COMITE D'HONNEUR
Comtesse Andrée DE JONGH fondatrice
du réseau COMÈTE "Dédée" (†)
Jean-François NOTHOMB "Franco" (†)
Micheline UGEUX "Michou" - Andrée
ANTOINE-DUMONT "Nadine" - Janine
DE GREEFRobert et Yvonne LAPEYRE (†)
- Joséphine CASTET "Fifine" - Lucienne
SABOULARD - DASSIE "Lulu"

Organización
Asociación "les Amis du Réseau Comète"

Travesía de la red "Comète" en el País Vasco
17 edición
9, 10, y 11 de septiembre de 2016

Marcha conmemorativa de Anglet-Sutar a Arizkun (Valle del Baztan - Navarra)
por la ruta utilizada por los "mugalaris" de la red "Comète" y los aviadores
aliados durante la II Guerra Mundial.
IMPORTANTE

Este programa concierne a todos. Por el contrario, los marchistas deberán llevar si
propio avituallamiento para los 2 días de travesía.
Todas las salidas del bus se harán desde BAYONNA y ANGLET.

Por razones de seguridad, los organizadores limitan el número de participantes
a 120 personas. Las inscripciones serán registradas según su orden de recepción.
La Tarjeta de MIEMBRO COMETE 2017 tiene una tarifa de 15€. Se abonará junto
con la inscripción.

Para más información dirigirse a:

 Presidente: Jean DASSIE de Anglet : jedassie@numericable .fr
 Secretario: Jean-Marc BELIN de Anglet: jemanobelin@orange.fr
 España: Juan-Carlos JIMENEZ de ABERASTURI: jcaberasturi@gmail.com
Mikel IRASUEGI: m.irasuegi@gmail.com
INSCRIPCIONES únicamente a través del TESORERO

(Boletín de inscripción individual + pago)
(ver el Boletín de Inscripción individual del programa Anglet-Sutar-Arizkun)
Hubert KIRSCHHOFFER: hubert.kirsch@wanadoo.fr
1bis avenue de Montbrun, 64600-Anglet, France.
Telf.: 05 59 42 08 16.

PROGRAMA
Jueves 8 de septiembre de 2016

Llegada de las delegaciones extranjeras.

20:00: Recepción informal por una delegación del Comité de "Los Amigos de la
Red Comete" en el restaurante LE BAR del teatro, 14 Place de la Liberté. 64100
Bayona (05 59 25 57 42)
Viernes 9 de septiembre de 2016
10h45: Salida del autobus (54 plazas) desde BAYONA (rue Thiers – al lado del
parking De Gaulle – detrás del ayuntamiento), parada en la calle Amédée Dufourg
(delante del Ayuntamiento) de ANGLET.
11h00: Ceremonia en el Monument aux Morts de Saint-Jean-de-Luz con ofrenda
floral, en presencia de los Elus.
11h15: Vino de honor en el Ayuntamiento de San Juan de Luz.

12h30: Tiempo libre para comer en Saint-Jean-de-Luz.
15h30: Salida del bus parar Bayona.

16h30: Cita ante el cementerio de Saint-Léon en Bayonne y concentración ante la
tumba de Edouard et Cyprienne Dassié, así como « Lulu » SABOULARD.
17h30: Cita ante la RESIDENCE COMETE (ex Villa Voisin) con discursos
conmemorativos, calle Marquis Casa de Argudin en Anglet.

18h30: Ceremonia en el monumento a los Muertos de Anglet, calle Albert le
Barillier.

19h00: Cita en el atrio del ayuntamiento de Anglet ante la placa conmemorativa y
discurso de Claude OLIVE, alcalde de Anglet y de Jean DASSIE, Presidente de los
"Amigos de la Red COMETE". Vino de honor en la Sala de Fiestas del
ayuntamiento.

20h15: Cena de amistad en el Restaurant L’AVANT SCENE situado en Quintaou en
ANGLET.
22h30: Regreso a los diferentes ALOJAMIENTOS en Anglet y Bayona. Fin de las
prestaciones.

Sábado 10 de septiembre de 2016

8h00: Salida del bus (54 plazas) desde BAYONA (rue Thiers – al lado del parking
De Gaulle – detrás del ayuntamiento), parada en la calle Amédée Dufourg
(delante del Ayuntamiento) de ANGLET.

8h30: Llegada a Anglet-Sutar, y salida de los marchistas (calzado ligero). Visita a
LARRESSORE de un fabricante de MAKILA (9h30) para los Veteranos y todos los
acompañantes. Llegada de los marchistas a Ustarritz, y recepción ofrecida por el
ayuntamiento (hacia las 11h). Después de la pausa, el bus llevará a todo el mundo
al Puente del Diablo.

13h00: En el «Puente del Diablo» de LARRESSORE, Inauguración del lugar de la
memoria por el alcalde y visita a la Casa de los Pasadores en «Mandochineko

Borda» y regreso al Puente del Diablo, para un aperitivo general ofrecido por el
ayuntamiento.
14h40: Salida del BUS y de los coches regionales en dirección a ESPELETTE.
15h00: BUFFET en el restaurante ACCOCEBERRY. (Self Service)

18h30: Ceremonia en el Monumento a los Muertos a la memoria de los Pasadores
del Sector.

19h00: Ceremonia en el Monumento a los Muertos a la memoria de los Pasadores
del Sector: Vino de Honor ofrecido por el ayuntamiento de ESPELETTE, y hacia las
19h45, regreso del bus (marchistas, veteranos y acompañantes) a los
alojamientos de Bayona y Anglet.
Domingo 11 de septiembre de 2016

7h30: Salida del bus (54 plazas) desde BAYONA (rue Thiers – al lado del parking
De Gaulle – detrás del ayuntamiento), parada en la calle Amédée Dufourg
(delante del Ayuntamiento) de ANGLET de todos los marchistas, dirección al col de
OTXONDO en Navarra (Atención 5h de terreno difícil – prever calzado de
montaña). Regreso del bus (54 plazas) a Bayona/Anglet para recoger a los
veteranos y acompañantes.

8h00: Llegada al parking del Col de Otxondo (+ 4 kms sobre restaurante
Napoléon), después transporte en mini-bus (22 plazas) y algunos vehículos
locales hacia Lauzeta. (8h15 = lanzadera mini-bus). Excursión, descenso y visita de
la mítica casa JAURIKO BORDA. Camino de Napoléon, Lizartzu, Antsestegi,
Ojonxilo, viejo camino de Otxondo-Gorramendi hasta el col de Izulegi. Descender
a la derecha hacia Kanttorreneko Borda, enseguida hacia Dorrekoborda y acabar
en Amaiur. Regreso a la plaza de la iglesia de Maya del Baztan. El mini-bus
recogerá a los marchistas fatigados en dirección al lugar de la comida en
ARIZKUN.
10h30: Salida del bus (54 plazas) desde el centro de BAYONA, después dirección a
ANGLET con todos los Veteranos y Acompañantes, dirección a los pueblos de
ZUGARRAMURDI y de URDAX (con visita a los lugares). Después dirección a
ARIZKUN, para encontrarse con los marchistas.

15h00: Encuentro de los veteranos y acompañantes con los marchistas en
ARIZKUN, y comida de todos los participantes en ASADOR ORDOKI.
18h30: Regreso de todos los participantes con los 2 bus (22 y 54 plazas), así como
los vehículos locales presentes, a los Alojamientos de Bayona/Anglet. Fin de la
Conmemoración 2016
Nota: Para una visión completa de los itinerarios de la Comète, visita nuestro
blog: cometepaysbasque.blogspot.fr

ORGANIZACION

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, se ha previsto un autocar para
los participantes con el objetivo de asegurar su recogida en los puntos de salida
de los 3 días, así como la vuelta. Además, es muy importante que conozcamos el
nombre de los participantes para cada una de las comidas:
* Viernes 09/09 en Anglet
* Sábado 10/09 en restaurante ACCOCEBERRI
* Domingo 11/09 en NAVARRA

MUY IMPORTANTE

Es necesario inscribirse antes de:

20 de agosto de 2016

No se admitirán inscripciones después de dicha fecha, por motivos de
organización. Gracias por su comprensión.

TARIFAS

- Fórmula n°1: 115 euros por los tres días incluyendo la cena del viernes, los
almuerzos del sábado y domingo y los transportes.
- Fórmula n°2: 70 euros por dos días incluyendo las comidas del sábado 10/9 y
del domingo 11/9 y los transportes
- Fórmula n°3: 30 euros para el sábado 10/9 únicamente, incluyendo la comida
y el transporte.
- Fórmula n°4: 40 euros para el domingo únicamente, incluyendo la comida y el
transporte.
Para los locales: (Españoles y fronterizos)
- Formula n°5: 25 euros cena del viernes noche
- Formula n°6: 20 euros comida + Bus Ustaritz Pont du Diable
- Formula n°7: 30 euros comida + Mini-bus en Valle del Baztan
Acreditación de MEMBRE 2017: 15 €

RECORDATORIO
Las personas no alojadas en Bayona o Anglet no podrán ser recogidas por el bus.
SUGERENCIA ALOJAMIENTO 2016

Nuestra región es turística, y la temporada veraniega no se ha acabado en
septiembre. Se recomienda realizar la reserva con antelación. La organización no
realiza las reservas hoteleras, cada uno es libre de elegir su mejor opción.
Inscripciones directamente con los hoteles.

Posibilidades propuestas:
Residencia hotelera BELAMBRA o ANGLET-BIARRITZ-PARME, en ANGLET.
Ibis Style « Loustau » o Hôtel des Arceaux, en BAYONNE.

Boletín de inscripción obligatorio
Nombre:
Apellidos :
Dirección :
Tel :
E-mail:

Localización del hotel:

BAYONA o ANGLET

Fórmula n°1: 115€ - n°2: 70€ - n°3: 30€ - n°4: 40€ - n°5: 25€ - n°6: 20€ - n°7: 30€
Inscripción a la asociación: 15€ por la acreditación de Miembro.

MARCHISTAS O NO MARCHISTAS = BUS
Indicar la formula seleccionada además del medio de transporte utilizado.

Remitir a: « Les amis du Réseau Comète» antes del 20 agosto de 2016, a la
atención del tesorero Hubert KIRSCHHOFFER 1bis avenue de Montbrun 64600 –
Anglet, mediante:
- Transferencia bancaria a la cuenta corriente:
Banque Michel Inchauspé 48 boulevard Victor Hugo 64500 – St Jean de Luz –
France.
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1795 9000 2885 0220 2690 108 BAMYFR22

- Cheque bancario
- Para aquellos interesados fuera de la zona Euro: pago via PAYPAL, a través de
nuestro blog.
Por la presente reconozco tener conocimiento de las condiciones de la marcha
adhiriéndome a la misma..

En .....................el ....................... de 2016

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.

