
Un Estadio para la nueva Vila-real del siglo XXI 

La nueva Vila-real del siglo XXI contará con uno de los mejores estadios de Europa. Esta misma 

semana, he podido acompañar al presidente del Villarreal, Fernando Roig, en una visita a los 

trabajos que la empresa local Alviben y la consultora Idom están ejecutando en el Estadio de la 

Cerámica, y hemos podido comprobar dos cosas: que, a pesar de las tremendas dificultades y 

los problemas de suministros que ha acarreado la guerra de Ucrania, las obras avanzan según lo 

previsto; y, sobre todo, que el proyecto va a suponer un antes y un después no sólo para el 

estadio sino también para la ciudad. Una transformación urbanística histórica de Vila-real. 

Desde que, en 2011, asumí la responsabilidad de la Alcaldía de Vila-real entendí que, en la ciudad 

más pequeña y el pueblo más grande de España, con un club de fútbol que compite entre los 

mejores, debíamos dejar de ser meros colaboradores para empezar a trabajar juntos. De este 

trabajo conjunto, salió un plan de mejora continua que, en esta década, ha dado muchos y 

buenos frutos: la supertribuna, la Ciudad Deportiva Pamesa, la mejora de la CEM Pau Francisco 

Torres, la demolición del antiguo pabellón Campió Llorens y la posterior construcción de uno 

nuevo; la creación de la plaza y el cambio de nombre, el hotel, la plaza de Pascual Font de Mora, 

El Ceramista…, entre muchos otros. 

Un trabajo conjunto continuo que vemos también materializado en el nuevo Estadio de la 

Cerámica y todo lo que este proyecto supone para Vila-real. Porque no sólo ganamos un estadio; 

ganamos, sobre todo, seguridad en el entorno y las evacuaciones del campo, modernización de 

la ciudad y oportunidades de futuro. En concreto, con esta transformación, ganamos otros 3.000 

metros cuadrados de espacio público que, sumados a los que ya habíamos obtenido 

anteriormente, suponen 5.000 metros de espacio público nuevo.   

Para ello, ha sido necesaria una inversión que, por las dificultades económicas que arrastramos, 

no habríamos podido asumir desde el Ayuntamiento, tal como corresponde cuando ganamos 

espacio público para toda la ciudadanía. El Villarreal, al que nuevamente quiero agradecerle -al 

presidente y a todo su equipo-, su apuesta por nuestra ciudad, ha tenido que adelantar el coste, 

que estamos trabajando para compensar a coste cero para la ciudad con un convenio que vuelve 

a ser un ejemplo de win-win y que contemplará la permuta del suelo que hemos obtenido por 

el solar municipal anexo a la Ciudad Deportiva del Villarreal CF donde estaba prevista la Escuela 

Oficial de Idiomas que nunca llegó a construirse. EOI para la que ya tenemos, además, un solar 

junto al Palacio de Justicia que la Generalitat ve también con buenos ojos.  

Con el Villarreal CF, una vez más, todos ganamos. El club, el solar que permitirá la Ciudad 

Deportiva de Miralcamp; Vila-real, un estadio emblemático y una transformación urbanística sin 

precedentes, con 3.000 metros de suelo público, mayor seguridad y una estética de 

modernización y de futuro. Un nuevo Estadio de la Cerámica para la nueva Vila-real del siglo XXI. 

Juntos, Vila-real avanza. 

 


