ALR FLASH
El mensaje del Presidente
El año 2010 arranco a toda máquina. Este flash

muestra

todas

las

caras

de

la

asociación:

seguimiento de los arrecifes, preparación de
exposiciones, conferencias, construcción de un
nuevo arrecife a pesar de la diminución de algunas
subvenciones. Perseguimos con la concepción de
una nueva exposición, empresa empezada en
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Resumen de las actividades de los meses de enero y febrero de 2010 :

Lunes 4 de enero: Reunión con el Pays Adour Landes Océanes
en Saint Geours de Maremne

Miércoles 6 de enero: Conferencia de ALR para la sociedad de
los amigos del Museo del Mar de Biarritz

Lunes 11 de enero: Reunión con Gérard Boyer animador
compromiso societal de la Fundación Caisse d’Epargne

septiembre de 2009 y que se persigue con una

Martes 12 de enero: Visita de la obra de la autopista en Bayona

nueva parte sobre el lago de Port d’Albret y una

a la invitación del director de EMCC

parte técnica sobre el nuevo arrecife TYPI.

Viernes 15 de enero: Reunión sobre el lago de Port d’Albret con

Llegamos a nuestros fines gracias al trabajo de
las salariadas de la asociación Elodie Rubio, en
puesto desde hace 10 meses y Aurélie Penne,
quien llego en la asociación al final de diciembre,
son complementarias en su trabajo. Las dos me
ayudan con fuerza en los diferentes proyectos
emprendidos, tal como los pilares de la asociación
que se conocerán.

Gérard Fourneau

Pierre Froustey, Presidente del SIPA y Alcalde de VieuxBoucau
Sábado 23 de Enero: Ceremonia de felicidades de nuevo año de
Jean-Pierre Dufau, Presidente del SIVOM Côte Sud

Lunes 25 de enero: Ceremonia de felicidades de nuevo año de
Alain Rousset, Presidente del Consejo Regional de Aquitania en
el Consejo General de las Landas en Mont de Marsan

Viernes 29 de enero: Reconocimiento de las especies con Anne
Catherine Roch, submarinista voluntaria de ALR y Aurélie
Penne, encargada de misión de ALR

Jueves 4 de febrero: Reunión con la SADIPAC en Capbreton
Viernes 6 de febrero: Fabricación de soporte de paneles, local
técnico Soustons

Jueves 18 de febrero: Reunión del Comité del lago de Port
d’Albret en Vieux-Boucau

Viernes 26 de febrero: Sumersión lago de Port d’Albret

ALR recibido por los amigos del Museo del Mar de Biarritz
El 6 de enero, la sociedad de los amigos del Museo del Mar de Biarritz solicito
Gérard Fourneau para presentar Aquitaine Landes Récifs a sus miembros. Dos
películas sobre los arrecifes artificiales fueron proyectadas y comentadas por
el presidente de ALR. Las personas presentes posaron numerosas preguntas.
Agradecemos el Señor Presidente de la Sociedad de los Amigos del Museo, así
que la Señora Françoise Pautrizel por su invitación.

Una haitiana en las Landas
El 14 de enero, al día siguiente del terremoto que
destruyo Port au Prince, nos reunimos con Darline
Calixte venido para informarse sobre los arrecifes
artificiales para elaborar un proyecto de implantación
en Haití. Para su segunda visita en las Landas, se
intereso mucho por el nuevo arrecife TYPI. Gérard
Fourneau ya se reunió con un diplómate haitiano
interesado por el proyecto. Estos encuentros fueron
iniciados por Gricha Lepointe, vice-presidente de ALR.

Todos nuestros pensamientos van hacia las victimas
de esta catástrofe.

ALR en la obra de la autopista en Bayona
Aquitaine Landes Récifs fue invitada por François Vérillaud, director de la agencia Aquitaine de EMCC, a
visitar la obra de la autopista en Bayona. Estamos en contacto con François Vérillaud desde hace varios
meses para encontrar una solución de inmersión. El viaducto Hubert Touya que domina el Adour debe de
ser ampliado para acoger dos vías suplementarias. EMCC realiza la parte marítima de la obra. En las fotos
más abajo, podemos ver el adelanto del trabajo de EMCC que debe acabarse en el mes de abril para no
revolver las migraciones de los peces.

Instalación encofrado para la elevación del pilar P7

Operación de levantamiento / encofrado en el pilar P7

Encofrado en el pontón a la espera de la instalación
en la ataguía.

Encofrado en su sitio en la ataguía P7 alrededor de la jaula
de armazón

Operación TYPI: Ensamblaje en curso!
El ensamblaje de los módulos se persigue
actualmente.

Hacemos

modificar

el

sexto elemento cuya viga central es
retirada para que los submarinistas
puedan entrar fácilmente en el modulo.

Dos nuevos directores de sumersión
en ALR
Viernes 26 de febrero, una sumersión
fue

organizada

d’Albret

por

en

el

Gérard

lago

Port

Fourneau,

presidente de ALR. Philippe y Agnés
Missègue, acompañados por Henri de
Gaillande, vinieron validar el nivel
director

de

sumersión

SNMP

V
de

Thierry Avaro y Alain Benoit en el
seno de la asociación. Entre dos
chaparones , varios miembros de ALR
también estaban presentes y pudieron
compartir una comida preparada por
Luc Deramaix en el local técnico de la
asociación.

ALR al trabajo!
Viernes 29 de enero, Anne-Catherine Roch y Aurélie
Penne trabajaron activamente a reconocer las centenas
de especies fotografiadas durante las sumersiones
organizadas por ALR en el lago marino de Port d’Albret.
Esta tarea no esta acabada puesto que el numero de
fotos es importante y ciertas especies difíciles de
reconocer. Nuestra encargada de misión dedica gran
parte de su tiempo a este trabajo.

Lo evocamos a varias ocasiones, realizamos actualmente nuevos paneles de exposición sobre los arrecifes
artificiales, las pescas experimentales y el lago marino de Port d’Albret. Viernes 5 de febrero, Emmanuel
Barbe, Alain Benoit (que no vemos en las fotos), Gérard Fourneau, Elodie Rubio, Philippe et Denise
Vignacq se encontraron en el local técnico de Soustons para fabricar los soportes de paneles.
Agradecemos también Luc Deramaix por su trabajo sobre los pies de los soportes.
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