
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2019 

 

   ASISTEN: Teresa Dupla (Ecologistas en acción), Luis Granell (Ecodes), Ramón Lamban (Pedalea), 

Carlos Solanas  (AZAFT), , Javier Garrido (CCOO), Julio Sanz  (CUT).  

Colaboradores: Alberto Salvador A Martín y Raúl Gracia.  

 

   Orden del día:   

 1.-Aprobación Acta Anterior del 07-05-19. Con un pequeño añadido para mejor 

entendimiento es  aprobada por unanimidad 

 2-.Movilizacion 14 de julio.  

 Luis propone aprovechar el viaje en tren de subida a Canfranc el día 14 para hacer algunas 

actividades, dándole un contenido medioambiental, con intervenciones de personas 

especialistas en diversos temas a lo largo del recorrido,  como José Antonio Cuchi para 

hablar del sistema montañoso de Pirineos, Pedro Arrojo, del pantano de Biscarrues, Daniel 

Gómez de botánica,… Lo llamó “el tren de la naturaleza”. 

Se propone una intervención también de Pedalea hablando del problema que existe para 

subir las bicis al tren,  en los trenes que circulan por Aragón y contar que existen otros 

modelos de vagones, con ejemplos de otras zonas y países. 

Hablamos que sería importante explicar  el grave problema de contaminación que supone 

que la mayoría de los viajes al Pirineo se realizan en vehículo privado y hacer una 

comparación entre modos de transporte y no se nos olvida la intervención de una persona 

de Creloc que podría subir al tren en Jaca para que nos hable de las ventajas del tren 

circulando por el Valle del Aspe,… 

Y de vez en cuando el grupo musical tocando alguna canción, si subiese en el tren. 

Un viaje entretenido y a la vez formativo. 

 

--Hacemos recuento de lo que hará falta de infraestructura el día 14 en Canfranc, ya que 

este año la concentración se hará en el Puente, dadas las obras que impiden acercarse a la 

estación. Haría falta una tarima y quipo de megafonía y se encarga a Benjamín para que se 

lo haga llegar a Fernando, el Alcalde de Canfranc. 

 

Quedamos en invitar también a los alcaldes de los ayuntamientos de la línea, 

especialmente la invitación a las gentes de la asociación de Plasencia del Monte. 

 

En torno al viaje del día 14 barajamos la posibilidad de coger un billete colectivo, pero en 

vista de las dificultades de reparto, venta asegurada,… quedamos en poner carteles de 



propaganda publicitando el tren convencional con sus horarios y precios, con la idea del 

billete individual. 

 

  El grupo Adeban, si va en el tren tocará algunas canciones, y si acude en otro medio de 

locomoción, tocará al principio y final del acto, con canciones reivindicativas entre ellas una 

referida a la reapertura del Canfranc.  

Queda pendiente de hablar con el Alcalde de Canfranc si se hace cargo del pago de la comida 

del grupo musical. 

Las  intervenciones del acto serian las de  Alcalde de Canfranc, Consejero de Vertebración 

del Territorio o similar, Portavoz Ciclista, Creloc y Crefco.  

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

REAPERTURA! 

Ramón se encarga del cartel, y de  una pancarta con el lema que hemos aprobado. 

  La comida, como ya dijimos en la reunión anterior, y para evitar follones y problemas  se 

acuerda hacerla por libre, con la excepción de un par de personas de Crefco que comerán 

con las gentes de Creloc, y les explicarán las razones del cambio de plan. 

 

 3.- Varios. 

 Luis Granell nos recuerda su propuesta de “El tren de los museos” y quedamos en que la 

pasan a todos por correo electrónico. 


