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En Carbajales 
 

Un deslizamiento de tierra obliga a cortar el tren a Puebla 
Las fuertes lluvias provocan el hundimiento de un talud junto a la vía férrea 
 

 Antiguos refuerzos en la vía que el deslizamiento de tierra ha dejado al descubierto en Carbajales de Alba 
Foto David Rodríguez 

 
23/03/2010 | BELÉN ALONSO. La circulación ferroviaria entre las estaciones de Zamora y Puebla de Sanabria quedó 
suspendida ayer temporalmente como consecuencia del deslizamiento de parte de un talud próximo a la vía del tren 
entre Zamora y la localidad de Carbajales de Alba. El corrimiento de tierra se detectó sobre las 9.21 horas de ayer en el 
tramo kilométrico 27,900 y 28,150, por debajo de la estación de Carbajales y frente a la denominada «Casa del Monte» 
de la localidad. 

 
Según informó Adif se ha decidido suspender la circulación ferroviaria entre las estaciones de Zamora y Puebla de 
Sanabria para acometer durante los próximos días obras de mejora de la infraestructura. 

 
Las intensas lluvias acaecidas durante los últimos días en la zona fueron previsiblemente las causantes del 
deslizamiento de tierras de uno de los taludes, que no ha provocado daños a la vía. Aún así, se acometerán para 
asegurar la vía mediante el hincado vertical de carriles a ambos lados de la infraestructura lo que reduce los posibles 
movimientos de tierra que pudieran producirse. 

 
Según pudo conocer este diario en la semana pasada operarios de mantenimiento realizaban obras de consolidación en 
una zona cercada donde se ha producido el deslizamiento de tierra. Al lugar del incidente se desplazó en la mañana de 
ayer un equipo de técnicos y especialistas de Adif procedentes de la Dirección Ejecutiva de Red Convencional de 
Madrid, así como de los ámbitos de Salamanca y León, que trabajarán en los próximos días en la reparación de la 
infraestructura. 

 
Por el momento se desconoce cuanto tiempo permanecerá cerrada la vía por lo que Renfe ha puesto en marcha un 
Plan Alternativo de Transporte para trasladar a los viajeros a su destino mediante transbordos por carretera o desvíos 
de las circulaciones. 

 
Así, durante la jornada de ayer se vieron afectados los trayectos de los trenes del talgo La Coruña-Pontevedra-Madrid, 
donde Renfe puso transporte por carretera entre las estaciones de Medina del Campo y Orense, mientras que en el 
sentido contrario el talgo se desviará por León. También, verá condicionado su trayecto el trenhotel La Coruña-
Pontevedra-Madrid y su opuesto también se desviará por León, mientras que Renfe pondrá transporte por carretera 
para los viajeros de las estaciones intermedias entre Medina del Campo y Orense. Asimismo, los viajeros del tren 
regional Valladolid-Puebla de Sanabria se transbordarán por carretera entre Puebla de Sanabria y Zamora. 

 
A partir de hoy, el talgo que realiza el recorrido entre La Coruña-Pontevedra-Madrid y su opuesto intercambiarán sus 
viajeros entre Zamora y Puebla de Sanabria. Este tramo se realizará por carretera. Mientras, el Trenhotel La Coruña-
Pontevedra-Madrid y su opuesto se desviarán por León. Renfe pondrá transporte por carretera para los viajeros de las 
estaciones intermedias entre Medina del Campo y Orense. Finalmente, los viajeros de los trenes regionales Valladolid-
Puebla de Sanabria y viceversa se transbordarán por carretera entre las estaciones de Puebla de Sanabria y Zamora. 
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