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MÁS FRECUENCIA DE PASO Y MEJORES SERVICIOS

Castellón mejora la conexión con 
la UJI, el General y San Lorenzo
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CASTELLÓN

C
astellón apuesta por de-
jar de lado el vehículo 
privado motorizado en 
los trayectos dentro de 

la ciudad y con este objetivo deci-
de mejorar las conexiones urba-
nas decantándose por la red de 
autobuses municipales. 

El concejal de Movilidad, Ra-
fa Simó, explica que invierten 
anualmente cerca de 400.000 
euros para impulsar una mejo-

Impulsan una nueva 
mejora de la red de 
autobuses con una 
segunda línea circular

b La inversión 
ronda los 400.000 
euros anuales para 
potenciar el servicio

b

ra del servicio, que supondrá la 
creación de una segunda línea 
circular con inicio y final en el 
Hospital General, además de me-
joras en las frecuencias y amplia-
ción de servicios en otras cuatro 
líneas urbanas de la ciudad.

Esta nueva fase de mejora del 
transporte público se aplicará 
en agosto y en septiembre, en 
función de las líneas. A partir 
de hoy, la línea 1 Ciutat de Cas-
telló-Hospital General incorpo-
rará un nuevo vehículo durante 
todo mes, que permitirá reducir 

la frecuencia de paso de 30 hasta 
los 20 minutos. «Se trata, después 
del TRAM, de la línea de transpor-
te público con mayor volumen 
de pasajeros y con un recorrido 
estratégico, ya que conecta la ciu-
dad de norte a sur, desde el Gene-
ral, al Ciutat de Castelló», destaca 
Simó. La línea 10 Tetuán-UJI-Gru-
po San Lorenzo también consoli-
dará su recorrido hasta las insta-
laciones deportivas de Chencho.

SEGUNDA LÍNEA CIRCULAR // A partir 
de septiembre se pondrá en mar-
cha una segunda línea circular 
con salida y llegada al Hospital 
General  y con recorrido inverso 
a la actual línea 8, que también 
comenzará a prestar servicio los 
domingos a partir del próximo 
mes, para mejorar el servicio y 

facilitar el máximo de transbor-
dos con otras líneas de transpor-
te. El horario será de 7.00 a 22.00 
de lunes a viernes y una frecuen-
cia de paso de 30 minutos, mien-
tras que los fines de semana y fes-
tivos funcionará cada hora.

Otra de las medidas que tam-
bién se aplicarán a partir del 1 de 
septiembre será la mejora de fre-
cuencias de la línea 16, que une 
el Hospital General con Salera pa-
sando por la estación de Renfe.

El concejal de Movilidad resal-
ta la importancia de apostar por 
el transporte público con el obje-
tivo de mejorar la eficacia y efi-
ciencia del servicio, consolidar 
su uso como alternativa al coche 
en los trayectos urbanos y fomen-
tar la combinación de modos de 
transporte más sostenibles. H

33El equipo de gobierno apuesta por la mejora del transporte público para desbancar gradualmente al privado.
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los cambios

 LÍNEA 1
La Línea 1 Ciutat de 
Castelló-Hospital General 
incorporará un nuevo 
vehículo durante el mes 
de agosto que reducirá la 
frecuencia de paso de los 
30 hasta los 20 minutos.

 LÍNEA 8
La Línea 8 comenzará 
a prestar servicio los 
domingos a partir de 
septiembre, para mejorar 
el servicio y facilitar el 
máximo de transbordos.

  LÍNEA 16
A partir del 1 de 
septiembre, se mejorará 
la frecuencia de la Línea 
16 que une el Hospital 
General con el centro 
Salera, pasando por la 
estación de Renfe.

OBRAS

Reforman las 
cubiertas del 
conservatorio 
de música

El concejal de Educación, En-
ric Porcar, agradece «la apues-
ta decidida de la Conselleria 
de Educación y del conseller 
Vicent Marzà por los estudios 
de música y diseño en Caste-
llón al acometer la renovación 
de las cubiertas del edificio 
que alberga los conservatorios 
Superior y Profesional de Mú-
sica y la Escuela de Arte y Su-
perior de Diseño». Unas obras 
que ya están en marcha, ad-
judicadas a Construcciones y 
Reformas Caesca, por 454.026 
euros, según el Diari  Oficial 
de la Generalitat. H
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ACLARACIÓN

La Gestora de 
Gaiates niega 
división entre 
sus miembros

La Federación Gestora de Gaia-
tas de Castellón negó ayer me-
diante un comunicado firma-
do por su presidente, Esteban 
Gual, que haya «ningún dis-
tanciamiento ni rencillas en-
tre los 19 sectores de gaiata». 
Tan solo que, como es de en-
tender, matizaron, «entre 19 
personas hay más afinidad 
con unos que con otros». 

Desde el colectivo hacían es-
ta aclaración después de que 
se visualizara la hipotética di-
visión en dos grupos tras la di-
misión del tesorero de la ges-
tora, José Antonio Lleó. H
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