ACTA DE REUNION DE CREFCO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2017

ASISTEN: César Sediles (UGT), Ramón Lambán (Pedalea), Pepe Bermejo (Arefic), Javier
Garrido (CCOO), Benjamín Casanova (CGT), Luis Granell (Ecodes), Teresa Duplá (Ecologistas
en Acción), Javier Pina (AZAFT),
Colaboradores: Pedro Navarro, Pedro Aguaviva, y Miguel Angel Pallarés,
Excusan su asistencia: Raúl Gracia, Raúl Sanz (Osta), y Salvador Alberto Martín López

Orden del día:
1.- Aprobación acta anterior.
2.- Seguimiento asunto “paradas tren”
3.- Concentración 16 de julio
4.- Archivo y gestión documental de Crefco
5.- Varios

1.- Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior añadiendo en nombre de las
organizaciones en el listado de asistentes.
2.- Se les remitió a los alcaldes de los cinco municipios “de las paradas suprimidas del
ferrocarril del Canfranc” un recordatorio para que enviaran sugerencias de modificación del
documento. Han contestado Riglos comunicando que lo trataran en el pleno del mes de
junio y La Sotonera diciendo que pensaban que se trataba únicamente de dar el visto bueno
al documento. Vamos a esperar a que se celebren las reuniones de pleno a ver qué deciden.
3.- El acto del 16 de julio este año va girar alrededor de la literatura. Luis Granell contacta
con Fernando Sanmartín y éste a su vez se pone en contacto con distintos escritores:
Cristina Grande, Rodolfo Notivol, José Luis Melero, Severino Pallaruelo, Ismael Grasa.
Habrá una lectura pública de “relatos visuales”. La lectura de los textos la realizarán niños
en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Se encarga Victor López de buscar a los niños
lectores (entre niños del pueblo y veraneantes).
Iremos en tren, comprando billete colectivo, a ser posible.
Crefco pondrá un puesto para la venta de camisetas y distinto material.

Habrá visita a la estación, como otros años.
Se habla también de invitar a los alcaldes de los municipios “sin parada” y darles la palabra
en el acto.
Hablarán los portavoces de Crefco, Creloc, Alcalde de Canfranc, representante de los
escritores, representante de “los municipios sin parada”.
Damos unas pinceladas a la intervención del portavoz de Crefco en el acto: referencias al
retraso en el calendario, de 2020 a 2024, escaso presupuesto de este año. Dudas si
mencionar o no al proyecto urbanístico de la Estación de Canfranc, si existe respuesta de la
CE a la solicitud de ayuda, pues hablar de ello.
Posponemos a un futuro intercambio de correos electrónicos el encontrar un lema “ad hoc”
para el día 16 de julio.

4.- Miguel AngelPallarés expone el tema y del archivo de Crefco y quedamos en recuperar
actas, en agrupar distinta documentación que tenemos cada uno de nosotros (estudios,
comunicados, propaganda de otros grupos,….) para añadirlo a lo que ya está recogido en el
archivo. Nos ponemos como fecha límite, finales de este año.
5.- Varios
Pedro Aguaviva informa que recopila lo grabado para la realización de un DVD, y quedamos
en tratar de facilitarle fotografías históricas de la oordinadora.
Se habla también de la próxima reunión con Creloc. Buscarán fecha y comunicarán una
propuesta.
Críticas al mal estado de los tamagochis, que realizan viajes a Canfranc y Teruel: malos
olores, material desastroso

