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El fiscal pide a tres operarios 30 años de cárcel por el choque 
de talgos en Linarejos 
Las indemnizaciones a la treintena de heridos rozan el millón de euros 

 10-01-2012 - 12:21  

 

S. ARIZAGA. Una docena de abogados de los treinta heridos (seis graves y 26 leves) en la colisión frontal 
de dos talgos con 505 pasajeros ocurrida en Linarejos el 21 de mayo de 2004, en el que una máquina 
quedó literalmente sobre la otra, exigirán hoy responsabilidades penales a tres operarios, uno de Renfe y 
dos de la empresa Cobra que realizaban trabajos en las instalaciones ferroviarias en las fechas en que tuvo 
lugar el accidente. La Fiscalía pide para los tres empleados 30 años de cárcel en total, por otros tantos 
delitos de imprudencia profesional, es decir, cuatro meses a cada uno de ellos por cada uno de los 30 
viajeros lesionados. 
Otras ocho personas están representadas en la causa por los perjuicios que les ocasionó la colisión, 
mientras que seis ciudadanos más reclaman por los daños materiales derivados del siniestro, que 
supuestamente se produjo por un fallo. En concreto, en los trabajos de «reparación, en las operaciones de 
mantenimiento y del cableado que mueve las agujas» que regulan la circulación ferroviaria, según manifestó 
a los medios de comunicación el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, 
Antonio Monfort, el 9 de marzo de 2005, cuando Renfe estaba a punto de concluir la investigación interna 
que abrió para determinar las causas del grave choque frontal de los talgos Madrid-A Coruña, A Coruña-
Madrid.  
Los trabajos los llevaba a cabo una empresa subcontratada, la mencionada Cobra, en concreto dos de sus 
operarios, los que ahora se ven imputados en el procedimiento, junto a otro de Renfe, y que hoy explicarán 
qué ocurrió exactamente para que se produjera el fallo.  

 
Cuantías por los daños 
Las indemnizaciones que solicita la fiscal al Juzgado rondan el millón de euros y oscilan entre los 750 y los 
45.000 euros —esta última cantidad para los heridos más graves— y que, de ser condenados los 
empleados, tendrán que responder subsidiariamente Renfe y Cobra si aquellos son insolventes. El abultado 
sumario, con más de 3.000 páginas, recoge los testimonios de los procesados y de todos los heridos y 
personas que participaron en el rescate (bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios) de los numerosos 
viajeros que se trasladaban a las 18.15 horas del 21 de mayo de 2004 unos en dirección Madrid-A Coruña y 
otros en la inversa, cuando sucedió la tremenda colisión en Linarejos.  
Los numerosos testimonios presagian un largo juicio, que se inicia a las 10.00 horas en la sala de lo 
Criminal de la Audiencia Provincial, por motivos de espacio, ya que será una vista oral concurrida dado el 
número de afectados y testigos que comparecerán ante la juez sustituta del Juzgado de lo Penal. 
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Helicópteros de varias provincias para evacuar a las víctimas 
 10-01-2012 - 10:20  

 
Helicópteros medicalizados procedentes de Galicia, Valladolid, Salamanca, Burgos y Astorga, ambulancias 
de Zamora, Benavente, La Bañeza, Puebla de Sanabria; y médicos de Atención Primaria de Mombuey y 
Puebla se desplegaron aquel 21 de mayo de 2001 para atender a los seis heridos graves que provocó el 
accidente ferroviario de Linarejos. Cuatro fueron evacuados en los helicópteros para ser atendidos en 
Salamanca, Valladolid, Burgos y León. Entre las víctimas graves se hallaba el maquinista de uno de los 
talgos, cuyo nombre responde a las iniciales de M.F.S., de 37 años, que fue conducido al Hospital Virgen de 
la Concha en ambulancia con traumatismo lumbar y fractura de tibia y peroné; otro, nacido en Galicia, cuyas 
iniciales son E.R.D. de la misma edad, sufrió traumatismo del tórax; el madrileño A.M.I., de 35 años, fue 
atendido de traumatismo lumbar y cervical; un hombre de 82 años, F.J.M., padeció cardiopatía y 
traumatismo en un dedo; L.A.F., de Ferrol y con 31 años, fue tratado de traumatismo craneoencefálico; y 
J.L.G., de 60 años, fue diagnosticado de traumatismo en un tobillo y dolor dorsal. Todos ejercen la 
acusación particular en el procedimiento que concluye con el juicio de hoy. 
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Un viajero relató que vio «saltar al maquinista del tren y le 
imité, si no lo hago no me salvo» 

 10-01-2012 - 10:21 

 
La grave colisión frontal de los dos talgos, uno de ellos parado en la estación de Linarejos a la espera del 
cambio de agujas y embestido por el que venía de frente, provocó un auténtico desastre que pudo tener 
consecuencias gravísimas, ya que las máquinas de ambos quedaron destrozadas, montadas una sobre la 
otra, y se produjo un incendio que los bomberos tardaron en tener controlado más de tres horas, según 
recogía La Opinión-El Correo de Zamora en la crónica sobre el impresionante suceso que conmocionó a la 
provincia. El gasoil de los depósitos y el calentamiento de las chapas de los trenes dificultaron las tareas de 
extinción.  
Los viajeros describieron con horror los minutos de desconcierto y terror vividos tras sentir el fuerte impacto, 
la escena fue «de película», comentaba uno de los testigos directos y víctima del siniestro que vio arder las 
dos locomotoras, vagones montados y descarrilados. «Vi saltar al maquinista y le imité, si no lo hago no me 
salvo», relataba otro que salió a fumar un cigarrillo junto a la puerta del talgo parado y observó cómo el otro 
se venía encima. 
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