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La zona de la antigua estación se convierte en el complejo 
de ocio mejor dotado de la ciudad 
 
La vieja cantina del edificio central de la pradera se abrirá este verano como bar restaurante para ampliar los servicios a los ciudadanos 
 
25.06.2012 
ESTHER B. M. El entorno de la antigua 
estación de tren de Benavente reforzará 
su función como zona de esparcimiento y 
de encuentro para los ciudadanos, según 
un proyecto que maneja el Ayuntamiento 
de la ciudad que cuenta con la buena 
disposición del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (Adif). 

El Consistorio tiene previsto abrir este 
verano un bar restaurante en el lugar 
donde antes estaba situada la cantina de 
la estación de tren. También está prevista 
la ampliación del albergue de peregrinos. Y el otro inmueble servirá para campamentos infantiles y 
juveniles, y acoger actividades sociales de diversa índole. 

El edificio de la estación, la nave de paquete express, y la casa del guardabarreras, situada en paso de nivel 
ubicado en la entrada, serán incluidos en el contrato de arrendamiento que el consistorio benaventano 
mantiene con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Actualmente la cesión otorgada por 
25 años al Ayuntamiento solo constaba una parte de la estación de tren, donde se incluían las pistas 
polideportivas, el jardín de la pradera, y las barbacoas. 

La Concejalía de Medio Ambiente ha mantenido conversaciones con ADIF para ampliar el contrato de las 
instalaciones. «Hay muy buena disposición por parte del administrador, y esperamos que en breve podamos 
aplicar los servicios que se ofrecen en la antigua estación de tren», confirmó Juan Dúo, edil de este área, a 
este periódico. 

El proyecto que se encuentra más avanzado es el que permitirá la apertura de un bar restaurante en la 
antigua cantina del edificio de la estación. Las instalaciones ya están preparadas para ser explotadas. El 
Ayuntamiento llevó a cabo la reforma completa hace un año, gracias a la ayuda otorgada por Plan de 
Convergencia de la Junta de Castilla y León. «Las dependencias de la cantina se han hecho nuevas y están 
preparadas para su uso», explica Dúo. 

Los técnicos municipales están elaborando el pliego de condiciones para sacar a concurso la licitación del 
restaurante. La concejalía muestra su disposición a que este verano comience la actividad en la cantina de 
la estación. «Queremos que esa zona sea utilizada por todos los benaventanos con todos los servicios 
apropiados para ello», explica el edil de Medio Ambiente. 

La nave de paquete express y la casa del guarda quedarán pendientes, una vez que se haga efectivo el 
nuevo contrato de arrendamiento con ADIF, de una remodelación. Esta reforma posiblemente se llevará a 
cabo a través del taller de empleo y la escuela taller que trabajan en la ciudad. El primer edificio será 
transformado en un albergue juvenil dedicados a las actividades veraniegas u otras actividades sociales, y 
la casa se convertirá en un almacén en el que se depositará el material necesario para el mantenimiento del 
entorno llevado a cabo por los trabajadores municipales. 

Una vez redactado el pliego de condiciones para la cesión de la cantina se dará a conocer a través de la 
página web del Ayuntamiento de Benavente para que todo aquel interesado en su explotación pueda optar 
a este servicio. 
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Varios niños, ayer, juegan en la zona de la vieja estación. Foto P. R. 
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