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Señalización bajo el puente del ferrocarril en Pinilla, poco después del accidente. / M. A. MONTESINOS  

 
Técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de Salamanca y Zamora han visitado el 
puente del ferrocarril sobre la calle Cañizal, cuya estructura resultó afectada a raíz de un accidente de 
tráfico ocurrido el 23 de julio pasado, con el fin de elaborar un proyecto para su rehabilitación. 

Según indicó el presidente de la Asociación de Vecinos de Pinilla, Artemio Pérez, los técnicos de la 
empresa de ferrocarriles estuvieron acompañados en su visita por el concejal de Obras, José Luis González 
Prada, ya que el Ayuntamiento pretende llegar a un acuerdo para la financiación de la obra, cinco meses 
después de producirse el suceso. 

El accidente de tráfico que afectó a la estructura del puente se debió a que éste no tiene la altura 
reglamentaria que se precisa en la actualidad. Por ese motivo, un camión que trataba de atravesar por la 
calle Cañizal se quedó atrapado en las ajustadas dimensiones del paso. 

Los vecinos del barrio reivindican desde este verano que se de una solución, ya que el puente es muy 
estrecho y bajo. «Adif y el Ayuntamiento se tienen que poner de acuerdo para legalizar la altura y la 
anchura; o se construye uno más alto, o se rebaja el suelo», indica Pérez, quien considera que ahora es el 
momento de arreglarlo «porque está desmontada la vía férrea». 

La tardanza en dar una solución a la obra obedece a que compañías aseguradoras están en el proceso 
como consecuencia del accidente, pero también a que el tramo del ferrocarril Palazuelo-Astorga está en 
desuso «y no corre prisa porque no pasa el tren». No obstante, el representante de los vecinos de Pinilla 
elogió «la gran predisposición por ambas partes» para llegar a una solución. 

Esta es una de las reivindicaciones de la asociación del barrio planteadas al equipo de Gobierno del PP 
para el ejercicio del 2009 y que se consideran más urgentes, si bien la semana pasada también se 
presentaron otras necesidades urgentes, como la limpieza de los solares ubicados frente a la gasolinera 
Raigada y la calle Salamanca, la principal arteria del barrio, que se han convertido en una escombrera 
tolerada por el Ayuntamiento. 

Pérez indica que también se ha solicitado que se terminen las obras contratadas, como las mejoras en las 
calles Aldaras, Cantón, San Ramón, y Arcenillas, que son de hormigón. También reivindica la asociación 
que se arreglen los parques del barrio y se limpie «la selva de la margen izquierda del río, que da pena verlo 
de la maleza que tiene». Otra de las reivindicaciones antiguas es que se construya un nuevo parque en la 
calle Cantón. 

El estado de la pasarela peatonal del Puente de Hierro también preocupa a los vecinos del barrio por su 
estado de deterioro, ya que muchas de las tablas están sueltas y suponen un peligro. 

 
 

http://www.elnortedecastilla.es/20081209/zamora/tecnicos-adif-proyectan-rehabilitacion-20081209.html 

• Un accidente de tráfico ocurrido en verano afectó a la 
estructura del paso 

• El Ayuntamiento negocia con la empresa de ferrocarril la 
finaciación del arreglo 
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