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»Canfranc nombró ayer hijo adoptivo al presidente de la región de Nueva Aquitania, aunque no pudo asistir.

Canfranc celebra los avances

en la reapertura de la línea

º El presidente de

Nueva Aquitania,

Rousset, ya es hijo

adoptivo del pueblo

eparagon©eiperiodíco.com

“ EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

anfranc ve cada vez más

cercana la reapertura

de la línea internacio-

nal con Francia. Y este

sentimiento de júbilo fue el que

sobrevoló el pregón inaugural de

las fiestas del pueblo. Y unas ho—

ras antes el equipo de Gobierno

nombró hijo adoptivo de la loca—

lidad al presidente de la región

de Nueva Aquitania, Alain Rous-

set, por sus contribuciones a ese

objetivo. Lamentablemente, a úl—

tima hora no pudo asistir por un

problema familiar y en su lugar

recogió el reconocimiento el vice—

presidente de la región, Bernard

Uthurry. <<Estoy muy orgulloso

de hablar frente a esta magm'ñ-

ca estación porque es un simbo-

lo fundamental de los trabajos de

rehabilitación de esta linea de fe—

rrocarril que compartimos entre

todos», expresó.

Más allá de las complicaciones

de última hora, el alcalde del mu—

nicipio, Fernando Sánchez, desta—

có que las mejoras en la reapertu—

ra se estén produciendo con la co-

laboración de las instituciones de

los dos lados de la frontera.

Por su parte, el consejero de

Vertebración del Territorio, jo—

sé Luis Soro, recordó que los tra—

bajos para la recuperación de la

estación modernista también

se están desarrollando según lo

prebvisto. Esto permitirá que la

zona se convierta en un referen—

te turístico. <<La colaboración con

Francia está dando excelentes re—

sultados», señaló.

_ ELFEFUÓDICO

Las fiestas de Canfranc son

una buena oportunidad para po—

ner sobre la mesa el espíritu rei—

vindicativo de la localidad, pero

también una gran excusa para

la celebración. De hecho, duran—

te la jornada de ayer se sucedie—

ron por las calles las actuaciones

de la charanga, todo acompaña—

do con el reparto de melocotón

con vino.

PREMIOS A LA RECREACIÓN // El ac-

to desde el balcón del consistorio

sirvió también para la entrega de

premios a los mejores trajes usa—

dos durante la recreación históri—

ca de la reapertura de la estación

que tuvo lugar el viernes. Por la

noche el baile estuvo a cargo de

la orquesta Vendetta y se cerró

con una discomóvil hasta altas

horas de la madrugada. Acompa—

ñó el clima y los numerosos visi—

tantes, también llegados del otro

lado de la frontera. 5  
 

 


