ALR FLASH
El mensaje del Presidente
La construcción de nuevos arrecifes empezó a
principio de octubre por la construcción del
molde. Estamos muy satisfechos de ver esta
operación desarrollarse como previsto.
La asociación fue solicitada para participar a
varias manifestaciones. Eventos que nos permitieron compartir nuestras experiencias y conocimientos, hablar de nuestros problemas
técnicos tales como la inmersión. Una de las
soluciones era de utilizar la vía de los aires, por
eso nos interesamos en el dirigible presentado
por Jean-Paul Messines durante la asamblea
general de 2005. Nuestro ultimo encuentro tuvo lugar en Nogaro donde fuimos tras su invitación.
Es con tristeza que aprendimos la desaparición
de Jean-Paul Messines, fallecido el 1° de noviembre. Teníamos la costumbre de hablar de
nuestros diferentes proyectos juntos, conversaciones siempre apasionantes y amistosas.
Presentamos nuestro pésame a su familia y sus
colaboradores.
Gérard Fourneau
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Resumen de las actividades de los meses de septiembre y octubre:
Jueves 10 de septiembre: Reunión del Comité Consultativo Medio
ambiente en el Consejo General de las Landas en Mont-de-Marsan.
Viernes 18 de septiembre: Visita del Foro Eco-ciudadano en Nogaro.
Martes 22 de septiembre: Atribución del Premio Agencia por el
Banco Popular del Sur-Oeste en Dax.
Lunes 28 de septiembre: Reunión con François Verillaud,
Director de agencia EMCC en Bayona. Búsqueda de una solución de
inmersión de los arrecifes tras el desarme del Aquitaine Explorer.
Viernes 2 de octubre: Presentación de ALR a la asociación Cuesta
Sur Memoria Viva, en el Eco-museo de la Pesca y acuario de
Capbreton.

A.L.R en el foro eco-ciudadano de Nogaro, al
encuentro de la sociedad Euro Airship.
Respondiendo a la invitación de Jean-Paul Messines de la
sociedad Euro Airship, Gérard Fourneau, el presidente de
Aquitaine Landes Récifs visito el foro Eco-ciudadano de
Nogaro el 18 de septiembre en compañía de Elodie Rubio.
Nuestros adherentes y submarinistas del Gers Manu Rouzet, Thierry Avaro y Philippe Battaglia

Jean-Paul Messines al lado de Elodie Rubio y Gérard Fourneau delante de la maqueta del dirigible.

estaban presentes en esta ocasión. La sociedad Euro Airship desarrolla actualmente un proyecto de dirigible capaz
de soportar cargas de 30 toneladas. El presidente de ALR
está pensando en la oportunidad de utilizar esta joya de
tecnología ecológica para las inmersiones. Durante estas
jornadas, una maqueta del dirigible fue presentada al
público, necesitó unas 2000 horas de trabajo.

La Fundación Societaria Banco Popular del Sur
Oeste entrega el Premio Agencia a ALR
El 23 de septiembre, la Fundación Societaria Banco Popular
del Sur Oeste, representada por el director del grupo Landas, Michel Etcheverry y por el director de la agencia de
Dax, Nicolas Boillot, entrego el premio agencia 2009 al Presidente de ALR Gérard Fourneau. ALR fue recompensada
por su acción. Gérard Fourneau explico a la asamblea de los
socios los objetivos de la asociación y la utilización prevista
de los 500€ otorgados. Podremos realizar paneles de expo-

Película-Conferencia de A.L.R organizada por la asociación Cuesta Sur Memoria
Viva el 2 de octubre, en el Eco-museo de
Capbreton.
La asociación Cuesta Sur Memoria Viva invito
ALR a presentar las acciones de la asociación.
Una película sobre la implantación de arrecifes
en Capbreton fue proyectada al público después de la intervención de Gérard Fourneau
quien explico la historia de ALR, los resultados
obtenidos y los proyectos por venir. Las personas presentes no dudaron en hacer varias preguntas al presidente de ALR sobre las especies
presentes sobre los arrecifes, las actividades o
la fabricación de los arrecifes. Cada uno se
mostro muy interesado y entusiasmado frente
al trabajo realizado.

Agradecemos al Señor Jean Lartigue, presidente
de

El Piccolo pronto listo para salir al mar

Gérard Fourneau, Luc Deramaix y Gilbert Sicart
vaciaron y cambiaron los filtros de aceite y carburante del Piccolo, durante la primera semana de
octubre. Quedan algunos detalles por arreglar y el
Piccolo podrá llevar de nuevo los submarinistas
sobre los arrecifes.

Nuevos paneles de exposición
12 nuevos paneles imaginados y realizados por
Gérard Fourneau y Elodie Rubio, van a completar nuestras exposiciones. Estos paneles miden
1200 mm x 800 mm. Después de dos meses de
trabajo asiduo, estamos orgullosos de poder
mostrarles un anticipo del resultado obtenido.

La operación
TYPI
iniciada!

La primera fase de fabricación de
los arrecifes acabada
El molde de acero fue ensamblado por la sociedad Somava Ercomes en el mes de octubre. El molde pesa 1500 kilos, mide 3.10
metros de largo, 2.50 metros de ancho y tiene una altura de 0.85 metros.
El moldeado de hormigón, que corresponde
a la segunda fase debe empezar, realizado
por la sociedad Bonna Sabla.
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