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Al menos 35 muertos al descarrilar un convoy del 
metro de Valencia  

Valencia. Agencias 

El Gobierno de la Generalitat ha fijadoprovisionalmente en 35 
el número de fallecidos en el accidente de metro ocurrido hoy 
en Valencia, aunque el portavoz del ejecutivo, Vicente Rambla, 
destacó las dificultades para identificar los restos humanos 
porque muchos de ellos están "irreconocibles". 

Rambla, quien compareció tras el pleno extraordinario 
celebrado esta tarde por el Gobierno valenciano con las 
banderas españolas y valencianas con crespones negros de 
fondo, informó de que se ha atendido a 47 heridos, de los que 

12 continúan hospitalizados, dos de ellos en estado "muy crítico". 

El Gobierno valenciano ha decidido que el conseller de Infraestructuras y Transporte, Jose Ramón 
García Antón, solicite su comparecencia en Les Corts Valencianes para explicar las investigaciones 
sobre el siniestro. 

Asimismo, se ha creado una comisión interdepartamental, que se encargar á de coordinar las distintas 
acciones, y en la que estar án el  vicepresidente del Consell, Víctor Campos, el conseller de Justicia, 
Miguel Peralta, el de Infraestructuras y Transporte, Jos é Ramón García Antón, el de  Sanidad, Rafael 
Blasco, el propio Rambla, y la directora del gabinete del president, Ana Michavila. 

Esta comisión, que hará un seguimiento sobre el accidente, mantendrá una primera reunión mañana a 
las 10 de la mañana en el Palacio de Fuentehermosa. 

El conseller Vicente Rambla, explicó que los equipos de forenses, policía y bomberos que han estado 
en el lugar del accidente han comunicado una cifra de 35 muertos, aunque matiz ó que aún se estaban 
retirando cuerpos del túnel del metro, y agregó que es difícil dar una cifra cerrada, ya que es "difícil la 
identificación de los cuerpos", ya que muchos "tienen miembros seccionados".  

Según Rambla, se espera que en las próximas horas se puedan conocer los nombres de las personas 
muertas, que han sido trasladadas al Instituto de Medicina Legal, en la Ciudad de la Justicia, donde 
también han acudido los familiares de las víctimas, que están siendo atendidos por un equipo de 
psicólogos "para llevar lo mejor posible un momento tan dramático". 

"Esperamos que en las próximas horas podamos conocer los nombres de los fallecidos", manifestó el 
conseller, quien expresó su deseo de que éste sea un proceso "breve" para poder "ahorrar la angustia" 
a las personas que están esperando conocer noticias de sus familiares. 

El conseller, quien defendió que aunque se toman todas las medidas, estos accidentes se producen 
"cuando menos se espera", sostuvo que ahora "todos los esfuerzos se dirigen a atender a las personas 
accidentadas", y las causas  del accidente se podrán conocer en los próximos d ías. 

En cuanto a las causas del siniestro, insistió en que el accidente fue "fortuito" y defendi ó que sería 
"prematuro e imprudente" hacer una valoración más all á, ya que los técnicos de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV) serán los que, en los próximos días, tendr án que determinar  "con mucho 
detalle", y contando con las piezas del vehículo siniestrado, lo sucedido. 

"Si ha sido una pieza u otra pieza o una velocidad u otra lo tendrá que determinar una estudio concreto 
de Ferrocarrils", manifestó Rambla, quien insistió en que esto es "lo prudente y lo razonable". 

El Consell también ha aprobado un decreto por el que se establece el luto oficial desde hoy y hasta el 
próximo miércoles y se ha acordado guardar mañana cinco minutos de silencio ante el Palau de la 
Generalitat en memoria de las víctimas. 

De igual modo, se aprobado un comunicado oficial en el que el Consell expresa sus condolencias a los 
familiares de los fallecidos y transmiten su agradecimiento a todos los profesionales y ciudadanos que 
han colaborado en el rescate y atención de todas las víctimas. 

Consternación por la tragedia 
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Tras conocerse el siniestro, se produjo un rosario de reacciones  dando muestras de condolencias. El 
Rey Don Juan Carlos llamó por tel éfono al presidente valenciano, Francisco Camps, para manifestar su 
consternación por el suceso.  

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, canceló sus compromisos en la India, donde 
se encontraba en viaje oficial para acudir a Valencia con carácter inmediato ante la gravedad de los 
hechos. Desde el país asiático trasladó su pésame para las familias y ofreció al presidente de la 
Generalitat, Francisco Camps, con quien habló por tel éfono, todo el apoyo desde todos los puntos de 
vista del Gobierno del Estado. Adem ás 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 opini ón 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 convoc ó un pleno extraordinario que se celebrar á 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.  

La Fundación del Encuentro Mundial de las Familias, que arranca mañana, decidió suspender los actos 
inaugurales del Congreso Teológico aunque mantiene el resto del programa, igual que la Feria de la 
Familia, que abrir á sus puertas sin acto inaugural.  

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 a ño. 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. 

El funeral se celebrará en la catedral 

El funeral por las personas fallecidas en el accidente de metro tendr á lugar a las 19 horas de mañana 
en la Catedral de Valencia, según informaron fuentes de Presidencia.  

A las exequias, hasta el momento, han confirmado su asistencia el presidente del Gobierno, Jos é Luis 
Rodríguez Zapatero, todos los miembros del  Consell que preside Francisco Camps, y el presidente del 
PP, Mariano Rajoy.  
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