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COMUNIDAD
CANFRANC 3 CELEBRACIÓN DEL 91 ANIVERSARIO DE SU INAUGURACIÓN

La estación se viste de tradición y
esperanza para pedir la reapertura
SERVICIO ESPECIAL

b El alcalde de la
localidad confirmó la
presencia de más de
2.000 personas
RUBÉN TRIGO
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CANFRANC

L

lega el 18 de julio y los habitantes de la localidad
oscense de Canfranc sacan sus tradicionales indumentarias del armario, las desempolvan y, ataviados de los pies
a la cabeza, celebran un año más,
el sexto consecutivo, el aniversario de lo que para la localidad es
su día grande, la inauguración de
su estación de tren que en estos
momentos está inutilizada. Además, lo hacen llenos de ilusión y
con la esperanza de que se vuelva
a abrir y comunicar los países de
España y Francia.
Para poner en contexto, el 18
de julio de 1928 el rey Alfonso
XIII y el Presidente de la República Francesa, Gastón Doumergue
inauguraron la estación ferroviaria. 91 años después, la terminal
oscense permanece cerrada y sin
fecha exacta de reapertura, aunque el alcalde de la localidad, Fernando Sánchez afirmó que «los
vecinos están motivados, contentos y con mucha ilusión con los
últimos avances y la entrada de
fondos europeos».
Como no podía ser
de otra manera, esta nueva edición del acto de conmemoración
del emblema de Canfranc fue todo un éxito y tuvo una gran acep-

En el acto de
conmemoración
participaron entre 400
y 500 personas
caracterizadas

33 El alcalde, en el centro y con su traje más tradicional, y varios vecinos posan con la estación de fondo.
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garantizó que hubo mucha animación a lo largo de todo el día.
El máximo representante de
Canfranc expresó que se trata de
una fiesta que se celebra desde
hace seis años apenas por lo que
«estamos casi naciendo». Aun así,
a pesar de la corta existencia de
esta celebración, Sánchez afirmó
que «el proyecto se está consolidando como el día mas importante de Canfranc, el día del orgullo
canfrancesc». Se trata, por encima
de todo, de un acto de promoción
y visibilización: «Tiene ese carácter de reivindicación de la reapertura de una gran estación», sentenció el alcalde.

33 Muchos de los asistentes vistieron trajes de la época.

tación, no solo por los ciudadanos locales, sino también por
todas las personas que llegaron
desde los distintos puntos del
país: «Todo ha ido muy bien, estamos muy contentos porque todo ha ido según lo previsto. Hemos tenido mucha participación,
tanto de gente caracterizada como de público», manifestó el edil,
que además se mostró sorprendido por la gran acogida que había
tenido el acto a pesar de haberse
celebrado en jueves. Asimismo,
Sánchez también manifestó que
el día había transcurrido con total normalidad porque el tiempo
había acompañado: «Hubo sol todo el día y cielo azul», y además,

El edil también recordó que
hoy se celebra «otro día histórico
para la localidad» con el nombramiento como Hijo Adoptivo de
Canfranc de Alain Rousset, presidente de Nueva Aquitania y «un
hombre de gran peso en Europa
y que ha luchado siempre por la
reapertura de esta estación», concluyó Fernando Sánchez. El propio Alain Rousset será el encargado de dar comienzo, posteriormente, a las fiestas patronales. El
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
José Luis Soro confirmó ayer su
asistencia al acto.
Además de la recreación de ese
momento tan especial, también
se habilitaron photocalles con música de la época de fondo, se desarrolló el encuentro entre autoridades aragonesas y francesas y
actuó el grupo Starkytch pinchadiscos. H

La DGA presentará hoy la denuncia
contra los que «insultaron» a Olona
plan 3 El Gobierno de Aragón

recibirá hoy el informe de los
servicios jurídicos en el que se
argumentará la denuncia que
van a presentar contra las personas que «insultaron y amenazaron» al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, al
término de una reunión con ganaderos afectados por el Oso en
el municipio de Plan.
Fuentes de la DGA explicaron ayer que esta demanda solo
afectará a los individuos que se
«saltaron las normas» y que no
contempla actuar de forma conjunta contra los colectivos que

se manifestaron con esquilas y
cencerros ante el consistorio de
la localidad sobrarbense. El consejero acudió el lunes a un encuentro con representantes de
ayuntamientos y ganaderos para analizar los daños que provoca la llegada del oso Goiat al Pirineo altoaragonés.
Al salir de la cita un buen número de vecinos clamó contra
Olona y varias personas, según
puede verse en los videos que
circulan por las redes sociales,
llegaron incluso a golpear con
los cencerros el coche oficial en
el que abandonó la localidad.

Al menos una ventanilla sufrió
daños, aunque sin llegar a romperse.
Olona se comprometió a solicitar formalmente y por escrito
a la Generalitat de Cataluña que
se hagan cargo del oso, que tiene un comportamiento anómalo, y que desistan de su política
de reintroducción. Desde el Ejecutivo autonómico reiteraron
que el diálogo con los afectados
discurrió con «completa normalidad» y achacaron los ataques
a un pequeño núcleo de alterados contra los que presentarán
la denuncia. H
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caspe opta a aulas de la experienciA
Bajo Aragón q Una delegación de la Universidad de la Experiencia visitó
ayer Caspe para analizar las posibilidades de la localidad de contar
con una delegación. Estuvieron presentes tanto la actual regidora, Pilar
Mustieles, como el anterior e impulsor de la propuesta, Jesús Senante.

