
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 

 

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

Benjamín  Casanova (CGT), Carlos Solanas  (AZAFT), José Bermejo (AREFIC), Raúl Sanz (OSTA), 

Javier Garrido (CCOO) y Julio Sanz  (CUT).  

Colaboradores: Alberto Salvador A Martín.  

   Orden del día:   

 1.-Aprobación Acta Anterior del 20-05-19. aprobada por unanimidad 

 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 para hacer algunas actividades, dándole un 

contenido medioambiental. 

Ramón Lamban informa que el grupo musical Adeban subirán directamente a Canfranc. 

Falta comprobar si hay equipo de megafonía  o si lo deben llevar ellos. 

Se acuerda que debemos asumir el abono de las comidas de los invitados (tanto los 

participantes en el tren de la Naturaleza como del Grupo Adeban), proponiendo al 

ayuntamiento si las puede asumir como en otras ocasiones. 

Se acuerda preparar Cartel, Pancarta, pegatinas y Chapas encargándose de su gestión 

Ramón Lamban. Los Carteles cree que estarán para finales de Julio para su colocación en 

los diferentes lugares públicos que podamos (centros cívicos…). 

Alberto Salvador nos propone facilitar un equipo de megafonía portátil para el viaje en 

tren. Lo llevaría a la Estación el día 14 y luego lo recogería en Canfranc. 

Luis comenta las diferentes formas de dar publicidad al Cartel para el día 14, Facebook, 

posible nota de prensa (incluso rueda de prensa) para la primera semana de Julio para 

tenerlo reciente y que no se olvide. 

Teresa Dupla informa que le preocupa no haber podido contactar con Chesus (de 

Ecologistas en Acción) para confirmar su presencia el 14 de Julio en Canfranc. Ha hablado 

con el Alcalde Fernando Sánchez, que revisará como está la organización de actos para esa 

fecha y ver si van a poder pernoctar en Canfranc los ciclistas de Ecologistas en Acción.  

La  intervencion en el  acto de nuestro Portavoz  de Crefco deberá incluir como ideas clave: 

Las obras en la Estacion y la estación nueva de Canfranc, Obras de desbroce en el tramo 

francés pendiente de reabrir, Licitaciones de material nuevo de trenes por Renfe, Falta aun 

la parada en Plasencia del Monte,,  Estado de los proyectos y hacer incapie a los 

Aragoneses de la importancia de reabrir esta línea ferroviaria por Canfranc con referencias 

al medioambiente.  

 

  3.- Propuesta del Tren de los Museos. 



 Luis Granell nos recuerda su propuesta de “El tren de los museos”, Ramón pide algo más 

de tiempo para analizarlo, Raúl Sanz piensa que podemos proponerlo pues la concreción 

ultima sería con las Comarcas. Acordamos remitirlo a las Comarcas cuando estén 

constituidas. 

 4.- Varios 

 Se propone remitir carta a Fernando Sanchez felicitándole por su elección. Es aprobado 

por unanimidad. 

 Se acuerda volver a reunirnos para seguir concretando los temas para el día 14 de Julio. 


