- y nuestros eventos, con más de 20.000 participantes. Todo esto hace de Vila-real una
auténtica Ciudad de la Salud y del Deporte, que tiene, además, el mejor embajador posible:
nuestro Villarreal CF. Nuestro club groguet, del que nos sentimos tremendamente orgullosos, sin
olvidar el resto de disciplinas deportivas, a las que tanto ayuda también a través de su proyecto
Edavant Esports, patrocinando a 31 clubs, 18 deportistas y tres competiciones de la provincia. Un
club volcado en mejorar Vila-real, ampliar y mejorar nuestras instalaciones deportivas, sin el cual
sería imposible ser la Ciudad de la Salud y del Deporte que hoy somos.
Quiero agradecer el trabajo del personal del SME y su jefe, José Ramón Cantavella, y la apuesta
de empresas como Infinitri Sport y Manu García por hacer posible que, en Vila-real, el deporte
sea sinónimo de calidad de vida. Ayudándonos a hacer de la nueva Vila-real del siglo XXI una
ciudad más sostenible, saludable y con mayores oportunidades. Porque, juntos, Vila-real avanza.

