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Detenidos dos jóvenes de 20 y 22 años por hacer 
pintadas en un tren en Puebla 
 
Los acusados, vecinos de Zamora, fueron sorprendidos de madrugada en la estación por una patrulla de la 
Guardia Civil  
 
07.03.2008 – EL NORTE | ZAMORA 
 

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes de 20 y 22 años, ambos vecinos de Zamora, por haber realizado 
pintadas en un tren que se encontraba en la estación de Puebla de Sanabria. La detención se produjo la 
pasada madrugada, después de que los empleados de la estación de Renfe en la localidad sanabresa 
comunicaran a la Guardia Civil que varias personas se encontraban realizando pintadas en un convoy que 
en ese momento pernoctaba en la estación. Una patrulla que realizaba el servicio nocturno de seguridad 
ciudadana llegó a la estación sobre las 5.45 horas y, tras observar la presencia de dos personas entre los 
trenes, detuvieron a los presuntos autores de las pintadas, O.A.P. y R.R.R., a quienes se les imputa un 
delito de daños. 
 
Según informó la Subdelegación del Gobierno, desde hace meses la Guardia Civil de Puebla de Sanabria 
estaba prestando una especial atención durante sus servicios nocturnos a esta actividad, ya que 
ocasionalmente eran pintados en la estación de esta localidad los trenes regionales que pernoctan en la 
misma y que tienen como destino Valladolid y Orense. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, 
han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Puebla.  
 
En enero del 2007, agentes de la Guardia Civil identificaron a cuatro jóvenes vecinos de Madrid, uno de 
ellos menor de edad, a quienes se les imputó también un delito de daños por realizar grafitos en dos trenes 
estacionados durante la noche en la estación de ferrocarril. Según informó entonces la Subdelegación, los 
jóvenes viajaban desde Madrid durante los fines de semana para realizar las pintadas. 
 
Con anterioridad, la compañía Renfe había presentado tres denuncias por daños. La denuncia presentada 
en una de las ocasiones valoraba en 3.000 euros los gastos por limpieza de los trenes afectados. 
 

 
Pintadas en el tren estacionado en Puebla de Sanabria. / EL NORTE 
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