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ADIF construye un acceso para la romería de Valderrey y la 
Concha 
Las obras del puente para el AVE a la altura de Valorio mantienen cortada la carretera que va hacia la ermita  

21.04.2014 | 00:40 

CARLOS GIL La Cofradía del Cristo de Valderrey podrá celebrar la procesión que 
parte por la mañana desde la iglesia del Espíritu Santo hasta la ermita, al crear el 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) accesos que permiten superar 
el corte de la carretera debido a las obras de construcción del nuevo puente para el 
AVE a la altura de Valorio. 

El presidente de la cofradía que este domingo celebra su tradicional romería, Antonio 
Martín Alén, indicó que la hermandad había comunicado a los cofrades la 
imposibilidad de celebrar tal procesión matutina debido a que no se podía pasar por la 
carretera de Valorio. Sólo se mantenía la procesión que se hace con el Cristo en torno 
a la ermita para la bendición de los campos. Así lo confirma el presidente: «Al 
principio se mandó una circular a los hermanos que se suspendía la procesión, se iba 
a hacer solo por los alrededores de la ermita. Pero hemos tenido una reunión con 
Florián Ferrero, presidente de la cofradía de la Virgen de La Concha que también se 
ve afectado, puesto que el día de la Hiniesta se para también en la ermita del Cristo 
de Valderrey a rezar un rosario». Se trata del regreso de la romería, por la tarde, 
desde la localidad de La Hiniesta, que tradicionalmente se hace por Valderrey y 
Valorio, donde se llega a última hora de la tarde. 

Las reuniones de los presidentes de ambas cofradías, Antonio Martín Alén y Florián Ferrero con responsables del 
Ayuntamiento y de las obras de ADIF han dado su frutos. Efectivamente, ADIF ha construido un puente con el fin de que 
quede habilitado el camino que sale desde el polígono de La Hiniesta, por la zona del Pico de Pájaro y baja por la 
Alamedilla. Va a dar a un arroyo que ya se puede superar porque la compañía ha habilitado un puente. 

Según indica Martín Alén, se ha habilitado también un camino que parte de la carretera de Valorio y pasa bajo el 
ferrocarril a un lado de la zona donde se están llevando a cabo las obras, con lo cual habrá un segundo paso para las 
personas que se dirijan a Valderrey. 

Al haberse habilitado estos nuevos accesos ya es posible llevar a cabo la procesión de la mañana, lo que se ha 
comunicado oportunamente a los hermanos para que lo tengan en cuenta y se animen a participar en el desfile. 

El presidente no oculta que la obra del AVE había supuesto un serio revés para ambas cofradías, ya que unos trabajos 
de tal envergaduras no son fáciles de atravesar con la procesión, pero gracias a la sensibilidad de Ayuntamiento y ADIF 
se ha podido arbitrar una solución razonable. Por otra parte, Alén confía que para la fecha de la romería continúe la 
tónica de buen tiempo que ha acompañado durante la Semana Santa, lo que redunda siempre en una mayor de 
afluencia de romeros a la pradera, para disfrutar de la primera romería de primavera de la capital, y una de las más 
tempraneras de la provincia. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/04/21/adif-construye-acceso-romeria-valderrey/755587.html 
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Los romeros podrán llegar hasta Valderrey por 
Valorio, pese al AVE 
El Ayuntamiento establecerá un vallado provisional que permitirá usar el camino tradicional por el bosque  

25.04.2014 | 00:35 

 
C. G. El Ayuntamiento de Zamora establecerá un vallado provisional en las obras del trazado del AVE para que los 
zamoranos puedan acudir este fin de semana a la romería del Cristo de Valderrey por la ruta tradicional. El vallado, que 
sólo será necesario bajo el puente del ferrocarril a la salida del túnel de Valorio, evitará que los romeros tengan que 
acceder a la ermita por el acceso alternativo habilitado desde el Camino de la Lobata. 

Este acceso desde el Camino de la Lobata, con la construcción de un pequeño puente sobre el arroyo Valderrey, se ha 
acondicionado precisamente para poder acceder a la zona sin necesidad de utilizar la carretera de La Hiniesta. No 

Puente construido para acceder a Valderrey desde el 
polígono de La Hiniesta. Foto Emilio Fraile 
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obstante, y dado que la actual situación de las obras permite que estas puedan ser atravesadas por los viandantes sin 
ningún tipo de peligro, el Ayuntamiento ha solicitado a ADIF la correspondiente autorización para que de forma puntual 
se permita el paso a los ciudadanos que quieran acudir al Cristo de Valderrey atravesando el bosque de Valorio, 
manteniendo de esta forma el tradicional paseo de los romeros desde el centro de la ciudad a la ermita. 

Con el fin de preservar las obras y evitar riesgos para los viandantes, el Ayuntamiento vallará el perímetro que puede 
ser utilizado como paso para cruzar las obras. Este vallado tendrá carácter provisional y será desmontado a comienzos 
de la próxima semana para que las obras puedan continuar su ejecución sin ningún tipo de riesgo. 

El mismo problema que a la cofradía de Valderrey se presentará, el 9 de junio, a la romería de La Hiniesta, que realiza 
la vuelta desde el vecino pueblo por la ermita de Valderrey y por Valorio. Se confía que también para entonces se pueda 
regresar por Valorio o, en todo caso, por el paso habilitado por el Camino de La Lobata. Ambas cofradías, del Cristo de 
Valderrey de la Concha, han agradecido la implicación del Ayuntamiento y ADIF para conseguir que las obras del AVE 
no trunquen ambas romerías, muy populares en la capital. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/04/25/romeros-podran-llegar-valderrey-valorio/756524.html 
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El acceso rodado a Valderrey quedará cerrado cuando se 
llene el aparcamiento 
Un paso por las obras del AVE permite ir a pie por el bosque de Valorio  

26.04.2014 | 01:42 

CARLOS GIL. Con motivo de la romería que se celebrará mañana en la ermita 
del Cristo de Valderrey, se establecerá un servicio especial de autobuses 
urbanos que partirá desde la plaza de la Marina (parada de Príncipe de 
Asturias) hasta la ermita, con paradas intermedias en la plaza de Alemania, 
Puerta de la Feria y la carretea de la Hiniesta (junto al bar Batiman). La 
frecuencia del servicio será de 15 minutos, desde las 10 de la mañana que 
partirá el primer autobús desde la Marina, a las 15.30 horas que saldrá el último 
autobús desde la ermita del Cristo de Valderrey. 

El Ayuntamiento informa que el acceso con vehículos particulares puede 
efectuarse desde la carretera de la Hiniesta por la antigua carretera de Valorio y 
hasta que se completen todos los espacios de estacionamiento habilitados. En 
ese momento se cerrará el acceso de nuevos vehículos y hasta que queden 
espacios libres. En esta ocasión como consecuencia del corte de la carretera 
de Valorio a la altura de la vía del ferrocarril, por las obras del AVE, el regreso a 
la ciudad se efectuará por el camino de Valderrey hacia el polígono de la 
Hiniesta. Este corte no afectará, sin embargo, al acceso peatonal desde el 
bosque de Valorio, para lo que se ha habilitado un paso alternativo bajo el 
puente del ferrocarril a la salida del túnel. 

No obstante, desde el Ayuntamiento se recomienda a las personas de los barrios más próximos efectuar el acceso 
caminando y para el resto de los ciudadanos utilizar el servicio de autobús urbano. 

La Cofradía del Cristo de Valderrey tiene ya todo preparado para los actos que celebra durante el fin de semana. La 
comida de los hermanos, a la que están invitadas las autoridades, se celebrará a partir de las dos y media. Tras el 
almuerzo, por la tarde, los hermanos trasladarán al Cristo desde su ermita hasta el Espíritu Santo. Desde la iglesia 
capitalina partirá la imagen al día siguiente, a partir de las 9.30 horas, para hacer el recorrido desde el templo del 
Espíritu Santo hasta la ermita de Valderrey. La apertura de una vía peatonal por Valorio permitirá a los romeros realizar 
la procesión por un recorrido muy próximo al tradicional. Se había habilitado un camino alternativo por la zona del 
polígono de La Hiniesta para dar a un puente habilitado por ADIF sobre el arroyo, pero ese recorrido habría supuesto 
superar andando una caminada de unos cinco kilómetros. Al final, después de muchas gestiones y gracias al impulso 
definitivo del Ayuntamiento se ha logrado habilitar este paso por Valorio, que no era fácil, debido a que es una zona de 
obras y alguien tenía que asumir la responsabilidad si pasara algún percance, si bien una vez vallada la zona el 
recorrido parece seguro. 

El domingo habrá misa a las 12.00 y las 13.00 horas, con la tradicional bendición de campos por los alrededores de la 
pradera, donde se apostarán cuatro casetas-bar (entre ellas la de los vecinos de San José Obrero), además de los 
puestos de juguetes y rosquillas, como es habitual. 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2014/04/26/acceso-rodado-valderrey-quedara-cerrado/756756.html  

Paso que no podrán utilizar los romeros del Cristo de 
Valderrey. Foto Javier de la Fuente 
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