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SUCESOS

Al menos 34 muertos al volcar un convoy del Metro de 
Valencia al parecer por exceso de velocidad
 
Al menos 34 personas fallecieron hoy al descarrilar un convoy del Metro de Valencia, 
al parecer por un exceso de velocidad y la rotura de una rueda. Además otras 30 
resultaron heridas y 150 tuvieron que ser evacuadas. La ciudad de Valencia se 
encuentra inmersa en la celebración del Encuentro Mundial de las Familias, en 
vísperas de la visita del Papa, que se espera para este fin de semana. 
 
REDACCIÓN/ AGENCIAS 
 
Tras conocerse el siniestro, se 
sucedieron las muestras de 
condolencia, en las que se incluye la del 
Rey, que telefoneó al presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, y la de 
Benedicto XVI, que al saber del 
accidente, "se retiró a rezar por las 
víctimas". Todo apunta a que las causas 
del siniestro, que tuvo lugar poco 
después de la una de la tarde, fueron el 
exceso de velocidad y la rotura de una 
rueda que hizo descarrilar el primero de 
cuatro vagones de un convoy de la 
Línea 1 del Metro de Valencia antes de 
entrar en la estación de Jesús. Este 
primer coche arrastró a los otros tres. 
Es la versión del subdelegado del 
Gobierno en la comunidad, Luis Felipe 
Martínez, quien, frente a otras 
especulaciones, asegur ó que no se 
había producido ningún choque. La 
alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, fue 
más prudente en sus valoraciones y 
aseguró no poder decir a qué se había 
debido, a la espera de los informes 
técnicos, aunque sí aseguró que se 
había tratado de un descarrilamiento. 
En la zona se montó rápidamente un 
fuerte dispositivo de rescate. Se 
cortaron las calles aledañas y se montó 
un hospital de campaña en el que 
tuvieron que ser atendidas varias 
personas fundamentalmente por crisis 
de ansiedad. Además se desplazaron a 
la zona nueve unidades de bomberos 
para extraer los cadáveres. Con el 
número total de víctimas pendientes de 
cerrar, las autoridades lo sitúan en 34, 
aunque no se descarta que se eleve a 
36. Además 32 personas resultaron 

 

 
Miembros del personal sanitario salen de la boca del 
metro donde ha tenido lugar un accidente de metro 

esta mañana en Valencia.
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heridas, dos de ellas críticas, cinco 
graves, cinco moderados y 20 leves. 
Todos fueron evacuados en menos de 
una hora hasta los diferentes centros 
sanitarios de la ciudad. A la ciudad se desplazaron además cuatro expertos de 
Policía Científica para reforzar las tareas de investigación. Los cuerpos de las 
víctimas, una vez identificados, fueron llevados al Instituto de Medicina Legal de la 
Ciudad de Valencia, adonde pronto comenzaron a desplazarse familiares de 
personas que utilizaban la línea de metro y de las que no ten ían noticia. 
CONSTERNACION Tras conocerse el siniestro, se produjo un rosario de reacciones 
dando muestras de condolencias. El Rey Don Juan Carlos llamó por teléfono al 
presidente valenciano, Francisco Camps, para manifestar su consternación por el 
suceso. Desde la India, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, 
trasladó su pésame para las familias y ofreció al presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, con quien habló por teléfono, todo el apoyo desde todos los 
puntos de vista del Gobierno del Estado. Además envió un telegrama a Rita Barberá. 
La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez acortó su visita a Asturias para acudir al 
lugar de los hechos con carácter de urgencia y el presidente del PP, Mariano Rajoy, 
suspendió la visita que tenía prevista a La Rioja para desplazarse a Valencia. 
También enviaron mensajes de duelo las comunidades de Castilla y León, Galicia, 
Madrid y Castilla-La Mancha, entre otras. Francisco Camps, calificó el hecho de 
"auténtica tragedia". "Hoy, posiblemente, sea uno de los días más tristes de la 
Comunitat Valenciana", dijo. El presidente autonómico anunció que ha pedido "a 
todos los responsables de FGV que aceleren al máximo toda la investigación para 
saber exactamente qué ha ocurrido y les he pedido que, conforme se vaya sabiendo 
todo el alcance del accidente, se vaya dando a conocer de forma rápida y fluida a la 
opinión publica a través de los medios de comunicación". Respecto a si estas 
medidas afectará el Encuentro Mundial de las Familias, Camps dijo que "nosotros 
estamos concentrados en lo que ha pasado hoy", concluyó el presidente. El 
Ayuntamiento de la ciudad convocó un pleno extraordinario que se celebrará 
mañana en el que aprobará una moción de condolencia y el presidente de las Cortes 
Valencianas convocó cinco minutos de silencio delante de la Cámara. Fuera de 
nuestras fronteras, el Papa Benedicto XVI, cuya asistencia está prevista para este fin 
de semana, se retiró a rezar por las víctimas, según informaron fuentes vaticanas y 
en la Eurocámara se guardó un minuto de silencio. El convoy siniestrado es un 
modelo UTA 3736 con todas las revisiones técnicas completadas. La última la había 
pasado el 27 de junio del presente año. Sin embargo, esta no es la primera vez que 
la Línea 1 del Metro de Valencia protagoniza un accidente. En septiembre del año 
pasado hubo otro con una treintena de heridos y que tras las investigaciones se 
atribuyó a "un cúmulo de circunstancias" entre las que se destacaba el exceso de 
confianza de maquinistas, la ubicación de la señal, en una curva y la posición del sol 
que pudo limitar la visibilidad de los conductores. La Federación de Consumidores 
en Acción (FACUA) pidió hoy a las autoridades "una investigación exhaustiva" para 
dilucidar las causas del siniestro. 
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