ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019

ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Luis Granell (Ecodes), Ramón Lamban (Pedalea) y
Javier Garrido (CCOO).
Colaboradores: Alberto Salvador A Martín.
Orden del día:


1.-Aprobación Acta Anterior del 03-06-19. Pendiente por no estar confeccionada.




2-.Movilizacion 14 de julio.
Luis confirma la participación y asistencia al viaje en tren de subida a Canfranc el día 14 de
Julio de Antonio Cuchi y Daniel Gómez y si hay andada se llevarían comida e irían a la
andada. Antonio Cuchi subiría al tren en Huesca. Se propone que alguien de Creloc vaya en
el tren para explicar cómo se ve desde el Valle de Aspe, y la posibilidad de dejar el coche
en Canfranc bajando con el tren hasta Sabiñánigo donde se cambiaría al que sube y con
nosotros.
Ramón Lamban pide que concretemos lo de la pancarta. Acordamos una más grande con
el texto “Solo faltan 33 km. Reapertura” para ponerla una semana antes en la ladera entre
explanada y el rio, y una más corta con el texto “Reapertura Ya” que nos confeccionarían
los compañeros de CUT. Respecto al cartel aprobamos el remitido por correo por Ramón
Lamban que anexamos al acta.
Benjamín nos confirma que las comidas de invitados la asume el ayuntamiento como en
otras ocasiones.
Se acuerda preparar pegatinas con el texto “solo faltan 33 km.” y Chapas con la imagen
del túnel del Somport sin fecha así nos servirán para más años.
.



3.-Libro Blanco. Ya hemos recibido los ejemplares y Javier entrega uno a cada asistente.
Comentamos entregar uno a cada grupo en las cortes de Aragon, al Sr. Ballesteros (del
Ministerio de Fomento que está coordinando los estudios de la línea que nos
correspondieron a España) y resto de Instituciones cuando estén constituidas.
4.- Varios
Se propone remitir carta de agradecimiento a Alberto Galvez por tantos años colaborando
con nosotros con sus diseños de carteles y pegatinas. Es aprobado por unanimidad.
Se acuerda volver a reunirnos a primeros de Julio para seguir concretando los temas para
el día 14 de Julio.





