
ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 

 

ASISTEN: César Sediles  (UGT), Ramón Lambán (Pedalea), Javier Garrido (CCOO), Benjamín 

Casanova (CGT), Luis Granell (Ecodes), Teresa Duplá (Ecologistas en Acción), Javier Pina 

(AZAFT), Raul Sanz (OSTA) 

Colaboradores: Pedro Aguaviva, y  Salvador Alberto Martín López 

Excusan su asistencia:  Raúl Gracia , Pedro Navarro, Pepe Bermejo (Arefic) 

Orden del día:   

1.- Aprobación acta anterior. 

2.-  Actos  16 de julio. Rueda de prensa 

3.-  Varios 

 

1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2.- En relación a la movilización convocada para el 16 de julio comenzamos con la 

convocatoria de rueda de prensa el día 11 de julio en los locales de la Fundación Ecología y 

Desarrollo. No podrá asistir el portavoz Javier Garrido por motivos de trabajo, y tomarán la 

palabra Benjamín Casanova, Luis Granell y Ramón Lambán. Se hace un llamamiento a las 

organizaciones para que acudan a la rueda de prensa y “den color y calor al acto”. 

Se informa que ya se ha dado a conocer por medio de las organizaciones y las redes sociales 

el cartel y folleto convocando a los actos del día 16 en Canfranc. 

Se está gestionando el billete colectivo, con un mínimo de 20 personas para el tren. Ramón 

Lambán y César Sediles se hacen cargo. 

Se han confeccionado camisetas conmemorativas y gorras para vender los días antes y en 

Canfranc. El día 16 pondremos mesa, que la proporciona el Ayuntamiento de Canfranc para 

la venta de material e información. Teresa se encargará 

Como otros años se encarga comida en el bar Universo y para llevar más orden se van a ir 

apuntando los nombres  de los comensales, acabando el plazo de inscripción  el día 13. 

Con la información en la mano de la asistencia del Consejero José Luis Soro llegamos al 

acuerdo de darle la palabra en el acto, que presentará Víctor López. 

En relación con el apoyo de artistas a la reivindicación, este año va girar alrededor de la 

literatura y han confirmado su asistencia los escritores Cristina Grande, Ismael Grasa,  



Severino Pallaruelo, Rodolfo Notivol y Fernando Sanmartín; la presencia de J. Luis Melero no 

es segura por motivos de salud.   Presentará el acto de lectura colectiva el periodista Ramón 

J. Campo. Nuestro compañero Pedro Aguaviva hará una grabación. Fermín Esparza se 

encargará de organizar la lectura colectiva del libro “Relatos visuales” que se hará en el 

Ayuntamiento al terminar la concentración de la estación y llevará una maqueta de la 

misma. 

Se confirma la asistencia de Javier Garrido, Pedro Navarro y otro compañero de CCOO al acto 

convocado  por Creloc el día 16 de julio a las 9,30 horas de la mañana  en la estación de 

Forges d’Abel. 

 

Se propone hacer una visita a la estación, como otros años. 

Se acuerda invitar a los alcaldes de los municipios en los que se ha suprimido la parada de 

trenes y darles la palabra en la concentración. Se invitará también a los firmantes del 

manifiesto “Ahora el Canfranc” y a los restantes grupos parlamentarios de las Cortes de 

Aragón. 

El turno de intervenciones en la concentración de la estación será el siguiente: alcalde de 

Canfranc, un representante de los escritores, un representante de los municipios afectados 

por la supresión de paradas, el consejero de Vertebración del Territorio y los portavoces de 

Creloc y Crefco. 

Se aportan ideas para la intervención del portavoz de Crefco en el acto: referencias al 

retraso en el calendario de reapertura, de 2020 a 2024, escasa partida presupuestaria para la 

modernización de la línea este año. Existen dudas sobre si mencionar  o no al proyecto 

urbanístico de la estación de Canfranc. Si existe respuesta de la Unión Europea a la solicitud 

de ayuda se hablará de ello. 

Posponemos a un futuro intercambio de correos electrónicos el encontrar un lema para el 

día 16 de julio. 

 

3.- Varios 

 Miguel Angel Pallarés expone el tema  del archivo de Crefco y quedamos en recuperar actas 

y la documentación que tenemos cada uno de nosotros (estudios, comunicados, propaganda 

de otros grupos, etc.) para añadirlo en su día a lo que ya se entregó al Archivo Histórico 

Provincial. Nos ponemos como fecha límite, finales de este año. 

Pedro Aguaviva informa que recopila lo grabado para la realización de un DVD,  y quedamos 

en tratar de facilitarle fotografías históricas de la Coordinadora. 



Se habla también de la próxima reunión con Creloc. Buscarán fecha y comunicarán una 

propuesta. 

 

 

 

 


