
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2016 

 

ASISTEN: César Sediles y Mariano de Buen(UGT), Ramón Lambán (Pedalea), Raul Sanz  (OSTA), 

Teresa Duplá(Ecologistas en Acción), Pepe Bermejo (Adefic) 

Excusan su asistencia: Javier Garrido (CCOO), Benjamín Casanova (CGT), Luis Granell (Ecodes), 

Pedro Navarro, Raúl Gracia 

Orden del día:   

 Asistencia a los actos del dia 1 de julio de la inauguración del tramo ferroviario Oloron-

Bedous y jornada de la DGA sobre la estación de Canfranc. 

 Preparación  jornada reivindicativa del domingo  dia 17 de julio. 

 

Recordar que para la salida de los vehículos  el día 1 de julio la cita es a las 7 horas de la 

mañana en la puerta del Museo Pablo Serrano. Vamos tres coches y llevaremos pancarta. 

    El vehículo en que va Javier Garrido se queda en Canfranc hasta que termine su intervención en 

las jornadas de la DGA, por la tarde. 

Sobre el dia 17 de julio comunicar que nuestros compañeros de Creloc nos han rogado que 

estemos allí a las 11,00 horas para ir mejor de tiempo, y esto supone avisar a todas las personas 

que han comprado los billetes que no vamos a esperar más de cinco minutos. 

   Repasamos la venta de billetes y va bien. El lunes día 4 vamos a comprobar la venta y decidir si 

hace falta encargar otro bus o no. 

  Nos informa Ramón que habrá música en el acto puesto que han anunciado su asistencia Crestian 

y también los Tirurirus. 

  Tenemos pendiente la invitación a las fuerzas sociales  y políticas de la jornada del dia 17 de julio. 

Me he comprometido a hacer un escrito y hacérselo llegar a Javier para que lo haga llegar  por el 

medio más rápido posible esta semana. 

   Pondremos un puesto con los pins que sobraron el año pasado, chalecos, pegatinas,  y unas 

gorras nuevas. 

Sobre el comentario de Twiter que nos pasaron  que decía “Con qué derecho venís a Francia, más 

vale evitarlo, quien sabe lo que pasará” acordamos que conviene mantener la calma en todo 

momento ese día (y  los siguientes también). 

 Pepe Bermejo informa sobre los trámites pendientes de Adefic. En estos momentos se está a la 

espera de tener un CIF para poder abrir una cuenta bancaria como asociación.  Nos mandará  por 



correo electrónico fichas de socios y los estatutos y aprovechamos el día 17  de julio en el viaje en 

el autobús para darla a conocer. 

Hay una petición por parte de la Federación de Barrios de un artículo sobre la reapertura del 

Canfranc para la revista digital “ La Calle”. 


