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Queremos más trenes de Cercanías 
 
 Desde siempre los ciudadanos de la comarca del Baix Maestrat, incluido 
Vinaròs, hemos padecido diferentes tipos de discriminaciones tanto por parte 
del gobierno autonómico como central. Esta situación ha provocado que la 
ciudadanía acepte con resignación situaciones que en otros lugares 
provocarían manifestaciones y protestas generalizadas. 
 Un tema que perjudica gravemente a muchos colectivos de la sociedad 
vinarocense es la falta de trenes de Cercanías que nos comunique con 
transporte público y asumible para el bolsillo de los ciudadanos con Castellón. 
Una vieja promesa del gobierno central que nunca se ha visto materializada y 
que merma la capacidad de nuestros bolsillos. 
 Por poner un ejemplo, un billete entre Vinaròs y Castellón con el tren 
Regional cuesta 5,80 euros mientras que con un Alaris o Talgo el precio sube a 
16 euros. ¿Por qué pagar el triple por un servicio público y necesario para 
nuestra comarca?  
 Estos precios abusivos de los trenes Alaris o Talgo y la falta absoluta de 
trenes de Cercanías provoca, por ejemplo, que muchos estudiantes 
universitarios tengan que alquilar un piso en Castellón y asumir los gastos de 
manutención y vivir fuera de casa simplemente porque no tienen posibilidades 
de ir y volver todos los días a la universidad. El mismo problema tienen los 
centenares de personas que trabajan en Castellón o que deben desplazarse a 
la capital para visitas médicas o administrativas. ¿Cúanto dinero pagamos de 
más los vinarocenses por no tener trenes de Cercanías? 
 El Gobierno central debe dar respuesta y solución al problema y debe 
escuchar a los ciudadanos del Baix Maestrat que reclamamos un servicio 
público y de calidad para nuestros convecinos. 
 La plataforma Cercanías ahora reúne a gente de diferentes pueblos del 
Baix Maestrat unidos por una causa justa en beneficio de todos. Estamos 
abiertos a todo el mundo, de todos los colores, vengan de donde vengan, 
porque nuestro único afán es mejorar el servicio de trenes. 
 


