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12071 Castellón
Vinaròs, 8 de septiembre de 2008

El pasado 15 de mayo le remitimos una carta desde Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Vinaròs donde le solicitábamos una reunión para hacer un frente
común en la reclamación de más trenes de Cercanías entre Vinaròs y Castellón.
Aquella carta llegó a sus manos pero lamentablemente Usted, después de más de
tres meses no se ha dignado ni a contestarla. Tenga por seguro que lamentamos su
actitud y su comportamiento pues creemos que este es un tema de vital importancia para
muchas personas de nuestra provincia. Entendemos que sus obligaciones como
Subdelegado le impidan reunirse con nosotros pero esperábamos de Usted algo más que
el silencio.
La tarea de Subdelegado del Gobierno es algo más que ser el altavoz del Gobierno
en nuestra provincia y atacar al Partido Popular continuamente. Tenemos la firme
convicción de que Usted sería más útil a la provincia trabajando por ella que atacando
constantemente a los representantes libremente elegidos por los ciudadanos.
A pesar de su desplante y de su desprecio hacia los ciudadanos del norte de la
provincia de Castellón nosotros seguimos queriendo reunirnos con Usted para tratar de
mejorar el servicio de Cercanías y por ese motivo en esta carta encontrará un billete de
ida y vuelta entre Vinaròs y Castellón para ver si de esta forma Usted se anima a reunirse
con nosotros.
Debido al déficit de trenes de Cercanías le advertimos que el último tren desde
Vinaròs hasta Castellón tiene su salida a las 13:57 horas, con lo que de no llegar a esa
hora Usted se vería obligado a quedarse en Vinaròs hasta el día siguiente porque por la
tarde entre Vinaròs y Castellón no existe ningún tren de Cercanías.
Comprobará Usted la buena disposición de nuestra organización para la mejora de
un servicio público que mejoraría la calidad de vida de miles de castellonenses. Ahora
esperamos de Usted el mismo interés en la defensa del transporte público ferroviario.
Y recuerde aquel dicho popular: Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a
Mahoma.
Hasta pronto, atentamente,

Lluis Gandía Querol
Presidente de Nuevas Generaciones de Vinaròs

