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Muere un hombre arrollado por el tren 
El fallecido, de 50 años y agricultor de profesión, perdió la vida tras el impacto 
entre un Alvia y el turismo que conducía en un paso a nivel sin barreras junto a la 
ciudad 
23.01.2014 | 06:10 

 
MARÍA JESÚS CACHAZO «Ha 
pasado mil veces por aquí. No puede 
ser». Este era el grito desgarrador de 
un familiar de F. V. M, de 50 años de 
edad, que ayer perdió la vida al ser 
arrollado el turismo que conducía por 
un tren Alvia, en un paso a nivel sin 
barreras situado en un camino de 
concentración junto a la carretera ZA-
P-2016, que une Toro y San Román 
de Hornija. El suceso se produjo sobre 
las 14.00 horas de ayer cuando el 
vehículo, un turismo de color blanco, 
que conducía el fallecido fue arrollado 
por el tren que cubría la ruta entre 
Madrid y El Ferrol, en el que viajaban 
65 personas.  

 
El servicio forense retira el cadáver de la víctima,  

que se encontraba junto al vehículo arrollado. Foto M. J. C. 

Tras recibir el aviso del trágico suceso, la sala de operaciones del servicio de 
emergencias 112 de Castilla y León, comunicó el incidente a la Guardia Civil, a la 
Policía Local y Emergencias Sanitarias del Sacyl que, hasta el lugar del siniestro 
trasladó a un equipo médico del centro de salud de Toro que tan solo pudo confirmar el 
fallecimiento del varón. 

La noticia del trágico suceso corrió como la pólvora en la ciudad y, apenas una hora 
después del accidente, numerosos familiares y amigos se desplazaron hasta las 
inmediaciones del paso a nivel señalizado para cerciorarse del fatal desenlace. La 
incredulidad dio paso a la profunda consternación porque, como reconocieron, el 
fallecido conocía a la perfección la zona, ya que atravesaba varias veces al día el paso a 
nivel señalizado sin barreras para acceder a su finca y a una nave de su propiedad. Y es 
que, F. V. M, de 50 años de edad, era agricultor de profesión, estaba casado y era padre 
de dos hijas, una de ellas menor de edad. Hasta el lugar del siniestro también se 
desplazaron algunos de sus nueve hermanos, así como numerosos amigos que quisieron 
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comprobar en primera persona qué pudo haberle sucedido porque, como relataron, el 
fallecido conocía hasta los horarios de los trenes y era consciente del peligro que 
suponía atravesar a diario el paso a nivel, situado en las inmediaciones de la Azucarera 
de Toro. Incluso se mostraron convencidos de que en el momento en el que se produjo 
el accidente se dirigía a su hogar para comer y, después, «echar la partida», como hacía 
normalmente. Tras un primer reconocimiento del cadáver, que yacía juntó al turismo 
que conducía, la juez de Toro ordenó el levantamiento del cuerpo que fue trasladado en 
un furgón del Instituto de Medicina Legal. Acto seguido, agentes de la Guardia Civil 
realizaron una inspección ocular del lugar, en el marco de la investigación iniciada para 
tratar de esclarecer las causas del accidente, y pudieron comprobar como, por el 
impacto, el turismo que conducía F. V. M, estaba destrozado y varias piezas, como la 
luna delantera o partes del motor, estaban desperdigadas junto a la vía. Hasta el lugar 
del siniestro también se desplazaron técnicos de Adif que esperaron hasta que los 
agentes de la Benemérita concluyeran su trabajo para recabar datos sobre lo sucedido. 
Una vez concluidas estas labores, una grúa se encargó de remolcar el vehículo 
siniestrado que, por el impacto, fue desplazado varios metros del paso a nivel sin 
barreras en el que tuvo lugar el siniestro. Como consecuencia de este accidente, el 
tráfico ferroviario tuvo que ser interrumpido durante más de tres horas, así como el 
acceso a las fincas situadas en las inmediaciones del paso a nivel que también fue 
cortado al tránsito de vehículos. El fallecido, un hombre muy conocido en la ciudad y 
que formaba parte de las cofradías de San Isidro Labrador y del Cristo de las Batallas, 
será enterrado esta tarde en la ciudad, a las 16.00 horas, en la Colegiata de Toro. 

 
Paso a nivel sin barreras donde tuvo lugar el trágico accidente. 



 
Traslado del cuerpo del fallecido ante la mirada de agentes y vecinos. 

__________________________ 
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Los 65 viajeros del Alvia resultan ilesos y completan el 
recorrido en otro tren 
Tres personas han perdido la vida en dos años y medio en siniestros en la 
línea que discurre por el municipio 
23.01.2014 | 00:37 

 

 Los 65 viajeros del Alvia resultan ilesos y completan el recorrido en otro tren 

 
M. J. C. Cerca de tres horas y «con el susto en el cuerpo» tuvieron que esperar las 65 
personas que viajaban en el tren Alvia que ayer impactó contra el vehículo que conducía 
F. V. M., en un paso a nivel señalizado y sin barreras, del tramo de vía única de la línea 
Zamora-Medina. Fuentes consultadas por este diario confirmaron que el tren partió a las 
12.20 horas de la estación de Chamartín en Madrid y que la llegada a El Ferrol estaba 
prevista para las 20.47 horas. Durante casi tres horas, los viajeros, que resultaron ilesos 
en este accidente, esperaron pacientemente en el interior de los vagones hasta que, sobre 
las 17.00 horas, el tren pudo ser trasladado hasta la estación de ferrocarril de Toro. El 
Alvia implicado en el accidente no pudo proseguir el viaje hasta su destino final 
después de que los técnicos de Adif comprobaran que, como consecuencia del impacto 
con el turismo que conducía el varón fallecido, había resultado dañado un amortiguador. 
Por este motivo, se decidió trasladar la máquina dañada hasta la estación de Toro donde, 
de forma ordenada, los pasajeros abandonaron los vagones y accedieron a otro tren que 
aguardaba en una de las vías para trasladarles a su destino. Una de las pasajeras, Lara 
Aliste, natural de Zamora, explicó que «notamos que el tren frenaba, pero la sensación 
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era muy extraña porque parecía que estuviera pisando piedras». Reconoció Aliste que 
las 65 personas que viajaban en el Alvia «estamos bastante impactadas» porque, en un 
principio, no pensaron que el tren había arrollado un turismo y que, como consecuencia 
del impacto, había fallecido una persona. Y es que, como matizó, «el impacto que 
hemos notado ha sido muy ligero y, después, la sensación era que el tren estaba pisando 
piedras». Otro de los pasajeros, Ricardo Prieto, de 82 años de edad y natural de Zamora, 
pudo apreciar con más exactitud el impacto porque «iba en el primer vagón, de repente 
oí un ruido enorme y después como si el tren arrastrara piedras». No obstante, este 
zamorano destacó que una mujer que viajaba también en el primer vagón «había visto 
volar el coche y estaba muy impactada». El trágico suceso ocurrido ayer en Toro es el 
segundo con víctimas mortales de los últimos tres meses, ya que en noviembre del 
pasado año un vecino de Toro, de 59 años de edad, falleció tras ser arrollado por un 
Alvia, en un punto utilizado por numerosos vecinos para acceder al puente de piedra, a 
pesar de estar vallado. Además, en junio del 2011, otro trágico siniestro conmocionó a 
la ciudad cuando un tren Talgo arroyó un vehículo en un paso a nivel situado a la altura 
de la estación de Monte la Reina. Como consecuencia del impacto, perdió la vida una 
menor y otros cuatro ocupantes del turismo resultaron heridos. 

«Notamos el frenazo y después como si 
fuéramos pisando piedras» 

<Lara Aliste> 

Pasajera 

«Una mujer que iba en el primer vagón 
ha visto volar el coche» 

<Ricardo Prieto> 

Viajero 

                                             

 

__________________________ 
 

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2014/01/23/65-viajeros-alvia-resultan-ilesos/735370.html  

http://www.laopiniondezamora.es/toro/2014/01/23/65-viajeros-alvia-resultan-ilesos/735370.html

	La Opinión de Zamora » Toro
	2014-1-23 LOZ2.pdf
	La Opinión de Zamora » Toro


