
REDACCION

El secretario general de Infra-
estructuras del Ministerio de Fo-
mento, Antonio Monfort, dijo
ayer que el accidente en el que
chocaron dos trenes Talgo en la
estación de Linarejos el 21 de
mayo de 2004 se debió, casi con
seguridad, a un fallo en las opera-
ciones de mantenimiento.

Monfort, que hizo estas consi-
deraciones en la Comisión de Fo-
mento del Congreso, donde com-
pareció a petición del Grupo Mix-
to, explicó que aunque el Ministe-
rio ha llegado a esta primera con-
clusión, de acuerdo con las infor-
maciones internas procedentes
básicamente de Renfe, «quere-
mos expresar nuestra máxima
cautela, ya que la investigación
judicial está en marcha».

Monfort también precisó que,
de acuerdo a esas informaciones
internas, el fallo se produjo «en la
reparación de las operaciones de
mantenimiento del cableado que
mueve las agujas, y ese fallo fue,
con toda seguridad, el que provo-
có que la aguja estuviera mal po-
sicionada y los trenes colisiona-
ran», informa Efe. 

«Se trató —dijo— de un fallo
técnico derivado de un fallo hu-
mano en la ejecución de las tareas
de mantenimiento». 

No obstante, el secretario ge-
neral de Infraestructuras insistió
en que la investigación está en
marcha y hay que ser «absoluta-
mente cautos por lo que las auto-
ridades judiciales puedan resolver
en el futuro». 

Por su parte, el portavoz del PP
en la Comisión, Jesús Merino, se
mostró sorprendido por que el
Ministerio de Fomento no tenga
totalmente definidas las causas,
cuando han pasado ya nueve me-
ses del accidente y dijo que «lo
único que sí sabemos es que hubo
23 heridos (18 de ellos graves),
que fueron evacuados a los hospi-
tales, y que el tráfico ferroviario
se restableció al día siguiente». 

«Podemos concluir —dijo el
diputado del PP— que el acciden-
te fue muy grave y que fallaron
los sistemas de control del tráfico

ferroviario», una vez que la esta-
ción de Linarejos dispone de un
enclavamiento electrónico de últi-
ma generación.

Merino también se refirió a las
«contradictorias informaciones»
de los días posteriores al acciden-
te y recordó que entonces se cul-
pó a los trabajos de reparación
que en esa zona se hicieron unos
días atrás y el diputado se pregun-
tó si los responsables de estas
obras eran empresas subcontrata-
das de Renfe.

Por su parte, el diputado del
BNG, Francisco Rodríguez, mos-

tró su preocupación por el hecho
de que cuando hay accidentes
siempre se recurre a decir que
«estamos pendientes de la investi-
gación judicial».

Rodríguez pidió a la Adminis-
tración que «asuma la necesidad
de hacer informes propios con
análisis que den lugar a dictáme-
nes» y consideró que si se cree
que fue un fallo en los cambios
de funcionamiento de las agujas
por métodos eléctricos «seria
bueno que eso figurase como un
dictamen autorresponsable de la
propia Administración». 

Fomento sostiene que el accidente de trenes en
Linarejos fue por un fallo en el mantenimiento
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El consejero de Agricultura y
Ganadería, José Valín, animó
ayer a los agricultores a presen-
tar alegaciones al sistema de
identificación de parcelas agrí-
colas (Sigpac) si ven diferencias
con los planos de sus fincas,
porque la Junta será «flexible»
en la resolución a favor de ellos
y, además, no incidirá en las
ayudas que reciben de la PAC.
Valín explicó, a petición propia
en las Cortes, el Sistema de In-
formación Geográfica de las
Parcelas Agrícolas  puesto en
marcha como fecha límite por
mandato de la Comisión Euro-
pea el 1 de enero de 2005, ante
las manifestaciones convocadas
por algunas Opas, en particular
en Zamora, Soria y Palencia.

La identificación de las par-
celas mediante fotografías co-
mo base de datos para el cálcu-
lo de las ayudas de la Política
Agrícola Común ha producido
algunas diferencias con los ca-
tastros y otros datos más anti-
guos, afirmó el consejero, que
señaló que dichas contradiccio-
nes en ningún momento se pue-
den considerar errores y asegu-
ró que el sistema, después de la
fase inicial, funciona de forma
correcta. Valín defendió la in-
formación que se ha facilitado
al sector, ya que Castilla y León
ha sido la primera comunidad
en implantar este sistema, como
ha sido el envío personalizado,
a 95.000 agricultores, de la si-
tuación de sus parcelas y folle-
tos informativos, también se ha
creado una web específica y se
ha remitido datos a todos los
ayuntamientos.

Fotografía de archivo del accidente ocurrido el 21 de mayo del año pasado en la estación de Linarejos

● El secretario general de Infraestructuras, que compareció en la Comisión del
Congreso, pide cautela «porque la investigación judicial del caso está aún abierta»
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Valín garantiza
que la Junta será
«flexible» con 
las alegaciones
del Sigpac

SANABRIA-LA CARBALLEDA

TIERRA DEL PAN

Visita de alumnos y padres del CRA “Tierra del Pan” a las Cortes de Castilla y León
Un grupo de sesenta y cinco personas, entre alumnos

y padres y madres del Colegio Rural Agrupado de Tie-
rra del Pan han realizado una visita a las Cortes de
Castilla y León, ubicadas en el municipio vallisoletano
de Fuensaldaña. A lo largo de a la jornada, los escola-

res y sus padres pudieron conocer el funcionamiento
del Parlamento regional de la mano de su jefe de proto-
colo, el zamorano Vicente Díez. Por la tarde acudieron
al Museo de la Ciencia en la capital vallisoletana. En
las fotografías superiores, dos momentos de la estancia

en la sede de las Cortes de Castilla y León. El CRA
“Tierra del Pan” está integrado por los pueblos de:
Montamarta, San Cebrián de Castro, Moreruela de los
Infanzones, Andavías, La Hiniesta, Roales, Cubillos,
Monfarracinos y Valcabado. 


