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ZAMORA 
 

Herido leve el maquinista al ser apredreado un tren, 
que tuvo que regresar a la estación de Zamora 
 
El impacto fracturó la ventanilla del conductor, que sufrió pequeños cortes en las manos y tuvo que regresar a la 
estación de Zamora  
 
20.03.10 - 01:02 - M. J. PASCUAL | ZAMORA. 
 
Personas desconocidas apedrearon ayer el tren de Valladolid- Puebla de Sanabria a su paso por el bosque 
de Valorio y a punto estuvieron de causar una desgracia. El impacto de los proyectiles alcanzó la ventanilla 
del conductor, que se fracturó. Aunque el hombre no sufrió heridas de gravedad, las esquirlas de cristal le 
ocasionaron pequeños cortes en las manos, según informaron fuentes de Renfe. 
 
El tren había salido a las 17.48 de la estación de Valladolid y llegó a Zamora a las 19.30 horas. A la altura 
de Valorio fue cuando ocurrió el incidente, de manera que el tránsito hacia Puebla, a donde estaba previsto 
que llegara a las 20.42 horas, resultó interrumpido. Como marca el protocolo, el tren tuvo que regresar a la 
estación de Zamora y ya no continuó viaje. Los pocos pasajeros que se dirigían a Puebla fueron trasladados 
por carretera, en taxis, a su destino, según confirmó la Subdelegación del Gobierno. 
 
No es la primera vez que los trenes, en ese punto del recorrido, son objeto de actos vandálicos. En junio del 
año pasado, en torno a las cinco de la tarde, el talgo Madrid-Galicia, con 210 viajeros a bordo, colisionaba 
contra un hito de hormigón colocado intencionadamente en medio de la vía, a la altura del túnel del bosque 
de Valorio. El impacto contra la locomotora perforó la válvula de gasóleo y el conductor decidió retroceder 
hasta la estación al comprobar que perdía combustible. El conductor no pudo evitar la colisión con el bloque 
de hormigón, de los que marcan los puntos kilométricos. 
 
También hace tres años, el tren hotel de Renfe con destino a Galicia desde Madrid fue apedreado después 
de parar en la estación de Zamora. Eran las dos de la madrugada cuando varias personas que no llegaron a 
ser identificadas lanzaron piedras contra varios de los vagones y astillaron siete lunas. 
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