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CYL / ZAMORA 
 

Suspenden los trenes entre Zamora y Puebla tras deslizarse un talud 
 
La orden de paralización, que se mantendrá hasta que concluyan las obras, obligará a hacer desvíos y a trasladar a viajeros por 
carretera  
 
23.03.10 - 00:48 - EL NORTE | ZAMORA. 
 
El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, decidió ayer suspender 
temporalmente la circulación ferroviaria entre las estaciones de Zamora y Puebla de Sanabria, después del 
deslizamiento de parte de un talud próximo a la vía en el término municipal de Carbajales, previsiblemente por las lluvias 
de los últimos días. El tránsito de trenes ha quedado suspendido durante unos días, hasta que concluyan las obras de 
mejora de la infraestructura, ante el riesgo de que se pueda producir nuevos movimientos de tierras en uno de los 
taludes. 
 
Aunque la vía no quedó dañada y está expedita, la orden de paralización se ha adoptado de forma preventiva, según 
indicó la subdelegada del Gobierno en Zamora, Pilar de la Higuera, que descartó, de momento, avanzar plazos para el 
restablecimiento de los servicios. Las obras consisten en el aseguramiento de la vía mediante el hincado vertical de 
carriles a ambos lados de la infraestructura, lo que reducirá la posibilidad de deslizamientos, según informaron fuentes 
de Renfe y Adif. 
 

        
Estación de Carbajales, municipio donde se produjo la incidencia. 
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Equipo de técnicos 
 
Al lugar del incidente se desplazó ayer un equipo de técnicos y especialistas de Adif procedentes de la dirección 
ejecutiva de Red Convencional de Madrid, así como de los ámbitos de Salamanca y León, mientras que Renfe ha 
puesto en marcha un plan alternativo para trasladar a los viajeros a su destino mediante transbordos por carretera o 
desvíos de las circulaciones. Ayer, tanto el Talgo como el Trenhotel entre La Coruña y Madrid y el que circula en sentido 
opuesto se desviaron por León, y Renfe puso transporte por carretera para los viajeros de las estaciones intermedias 
entre Medina del Campo y Orense. Por su parte, los viajeros del tren Regional Valladolid-Puebla de Sanabria fueron 
transbordados por carretera entre Puebla de Sanabria y Zamora. 
 
Desde hoy y hasta que concluya la reparación, el Talgo entre La Coruña y Madrid y su opuesto intercambiarán sus 
viajeros entre la capital zamorana y Puebla de Sanabria, y este tramo se realizará por carretera. El Trenhotel entre La 
Coruña y Madrid y su opuesto se desviarán por León y Renfe pondrá transporte por carretera para los viajeros de las 
estaciones intermedias entre Medina del Campo (Valladolid) y Orense. Los viajeros de los trenes Regionales Valladolid-
Puebla de Sanabria y viceversa se transbordarán por carretera entre las estaciones de Puebla de Sanabria y Zamora 
capital. 
 
Fuentes de la compañía la Renfe indicaron que es prácticamente imposible calcular el número de viajeros afectados por 
esta incidencia, ya que, por ejemplo, uno de los trenes que circula por este tramo es nocturno. 
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