Alcalde de Villanúa

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en esa localidad, tal y
como demandaron los vecinos con sus movilizaciones en Caldearenas y La Peña en
agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017, pedimos conjuntamente ustedes
y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha costado más de cinco años (la orden
de suprimir estas paradas se dio en diciembre de 2012) pero, al fin, se ha impuesto el
sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en sus zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de las restantes poblaciones de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que,
el día 7, recuperará las paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la
estación de Villanúa a las 8,56 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro
logro, hemos convocado a los medios informativos a bordo del tren. Como el que
utilizaremos ese día se cruza con el que realiza el trayecto inverso en Sabiñánigo, usted
podrá estar de regreso en su localidad a las 10,19 h., salvo que desee continuar con
nosotros y los alcaldes de los pueblos situados más abajo y que han compartido el mismo
problema, que viajarán hasta Huesca.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71. / 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Castiello de Jaca

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en esa localidad, tal y
como demandaron los vecinos con sus movilizaciones en Caldearenas y La Peña en
agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017, pedimos conjuntamente ustedes
y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha costado más de cinco años (la orden
de suprimir estas paradas se dio en diciembre de 2012) pero, al fin, se ha impuesto el
sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de las restantes poblaciones de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que,
el día 7, recuperará las paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá del
apeadero de Castiello-Pueblo a las 9,11 h. Para que la opinión pública sea partícipe de
nuestro logro, hemos convocado a los medios informativos a bordo del tren. Como el que
utilizaremos ese día se cruza con el que realiza el trayecto inverso en Sabiñánigo, usted
podrá estar de regreso en su localidad a las 10,04 h., salvo que desee continuar con
nosotros y los alcaldes de los pueblos situados más abajo y que han compartido el mismo
problema, que viajarán hasta Huesca.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Canfranc

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de la línea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Y aunque Canfranc
no sufrió este problema, estamos seguros de que se sentirá solidario de sus compañeros.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las
paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la estación de Canfranc a las
8,45 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a los
medios informativos a bordo del tren. Como el que utilizaremos ese día se cruza con el
que realiza el trayecto inverso en Sabiñánigo, usted podrá estar de regreso en su localidad
a las 10,30 h., salvo que desee continuar con nosotros y los alcaldes de los pueblos
situados más abajo y que han compartido el mismo problema, que viajarán hasta Huesca.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Jaca

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de la línea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Y aunque Jaca no
sufrió este problema, estamos seguros de que se sentirá solidario de sus compañeros.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las
paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la estación de Jaca a las 9,20
h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a los
medios informativos a bordo del tren. Como el que utilizaremos ese día se cruza con el
que realiza el trayecto inverso en Sabiñánigo, usted podrá estar de regreso en su localidad
a las 9,54 h., salvo que desee continuar con nosotros y los alcaldes de los pueblos situados
más abajo y que han compartido el mismo problema, que viajarán hasta Huesca.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Sabiñánigo

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de lalínea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Y aunque Sabiñánigo
no sufrió este problema, estamos seguros de que se sentirá solidario de sus compañeros.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las
paradas suprimidas hace más de cinco años, que llegará a la estación de Sabiñánigo a las
9,34 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a los
medios informativos a bordo del tren. En función de su agenda, usted podría recibir a los
alcaldes de los pueblos situados más arriba, que seguramente regresarán desde allí, o
continuar con nosotros y los alcaldes de los pueblos situados más abajo, que viajarán
hasta Huesca donde esperamos ser recibidos por su alcalde.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Caldearenas

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en esa localidad, tal y
como demandaron los vecinos con sus movilizaciones en Caldearenas y La Peña en
agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017, pedimos conjuntamente ustedes
y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha costado más de cinco años (la orden
de suprimir estas paradas se dio en diciembre de 2012) pero, al fin, se ha impuesto el
sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de las restantes poblaciones de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que,
el día 7, recuperará las paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la
estación de Caldearenas a las 9,58 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro
logro, hemos convocado a los medios informativos a bordo del tren. En principio tenemos
previsto continuar hasta Huesca, donde esperamos ser recibidos por su alcalde, para dar
oportunidad al alcalde de Plasencia del Monte de reivindicar la parada en su localidad,
pues todavía no se ha logrado.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Las Peñas de Riglos

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en esa localidad y en
las de Anzánigo y La Peña, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente ustedes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de las restantes poblaciones de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que,
el día 7, recuperará las paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la
estación de Anzánigo a las 10,10 h., de la de La Peña a las 10,20 h. y del apeadero de
Riglos a las 10,31 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos
convocado a los medios informativos a bordo del tren. En principio tenemos previsto
continuar hasta Huesca, donde esperamos ser recibidos por su alcalde, para dar
oportunidad al alcalde de Plasencia del Monte de reivindicar la parada en su localidad,
pues todavía no se ha logrado.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de La Sotonera

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades,
aunque no en Plasencia, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones en
Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente ustedes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado parcialmente nuestra
demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Será además una
buena oportunidad para insistir en la demanda de que el tren pare también en Plasencia
del Monte, como reclamaron sus vecinos en su movilización del pasado 17 de noviembre.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de las restantes poblaciones de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que,
el día 7, recuperará las paradas suprimidas hace más de cinco años. Usted podría unirse a
ellos en la estación de Ayerbe, de la que el tren saldrá a las 10,47 h. Para que la opinión
pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a los medios informativos a
bordo del tren. En principio tenemos previsto continuar hasta Huesca, donde esperamos
ser recibidos por su alcalde.
Si a usted le fuera imposible participar en esta movilización, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Ayerbe

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de la línea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Y aunque Ayerbe no
sufrió este problema, estamos seguros de que se sentirá solidario de sus compañeros.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con nosotros, los alcaldes
de la línea y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las
paradas suprimidas hace más de cinco años, que saldrá de la estación de Ayerbe a las
10,47 h. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a
los medios informativos a bordo del tren. Ello nos dará oportunidad de insistir en la
reivindicación de los vecinos de Plasencia del Monte de recuperar también la parada del
tren. Viajaremos hasta Huesca donde esperamos ser recibidos por su alcalde.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Alcalde de Huesca

Respetado alcalde y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de la línea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado. Y aunque Huesca no
sufrió este problema, estamos seguros de que se sentirá solidario de sus compañeros.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con los alcaldes de la línea
y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las paradas
suprimidas hace más de cinco años, que llegará a la estación de Huesca a las 11,31 h. Para
que la opinión pública sea partícipe de nuestro logro, hemos convocado a los medios
informativos a bordo del tren. Sería estupendo que usted pudiera recibir en la estación a
los alcaldes de los pueblos afectados, para mostrarles el apoyo de la capital provincial.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

Presidente de la Diputación Provincial de Huesca

Respetado presidente y estimado amigo:
Seguramente ya sabrá que el próximo 7 de abril, domingo, el tren que baja de
Canfranc por las mañanas y regresa por las tardes volverá a parar en seis localidades
situadas a lo largo de la línea, tal y como demandaron los vecinos con sus movilizaciones
en Caldearenas y La Peña en agosto de 2015 y posteriormente, el 30 de marzo de 2017,
pedimos conjuntamente sus alcaldes y nosotros al Ministerio de Fomento y a Renfe. Ha
costado más de cinco años (la orden de suprimir estas paradas se dio en diciembre de
2012) pero, al fin, se ha impuesto el sentido común y han aceptado nuestra demanda.
En Aragón, y más aún en las zonas rurales, andamos escasos de pequeñas batallas
ganadas por la sociedad frente a una administración que, muchas veces, parece sorda ante
las demandas ciudadanas. Por eso en Crefco creemos que este éxito, pequeño pero
importante para la movilidad de sus vecinos, merece ser celebrado.
Hemos pensado hacerlo de manera sencilla: Viajando con los alcaldes de la línea
y los vecinos que lo deseen en el primer tren que, el día 7, recuperará las paradas
suprimidas hace más de cinco años. Para que la opinión pública sea partícipe de nuestro
logro, hemos convocado a los medios informativos a bordo del tren. Sería estupendo que
nos acompañara en todo o en parte de este viaje o que, al menos, pudiera recibir en la
estación a los alcaldes de los pueblos afectados, para mostrarles el apoyo de la
corporación provincial.
Si a usted le fuera imposible participar en esta celebración, podría delegar su
representación en algún concejal de su Ayuntamiento.
A fin de ultimar los detalles de la jornada, le rogamos que nos confirme su
asistencia antes del próximo día 2 de abril enviando un mensaje a esta dirección de correo
electrónico o llamando a los teléfonos 669 93 01 71./ 628213017
Confiando en poder hacerlo personalmente el día 7, le saluda

Javier Garrido Andrés
Portavoz de Crefco

