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CYL / ZAMORA 

Dos fuegos intencionados obligan a cortar el tráfico 
de trenes en Pedralba 
La circulación, que se había reanudado de madrugada, volvió a interrumpirse por un nuevo foco al mediodía de ayer  
 
07.05.10 - 00:44 - ASUN GARCÍA | ZAMORA. 
 
Efectivos de la Junta de Castilla y León trabajaron ayer en las labores de extinción del fuego originado la 
noche anterior en el municipio de Pedralba de la Pradería y que llegó a ser declarado del nivel 2 y obligó 
a cortar el tráfico ferroviario. La circulación de trenes de la línea Madrid Galicia quedó restablecida de 
madrugada, pero a las 14.22 horas de ayer surgió un nuevo foco, provocado, al parecer, de forma 
intencionada, al igual que el primero y en la misma zona que el anterior, según fuentes de la Junta de 
Castilla y León. 
 
El primer foco se inició a las 21.35 horas del miércoles y, puesto que tanto la dirección de las llamas como 
del humo se dirigían hacia las vías del tren, el delegado territorial de la Junta declaró el nivel 2 pasada la 
medianoche y se dio aviso a Renfe para que cortara el tráfico ferroviario. La medida causó un retraso de 25 
minutos en el tren hotel que circulaba de Galicia a Madrid, y de siete minutos en el que hacía el recorrido 
Madrid-Galicia. 
 
Los trabajos de los equipos de extinción se centraron en salvaguardar la línea férrea para mitigar el riesgo 
que amenazaba la vía, pese a que no alcanzó una gran extensión de terreno. El fuego afectó a una 
superficie de matorral. A las 2.00 horas del jueves se declaró el nivel cero y se restableció el tráfico de 
trenes. 
 
En las labores de extinción intervinieron un técnico forestal, dos gentes medioambientales, dos cuadrillas 
terrestres, Guardia Civil y se utilizó una autobomba y un bulldozer.  
 
Cuando se había sofocado surgió el segundo foco y, dado que las llamas también estaban cerca de la vía, 
hubo que repetir el proceso de corte del tráfico ferroviario y declaración de nivel 2 durante más de una hora. 
Este corte no afectó a ningún recorrido de trenes. Entre los efectivos de extinción fue necesario utilizar, 
además, un helicóptero. Por la tarde, la normalidad se había restablecido. Los técnicos de la Brigada de 
Investigación de Incendios Forestales se desplazaron ayer por la mañana hasta el lugar para investigar las 
causas de los fuegos. 
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