Organización Asociación "les Amis du Réseau Comète"
Marcha conmemorativa de la red "Comète"
ANGLET – LARRESSORE – ESPELETTE – JAURIKO BORDA
(NAVARRE)

7, 8 y 9 de septiembre de 2012

Por la ruta utilizada por los "mugalaris" de la "red Comète" y
los aviadores aliados durante la II Guerra
Mundial.

PROGRAMA

Viernes 07 de septiembre de 2012
10h45: Ceremonia en el monumento a los muertos de San Juan de Luz
11h00: Vino de honor en el Ayuntamiento de San Juan de Luz
14h30: agrupamiento en el cementerio de Socoa-Ciboure
14h45: ofrenda de un ramo de flores ante las tumbas de Kattalin Aguirre y Florentino
Goikoetxea.
16h30: Ofrenda de un ramo de flores ante la tumba de la familia Dassié en el cementerio St.
Léon de Bayona.
17h00: Cita ante la “Villa Voisin”, en Anglet
18h00: Ceremonia en el Monumento a los muertos de Anglet
18h30: Vino de honor en la Sala de Fiestas del Ayuntamiento.
20h00: Cena de amistad en el restaurante de “La Grillerie du Port” de San Juan de Luz.
22h00: Fin de la primera jornada

Sábado 8 de septembre de 2012

8h15: Salida en Microbús de la estación de San Juan de Luz
9h00: Salida de la marcha de Anglet Sutar
12h00: Almuerzo en Kapito Harri y después transporte en microbús hasta Gnagna Bord
13h30: Aperitivo en el Pont du Diable en Larressore
14h00: Vuelta a la marcha dirección MANDOCHINEKO BORDA, LAPITZA y llegada a Expélete. (
sobre las 15:00h)
15h30: Barbacoa en chez ACCOCEBERRY en Espélette con animación musical
18h00: Ceremonia en el Monumento a los muertos a la memoria de los «pasadores» de la «Red
Comète»
18h30: Vino de honor ofrecido por el Ayuntamiento.
19h00: Regreso en microbus a Anglet Sutar,en San Juan de Luz

Domingo 9 de septiembre de 2012
7h30: Salida de la estación Routière de San Juan de Luz.
8h30: Salida de la marcha de la iglesia de Espelette
9h00: Salida en microbus para los Veteranos y los no-marchadores, de la estación de San Juan
de Luz, para encontrarse con los marchadores en el monte.
14h00: Comida para todos los participantes en el albergue ESTEBEN BORDA en el col de
Gorospil.
17h30: regreso de todos los participantes en el autocar a St Jean de Luz.

NOTA IMPORTANTE:
Se trata de una marcha sin gran dificultad. Sin embargo es recomendable un práctica
habitual de la marcha en montaña y un equipo adecuado (botas de monte, ropa para la
lluvia, capa, etc.). Se recomienda por lo tanto, a los participantes en la marcha, que vayan
provistos de calzado y vestimenta adecuados para prevenir cualquier situación
meteorológica.
Como el abastecimiento está asegurado a lo largo de la marcha basta con llevar agua
abundante, frutos secos o barras energéticas para caso de necesidad.
Cada participante realiza la travesía bajo su propia responsabilidad y deberá por lo tanto
tener su seguro particular. Los organizadores declinan cualquier responsabilidad sobre las
incidencias que puedan presentarse en la misma.

