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Esta manifestación fue organizada en el museo de la pesca & acuarios de CAPBRETON el 13 de marzo
de 2009. Agradecemos particularmente el señor Jacques FARRE.

El mensaje del presidente
Lo había anunciado. La operación de este año
será la construcción y la instalación de un nuevo
tipo de arrecife artificial con nuestros socios habituales a los que se suman nuevos participantes
entre los cuales la Fundación Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou Charente.
Su presidente el señor Jean-Pierre BOYER entrego oficialmente un cheque de 30 000€ a la asociación Aquitaine Landes Récifs.
Técnicas:
El estudio del molde y la construcción del prototipo serán realizados por 3 alumnos de cuarto ano
de ingenieros en el UFR Côte Basque / ISA BTP
bajo la conducta de Dominique LEFAIVRE, profesor en el ISA BTP y Director de ESKAL EUREKA.
Estaban presentes: Jean-Pierre BOYER, Presidente de la Fundación Caisse d’Epargne, Marguerite TASSY, Vice-presidenta , los miembros
del comité de Gestión de la Fundación, Jean-Paul
SOULA, Director departamental Desarrollo duradero, la señora Martine HONTABAT, consejera
regional de Aquitaine, el señor Jean-Claude PUYAU representante de Jean-Pierre DUFAU Diputado Alcalde de Capbreton, Presidente del Sivom
Côte Sud y los miembros de ALR.

Gérard FOURNEAU

El señor Jean -Pierre BOYER Presidente de la Fundación

Al centro el señor Jean-Paul SOULA Director Departamental
Desarrollo duradero que fue nuestro interlocutor principal

Entrega del cheque de 30 000 € por la señora Marguerite TASSY vice-presidenta de la Fundación y Christophe
ARRONDEAU Administrador y Director del Pays Adour Landes Océanes a Gérard FOURNEAU Presidente de ALR

Michel DUHAA patrón pescador, armador del ARC EN
CIEL da su opinión sobre la eficacidad de los arrecifes
artificiales

Aurelie COUDROY actualmente en Master 2 profesional
Mediaciones de las ciencias en la Universidad de Bordeaux 3, va a realizar sus practicas durante 5 meses en la
asociación, explica el contenido de sus practicas a los
invitados.

Un excelente buffet fue ofrecido por la Fundación y reunió todos los participantes en la terraza del CALYPSO II.

