Reemplazo Marina Nº 6:Dentro del "Programa de Reemplazo de Marinas" se ha realizado a nuevo la Marina
Nº6. Con la provisión de agua corriente e instalación eléctrica para los usuarios de las amarras han sido instaladas dos
farolas para seguridad y mejora de la visibilidad. (FOTO)
Nuevo tractor: El club adquirió un mini Tractor B&S de
19,5 HP con acoplado de un eje para 450 kg con el propósito
de corta pasto y remolque de residuos. El anterior tractor ha
cumplido su ciclo de vida luego de 20 años de actividad, su motor será reutilizado para otros fines.
(FOTO)
Reunión de socios: Con una gran participación se llevó adelante una
reunión de socios para tratar el proyecto de inversión privada denominado “Rincón de Urquiza”. Luego de un intercambio de ideas y
propuestas se resolvió la realización de una reunión con las autoridades del Club Regatas y se
conformaron dos subcomisiones
de seguimiento, una de carácter
legal y otra técnico-ambiental. (FOTO)
Glorieta: En el quincho han sido incorporados al mobiliario seis
sillones y dos mesas para la recreación de nuestros socios. (FOTO)
Nuevas boyas: Se han adquirido tres nuevas boyas con la inscripción del Club para la demarcación y
señalización de los recorridos en las Regatas. (FOTO)
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3º fecha Grand Prix del Río Uruguay
El fin de semana del 5 y 6 de mayo, se disputó en Concepción del Uruguay la tercer fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las clases Optimist y Laser. El evento que fue organizado exitosamente por el Yacht Club Entrerriano, convocó
a timoneles de Paysandú, Colón y de nuestra ciudad.
El circuito estuvo fondeado frente a la nueva costanera de la
isla del puerto y se completaron tres regatas el sábado a
partir de las 13 hs y dos regatas el domingo por la mañana.
En la clase Optimist se consagro vencedor el timonel sanducero Vicente Copello, mientras que en la categoría Escuela
el triunfo fue para el local Juan Bautista Neyra. La clase Laser fue para el colonense Orlando Ferrari.
Las posiciones finales de los timoneles locales fueron las siguientes:
Optimist General: 3) Martina Hormaiztegui; 4) Federico Hormaiztegui; 6) Guillermina Fender; 7) Vicente Medina; 9) Francisco Pujato.
Optimist Escuela: 1) Juan Bautista Neyra; 3) Ceferino Barañao; 4) Bautista Zavallo; 5) Felicitas Neyra; 8) Bautista Picasso; 9) Pedro Vegetti; 10) Faustino Fraga; 11) Valentina Niño; 12) Juan Pedro Fonseca; 13) Bautista Hormaiztegui.
Optimist Infantil: 1) Federico Hormaiztegui
Clase Laser Radial: 2) Juan Martin Esquivo; 3) German Steven; 4) Juan Pablo Godoy; 5) Gonzalo Pujato; 6) Magali Hormaiztegui; 7) Augusto Mander; 8) Maite Barbará.
Clase Laser 4.7: 1) Sofia Reymundo
"Regata 25 de mayo"
El domingo 20 de mayo se disputo la tradicional regata que organiza el Yacht Club Entrerriano en conmemoración a
la fecha Patria. El evento tuvo su punto de partida frente a la Isla Caridad y finalizó en la costa del Balneario Banco
Pelay, participaron de la regata 23 embarcaciones representantes de las ciudades de Colón, Paysandú y de los clubes
de la histórica. Esta competencia fue la primera de las 8 regatas que integran el "Campeonato anual de Vela Rio Uruguay Seguros".
La competencia, se caracterizó por la escasa brisa que acompaño a los competidores durante todo el trayecto y obligo
a la Comisión de Regatas a acortar el recorrido a la altura del Balneario Banco Pelay, para que todas las embarcaciones puedan arribar dentro de los tiempos reglamentarios.
El ganador de la clasificación general fue el "Tinker" de Ricardo Jhonston, timoneado por Aníbal Galeano. En la serie "A" el ganador fue el oriental "Teco" de Carlos Fraschini, en la "B" el triunfo fue para el colonense "Marash" de
Hugo Ugartemendía, la serie "C" quedo para el representante del YCE "Burundanga" de Eduardo Parra, en la serie
"D" el ganador fue el "Tinker", mientras que el "Sorpasso" de Javier Tabarez representando al CRU se quedo con el
primer lugar en la serie sin spi. Una vez finalizada la competencia,
se agasajo en la sede del club organizador a todos los participantes.
La clasificación final fue la siguiente:
Serie "A"; 1) "Teco"; 2) "Jabeque"; 3) "Marina"; 4) "Matute". Serie
"B": 1) "Marash3"; 2) "Brocalito"; 3) "Cabure"; 4) "Cecilia L". Serie"C":1) "Burundanga"; 2) "Bombon Asesino"; 3) "Cinco Soles"; 4)
"Mariano 1"; 5) "Chamical"; 6) "Octavo de Ron"; 7) "Kamikaze";
DNF) "Aniquilador". Serie "D": 1) "Tinker"; 2) "Calipso"; 3)
"Locha"; 4) "Chamuyo"; 5) "Artax". Serie "S": 1) "Sorpasso"; DNF)
La foto es del "Tinker" ganador de la clasificación general "Avemar"

