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Comunitat Valenciana

FGV retira dos trenes de la L ínea 1 por problemas en los 
frenos y en las puertas
 
Al no poder solucionar una de las averías se arrancó la cancela averiada 
del convoy  
 
 
 
 

L. Ballester, Valencia  
 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 
ha tenido que retirar del servicio dos unidades 
de tren articulado (UTA) debido a problemas en 
los frenos y en una de las puertas de los 
convoyes, según confirmaron ayer fuentes de 
FGV. Los incidentes, registrados el miércoles y 
ayer viernes, sólo produjeron retrasos en la 
circulación y se añaden a las otras tres averías 
registradas, y conocidas, desde el accidente del metro de julio y que han obligado a 
retirar los convoyes a talleres para ser reparados.  
 
El primer desperfecto se produjo el pasado miércoles en una UTA procedente de 
Bétera que sufri ó «una fuga de aire en el compresor responsable de accionar los 
frenos», según fuentes de FGV. Este problema no provoca que el convoy no pueda 
detenerse sino todo lo contrario, el tren se queda frenado si se rompen los cilindros, 
según explicaron a Levante -EMV expertos ferroviarios. Esta avería se produjo a las 8 
de la mañana, en plena hora punta, en la estación de Moncada. La compañía, al 
comprobar las dificultades del tren para avanzar, optó por «apartarlo» en una vía de 
la estación, invitar a los viajeros a que abandonaron el tren y conducirlos a su 
destino en el siguiente convoy. El incidente provocó retrasos de «10 ó 15 minutos» 
según confirmaron fuentes de FGV.  
El otro percance se produjo ayer, a las 12.34, cuando el maquinista de otra UTA 
procedente de Seminario detectó que una de las puertas no se cerraba al llegar a la 
estación de Ángel Guimerá. «Se ha intentado arreglar, pero no se ha podido», 
explicaron fuentes de FGV por lo que se optó por hacer bajar a los usuarios del 
convoy ya que el tiempo pasaba y el tren no podía circular ya que, con las puertas 
abiertas, no cabía por el t únel de la Línea 1.  
Finalmente, tras avisar a los operarios de mantenimiento se «arrancó la puerta» y 
se trasladó el convoy averiado hasta los talleres ubicados en las instalaciones de 
Valencia Sud, según Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.  
Este último incidente provocó retrasos en las circulaciones hacia Villanueva de 
Castellón de «quince, veinte minutos o más», según confirmaron las mismas 
fuentes.  
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