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¡Solo faltan 33 kilómetros!

Si nos lo dicen hace unos años no nos lo hubiéramos creído.
Pero es verdad: solo faltan 33 km para que el ferrocarril de Can-
franc recupere el carácter internacional que nunca debió perder.
El retorno de los trenes a Bedous en 2016, la concesión en 2017
de fondos europeos para los estudios de reapertura, la adjudi-
cación en 2018 de los proyectos de modernización de la parte
española de la línea y, finalmente, el comienzo de las obras de
reforma de la estación, son logros que sitúan la cuestión en el
mejor punto que ha estado nunca desde 1970. Por eso la Coor-
dinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón
(Crefco) ha elegido este eslogan para su movilización del do-
mingo 14 de julio.

Pero, ¡ojo!, que todavía no lo hemos conseguido. Falta que
todos esos estudios y proyectos se conviertan en inversiones en
la línea. Y falta el acuerdo definitivo de España y de Francia.
Por eso llamamos a concentrarnos una vez más en la estación
internacional y a gritar ¡reapertura! alto y claro, para que nos
oigan los políticos y los responsables de los ferrocarriles de los
dos países.

Hace ya 26 años que Crefco realiza su anual concentración
coincidiendo con las fiestas de Canfranc. Por eso estas movili-
zaciones han sido siempre festivas y reivindicativas a la vez.
También lo será en 2019. Si en los últimos la protagonista de
esa cara festiva de la jornada ha sido la cultura, este año lo será
el medio ambiente que ha sido, es y será uno de los principales
argumentos en favor de la reapertura. Por eso hemos bautizado
como Tren de la Naturaleza al que subirá a Canfranc el 14 de
julio. Por eso geólogos, biólogos, geógrafos y expertos en los
usos del agua viajarán en él explicando a los viajeros los paisajes
que se ven desde las ventanillas. Por eso, terminada la concen-
tración, marcharemos por el Camino de Santiago para ver de
cerca lo que, antes, habremos intuido desde la altura por la que
discurre la vía.

La naturaleza es la clave de la principal actividad económica
de Canfranc y su valle, que es el turismo. Y el tren es el medio
de transporte que más la respeta. Por eso os llamamos a defen-
derlo.
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365 diyas han pasato ya e asti somos atra begata.
Ye o segundo año, que l’A.C. “Espelungué. Aragonés en a Chazetania” chunto a l’A.D. “Valle

de Izas”, emos parato un trampo d’a Fase d’o Campionato d’Aragón de Foyetes año 2019.
Te prexinas que sigamos campions d’Aragón? L’añada zaguera, no pudo estar, anque estió

muito bien esfendito, más no cal reblar.
Bi abrá dos menas, escolanos (naxitos dica o 2005 u que faigan ista añada ras 14 añadas) e

grans (naxitos dende o 2004 enta debán).
Os Foyetes ye un chuego d’atinar. Cal abentar, dende 2 m (mena escolana) e 2,5 m (mena

grans), seis chapas ta una tabla de fusta con foratos. Cada forato tiene una balura diferén.
Caldrá apuntar-se o mesmo día, o 20 de chulio a ras 17,30 or. en a plaza d’o Conzello, e astí

tos diremos totas as normas, porque agora no ye plan de trestucar-tos o tozuelo.
Istas letras ye millor adedicar-las ta deseyar-tos unas goyosas fiestas: a esfruitar-ne, e d’o

esbenidero fendo d’a cultura e d’o esporte un puen d’aprendizache e amistanza!
Aupa Canfranc!!!

A Fiesta d’o mio lugar ( Chusé Gracia, Arañons)

Toicos os de o lugar
asperan a fiesta vienga;

has costumbres no se olviden
y fela mejor que dunca.

A fiesta de o mio pueblo
que majica que ella yera;
toicos os que acudivan 

contencicos se engolvevan.
…......(contina e asinas remata)

O pueblo triste se queda,
os forasteros muito más;
en viyendo o güen trato,
contenticos golver,tornar. 

365 dias han pasado ya  y aquí estamos otra vez. Por segundo año, la A.C. Espelungue. Ara-
gonés  en a Chazetania junto a la A.D. Valle de Izás, organizamos una  fase del  Campeonato de
Aragón de Hoyetes.

Te imaginassss, campeones de Aragón??? El año pasado, no pudo ser aunque estuvo muy
bien defendido, pero no hay que desanimarse.

Habrá dos categorías, escolares (nacidos hasta el 2005 o que cumplan este año 14 años) y
categoría adulto (nacidos desde el 2004 en adelante)

Los hoyetes es un juego de puntería. Consiste en lanzar, desde 2 m(categoría escolar) y 2,5m
(categoría adultos), seis chapas sobre una tabla con agujeros. Cada agujero tiene una puntuación
distinta. 

Habrá que inscribirse el mismo día, 20 de julio a las 17,30h en la plaza del Ayuntamiento y
allí os contaremos, con mas  detalle las normas, porque ahora, no queremos mataros la cabeza.
Este espacio, lo queremos dedicar a desearos unas felices fiestas, a disfrutar de ellas y del futuro,
haciendo de la cultura y del deporte  un puente de aprendizaje y amistad.
























