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Comunitat Valenciana

VALENCIA  
 

Otro tren de los más antiguos del metro se para 10 minutos 
en el túnel de la Línea 1
 
Los viajeros lamentan que debieron esperar «media hora más» a que otro 
convoy los transportara. Un choque del tranvía con una furgoneta obliga a 
cortar la circulación  
 
 
 
 
L. Ballester/J. Ruiz, Valencia  
 
Otra Babcock Wilcox, la unidad de tren 
más antigua que tiene Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV), volvió 
ayer a quedarse parada durante diez 
minutos en el túnel entre las estaciones 
de Àngel Guimerà y Plaza de España, 
según denunció una usuaria a Levante-
EMV y confirmaron fuentes de la 
empresa. Es la cuarta ocasión, en 
apenas seis días, que un tren de este 
modelo se avería con pasajeros encima. 
 
 
El incidente se produjo alrededor de las 
16.15 horas. «El tren acababa de salir 
de Àngel Guimerà y se ha parado en 
medio del túnel. Iba hacia adelante y 
hacia atrás. La luz se iba y volv ía», 
explicaba la usuaria. En esta ocasión sí 
que actuaron los informadores de 
averías que ha habilitado FGV para este 
tipo de incidencias. «Han venido unos 
chicos con unos chalecos para 
informarnos que el tren sufría una 
avería, que no nos preocupáramos y que enseguida nos remolcarían. Pero claro, la 
gente sudaba de verse parada en el túnel. Yo veía a la gente mayor cómo se 
abanicaba...» Así parados permanecieron «durante diez minutos», según la viajera, 
hasta que el tren que seguía al averiado lo remolcó (tras hacer descender a todos 
sus pasajeros en Àngel Guimerà) hasta la Plaza de España «donde nos ha llevado a 
trompicones» puntualizó la usuaria. La unidad averiada, al parecer por un problema 
en el disyuntor (una especie de interruptor), fue remolcada por el otro tren hasta 
Valencia Sud. La estación de Plaza de España sufrió un colapso. «Nos juntamos la 
gente que íbamos en el tren averiado» yla que viajaba en el convoy remolcador 
(que descendieron en Àngel Guimerà), más los viajeros que esperaban en Plaza de 
España. «La gente estaba muy disgustada e indignada», aseguraba la viajera. «Se 
han producido retrasos de veinte minutos», señalaron desde FGV. La compañía 
reconoció ayer que desde el mes de julio se han producido 14 averías. Ha podido 
haber más, ya que FGV no informa de las mismas y sólo confirma las que denuncian 
los usuarios a los medios.  
Por otra parte, una furgoneta también colisionó ayer con un tranvía en la calle 
Sagunt. «Ambos vehículos circulaban en paralelo. La furgoneta ha querido girar a la 

 

 
las más antiguas. Viajeros de la Línea 1 caminan junto 

a una Babcock Wilcox, las unidades m ás antiguas de 
FGV. 
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izquierda, ha sido arrastrada por el tranvía y ha afectado a un coche aparcado». El 
accidente obligó a cortar la circulación entre Pont de Fusta y Empalme y provocó 
retrasos de veinte minutos.  
 

Tienda

Contador monedas 
Esta máquina cuenta a 
mayor velocidad de la 
que usted pueda 
introducir las monedas.   
PVP: 694,84 €  

Móvil Sony K510 
Elegante y moderno 
teléfono con cámara de 
1,3 megap íxel, 
conectividad bluetooth.. 
PVP: 187,95 €  

Impresionantes 
cámaras digitales 
Sólo las encontrar ás en 
la tienda oficial 
Panasonic a un precio 
irresistible.  
PVP: Consultar   

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 
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