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Pere Valenciano, director del grupo El Periódico de Aquí, autoridades, 

premiados y premiadas, muy buenas noches y bienvenidos a Vila-real.  

No puedo empezar estas palabras sin un recuerdo, desde el cariño y la 

admiración, a José Manuel Llaneza, Medalla de Oro de la ciudad y 

vicepresidente del Villarreal, copatrocinador de esta gala. Precisamente hoy, 

cuando celebramos esta fiesta de la televisión en Vila-real hemos despedido a 

un referente indiscutible del fútbol español, al que tanto debe también el mundo 

de la televisión. Acabamos de despedirlo en Puçol. José Manuel no era una 

persona corriente; parte imprescindible de la proyección que el Villarreal, y 

también Vila-real, hemos logrado en los últimos 30 años. Pero, sobre todo, una 

buena persona. Estoy seguro de que, desde el cielo, seguirá como siempre 

hacía, animándonos a seguir adelante con alegría, esperanza e ilusión.  

Nos encontramos hoy en nuestro Auditorio Músic Rafael Beltrán Moner repleto 

de mucha y buena televisión. Auditorio, por cierto, muy ligado también a la tele. 

Ya que nuestro Hijo Predilecto Rafael Beltrán, que le da nombre, es autor de 

muchas de las sintonías que nos han acompañado en la historia televisiva. 

Sintonías como la de Informe Semanal, que seguro ya estáis muchos de 

vosotros tarareando en la cabeza.  

La mayoría de los que estamos aquí hemos crecido en torno al televisor, a 

programas, informativos, documentales, realities… Poca gente es consciente 

del enorme trabajo que hacéis, para que, cuando le damos al botón, podamos 

informarnos, emocionarnos o, simplemente, entretenernos. 

Cuánta falta nos hace, ¿verdad? Disfrutar, entretenernos, desconectar… En 

esta vorágine en la que estamos metidos, después de dos años durísimos de 

pandemia y ahora una guerra, la televisión puede ser un antídoto contra el 

desasosiego. Una ventana, no al mundo, sino a muchos mundos. A los que 

conocemos, para profundizar en ellos; a los desconocidos, para asomarnos; y 

por supuesto, a los soñados. Porque bien dicen que soñar es el único derecho 

que nadie puede prohibirnos. 

Esta noche, gracias a estos premios, la ventana de la tele se abre a toda 

España desde Vila-real. Como me gusta decir, la ciudad más pequeña y el 
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pueblo más grande de España. Una dicotomía pueblo-ciudad que llevamos 

muy dentro del alma y de la que nos sentimos profundamente orgullosos.  

Mirad, en España hay 8.100 municipios, de los que apenas 149 tienen más de 

50.000 habitantes. Vila-real es la número 148, tan sólo por delante de Ibiza 

que, como sabréis, tiene una población de hecho mucho mayor. Esta 

circunstancia nos hace únicos y, ya que tengo esta oportunidad, os voy a 

explicar por qué. 

No tenemos extensas y soleadas playas, pero tenemos un paraje natural que 

es la envidia de nuestra comarca. A orillas de nuestro río, el Millars, donde 

cuenta la leyenda que un humilde pastorcillo halló por dos veces la imagen de 

nuestra patrona, la Virgen de Gracia. Un paraje de pinedas, salpicado de 

patrimonio, historia y tradiciones que se inscribe en el paisaje protegido de la 

Desembocadura del Mijares. Lugar de extraordinaria riqueza natural y avifauna.  

Tampoco encontraréis grandes complejos monumentales, pero no dudo de que 

quedaréis embelesados por la belleza de nuestra basílica de San Pascual, 

nuestro patrón, con el carrillón y campana de volteo más grande de Europa. La 

iglesia arciprestal San Jaime, cuyas bóvedas inspiraron al mismísimo 

Guastavino para la construcción de los principales edificios de Nueva York. O 

los vestigios de nuestro origen medieval, con nuestra plaza porticada y la Torre 

Motxa, torreón todavía en pie de la muralla que circundaba la villa.  

Del pasado, de la tradición, a la vanguardia. La que representa uno de nuestros 

emblemas más internacionales, nuestro Estadio de la Cerámica del Villarreal 

Club de Fútbol. Aunque en estos momentos estamos en plena remodelación, si 

volvéis en unos meses, seguro que quedaréis fascinados por el que está 

llamado a ser uno de los mejores estadios de Europa.  

Nuestra pequeña ciudad y gran pueblo es la clara muestra de que David puede 

vencer a Goliat cuando se trabaja juntos y en equipo. El Villarreal de Roig y de 

Llaneza es el mejor ejemplo, equipo humilde, ganador de la Europa League en 

2021, y que se codea desde hace 25 años con los más grandes de España y 

de Europa.  
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También lo es otra de nuestras referencias internacionales indiscutibles, 

Porcelanosa, una empresa de origen familiar que, desde Vila-real, sin 

deslocalizar jamás la producción, tiene presencia en todo el mundo. Una 

multinacional que asienta sus raíces en nuestro origen agrario, cuando 

visionarios como José Soriano, Manuel y Héctor Colonques, hijos predilectos 

de la ciudad, vieron que era necesario diversificar si no queríamos sucumbir 

nuevamente a heladas que arruinaban las cosechas. De aquella visión surgió el 

principal clúster de la cerámica que, desde Castellón, produce el 90% del 

azulejo de España y supone el 3% del PIB nacional. Vila-real es hoy una 

verdadera capital de la cerámica, con tres de los más importantes grupos 

empresariales del sector: Porcelanosa, Pamesa-Argenta y Stylnul.  

Pero, a consecuencia de la cruel guerra de Rusia contra Ucrania, los 

sobrecostes en el gas y otros suministros, imprescindibles para producir la 

cerámica de la que tan orgullosos nos sentimos, están poniendo en graves 

dificultades al sector. Desde aquí reivindico a las administraciones competentes 

acciones más potentes pera ayudar a nuestra cerámica. Nos va el futuro de 

esta tierra.  

¿Pero cuál es el arma que ha hecho que David pueda enfrentarse a Goliat? Sin 

duda, nuestra gente. Vila-real es un pueblo único. Hospitalario, humilde. Somos 

gente abierta y alegre, pero también muy trabajadora y con arrojo, innovadora.  

Podría estar hablando toda la noche y no llegaría a contaros ni la mitad de lo 

que podéis encontrar aquí. ¿Pero qué voy a decir yo, un enamorado de mi 

ciudad y de su gente que tengo ahora el honor de ser el alcalde? Os invito a 

comprobarlo. A disfrutar de nuestra extraordinaria gastronomía, de nuestra 

cultura y tradición musical, empezando por el precursor de la guitarra moderna, 

Francisco Tárrega, que si no lo sabéis nació aquí, en una casa que hoy es 

Oficina de Turismo; y continuando por nuestro Festival Internacional de Teatro 

de Calle. A descubrir nuestros comercios, adentraros en nuestra vocación 

innovadora. Nuestras magníficas mandarinas, tan en crisis en estos momentos, 

A conocer la extraordinaria calidad humana de nuestras gentes, con quienes 

avanzamos en una nueva Vila-real del siglo XXI que mira siempre ‘Endavant’ 

como su equipo de fútbol para avanzar.   
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Termino con una frase de quien quizás sea el mayor conocedor del medio 

televisivo en nuestro país, el amigo Manuel Campo Vidal: “Si de pronto se 

descompusieran todos los televisores del mundo, no habría escalas para medir 

los maremotos de aburrimiento”. Quizás en la era de las plataformas digitales, 

haya que revisar el concepto televisor, pero la frase sigue plenamente vigente.  

Así que, sigamos encendiendo la tele, desde el sofá o desde los múltiples 

dispositivos que ahora llevamos todos en el bolsillo. Sigamos aprendiendo, 

descubriendo y, sobre todo, disfrutando.  

Gracias por elegirnos, Pere y todo tu equipo de Aquí TV. Enhorabuena a los 

premiados ¡Que siga el espectáculo y que viva la tele! 


