
¡Deseo cumplido! 

 
Desde que a mediados de este año se pusieron en marcha los nuevos trenes 
adquiridos por Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) en la línea de Lleida a la 
Pobla de Segur, muchos de los miembros de la Asociación de Voluntarios del 
Museo (SiC ) nos pedían que el destino del viaje de este año fuera orientado a 
conocerlos. 

 
Esto es lo que hicimos el pasado viernes 14 de octubre, saliendo bien pronto 
de Vilanova, para llegar a Lleida donde nos esperaban los nuevos trenes y la 
gran amabilidad de personal de atención al cliente de los nuevos trenes. 



 
Una vez pasado Balaguer, Emili Monsó y Planes Jefe de Línea Lleida - La 
Pueblo de Segur de FGC,  nos fue explicando durante el trayecto las mejoras 
que se han efectuado en las diversas infraestructuras de la línea y todos los 
avances y beneficios que los trenes de ahora representan para los usuarios. 

 
En las estaciones, a través de códigos QR, quien quiera puede saber en tiempo 
real dónde se encuentran en todo momento estos trenes. 



 
Los trenes están adaptados a personas con movilidad reducida y disponen de 
espacios para colocar cochecitos de bebés, bicicletas y sillas de ruedas. 
Cuentan con sistemas de climatización y de información al viajero con equipos 
de megafonía e interfonos, y enchufes en el interior para cargar cualquier 
aparato electrónico. Además del servicio de paros en demanda. Funcionan con 
diésel de gran eficiencia y mínima emisión de gases, ya que esta línea no está 
electrificada. 

 
El diseño interior es abierto y diáfano, con una gran dimensión de ventanas, 
que permiten ver el magnífico paisaje de este itinerario. Nosotros llegamos 
hasta Cellers-Llimiana donde comimos hasta la hora de coger el tren de vuelta. 
 
Muchas gracias a todo el personal de FGC y hasta pronto. 
¡Volveremos porque el viaje lo vale! 
 
 


