ALR FLASH

El mensaje del Presidente
El punto más importante de este año es la realización
del nuevo arrecife, proyecto iniciado en 2007. Propuesto por Sylvain Pioch, de la sociedad Egis-Eau,
el molde fue construido en octubre por la sociedad
Somava Ercomes y el arrecife por la sociedad Bonna
Sabla. Estamos muy satisfecho del trabajo realizado
por estas sociedades, su entusiasmo por este proyecto y por su acojo. La próxima etapa será la preparación del acondicionamiento interior de los módulos
y su inmersión. Con esta operación, ALR adquiere
una nueva dimensión. Agradecemos el Señor Patrick
Melet, nuevo administrador de la asociación, que se
implico particularmente en la realización de estos
arrecifes.
A partir del lunes 21 de diciembre acogeremos una
nueva asalariada en nuestra asociación, contratada
como encargada de misión. Aurélie Penne es titular
de un diploma de ingeniería marina del Instituto de
las ciencias del ingeniero de Toulon y del Var.
Realizo sus prácticas de fin de estudios en la sociedad Egis-Eau, socia de ALR. Trabajara principalmente en varios proyectos que nos fueron pedidos.
Colaborara también en el trabajo de comunicación
de la asociación, trabajo bien entablado desde hace 6
meses, y podrá traducir nuestra documentación en
inglés.
¡Le damos la bienvenida en nuestro equipo!
¡Deseamos a todos felices fiestas de fin de año!
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Resumen de las actividades de los meses de noviembre y diciembre de 2009

Martes 3 de noviembre : Reunión sobre el lago de Port d’Albret con
Pierre Froustey, Presidente del SIPA y alcalde de Vieux-Boucau, la Asociación de los Propietarios de Port d’Albret en Vieux-Boucau.
Sábado 7 de noviembre : Encuentros departamentales de la vida asociativa en Tartas
Martes 17 de Noviembre: Conferencia “La remuneración en las asociaciones” organizada por el Orden de les expertos-contables de Aquitania.
Viernes 20 de noviembre: Reunión con Jean-Pierre Dufau, Diputado de
las Landas en Dax
Sábado 21 de noviembre: Sumersión en el lago de Port d’Albret
Jueves 26 noviembre: Reunión sobre la Primavera de las Landas 2010 en
Vieux Boucau
Lunes 30 de noviembre: Reunión con Aurélie Penne, ingeniera, especializada en ingeniería marina
Martes 1° de diciembre: Reunión con Hervé Bouyrie, Consejero General
de las Landas en Mont-de-Marsan
Jueves 3 de diciembre: Reunión del Comité consultativo del Lago de
Port d’Albret en Vieux-Boucau
Martes 8 de diciembre: Visita de la fábrica Bonna Sabla para ver el nuevo arrecife
Martes 15 de diciembre: Reunión con Séverine Jacquet, responsable del
Polo Medio Ambiente, Technopôle Izarbel, Bidart.
Jueves 17 de diciembre: Presentación de ALR al BTA Gestión de la Fauna Salvaje Aveyron en Capbreton
Lunes 21 de diciembre: Reunión con Jeff Marailhac, Presidente de
Scaph Pro y submarinista profesional y Dominique Bordes-Sue, biólogo

Gérard Fourneau

El pedido de un medio de inmersión
fue enviado en el Polo Norte .
Aurélie Penne, nuestra nueva encargada de mision

Operación TYPI:
¡ Segunda fase en marcha !
¡ Los tres primeros arrecifes TYPI salen del molde !
El molde realizado por la sociedad Somava Ercomes fue encaminado hacia
la fábrica Bonna Sabla para empezar la segunda fase de fabricación de los
nuevos arrecifes TYPI.

Esta segunda fase empieza al verter el hormigón en el molde.

Después de una jornada de secado, el elemento es desmoldado con cuidado antes de ser ensamblado con las otras piezas que componen el modulo.

Al total, cada arrecife está compuesto por 6 elementos
que pesan cada uno 2200 kilos. El arrecife, una vez acabado, pesara unas 13 toneladas, tendrá una altura de
2.60 metros y un diámetro de 4.16 metros. Este tipo de
arrecife es acondicionable en su interior, según las es-

La concepción de los diferentes elemen-

pecies que deseamos atraer o para instalar aparatos de

tos les permite mantenerse en pie sin

medida

soporte, lo que facilita el ensamblaje del
arrecife

ALR presenta sus actividades al BTA Gestión de la Fauna Salvaje de Saint-Sernin-surRance en Capbreton
El jueves 17 de diciembre, Gérard Fourneau, Elodie Rubio y Gilbert Sicard fueron en Capbreton para presentar las acciones de ordenación de los arrecifes artificiales en la Cuesta
Aquitania por Aquitaine Landes Récifs. 44 alumnos y sus profesores del BTA Ordenación y
gestión de la fauna salvaje, venidos del Aveyron, para descubrir las zonas húmidas del departamento de las Landas, estaban presentes para asistir a esta presentación. Esta conferencia era también la ocasión para nuestra asociación de exponer nuestros nuevos paneles de
exposición.
Agradecemos todas las personas presentes por su acogida.

ALR explora el lago de Port d'Albret
El sábado 21 de noviembre, cuatro submarinistas estaban presentes para explorar el lago de Port
d’Albret. Desde hace algún tiempo ya, ALR tiene la
costumbre de organizar allí sumersiones. Los submarinistas aprenden a utilizar el nuevo material foto y
video, y se acostumbran a las nuevas fichas de sumersiones sumergibles realizadas para mejorar el inventario sobre los arrecifes. ¡El agua del lago estaba a
15°, cosa rara para un 21 de noviembre! La mañana se
acabo por una comida compartida por todos los participantes en el local de la asociación en Soustons y
preparada por varios miembros de la asociación.
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