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Vinaròs, 15 de mayo de 2008 

 

En la vida llega un momento en que las personas hemos de decir: “Basta, hasta 
aquí hemos llegado”. Existen situaciones discriminatorias, hirientes, que parece que con 
el paso de tiempo son asumidas por la sociedad como algo normal y natural cuando no 
deberían serlo. 

Usted, como representante del Gobierno de todos los españoles en nuestra 
provincia, debería ser consciente de los problemas que afectan a nuestra provincia y 
preocuparse por aquellas situaciones que discriminan claramente a una parte importante 
de los mismos. El trabajo del Subdelegado, pensamos nosotros, debe ser el de la 
reivindicación constante ante el Gobierno central para priorizar las necesidades de toda la 
provincia y conseguir la plasmación de resultados visibles y no solamente promesas. 

Hace 4 años el PSOE, al que Usted pertenece y representa, nos prometió a los 
ciudadanos del norte de la provincia de Castellón la mejora del servicio de Cercanías para 
acercar a Vinaròs y a la comarca del Baix Maestrat a la capital de nuestra provincia. ¿Nos 
puede explicar que solución real y palpable tenemos a día de hoy? Lamentablemente 
ninguna. 

Ni con las promesas del gobierno central, ni con las promesas de la Taula del 
Sénia, nada de nada. La comunicación con trenes de Cercanías no ha mejorado en nada. 
Y Usted tiene parte de responsabilidad en este tema. 

Le pedimos URGENTEMENTE una reunión con Usted para acercar posturas sobre 
este tema de vital importancia para el norte de la provincia. Queremos reunirnos con 
Usted para ir todos a una a Madrid a pedir aquello que nos corresponde: Un servicio 
ferroviario digno, que satisfaga a los ciudadanos a los que representamos y que nos han 
elegido para solucionarles sus problemas. 

Posiblemente desde la Capital de provincia y con coche oficial en la puerta de la 
Subdelegación, el problema de los Cercanías que unen a Vinaròs con Castellón se vea 
como un problema poco importante o relevante. No lo es. Si Usted viviera en Vinaròs y 
trabajara o estudiara en Castellón y se viera en la obligación de alquilar un piso en 
Castellón porque no tiene forma de ir y volver a su casa cada día posiblemente trabajaría 
por conseguir un mejor servicio de Cercanías. Si Usted cuando viene a la comarca del 
Baix Maestrat viniera con trenes de Cercanías y no se pudiera quedar a comer langostinos 
porque a las 13:57 tiene la salida el último Regional hacia Castellón, posiblemente habría 
buscado una solución. 

Queremos encontrar una solución al problema y pensamos que será mejor si 
vamos de la mano. Por eso queremos reunirnos con Usted para ver que forma es la mejor 
para aumentar la frecuencia y la calidad en el servicio ferroviario de Cercanías que une al 
Baix Maestrat con nuestra capital provincial. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lluis Gandía Querol 

Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs 


