
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2019 

 

   ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Benjamín Casanova (CGT), Luis Granell (Ecodes), Cesar 

Sediles (UGT), Ramón Lamban (Pedalea), Carlos Segura (AZAFT), Raúl Sanz (OSTA), José L. Bermejo 

(AREFIC), Javier Garrido (CCOO), Alberto Salvador  y Pedro Aguaviva.  

 

   Orden del día:   

 1.-Aprobación Acta Anterior del 19-03-19.  

 Se pospone su aprobación por no tenerla confeccionada. 

 2.-Analisis situación y propuestas de actuación de Crefco para este año 2019.Movilizacion mes 

de julio.  

 Se concreta y acuerda realizar la concentración el 14 de Julio a las 12.00 en Canfranc estación.  

 Luis propone que al haber ese  fin de semana en Canfranc  actos Ecologistas el tema central 

vincularlo a la bici, como reivindicación de facilitar el uso del tren para llegar a al pirineo. Podría 

hacerse una marcha en bicicleta, ante lo que Alberto advierte de las dificultades burocráticas 

para que se pueda llevar a cabo no disponiendo de tiempo ya para hacerlo para esa fecha. 

Carlos Segura comenta entonces que se proponga solo concentración aprovechando la llegada  

de bicis en Estación a continuación de nuestra concentración o incluso a la misma hora. Faltaría 

ponerlo en común con Alcalde de Canfranc y buscar en Jaca y Sabiñánigo peñas ciclistas para 

darle publicidad. 

 Ramon lamban propone que pueda tocar ese día en el acto el grupo Adeban, con canciones 

reivindicativas entre ellas una referida a la reapertura del Canfranc. Debemos facilitar viaje y 

comida. 

 Las posibles intervenciones serian: Alcalde de Canfranc, Consejero de Vertebración del 

Territorio, Portavoz Ciclista, Creloc y Crefco.  

 Respecto al lema, tras diferentes propuestas se concreta en “SOLO FALTAN 33 KM. 

REAPERTURA! 

 Como imagen en el cartel, se acuerda, algo sencillo, el trazado por reabrir con inicio la Estación 

de Bedous y final la Estación de Canfranc con el símbolo de obras. Indicando el túnel helicoidal  y 

el túnel internacional. 

 La comida para evitar follones y problemas anteriores se acuerda hacerla por libre. 

 3.- Libro blanco. Se explica los problemas habidos por lo que no se ha concluido antes de las 

elecciones, estando en maquetación le hemos pedido a Creloc que debe imprimirse ya.  

 4.- Incorporación a Crefco del sindicato CUT. Se comenta la carta recibida y se acuerda por 

unanimidad aceptar su incorporación. 

 4.- Varios. 

 Carlos Segura explica la situación del material ferroviario gestionado por AZAFT con 3 posibles 

ubicaciones. Nos informa del próximo viaje de su TREN AZUL el 2-6-19 a Nonaspe. Pide valorar   



la posibilidad de acceder al vestíbulo los asistentes al acto reivindicativo para poder ver los 2 

coches restaurados y expuestos en el lado francés de la estación. 

 Luis Granell nos informa de los actos que llevaron a cabo alumnos del IES SAN ALBERTO MAGNO 

de Sabiñanigo, DENTRO DE SU PROGRAMA  Canfranero 3.0, subiendo en el tren desde Huesca a 

Canfranc realizando durante el recorrido diferentes actividades a las que fuimos invitados a 

acompañarles y nos representó Luis. 

 Ramón Lamban informa de la visita de Crefco con Creloc al tramo del túnel helicoidal 

comprobando su buen estado. 

 Luis recuerda su propuesta de “El tren de los museos” y trasladarla a todos los miembros para a 

futuro valorarlo como propuesta de actividad en la línea.     


