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Sra. Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento
Ministerio de Fomento
Paseo de la Castellana nº 67
28071 Madrid
Vinaròs, 5 de mayo de 2008
El motivo de dirigirme a Usted no es otro que hacerla conocedora de la lamentable y
tercermundista situación que los habitantes de Vinaròs y de toda la comarca del Baix
Maestrat padecemos con el servicio ferroviario existente y que Usted no ha mejorado en
sus 4 años de mandato anterior.
Múltiples han sido las promesas en los últimos 4 años. La Mancomunidad de la Taula del
Sénia prometió luchar por la mejora de un servicio ferroviario de Cercanías y Regionales
que actualmente es indigno para una comarca como la nuestra próspera, dinámica y con
ganas de encarar el futuro con ilusión para mejorar la calidad de vida de todos nue stros
convecinos.
Debe Usted saber que Vinaròs es la ciudad más septentrional de la Comunidad
Valenciana. Dista de Castellón unos 70 kilómetros y de Valencia más de 140 kilómetros.
Son numerosos los vinarossencs que diariamente deben desplazarse a realizar trámites
administrativos, trabajar, a dichas ciudades. Igualmente son centenares los vinarossencs
que estudian en Castellón y Valencia y que debido al deficiente servicio ferroviario se ven
en la obligación de alquilar un piso en la capital para poder est udiar en la Universidad con
el gasto que supone a las familias y que podría evitarse con un mejor servicio ferroviario.
Nadie duda que si entre nuestra ciudad y Castellón existiese un servicio ferroviario de
Cercanías con mayor frecuencia que el actual, m uchos de estos estudiantes podrían cada
día ir y volver desde Vinaròs a Castellón, con el ahorro que esto supondría en momentos
de crisis como el actual. Del mismo modo muchos vinarossencs no se verían obligados a
desplazarse por carretera con la consecuente disminución de peligro en las carreteras.
Igualmente los jóvenes de Vinaròs y comarca se quejan de la insuficiente capacidad de
los trenes Regionales que, sobretodo en viernes y domingo, utilizan los universitarios
para ir a Castellón y Valencia y que provoca que los trenes sean más parecidos a los
trenes del siglo XIX que a un servicio ferroviario digno de nuestro país.
Por todo ello le solicito a Usted y con la máxima urgencia para Vinaròs y la comarca del
Baix Maestrat lo siguiente.
1.- Un servicio de Cercanías que una las ciudades de Vinaròs y Castellón con una
frecuencia de trenes en cada sentido de entre 45 minutos y una hora para posibilitar los
desplazamientos entre Vinaròs y Castellón en un solo día y a un precio razonable.
2.- La ampliación de vagones en los trenes Regionales que más utilizan los jóvenes
universitarios de nuestra ciudad y comarca. En domingo el Regional dirección Valencia de
las 19:03 y en viernes el Regional Exprés, dirección Barcelona, con salida a las 17:00 en
Valencia Nord.
Confiamos que tome las medidas oportunas rápidamente para solucionar las que
pensamos que son unas demandas justas y absolutamente necesarias.
Atentamente,

Lluis Gandía Querol
Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs

