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Su Majestad el Rey Don Juan Carlos 

Casa de Su Majestad el Rey 

Palacio de la Zarzuela 

Madrid (España) 

Vinaròs, 29 de octubre de 2008 
 

Me dirijo a Usted con la intención de hacerle conocedor de la lamentable 
y tercermundista situación que los habitantes de Vinaròs y de toda la comarca 
del Baix Maestrat (Castellón) padecemos con el servicio ferroviario de Cercanías 
existente entre Castellón y Vinaròs. 

Vinaròs es la ciudad situada más al norte de la provincia de Castellón, 
limita ya con Cataluña, y la capital de provincia se encuentra a más de 70 
kilómetros. Como podrá comprender muchos son los trámites administrativos, 
sanitarios, judiciales que obligan a los más de 100.000 habitantes de nuestras 
comarcas a desplazarse hasta la capital. 

La comarca del Baix Maestrat es una zona próspera, dinámica y con 
ganas de encarar el futuro con ilusión para mejorar la calidad de vida de todos 
nuestros convecinos, pero es necesario contar con unas buenas comunicaciones 
ferroviarias y baratas para favorecer a todos los ciudadanos. 

Desde hace años la comarca del Baix Maestrat solicita que entre Castellón 
y Vinaròs se mejoren las comunicaciones ferroviarias. 

Actualmente disponemos solamente de 3 trenes regionales cada día hacía 
Castellón, uno a las 7:20 horas, 12:19 horas y 13:56 horas. Es fácilmente 
comprensible que este servicio público no es suficiente para esta comarca.  

Es cierto que disponemos de trenes Alaris y TALGO, pero mientras que un 
billete de Regional cuesta alrededor de 5 euros, el de Alaris y TALGO está entre 
los 17 y 21 euros. Una cantidad que muchas familias no pueden permitirse en 
estos momentos de dura crisis. 

Centenares de jóvenes de nuestra comarca que estudian en la 
Universidad Jaume I se ven obligados a alquilar pisos en Castellón porque no 
pueden ir y volver cada día de la universidad, con lo que el gasto para las 
familias aumenta considerablemente. 

También todas las personas que deben desplazarse a Castellón para solucionar 
trámites administrativos, sanitarios o judiciales se ven obligados a utilizar la 
peligrosa N-340 o a pagar en la autopista AP-7.  

Ya en el año 2005 desde Nuevas Generaciones del Partido Popular 
escribimos sendas cartas al Presidente del Gobierno y a la Ministra de Fomento 
exponiendo esta situación y solicitando que RENFE ampliara los servicios de 
Cercanías entre Castellón y Vinaròs. Las cartas no tuvieron nunca respuesta 
alguna. 
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En el mes de mayo de 2008 y ante el clamor social que solicita esta 
mejora enviamos de nuevo una carta al Presidente del Gobierno y a la Ministra 
de Fomento recordándoles lo tercermundista de la situación ferroviaria.  

El Subdelegado del Gobierno en Castellón no ha contestado a nuestras 
cartas solicitándole una reunión con él para tratar el tema. 

Finalmente presentamos una queja formal ante el Defensor del Pueblo 
que fue admitida a trámite y que está en estudio en estos momentos. 

El pasado mes de septiembre el Presidente del Gobierno respondió a 
nuestra carta y consideró que “la oferta ferroviaria es suficiente”. Una 
respuesta que consideramos no está a la altura de un Presidente de todos los 
españoles. 

En el mes de julio de este año el pleno del Ayuntamiento de Vinaròs 
aprobó por unanimidad de todos los grupos una moción solicitando la mejora 
del servicio de Cercanías. Esta moción ha sido aprobada posteriormente y por 
unanimidad en los Ayuntamiento de Peñíscola, Torreblanca y Oropesa. 

Toda la información sobre esta reivindicación la puede encontrar en la 
web del Partido Popular de Vinaròs (www.ppvinaros.es)  

Le pedimos, humildemente, que interceda ante el Presidente del Gobierno 
y ante RENFE para que mejore las comunicaciones ferroviarias entre Castellón y 
Vinaròs. No pedimos mucho, solamente que en lugar de los 3 regionales que 
tenemos al día tengamos unos 8 ó 10 para facilitar los desplazamientos. 
Pensamos que no es nada del otro mundo. 

Para estas Navidades estamos repartiendo de forma gratuita y con el 
objetivo de concienciar a la ciudadanía y reclamar más trenes de Cercanías unas 
papeletas de lotería de Navidad con el número 01356 que coincide con las 
13:56 horas, salida del último tren que disponemos ahora para viajar a 
Castellón. 

Es para Nuevas Generaciones un placer adjuntarle en esta carta 5 
papeletas de dicho número. Una papeleta para Su Majestad y otras cuatro para 
que se las haga llegar también a Su Majestad la Reina Sofía, Su Alteza Real el 
Príncipe Felipe,  Su Alteza Real la Infanta Doña Elena y Su Alteza Real la 
Infanta Doña Cristina. 

Estamos convencidos que intercederá ante el Presidente del Gobierno 
para solucionar este pequeño problema pero que para las personas del Baix 
Maestrat es fundamental para nuestro futuro. 

 

 

 

 

 

Lluis Gandía Querol 

Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs 


