ALR FLASH
El mensaje del Presidente
En esta segunda parte del año, la asociación fue
invitada varias veces a participar a manifestaciones como el “Grenelle del mar”, la conferencia del Grupo de
Interés publico Litoral Aquitania o una reunión del
Consejo General de Gironde sobre les arrecifes artificiales.
Desde el 26 de mayo, tenemos une nueva ayudante, Elodie Rubio, titular de un Máster 2 Valorización
de los patrimonios y políticas culturales territoriales.
Estará presente 35 horas por semana para ocuparse sobretodo de la parte administrativa. Me ayudara también
a gestionar la comunicación de la asociación.
Gérard Fourneau

Junio Julio de
2009

Resumen de las actividades de los meses de junio y julio 2009:
Lunes 15 de junio:
Participación a la Jornada regional del “Grenelle del Mar”, en Artigues-près-Bordeaux.
Martes 16 de junio:
Presentación de las prácticas de Emilie Milon sobre la elaboración
de un protocolo de control biológico estandarizado de los arrecifes
artificiales de las Landes.
Domingo 28 de junio:
Sumersión en Soustons-Vieux-Boucau y Moliets con un equipo de
rodaje de la cadena Season.
Lunes 29 de junio:
Participación a la conferencia « Litoral Aquitania » en Moliets
Martes 30 de junio:
Reunión con los socios Eskal Eureka para hablar de las actividades
de la asociación.
Desde el Jueves 2 de julio al jueves 9 de julio:
Salida del agua y carena del barco Piccolo
Viernes 3 de julio:
Reunión con el Consejo General de Gironde sobre el tema “Los
arrecifes artificiales: evaluación de la situación ; qué perspectivas
para la Gironde?” Presentación de las acciones de ALR.

Nuestra ayudante Elodie Rubio

Sábado 18 de julio:
Reunión con Tech-Ocean sobre un proyecto de fondeaderos ecológicos en los lugares de sumersiones de la Costa Vasca

Participación al “Grenelle del Mar”
El lunes 15 de junio, ALR fue invitada, entre 500 habitantes de Aquitania, a exprimir su opinión durante las Jornadas
regionales del “Grenelle del Mar”. Después de una presentación general de la jornada, los invitados fueron repartidos en
cuatros talleres de reflexión. Participamos en el taller cuyo título era «Entre amenazas y potenciales, un mar frágil y promesa de futuro” dirigido por Serge Larzabal, presidente del comité de pesca de Bayona y por Raynald Vallée, director regional
adjunto de Asuntos Marítimos. Al final, 150 propuestas fueron tomadas en cuenta durante las reuniones parisinas de esta
grupo, reflexiones agrupadas en 8 temáticas. Después de une presentación de los trabajos parisinos, las personas presentes
compartieron sus opiniones y sus propuestas para completar el trabajo realizado.
Sobre el tema de los arrecifes artificiales, Dominique Bordes-Sue propuso crear arrecifes en la Cuenca de Arcachon
para permitir la reproducción de alevines. Gérard Fourneau sugirió establecer y desenvolver zonas de acuicultura y arrecifes
artificiales en las áreas marítimas protegidas. Estos comentarios fueron aprobados y tomados en cuenta en el informe general
de esta Jornada Regional. Ahora estamos esperando saber que ideas serán retenidas por el gobierno y cuales serán las aplicaciones concretas.
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Participación a la conferencia « Litoral Aquitania » en Moliets
ALR fue invitada a asistir a los debates sobre el litoral de Aquitania organizado en Moliets por el
Grupo de Interés Publico Litoral Aquitania, presidido por el señor Alain Rousset, Presidente del Consejo
Regional de Aquitania. La jornada empezó por el acojo de los participantes por la señora Anne-Marie Cancouet, alcalde de Moliets-et-Maa, el señor Hervé Bouyrie, representante el señor Henri Emmanuelli, Presidente del Consejo General de las Landas, el señor Alain Rousset, Presidente del G.I.P Litoral Aquitania y
el señor Frédéric Mac Kain, SGAR Aquitania, representante del señor Prefecto de la región Aquitania.
Jean-Christophe Victor, creador y animador del programa televisivo « El revés de las cartas» en la
cadena ARTE y director del laboratorio de estudios políticos y cartográficos (LEPAC) fue escogido para
ser el gran testigo de esta jornada. La jornada fue dividida en dos mesas redondas cuyos temas eran: “cómo
preservar los equilibrios del medio ambiente y enfrentar los cambios costeros” y “cómo organizar el desarrollo duradero del litoral ?”. Varios participantes hablaron de sus experiencias y de sus conocimientos.
Esta conferencia fue el principio de la comunicación del G.I.P y una etapa importante en la preparación de
su plan de desarrollo duradero. Alain Rousset también hizo caso de su deseo de ver este encuentro volverse
en una cita anual.

Reunión con el Consejo General de Gironde sobre el tema “Los arrecifes artificiales: evaluación de la situación ; qué perspectivas para la Gironde? ».
El Consejo General de Gironde esta pensando en la posibilidad de implantar arrecifes artificiales
frente a la cuesta o en la Cuenca de Arcachon. Es en esta situación que tuvo lugar una reunión en Lanton, el
3 de julio para hablar de esta temática, con diferentes personalidades con experiencia en este tema.
El C.G.de Gironde pidió a ALR que compartiera su experiencia en las Landas. Así presentamos nuestra asociación, nuestra experiencia de implantación de arrecifes y nuestros proyectos. Laurent Soulier, del
IMA, presento los arrecifes artificiales, una representante de Asuntos Marítimos estaba presente para explicar la legislación. Denis Lacroix, coordinador prospectiva a largos plazos en el IFREMER, y Jeff Marailhac, presidente de la asociación SCAPHPRO, describieron sus experiencias. Después de esta presentaciones, un debate tuvo lugar, presenciado por pescadores profesionales, representantes de aficionados a la navegación y de submarinistas para conocer su opinión sobre la posible instalación de arrecifes artificiales en
Gironde, sus ventajas y sus inconvenientes.

Sumersión en Soustons-Vieux-Boucau y Messanges-Azur Moliets con un equipo de rodaje de
la cadena Season.
El 28 de junio, salimos al mar al borde del barco Jean B. En esta ocasión, estuvimos acompañados
por un equipo de rodaje que está preparando un documental sobre la repoblación de peces en Francia, siguiendo los actores del sector de Artouste hasta los arrecifes artificiales de Capbreton. Se tratara de un documental de 52 min, que será emitido en la cadena Season y en varios países tales como España, o Italia.

Los submarinistas de la asociación realizaron 6 sumersiones en los arrecifes de Soustons-VieuxBoucau (3 sumersiones) et de Messanges-AzurMoliets (3 sumersiones).

Salida del Jean B para las zonas de
Soustons -Vieux-Boucau y de Messanges -Azur-Moliets

Centenas de camarones de roca presentes
en la zona

Módulos cubiertos de mano de
muerto y de jóvenes fanecas

Huevo de pintarroja en uno de los
arrecifes

Manu y Anne-Catherine en la zona
de arrecifes

Bonita sorpresa en la zona de Messanges
-Azur-Moliets: dos peces espada cruzaron nuestro camino

Salida del agua y carena del Piccolo
El jueves 2 de julio, el Piccolo fue salido del agua para realizar la carena, vaciar y cambiar el fuelle
de la propulsión. El barco volvió al agua el jueves 9 de julio.

Los dos Gilbert esforzándose para dejar
como nuevo al Piccolo...

...apoyados por nuestra ayudante Elodie.

Sorpresa durante la limpieza de la propulsión, una anguila estaba refugiada en ella
como en 2007.

Pepito pintando la propulsión

El Piccolo volviendo al
agua

