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«Francia se toma en serio reabrir el tren en Olorón»  

ZARAGOZA. «Francia se toma en 
serio reabrir el tren entre Olorón 
y Bedous. Están cambiando los 
puentes metálicos y poniendo 
hormigón armado para que resis-
tan los trenes de mercancías. Re-
nuevan el balasto y se ve la inten-
ción», aseguró Benjamín Casano-
va, exportavoz de la Coordinado-
ra por la Reapertura del Ferroca-
rril Canfranc-Olorón (Crefco). 

Un grupo de sesenta miembros 
de la coordinadora visitaron ayer 
las obras del tramo entre Olorón 
y Bedous, en el valle del Aspe, y 
se quedaron sorprendidos con la 
lección que recibieron de sus 
compañeros franceses de la Cre-
loc (Comité por la Reapertura de 
la línea Olorón-Canfranc). 

Entre el presidente de Creloc, 
François Rebillard, y el tesorero 
Gerard López, detallaron a sus co-
legas los trabajos entre Bedous y 
Olorón, que van a abrirse en mar-
zo de 2016. «Hemos parado dos 
veces para ver las obras en Pont-
Suzon y en Lurbe. Luego, les he 

Sesenta miembros 
de la Crefco viajaron 
al valle del Aspe  
para visitar las obras 
de la vía que abrirá 
en marzo de 2016 

Miembros de Crefco y Creloc, en la estación de Bedous, donde llegará el tren en marzo de 2016. G. LÓPEZ

viaducto de Escot para que saca-
ran unas fotos. Allí les esperaban 
los periodistas franceses de varios 
periódicos y una radio porque ese 
lugar lo eligieron también para 
una comida ofrecida por los 
miembros del Creloc a sus com-
pañeros aragoneses de Crefco. 

Entre queso de oveja y fiam-
bres, brindaron los defensores de 
la reapertura con vino de Ju-
rançon y se citaron para el próxi-
mo 19 de julio en la estación de 
Canfranc, como todos los años.  

Colocar el primer rail 
Además, hablaron también del 
proyecto del Consejo de Aquita-
nia de celebrar a finales de este 
mes la colocación del primer rail, 
aunque la fecha no se ha cerrado 
en busca de representantes de los 
ministerios de Fomento de los dos 
países, el embajador francés en 
España y algún representante del 
Gobierno aragonés (en esas fe-
chas todavía no se prevé que se 
haya producido el cambio del Eje-
cutivo del PP al PSOE).  

La despedida de los visitantes 
aragoneses a las obras en el valle 
del Aspe concluyeron con la visi-
ta a la estación de Bedous, donde 
les esperó ‘Huesca televisión’ pa-
ra grabarlos. La despedida de Cre-
loc y Crefco fue muy dulce por-
que los bearneses regalaron a los 
aragoneses un paquete de choco-
lates fabricados en Olorón.  
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llevado en el centro de Olorón pa-
ra ver las obras en la rotonda de 
Bidos», señala Gerard López. 

Llegaron al mediodía a la esta-
ción ferroviaria en Pau para tomar 
el tren hasta Olorón, que se abrió 
en 2011 y lleva casi 500 viajeros 
diarios, para emprender el primer 
tramo recuperado del ferrocarril 
por el Consejo Regional de Aqui-
tania. «Nos han explicado que el 

último tramo de Bedous a Can-
franc dependerá del gobierno 
central de Francia y del resultado 
de las elecciones regionales en di-
ciembre (a las que se presenta el 
socialista Alain Rousset, presi-
dente de Aquitania) pero esta vez 
son tres regiones juntas», señaló 
ayer Benjamín Casanova. «Los 
gobiernos de España y Francia 
tienen que decidir la reapertura. 

El tramo de Alerre y Plasencia es-
tá lleno de parches, mientras lo 
que hemos visto en la parte fran-
cesa es una nueva infraestructura 
para trenes de mercancías, no pa-
ra uno turístico. Eso lo comentan 
los responsables de las obras a los 
compañeros de Creloc», agregó 
Benjamín Casanova.  

En Olorón les recogió el auto-
bús y se detuvieron debajo del 


