Cena nuevas autoridades PNA: días pasados se
realizó en la Sede del club una cena para dar la bienvenida a las nuevas autoridades de Prefectura Naval Argentina de Puerto y Zona. En la misma además se distinguió al Jefe de Prefectura de zona Concepción del
Uruguay Prefecto Mayor Edgardo Fabián Camilatti y al
Jefe de Puerto de Concepción del Uruguay Prefecto Cesar Adrián Insaurralde con la categoría de Socio Honorario.
Servicio de Posnet: a partir de este mes se habilita el servicio para el pago a través de un posnet móvil,
para el cobro domiciliario, y uno fijo en la sede. Para todos los usuarios del servicio, como así también para quienes se adhieran o ya se encuentren en el sistema de débito automático, se realizaran sorteos de los
premios obtenidos a través del sistema de puntos generados por las tarjetas.
El Mar nos une: ha sido completamente restaurada la embarcación de apoyo de la institución, entre los trabajos que se le realizaron se encuentran el
enfibrado completo, tareas de pintura, instalación de comando nuevo, reparación del motor y botazo.
Pluma: luego de la realización del informe técnico realizado por el Ing. Mario Dutten, operarios del club realizaron el izaje del velero denominado
“Rumor V”, que es el mayor tonelaje con el que cuenta la institución, unos
6200 kg. La maniobra fue exitosa y se llevó adelante sin inconvenientes.
Destacada actuación en el Argentino de Vela de navegantes del YCE:
La comisión Directiva felicita a los socios que participaron de la
competencia.
El pasado fin de semana largo, se disputo en aguas del río de la
Plata y bajo la organización del Club Náutico San Isidro, el Campeonato Argentino de la fórmula PHRF.
El evento se desarrollo durante sábado, domingo y lunes y se
disputaron un total de seis competencias.
Participaron representando al Yacht Club Entrerriano en la serie
"C" donde obtuvo el 2º puesto el "Kitchen" de Patricio Young, tripulado por David Castellano, Juan Hormaiztegui, Gaston Olivera,
Marco Socolamieri, Luciano Reynoso e Ignacio Hoffer.
En la serie "B" obtuvo el 11º puesto el "Flying Machine" de Mario Cook, tripulado por Julian Kohon, Tadeo Cook, Guillermo Tomba y Valentin Botti.
En la serie "A" obtuvo la 5º ubicación el "Lapacho" de Guillermo Navarro, tripulado por Juan y Guillermo
Mársico, Javier Argachá, Max Desideri, Martin Decurnex y Eugenia Sieburger.
Además a bordo del velero "Ventolero" de la ciudad de Buenos Aires, fueron parte de la tripulación los
hermanos Pedro y Tomas Minatta y obtuvieron el 4º puesto en la serie "C".

NOVEDADES DEL MES
4º fecha del Grand Prix Nacional de la Clase Pampero: El fin de semana del
19 y 20 de agosto se llevó a cabo la 4º fecha del Grand Prix Nacional de la Clase Pampero, participaron del evento competidores de Salta, Santa Fe, Rio Negro, Neuquen,
Tucuman, Buenos Aires además de los representantes del Club.
El sábado amaneció con un fuerte viento que obligo a la Comisión de Regatas a postergar las competencias programadas, cerca de las 14 hs los veleros fueron llegando
frente a la nueva costanera de la Isla del Puerto donde estaba establecido el circuito. La primer regata fue dominada de punta a punta por la dupla Inda – Arias de Viedma, finalizada esta se dio partida a la siguiente, donde fueron los Hermanos Cornejo de Salta quienes se impusieron. La tercer competencia tuvo la dupla Alejandro Cuerdo y
Leandro Gentile como ganadores. El domingo el recorrido se estableció sobre la costa uruguaya y fue el matrimonio Grigioni quien se corono en la cuarta y quinta regata. Para la sexta
competencia el viento subió la intensidad y fue Cuerdo el ganador. La “Copa RUS” al primer
puesto fue para los rosarinos Cuerdo y Gentile, mientras que ocuparon el podio en el segundo lugar Javier Grigioni y Florencia Sordelli y el tercer puesto fue para la dupla Gastón Pamer – Juan Ruf de Viedma. Hubo una mención especial por la caballerosidad deportiva y se le entrego una muy linda plaqueta de la Comisión Administradora del Río Uruguay a Javier Grigioni que ayudo a volver a la”vertical” al “Tábano” que tumbó y la
orza se le fue para adentro. Todos estos otorgados
durante una cena de premiación, donde se realizaron además sorteos entre todos
los participantes. Agradecemos a Rio Uruguay Seguros por la colaboración, también al auspicio de CARU quien ofrecio material de la fauna ictícola de nuestro río a
los competidores como también a la Municipalidad de Concepcion del Uruguay quien a través de la Secretaria de Deportes
brindo las medallas.
Resultados Finales:
1) “Zaino” Alejandor Cuerdo – Leandro Gentile; 2) “Espantonave” Javier Grigioni – Florencia Sordelli; 3) “Indio” Gastón Pamer – Juan Ruf, 4) “Aguila Mora” Enrique Inda –
Luis Arias; 5) “Antares” Marco Sanuy – Gabriela Cortese; 6) “Relincho” Federico y Oscar
Cornejo; 7) “Rama Negra” Sebastian del Campo – Juan Marco; 8) “Falso Contacto” Fernando y Juan Martín Esquivo; 9 ) “Pouppe” Adrian Dubarry – P. Cuello – P. Troncoso; 10)
“Julio Alvarez” Pablo Correa – Andres Maldonado; 11) “Patoruzito” Guillermo y Julia
Mander; 12) “Tabano” Agustina y Tomas Rojas.
5° Fecha Grand Prix Río Uruguay:
El fin de semana del 26 y 24 de agosto se disputo en la ciudad oriental. El evento fue organizado por el
Yacht Club Paysandú y contó con la participación de timoneles de nuestra ciudad quienes obtuvieron destacadas actuaciones. El sábado los optimist no pudieron completar ninguna competencia por falta de viento,
mientras que los Laser completaron una regata. El domingo con buen viento se desarrollaron cuatro regatas
y los resultados finales fueron los siguientes.
Optimist General:

Optimist Principiantes:

Escuela:

Laser:

1° Juan Pablo Godoy YCE

1° Sofia Santana (Paysandu)

2° Mateo Norbis (Paysandú)

2° Ignacio Pavon Celinski YCE

2° Juan Martin Esquivo YCE,

3° Juana Tamburlini YCE

5° Federico Hormaiztegui YCE

3° German Steven YCE,

8° Martina Hormaiztegui YCE 6° Guillermina Fender YCE
11° Vicente Medina YCE

1° Sara Pavon Celinski YCE 1° Santiago Cabillón (Colón)

5° Magali Hormaiztegui YCE

