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ACTO REIVINDICATIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARÍA

Canfranc clama porla reapertura
con la vista puesta en el 2024
TURISMO DE C¡WFFJANC

º Más de 300
personas se reunieron
ayer a las puertas
de la estación

ºTan solo restan
33 kilómetros
hasta Bedous para
completar la vía
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ZARAGOZA
¿1 entrada a la estación in—
ternacional de Canfranc
fue ayer el escenario pa—
ra reivindicar, un vera—
no más. la reapertura de la línea
internacional en un acto al que
acudieron más de 300 personas.
La cita se tomó más especial este
año. ya en la última legislatura
ase ha avanzado más que en los
40 años anteriores—». tal y como
recordó ayer el consejero en fun—
ciones de Vertebradón del Terri—
torio. José Luis Sora. La vista está
puesta en el 2024.
Bajo la organización de Crefco y Creloc —las coordinadoras
de Aragón y Francia en defensa
de la reapertura—, vecinos de am—
bos lados del Pirineo secundaron
un acto donde también se pudie
ron ver pancartas reivindicativas.
Una de ellas aludía a que tan solo restan 33 kilómetros de tramo
entre Bedous (Francia) y el túnel
internacional de Canfranc para
culminar la reapertura. El acto
estuvo amenizado por el grupo
de música Adebán.
También se reclamó la necesi—
dad de que las características téc—
nicas de la linea permitan que se
genere un eje de transporte entre
Pau (Francia) y Zaragoza compe—
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» Un momento del acto de ayer ante la estacuón de Canfranc.
ta protesta y se mostró confiado
en que la reapertura de la línea
internacional de Canfranc cada
Vez está más cerca. “Ahora tene—
mos buenas perspectivas», dijo.
Miembros de Crefco. junto a ciudadanos de Zaragoza. partieron
por la mañana en tren rumbo a
Canfranc en un recorrido que se
dedicó a charlar sobre el medio

ambiente.
Crefco valoró las ayudas euro—
peas para la reapertura. pero rei—

teró que es anecesario» que se
materialice todo en un proyec—
to y obras. Garrido insistió. ade—
más, en quela vía se debe abrir
con ancho europeo y tiene que
estar electrificada, ¿¿Mientras los
trenes no pasen al lado francés y
viceversa. seguiremos viniendo
cada año a Canfranc». apuntó.
Por su parte Alain Cazenave—
Piar—ret. portavoz de la platafor—
ma Creloc, apuntó que Canfranc
no es solo circulación de viajeros

titivo. El acto sirvió además para
recordar la importancia de esta
infraestructura para el desarrollo
económico y social de Aragón.
El consejero Som se mostró op
timista con la previsión de que en
el 2024 los trenes ya puedan atra—
vesar el Pirineo y conectar Ara»
gón con Aquitania. Para ello se—
ñaló que es necesario seguir con
el impulso y el trabajo <<conjun—
to» entre las administraciones.
“Somos la generación que reabri—
rá Canñ-anc», aseguró.
Sora se refirió también a los
proyectos presentados alas con—
vocatorias europeas, dentro del
Mecanismo Conectar Europa. y
que están permitiendo elaborar
los estudios para la reapertura y
la búsqueda de financiación pa—
ra las futuras obras en la línea in»
ternacional.
Por su parte. el portavoz de la
coordinadora para la reapertura
del ferrocarril Canfranc-Olorón
(Crefco). Javier Garrido, recordó
que llevan 26 años realizando es—
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Pendientes de las obras de la explanada de
Arañones y de la nueva estación de viajeros
» A finales de este año se conocerá si se recibe financiación europea en la que se solicitan fondos por valor de 3,7
millones de euros, de una inver—
sión total de 8,9 millones, para
financiar obras en la explanada de los Arañones. También se
sabrán los estudios sobre la situación, explotación y estudios
medioambientales del túnel internacional de Canfranc. En este
sentido, el consejero José Luis
Saro recordó la importancia de
la “complicidad de Europa ala
hora de financiar las obras para la reapertura», dijo. También
insistió en el estado actual de
las obras de la explanada de los
Arañones, en la que el impulso
del Gobierno de Aragón ha per—

mitido que se estén recuperando Ios edificios y creando infraestructuras como la nueva playa de vías para el transporte de
mercancías y viajeros.
> > Por otro lado, desde el Ejecutivo aragonés recordaron que
tanto la playa de vias como la
nueva estación de viajeros estarán terminadas en diciembre de
2019, aunque mucho más cerca—
na está la fecha de inauguración
del centro de acogida de peregrinos del Camino de Santiago.
Se encuentra ubicado en la antigua cochera francesa de la explanada de la estación. En este
caso, la previsión es que pueda
estar en uso este próximo mes
de agosto.

y mercancías, sino que res una
parte de nuestra historia que te
nemos que recuperar», dijo. Tam—
bién hizo referencia a que la ges—
tión de la línea debería ser <<úni—
ca» entre Pau y Zaragoza, para lo
que propuso que la sede pudiera
estar en Canfranc.

PREGÓN EN FIESTAS / El alcalde de
Canfranc, Fernando Sánchez,
también participó en el acto y
apuntó que, aunque solo faltan
33 kilómetros, se debe ser prudente. No nos tenemos que con—
liar y hay que seguir haciendo to—
do lo posible. Un proyecto que
parecía imposible. sale adelante.
Se ha hablado mucho. ha habido
muchos proyectos. pero esto es el
ejemplo de que se va a hacer». dí—
jo durante su intervención.

Sánchez hizo referencia a los
49 años del e<fatídico» 1970, fecha
en la que se cerró la línea inter—

nacional de Canfranc. alleva más
tiempo cerrada que abierta», re—
cordó. Por otro lado. aprovechó
el acto para animar a la gente a
asistir a las fiestas que comien-

zan esta semana. Precisamente,
el viernes se nombrará a Alain
Rousset. presidente de Nueva
Aquitania, hijo adoptivo de Can—
franc y él será el pregonero de las
fiestas. <<Queremos que este ac—
to sirva de reconocimiento. pero
también que sea un impulso para lograr lo que queda y que Es—
paña y Francia firmen la reaper—
tura», dijo. E
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