Programa de Reemplazo Total de Marinas:
La Comisión Directiva informa que la Marina Nº 6
se encuentra completa su estructura y está lista para
la colocación en el agua. Continúan las tareas de
realización de la Marina Nº 7 finalizando de este modo el reemplazo de marinas de veleros y cruceros.
Restauración embarcación Don Cordi:
Han sido concluidos los trabajos de pintura y cambio completo de fondo del pontón con malacate
con el que se realizan cambios de fondeo de embarcaciones y marinas, entre otras tareas. (FOTO)

Auto-elevadores: Se colocaron bandas protectoras de
goma en las horquillas del Sampi y Puente Grúa de
guardería para mejorar el cuidado en el manejo de las
embarcaciones. (FOTO)

Estación meteorológica: Esta en período de prueba la nueva Estación Meteorológica
Automática que puede medir lecturas meteorológicas a través de sus sensores y de una
pantalla LCD táctil de rápida lectura. Se puede consultar ingresando a:
www.yce.org.ar/clima
Anguilera: Aprovechando el bajo nivel del río en los
primeros días del mes se realizaron tareas de relleno y
nivelación en la nueva rampa de anguilera.
Bandas de protección: Han sido colocados en las
camas de guardería apoyos de goma a modo de protección de las embarcaciones de mayor porte (FOTO).
Escuela de Optimist: integrantes de la Comisión Directiva se han reunido con un grupo
de padres de la Escuela de Optimist para entre otros temas definir el calendario de Regatas y Clínicas.

CUMPLEAÑOS DE ABRIL

Grand Prix Río Uruguay:
El fin de semana del 10 y 11 de marzo se disputo en la ciudad de Paysandú, la primer fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las clases
Optimist y Laser.
Participaron del evento 52 competidores provenientes de distintos
clubes del Río Uruguay, siendo la representación del YCE con 20 timoneles, la más numerosa.
Se realizaron un total de 5 regatas de recorrido triangulo olímpico, 3
de las cuales se disputaron el sábado con vientos moderados y las dos
restantes fueron el domingo con viento fuerte del SW y bajo la lluvia.
El gran ganador de la fecha fue el representante del YCE Ignacio Celinski (FOTO) quien se adjudico la
Clase Optimist y además la categoría Principiantes e Infantiles.
A continuación los resultados de los timoneles locales.
Optimist Escuela: 2) Juan Bautista Neyra; 6) Ceferino Barañao; 7) Bautista Picasso; 8) Bautista Zavallo;
9) Felicitas Neyra; 11) Faustino Fraga; 12) Julia Navarro; 14) Faustina Mander; 16) Valentina Niño; 18)
Juan Niño.
Laser: 4) Julián Quintar; 5) Juan Martin Esquivo; 6) Magali Hormaiztegui; 8) German Steven; 9) Juana
Tamburlini; 12) Augusto Mander; 14) Juan Pablo Godoy.
Optimist: 1) Ignacio Celinski; 4) Martina Hormaiztegui; 5) Federico Hormaiztegui; 6) Guillermina FenRegata Suspendida: Debido a las inclemencias climáticas la Regata denomida “Marcas Fijas” correspondiente al Campeonato Río Uruguay Seguros organizada según el calendario para llevarse adelante el
fin de semana del 18 de marzo debió ser suspendida hasta nuevo aviso.
Regata Meseta de Artigas: una nueva edición de la tradicional Regata Meseta organizada por el Yatch Club Paysandú se celebro el fin de semana del 30
y 31 de marzo. Esta 69ª Edición contó con la presencia embarcaciones de ambas orillas, para unir en dos días de vibrante competencia Meseta de Artigas
con la ciudad de Paysandú. El gran ganador de la competencia fue el velero
Bombón Asesino 2, de Javier Curi. (FOTO gentileza YCP)
Los resultados por series fueron los siguientes:
Serie A: 1º Teco, 2º Zig Zag y 3º Pícaro.
Serie B: 1º Mendieta, 2º Fils y 3º Dr. Merengue.
Serie C: 1º Bombón Asesino 2, 2º Caradura y 3º Rumbo.
Serie D: 1º Calipso, 2º Blu y 3º Microbio.
Serie M: 1º Sudaka y 2º Feeling.

