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En la Linea1 desde Paterna a Lliria, tenemos 34 servicios/dia, con 11 
intervalos de 45 minutos, 8 de15 minutos y el resto de 30 min.  
FGV nos prometió que en 2008 comenzaría a mejorarse la frecuencia 
en el servicio de Metro, con el objetivo de llegar en 2010 a los 15 
minutos en todos los intervalos.Pero no solo no se ha producido esta 
mejora, sino que no nos han dado un plan con fechas, de las mejoras 
de frecuencia previstas desde este año al 2010.  

Exigimos: 
La incorporación inmediata de convoyes que permitan mejorar la 
Frecuencia de Servicio: eliminando los intervalos de 45min. e 
incrementando los intervalos de 15 minutos. 

Estacion de LLIRIA:  Tren de las 9,31  h. Estacion de L´ELIANA:  Tren de las 9,42 h. 

Estac. LA CANYADA: Tren de las 9,51 h  Estac. STA. RITA : Tren de las  9,56 h.  

Horarios para llegar a XATIVA 10:30, con trasbordo en  Ángel Guimera  
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