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XXXIV Regata Palmar
Este año la “Regata Internacional El Palmar” llega
a su 34º edición.
La cita es el 13 y 14 de octubre en el Km 260 del río
Uruguay, al pie del Parque Nacional El Palmar. Ni
las inclemencias climáticas, ni los vaivenes
económicos, ni la altura del río han podido
interrumpir el “ritual” del fin de semana largo de
octubre de remontar el “río de los pájaros” para
participar una vez más de ésta competencia que es
marca registrada en el calendario vernáculo y ha
logrado mantenerse sin perder el perfecto
equilibrio entre regata y diversión, que ha
caracterizado a esta prueba a lo largo de los años.

han confirmado su participación y para ello, el
Yacht Club Entrerriano ha realizado un esfuerzo
organizativo sin par, con el respaldo de las firmas
que nos apoyan y junto a los entusiastas
navegantes que nos acompañan, para ser dignos
anfitriones y lograr que la competencia quede en
el mejor de los recuerdos.
Esta regata ya es toda una realidad, así que ha
disfrutarla!!
Buenos Vientos!!
Hugo Cettour
Comodoro YCE

En esta oportunidad, la flota de la zona, se verá
engrosada por regatistas de otras latitudes que ya

LOS GANADORES
Clasificación General
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

“Zaida”
“Analí II”
“Cambá”
“Tormenta”
“Cambá”
“Cambá II”
“Maluco”
“Zaida”
“Bribón”
“Talismán”
“Maluco”
“Pax”
“Hanauma”
“Cocoy”
“Pax”
“Petrel”

Guillermo Mársico
Daniel Manzán
Raúl Abramovich
Hugo Mata Aguilera
Anibal Galeano
Raúl Abramovich
Miguel Fraschini
Guillermo Mársico
Tomás Rojas
Jorge Escher
Marcelo Barañao
Alberto Livore
Carlos Fraschini
Miguel Cachaviliani
Alberto Livore
Luis Angelini

YCE
YCE
YCE
YCE
YCE
YCE
YCP
YCE
YCE
Colón
YCE
YCE
YCP
YCP
YCE
CNG

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

“Krill”
“Petrel”
“Krill”
“Chú”
“Zaida”
“Teco”
“Zaida”
“Krill”
“Califa”
“Zaida”
“Zaida”
“Malacara”
“Malacara”
“Wasabi”
“Vayan Largando”
“Caradura”
“Caradura”

Arturo Zubillaga
Luis Angelini
Arturo Zubillaga
Alberto Balparda
Guillermo Mársico
Carlos Fraschini
Guillermo Mársico
Arturo Zubillaga
Carlos Dilenque
Guillermo Mársico
Guillermo Mársico
Arturo Zubillaga
Arturo Zubillaga
Ignacio Lacava
Andrés Duran
Arturo Zubillaga
Arturo Zubillaga

CNG
CNG
CNG
YCP
YCE
YCP
YCE
CNG
CNG
YCE
YCE
CNG
CNG
YCE
YCP
CNG
CNG
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Repasando el Reglamento
Definiciones:

Partir: Un barco parte cuando, habiendo estado

Llegar: Un barco llega cuando cualquier parte de su

enteramente del lado de prepartida de la línea de

casco, o de su tripulación o equipamiento en

partida al darse su señal de partida o después de

posición normal, cruza la línea de llegada desde el

ésta, y habiendo procedido de conformidad con la

lado del recorrido. Sin embargo, no ha llegado si

regla 30.1 si regía, cualquier parte de su casco,

después de cruzar la línea de llegada (a) se penaliza

tripulación o equipamiento cruza la línea de partida

bajo la regla 44.2; (b) corrige un error bajo la regla

en dirección a la primera marca.

28.2 cometido en la línea, o (c) continúa navegando

Regatear – estar en regata: Un barco está en regata

el recorrido

desde su señal preparatoria hasta que llega y deja

Marca: Es todo objeto que los barcos deben dejar

libre la línea y las marcas de llegada o se retira, o

por un lado establecido en las instrucciones de

hasta que la comisión de rgata señale una llamada

regatas, y una embarcación de la comisión de regata

general, una postergación o una anulación.

rodeada de agua navegable desde la cual se

Rumbo Debido: El rumbo que navegaría un barco

extiende la línea de partida o de llegada. El cabo de

para llegar lo antes posible en ausencia de otros

fondeo o un objeto unido accidentalmente a una

barcos aludidos en la regla en que se usa e término.

marca no son parte de ella.

Un barco no tiene rumbo debido antes de su señal

Obstáculo: Es todo objeto que un barco no podría

de partida.

pasar sin cambiar considerablemente su rumbo, si
estuviera navegando hacia él a una distancia de una
de una de sus esloras de casco. También son
obstáculos los objetos que solo pueden pasarse con
seguridad por un solo lado y un área así designada
por las instrucciones de regata. Sin embargo, un
barco que está en regata no es un obstáculo para los
demás barcos a no ser que estos deban mantenerse
separado de él, o esquivarlo si rige la regla 23. Una
embarcación en navegación, incluyendo un barco en
regata, nunca es un obstáculo continuo.

ESTUDIO CONTABLE
Cra. Estela Casse
Cra. Carmen Franceschini
Cr. Carlos Díaz
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TIBILETTI 115 - TEL 432647
estudiocassediaz@gmail.com

REFRIGERACION * AIRE ACONDICIONADO

CAROSINI 282 - TEL: (03442) 428541
E-MAIL: bisogni@ciudad.com.ar
(3260) C. DEL URUGUAY - ENTRE RIOS

Programa de Actividades
Viernes 12 de octubre

Sábado 13 de octubre

A partir de las 17hs. Se realizarán las
inscripciones a los participantes, barco por
barco
20:00 Fogón y cena de camaradería en
la costa de Arroyo Malo.
A las 11:30 se cierra la inscripción
A partir de las 12:00
comenzarán las señales de partidas de las
distintas series, según lo previsto en las
instrucciones de regata.

Domingo 14 de octubre A partir de las 09:00 comenzarán las largadas
de las series de acuerdo a las instrucciones de
regata.
Una vez finalizada la
competencia se realizará un lunch y entrega de
premios en la sede del Yacht Club Entrerriano.

Inscripciones

Premios Regata Palmar

Aquellos que se inscriban antes del 10/10/2018
tendrán 20% de descuento

General 1º PHRF
Serie “A” 1º al 3ºSerie “D” 1º al 3º
Serie “B” 1º al 3º Serie “M” 1º
Serie “C” 1º al 3º Serie “S” 1º al 2º
H20 1º
H23 1º
Micro 1º al 2º

Series A y B
$ 2.400
Series C
$ 2.000
Serie M y D
$ 1.600
Series S
el valor será equivalente al de su
respectiva serie con SPI

IMPRESO EN GRAFICA MITRE

Las tarjetas para el almuerzo en el YCE incluyen bebidas
sin alcohol.

argentina

DE SALUD

Teléfonos: (03442) 42-4646/42-6068/43-2925
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INSTRUCCIONES DE REGATA
XXXIV EL PALMAR
1 REGLAS: La regata se regirá por el reglamento de regatas
a vela 2017/2020, las prescripciones de la autoridad
nacional, el reglamento de PHRF, los avisos a los
participantes y las presentes instrucciones de regata.
2 AUTORIDAD ORGANIZADORA: Yacht Club Entrerriano.
3 AVISOS A LOS COMPETIDORES: Los avisos a los
competidores se publicarán en el tablero oficial ubicado en
el Yacht Club Entrerriano o en la lancha de la C de R.

4 PROGRAMA Y RECORRIDO: La regata se divide en dos
etapas. La primera desde el Palmar hasta Colón y la
segunda desde Colón hasta Concepción del Uruguay.
4.1 FECHAS Y HORARIOS DE PARTIDAS:
Sábado 13 de octubre de 2018,
primera largada 12:00hs
Domingo 14 de octubre de 2018,
primera largada 9:00hs
4.2 BANDERA DE SERIES

Primera etapa
SERIE

BANDERA IDENTIFICATORIA

ORDEN DE PARTIDA

S
D
M

12:00hs Partida
Bandera amarilla

C

Numeral 3 del CIS

12:15hs partida

B

Numeral 2 del CIS

A continuación

A

Numeral 1 del CIS

A continuación

Segunda etapa
SERIE

BANDERA IDENTIFICATORIA

ORDEN DE PARTIDA

S
D
M

9:00hs Partida
Bandera amarilla

C

Numeral 3 del CIS

9:15hs partida

B

Numeral 2 del CIS

A continuación

A

Numeral 1 del CIS

A continuación

5 MARCAS A RESPETAR:
5.1Respetar cauce oficial del rio
5.2 PRIMER ETAPA: Boya verde de Pepeají Km246.3. (Dejarla
por la banda de estribor).Boya roja frente al Frigorífico de
Liebig Km228.0 (dejarla por la banda de babor).
5.3 SEGUNDA ETAPA: El islote Urquiza se dejará por la banda
de babor.

Sistemas
Controladores Fiscales
Factura Electrónica
Carosini 270 * Tel 03442 423996 * Concepción del Uruguay
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6 PARTIDA
6.1. Antes de dar una señal de atención la CR podrá avisar su
intención de hacerlo con una serie de señales acústicas cortas
repetidas.
6.2. Las señales de partida se harán de acuerdo a RRV 26.

9 de Julio 1342 - (03442) 431555-428261
Concepción del Uruguay - Entre Ríos

Señal

Bandera y señal acústica

Minutos faltantes para la partida

De Atención

Bandera de la serie, 1 sonido.

5

Preparatoria

“P”, “I”, “Z”, “Z” con “I” o “NEGRA”, 1 sonido.

4

De un minuto

Se arría la bandera preparatoria; 1 sonido largo.

1

De partida

Se arría la bandera de serie, 1 sonido.

7 LÍNEA DE PARTIDA. Estará determinada por el
mástil de la Lancha de C. de Regatas y una boya
fondeada.
7.1 La primera etapa será largada en la cercanía de
la playa del Parque Nacional El Palmar. Si fuera
conveniente, debido a la insuficiencia de viento, la
CR podrá establecer la línea de partida más cerca
de la llegada.
7.2 La segunda etapa será largada en las
proximidades del puerto de Colón. Si fuera
conveniente, debido a la insuficiencia de viento, la
CR podrá establecer la línea de partida más cerca
de la llegada.
7.3 Los barcos cuyas señales de Atención no se
hayan desplegado, evitarán la zona de partida.
7.4 Todo barco que parta 15 minutos después de su
señal de partida será clasificado No Partió (“DNS”)
sin una audiencia. Esto modifica la regla A4.
8 LÍNEA DE LLEGADA. Estará determinada por el
mástil de la C. de Regatas y una boya fondeada.
8.1 La línea de llegada de la primera etapa será en
las proximidades del puerto de Colón.
8.2 La línea de llegada de la segunda etapa será en
las inmediaciones de la Nueva Costanera de la isla
del puerto de Concepción del Uruguay.
9 LÍMITE DE TIEMPO
9.1 Rigen los siguientes límites de tiempo:
9.2 La comisión de Regatas tomará tiempos hasta
las 19:00 UTC -3 EN LA PRIMERA ETAPA. Los
barcos que no lleguen dentro de este límite serán
clasificados DNF.
9.3 La comisión de Regatas tomará tiempos hasta
las 15:00 UTC -3 EN LA SEGUNDA ETAPA. Los
barcos que no lleguen dentro de este límite serán
clasificados DNF. Estos artículos modifican la regla
35 del RRV.

0

distancia prudencial del primer barco de la flota.
11 PROTESTAS Y PEDIDOS DE REPARACIÓN.
11.1 Primera etapa: Deberán presentarse en la
lancha de comisión de regatas, hasta treinta
minutos después del arribo del Oficial de Día al
Puerto de Colón
11.2 Segunda etapa: Deberán presentarse en la
secretaría del Yacht Club Entrerriano, hasta treinta
minutos después de arribado el Oficial de Día al
club.
12 CONTROLES:
12.1 Equipamiento y medición: Todo barco y equipo
podrá ser inspeccionado en cualquier momento.
12.2 Seguridad: La comisión de regatas podrá
inspeccionar los elementos de seguridad de las
embarcaciones participantes. Una negativa o
reticencia a facilitar la inspección podrá ser
considerada grave mal comportamiento, en los
términos de la regla 69 del RRV.
13 COMUNICACIONES RADIALES. La comisión de
regata operará por VHF canal 71. Si no dispone de
otro modo, no se cursarán otras comunicaciones,
aparte de las llamadas de emergencia, que no sean
las mencionadas en estas IR. La CR podrá suspender
las comunicaciones radiales durante el proceso de
partida de las series. No es necesario ni deseable
confirmar radialmente la participación. Debido a las
interferencias, ninguna comunicación radial hecha
por la CR tendrá carácter oficial ni será fundamento
para un pedido de reparación. Excepto en una
emergencia, ningún barco efectuará transmisiones de
radio mientras esté en regata ni recibirá
comunicaciones de radio que no puedan recibir los
otros barcos. Esta restricción también rige para los
teléfonos móviles.

10 ACORTAMIENTO DE RECORRIDO La comisión
de regatas podrá fondear la nueva línea de llegada
exhibiendo la bandera letra S del C.I.S. a una

COOK
NAUTICA

ROCAMORA 378
TEL.: 03442-427838
CONCEPCION DEL URUGUAY
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utilizara el sistema de puntuación baja.
Si hay un empate en las puntuaciones de una serie
entre dos o más barcos, se relacionarán las
puntuaciones de cada barco ordenadas de mejor a
peor, y en la primera puntuación(es) donde haya una
diferencia, el empate se resolverá a favor del barco(s)
con la mejor puntuación.
Si persiste el empate se definirá a favor del que tenga
menor tiempo corregido en la suma de ambas etapas.
En caso de persistir el empate el ganador será el que
gane la segunda etapa. Estos artículos modifican los
apéndices A7 y A8 del RRV. No habrá descarte.

14 FACTOR CORRIENTE: Podrá ser aplicado y
publicado por el Oficial de Día en la lancha de
comisión de regatas.
15 NEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Los
competidores participan de este torneo enteramente
bajo su propio riesgo. Ver la regla 4, DECISIÓN DE
REGATEAR. La Autoridad Organizadora no aceptará
responsabilidad por daños materiales, ni por lesiones
ni muertes relacionados a éste torneo, ocurran
previamente durante o después del mismo.
16 RESULTADO FINAL DE LA REGATA: Sera la
suma de las posiciones obtenidas en cada etapa. Se
17 DIVISIÓN DE SERIES:
PHRF

SERIE A
SERIE B
SERIE C
SERIE D
SERIE M
SERIE S

de 27.5 pies en adelante de rating standard no medido
de 22.0 a 27.4 pies de rating standard no medido
de 16.9 a 21.9 pies de rating standard no medido
hasta 16.8 pies de rating standard no medido
según padrón de PHRF
sin spinnaker

17.1 Los barcos que no figuren en el padrón de
P.H.R.F se les otorgará rating standard no medido de
su clase.
17.2 Los barcos que no tengan declarado spinnaker
ni asimétrico correrán en la serie S
18 AGUAS LIMPIAS: arrojar desperdicios por la
borda podrá ser motivo de protesta.

21 PUBLICIDAD: Los barcos podrán exhibir
publicidad en este evento de a cuerdo con la
regulación 20.2.3 de WS
22 PREMIOS: General 1º, Serie “A” 1º al 3º , Serie “B”
1º al 3º, Serie “C” 1º al 3º, Serie “D” 1º al 3º, Serie “S”
1º y 2º y Serie “M” 1º. Clase Micro 1ºy 2º. Clase H20 1º.
Clase 1º.

19 FALTA DE AGUA: La falta de agua en la cancha de
regata no será argumento para pedidos de
reparación. Esto modifica las reglas RRV 60.1 (b) y
62.1(a).
20 BANDERAS PUBLICITARIAS Y CALCOS: Todos
los yates inscriptos deberán enarbolar visiblemente la
bandera del auspiciante, RIO URUGUAY SEGUROS,
mientras las embarcaciones estén en regata y en su
amarra en puerto.
Las calcos deberán pegarse en la banda de estribor a
proa antes del inicio de la competencia. Las mismas
serán provistas por la Autoridad Organizadora.

Irigoyen 1650
Tel: 440425
6

VENTA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION
FERRETERIA - SANITARIOS
Bv. Irigoyen 584 - Tel.: 03442 - 430600
3260 - Concepción del Uruguay - Entre Ríos

CELIA TORRA 23 (entre 9 de Julio y Galarza
C. DEL URUGUAY - ENTRE RIOS
promoventrenault@gmail.com
solo WhatsApp:3442-553853

Cocina a Bordo
Bueno los saludos un año más y agradezco a Fer Esquivo que me sigo haciendo parte
de este tan grato evento que tanto esperamos los navegantes y de momento me he
alejando por emigrar a tan lindo país de nuestros hermanos uruguayos. Bueno no los
retengo más y nos ponemos. Cocinar.
La receta de esta regata es un plato que todos comimos en nuestra infancia y aún
cuando viene a la mesa es muy reconfortante ya que la cocina es tecno emocional y es
imposible no darle lugar al recuerdo.
Buen provecho

Osobuco en su jugo
INGREDIENTES
Osobuco con su carne 2,5kg
Cebolla. 2 unidades.
Zanahoria 2unidades
Tomates 2 unidades
Aceite un chorrito

Sal. A gusto
Pimienta molida a gusto
Agua 2l
Vino tinto 1l
Ajo picadito 2 unidades
Papas 1k

Elaboración
En una holla vamos a dorar con un poco de
aceite los vegetales cortados en juliana o cubos
como prefieran. Después le incorporamos el
osobuco con el garrón a dorar bien todos sus
partes.
Dorada la carne le agregas el vino tinto y el
agua. Sazonas con la sal y la pimienta laurel y
ajo y por último el tomate cubeteado. Dejamos
cocinar por una hora y media. Hasta que la
carne quede bien tierna y se desarme debido a

su larga cocción.
Par acompañar hervimos en paralelo unas 4
papas cortadas al medio hasta que queden bien
tiernas no puré.
Le pones aceite el jugo de la carne toque de sal
gruesa y si tenes un limon se lo exprimís.
Buen apetito. Les deseo buen apetito y un
hermosa regata.
No se olviden de tirar los residuos en su espacio
indicado y del pan .
Los saluda. Nacho Lacava

RAFICA
RAFICA
ITRE
ITRE
J. J. Millán 282
Tel.: 03442-423393 - 3442-666995
graficamitre1@hotmail.com
Concepción del Uruguay - Entre Ríos

Galarza 658, E.P. Of. “13"
estudiocuri@arnet.com.ar / javocuri@gmail.com
03442-421369
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Reportajes a los navegantes
Eduardo Parra (h), propietario del “Burundanga” socio del YCE
Navega desde muy pequeño y lo ha hecho en distintos

los tripulantes jóvenes salen del semillero que es la

tipos de barcos, apasionado por el

escuela de optimist.
Tu primer barco fue el “Cannabis”?

deporte de la vela y regatista por

Contanos brevemente sobre éste y

excelencia. En lo que va del año 2018

los otros barcos que has tenido

ha participado de muchas

Mi primer barco en realidad fue el

competencias

“Maniático” aquel winner modelo 87

y en diferentes

con el que arranque en optimist, mi

escenarios. Su actual barco, el

primer barco cabinado fue el “ 100%

“Burundanga” ha tenido destacadas

Negro” un micro volker mk3 con el que

actuaciones obteniendo importantes

corrimos muchas regatas de clase y

logros.

de fórmula, a ese si le siguió el

Eduardo contanos como fueron tus

“Cannabis”, un Holland 23, que traje

inicios en la vela

desde rosario con el que lográramos

Bueno mis inicios en la vela, al igual

ser sub campeones argentinos de
PHRF, después llegó el más rápido de

que muchos de los navegantes de mi
edad, se remonta a la escuelita de optimist donde vos

los barcos que tuve, el “Súper Cannabis”, el Match 30

nos recibiste con 6 años y nos fuimos metiendo en el

de color verde que tantas alegrías me dio, con este

mundo de las velas.

ganamos un Circuito Atlántico Sur Rolex Cup en la clase

Te resulto fácil seguir tu camino en las regatas,

Match 30, a éste le siguió el “Mantra” un Magic 26 con el

luego de haber terminado la etapa del Optimist?

que corrí pocas regatas sin grandes resultados, pero

En mi caso resultó fácil ya que desde antes de terminar

mientras corría con este encontré mi actual barco el”

la etapa del optimist ya me había empezado a meter en

Burundanga” con el que actualmente estamos

los barcos grandes que me resultaban más atrapante

corriendo y teniendo grandes alegrías.

que los monotipos, creo que por el hecho de navegar en

Contanos un poco como diste con él, como lo

equipo y no solo, el primer campeonato del Río uruguay

compraste y que reformas le hiciste para dejarlo

lo corrí en el “Marcelo” un Plenamar 240 que era de

como está hoy en día

Mateo Cicchitti y desde ahí fui pasando por muchos

El “Burundanga” es un Dangelo 24 que encontré

barcos, creo que hoy en día pasa lo mismo y muchos de

mirando barcos en internet, era un barquito caído y
abandonado, hice una oferta y luego de una breve

agsertec@hotmail.com
9 de julio 1069 - Tel: 422613
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Tel: 03442-409188
SAN MARTIN 344 - Colón - Entre Ríos

negociación ya era mío, mi sorpresa fue al momento de

tenemos que traer navegando” y así fue nos vinimos en

ir a ver el barco por el que había ofertado y encontrarme

un barco lleno de tierra y años de hongos, pero con palo

un casco sin mástil sin caña de timón y lo más llamativo

nuevo.... y cómo ya le había puesto palo nuevo decidí

fue cuando el hijo del dueño me dice “ mi papá lo armo

armarlo para correr yo y no venderlo, como fue el plan

con cubierta de aluminio” ahí me

original y así fue que comenzó a

descoloco, nos acercamos y si tenía

nacer el “Burundanga” ex “Cautivo

cubierta de aluminio y una cabina rara,

2”, al palo le siguieron las velas. Yo

pensé para dentro y dije “Bue... es

quería ponerle velas north 3dl pero

barato seguro a alguien se lo voy a

ni el vendedor me tomo enserio y

vender”.... las sorpresas no

termine poniendo velas de black

terminaban ahí ya que todavía no

aramid con la premisa de que la

había visto el mástil, este estaba en un

mayor sea de tope cuadrado, y ya

galpón, cuando fui no estaba el dueño

que había puesto eso tenía que

del galpón pero el muchacho me

tener una maniobra acorde por lo

aseguró que estaba guardado y en

que arme toda la maniobra a mi

buen estado, así con ese panorama

gusto nueva, lo pintamos y así salió

medio gris cerré el negocio, al otro fin

al agua el” Burundanga”.
Corriste este año el Argentino de

de semana voy a buscar el mástil, me encuentro al
dueño del galpón enojado porque hace más de 7 años
tenía ese mástil guardado, al verlo me doy cuenta que

PHRF y la Regata Zarate San Isidro. Podes hacernos
una breve reseña de cómo fue tu participación
Ahora venimos de correr argentino de PHRF con

no era como los de los Dangelo que yo conocía y el

condiciones muy duras de viento arriba de 20 nudos,

señor me dice “ este palo no es de Dangelo es de

condición para la que el barco no estaba pensado, lo

Grumete y el dueño anterior lo quería adaptar” ahí si ya

arme para correr con los vientos suaves del Río
Uruguay, pero el barco y la tripulación ( Andres Pretto,

dudaba de mi buen negocio.... pero ya estaba hecho así

Mario Poissoneau, y Santiago Herman) se portaron

que me decidí a comprar un mástil y jarcia nuevos. Así

bárbaro. Arrancamos el campeonato ganando al primer

fue que Luego de poner el mástil le digo a mi papá “

regata cómodamente pero luego siguió en aumento el

tenemos que buscar el barco voy a ver si consigo un

viento y nos quedamos con el sub campeonato

trailer” a lo que me respondió “ de ninguna manera, lo

ESTACIONES DE SERVICIO

El Mirador S.R.L.

Shell Shop
Lavadero las 24horas
GALARZA Y SCELZI - TEL: 431016 - C. DEL URUGUAY
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Iván Sastre, 30 años socio del Club Náutico Junín
Iván contanos como fueron tus inicios en la vela, Arranque en
Optimist a los 6 años con Luis Flores, (profesor de tenis de mis
viejos), que enseñaba Optimist en el CNJ.
En ese momento el club tenía una flota de 20 barcos que
viajábamos juntos en colectivo siguiendo el Gran Prix del
Litoral, era el más chico de la flota.
El club iba creciendo y varios años después se tuvo que
contratar entrenadores de otras ciudades, así fue que nos
empezó a entrenar Fernando “el colo” Cascini que nos elevo
al máximo nivel durante 3 años, hasta la llegada de Ramón
Oliden en 1996, durante mi último año en el Optimist , “haber
tenido esa posibilidad fue un sueño”.
¿Te resultó fácil seguir tu camino en las regatas, luego de
haber terminado la etapa del Optimist?
Me resulto fácil por que en ese momento el Snipe estaba a full

Con los amigos del “Dr. Merengue” de Marco y el “Maverick
Chaser” de Román.
Trato de estar en todos los Argentinos de formula, SBA y
CERRATO en Soto o Match
Corrí: 7 Circuitos del Atlántico Sur - 2 Sudamericanos de Snipe
- Medalla Dorada de YCA - 10 Camp Arg de Formulas - Varios
Cerrato y SBA - 8 Mesetas de Artigas
3 Regatas del Palmar - 3 Zarates San Isidro y muchas mas.
¿Recordás cuantas regatas Palmar has corrido y en que
barcos?
Corrí 3 Palmar, dos en Clase Microtonner, llevamos barcos
desde Junin y el año pasado en el “Dr. Merengue”.
¿Te resulta atractiva la Regata Palmar?
Me encanta ir a correr con uds. al Río Uruguay por que
tienen barcos y tripulaciones de un nivel altísimo, con los
cuales aprendo en cada regata, me tratan de manera
excelente y hacen que siempre quiera volver.

y con varios amigos de otros clubes decidimos en 1997 irnos
juntos a esa categoría. Formando equipo con Marcos
Schargorodsky de San Pedro. Por 3 años hicimos base en el
CVR donde estaba la flota mas rápida del país y nos quedaba
a mano a los dos, hasta que por cuestiones económicas y de
distancia se me hizo imposible seguir corriendo.
Actualmente, ¿en que barco estas compitiendo y cuáles han
sido las regatas más importantes de las que has participado?
Si bien esta año estuve medio alejado de las pistas por
cuestiones laborales, corremos en el “Bucéfalo”, Mastracchio
245 de Marcos y Manuel representando al CNJ
Y estamos con un proyecto nuevo para fin de año con ellos.

Galarza 1096
03442-429316
info@bilbaoalarma.com

Hostería

CasaVieja
10

Errecart 39
Pueblo Liebig-Colón-Entre Ríos
Cel: 03442 - 15648526
Tel: 03447 - 492094
e-Mail: info@hosteriacasavieja.com.ar

FARMACIA

ARGACHA

O. SOCIALES - PAMI - IOSPER
MUNICIPAL - OSSEE - OSPE
ART - OTRAS
FARMACIA - PERFUMERIA
HERBORISTERIA - ORTOPEDIA

Estrada y 14 de julio

Galarza 1092
03442-423213
pintureriaconcepcion@hotmail.com

participantes con respecto a años anteriores.

Jorge Rosas, 53 años propietario del
"Brocalito" socio del YCP.

El numero de participantes varia regata tras regata, varia

En la actualidad es miembro de la comisión de vela del

deprendiendo de varias condicionantes, pero siempre se suma

Yacht Club Paysandú

linda flota regata tras regata.

Jorge como te iniciaste en la vela?

Consideras que el número de

Mira me inicie en la vela no como

regatas que se realizan durante el

la gran mayoría de los navegantes

año son suficientes?

que comienzas desde chico en

Indudablemente que el

optimist o en una escuela de vela.

calendario que se confecciono es

Siempre me atrajo la navegación

indudablemente muy bueno .

en el río pero nunca pude

Las pruebas están a la vista cada

conectarme con el mismo, es así

vez que se va a competir a

que las hijas de mi esposa inician optimist por el colegio

Buenos Aires u otra regata como en el caso de esta ultima

que concurrían y ahí comencé a tomarle el gusto a la vela

edición de la Zarate San Isidro los resultados son a favor de las

cada vez mas.

embarcaciones de acá.

Hasta que un día Alejandro Fernandez me dice ¨porque no

Eso se da por el nivel de los navegantes que es muy bueno y a

te compras un velero?¨ y de ahí en mas comencé la

su vez por la cantidad de regatas que corren en el año.

búsqueda para comprar uno.

Que barcos son tus principales rivales para esta regata Palmar?

Recorrí buenos aires,rosario,parana, concepcion y por

Los rivales en la serie B son muchos y muy buenos navegantes

ultimo donde encontré mi gran amor el Holland 23 el

todos.

¨cannabis¨.

Cada embarcación que se inscriba en la serie dará todo de si

Fue así que fui aprendiendo cada vez mas este deporte tan

para ganar la misma.

maravilloso que es la vela.

Muy buena regata y buenos vientos para todas las

Según tu opinión, como has visto la participación de la

embarcaciones y a disfrutar de una edición mas de esta XXXIV

flota durante el 2018? Se ha incrementado el numero de

Regata Internacional EL PALMAR.

Escuela de Vela para Menores
* Para chicos de 8 a 15 años
En épocas escolares: salidas a navegar
* No es necesario tener Optimist propio. los sábados de 10 a 18 hs.
* El club cuenta con una flota de
En Vacaciones de Verano:
7 optimist y un gomón de apoyo.
Lunes, Miércoles y Viernes.
* Abierto todo el año.
* Único requisito
Indispensable saber nadar.

Velas y
Enrolladores
Representante: Fernando Esquivo
03442-425852 * 03442-15 479756 - fernandoesquivo@hotmail.com
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Enrolladores

Diagnostico de problemas funcionales
La vela no enrolla
Causa probable: 1) La driza se enrolla alrededor del estay
de proa, porque el ángulo entre la driza y las secciones
del enrollador es muy pequeño.
Solución: Chequear el ángulo ideal de la driza en las
instrucciones de montaje. Asegúrese que el desvío de
driza esté colocado.
2) La driza se enrolla alrededor del estay de proa porque
el giratorio está muy abajo
Solución: Chequear la altura ideal del conjunto giratorio
en las instrucciones de montaje. Es posible que sea
necesario agregar un estrobo para llevarlo a la altura
correcta.
3) Las drizas auxiliares (spi, genoa, etc) se enganchan con el giratorio está muy abajo
la vela o en algún componente del enrollador

Solución: Chequear la altura ideal del conjunto

Solución: Mantenga apartadas las drizas auxiliares del

giratorio en las instrucciones de montaje. Es posible

estay de proa. Lo más aconsejable es pasarlas por detrás

que sea necesario agregar un estrobo para llevarlo a

de las crucetas

la altura correcta.

4) El cabo de enrollar está trabado dentro del tambor

3) Las drizas auxiliares (spi, genoa, etc) se enganchan

Solución: Chequear la ubicación del motón que está

con la vela o en algún componente del enrollador

sobre la cubierta más próximo a la proa. Debe tener un

Solución: Mantenga apartadas las drizas auxiliares

angulo de 90º.

del estay de proa. Lo más aconsejable es pasarlas por

5) Las escotas no están sueltas

detrás de las crucetas

Solución: soltar las escotas

4) El cabo de enrollar no está suelto

6) El cabo del enrollador no está enrollado en el carretel

Solución: soltar el cabo de enrollar

o faltan vueltas

El perfil del enrollador gira a los golpes o en forma

Solución: Retire las escotas y gire el estay en sentido

elíptica

antihorario hasta enrollar la longitud de cabo necesaria.

Causa probable: Tensión insuficiente del estay de

La vela no desenrolla

proa

Causa probable 1) La driza se enrolla alrededor del estay

Solución: Dar tensión al popel y/o al estay de proa

de proa porque el ángulo entre la driza y las secciones

hasta que quede firme.

del enrollador es muy pequeño

La vela no enrolla correctamente

Solución: Chequear el ángulo ideal de la driza en las

Causa probable: Poca tensión en las escotas cuando

instrucciones de montaje. Asegúrese que el desvío de

enrolla con poco viento

driza esté colocado.

Solución: Mantenga las escotas con leve tensión al

2) La driza se enrolla alrededor del estay de proa porque

enrollar con poco viento.
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LOS GANADORES
Por Series
Año 1999
Serie “A” 1) “Match” Jorge Spallati CRU
Serie “B” 1) “Pax” Alberto Livore YCE
Serie “C” 1) “Cocoy” Miguel Cachaviliani YCP
Serie “D” 1) “Petrel” Luis Angelini CNG
Año 2000
Serie “A” 1) “Match” Jorge Spallati CRU
Serie “B” 1) “Pax” Alberto Livore YCE
Serie “C” 1) “Zaida” Guillermo Mársico YCE
Serie “D” 1) “Petrel” Luis Angelini CNG
Año 2001
Serie “A” 1) “Match” Jorge Spallati CRU
Serie “B” 1) “Hechizo de Luna”, Rodrigo Fontán
CNG
Serie “C” 1) “Apalachicola II” Andrés Piaggio YCP
Serie “D” 1) “Krill” Arturo Zubillaga CNG
Año 2002
Serie “A” 1) “Obsessión” Raúl Barbará YCE
Serie “B” 1) “Guay II” Mauricio Schvartzman YCE
Serie “C” 1) “Apacible” Jorge García YCP
Serie “D” 1) “Petrel” Luis Angelini CNG
Año 2003
Serie “A” 1) “Yacyrá” Raúl Novella YCE
Serie “B” 1) “Manuco” Nelson Manzor YCP
Serie “C” 1) “Zaida” Guillermo Mársico YCE
Serie “D” 1) “Krill” Arturo Zubillaga CNG
Serie “M” 1) “Siripo”, Federico Esteva Colón
Año 2004
Serie “A” 1) “Chú” Alberto Balparda YCP
Serie “B” 1) “Summering” Daniel Castellanos YCP
Serie “C” 1) “Zaida” Juan Mársico YCE
Serie “D” 1) “Petrel” Luis Angelini CNG
Serie “M” 1) “Diablo” Gustavo Riso CNG
Serie “S” 1) “Chango” Daniel Yoverno CNPLB
Año 2005
Serie “A” 1) “Zoom” Alberto Balparda YCP
Serie “B” 1) “Manuco” Nelson Manzor YCP
Serie “C” 1) “Zaida” Juan Mársico YCE
Serie “D” 1) “Alexandral” Marco Scolamieri YCE
Serie “M” 1) “Sosiego” Miguel Quiroga CNG
Serie “S” 1) “Avemar” Jorge Curi YCE

Año 2006
Serie “A” 1) “Teco” Carlos Fraschini YCP
Serie “B” 1) “Manuco” Nelson Manzor YCP
Serie “C” 1) “Zaida” Juan Mársico YCE
Serie “D” 1) “Guay” Marcelo Laquidara CYC
Serie “M” 1) “Bombon Asesino” Agustín Curi YCE
Año 2007
Serie “A” 1) “Teco” Carlos Fraschini YCP
Serie “B” 1) “Summering” Daniel Castellanos YCP
Serie “C” 1) “Zaida” Juan Mársico YCE
Serie “D” 1) “Calipso” Gervasio Doello Jurado CNG
Serie “M” 1) “Bombon Asesino” Agustín Curi YCE
Serie “S” 1) “Carpe Diem” Luis Nuñez CNC
Año 2008
Serie “A” "Buey Ladron", Daniel Pignata YCP
Serie “B” "Manuco", Nelson Manzor YCP
Serie “C” "Krill", Arturo Zubillaga CNG
Serie “D” "Jejen", Diego Haedo YCP
Serie “S” "Delfina" Mario Lacava CNC
Serie ”M” "Microbio”
Año 2009
Serie “A” “Califa” Carlos Dilenque CNG
Serie “B” "Manuco", Nelson Manzor YCP
Serie “C” “Don Juan” Alberto del Río CNC
Serie “D” “Passat” Santiago Irigoyen CNG
Serie “S” “Kiwi” Enrique Demichele YCE

Año 2012
Serie “A” Morocha, Miguel Fraschini YCP
Serie “B” Manuco, Eduardo Manzor YCP
Serie “C” Malacara, Arturo Zubillaga CNG
Serie “D” Eolo, Martín Bértora, CNG
Serie “M” Microbio, Jose Truco CPV
Serie “S” Panza Verde, Luis Tamburlini, YCE
Año 2013
Serie “A” Teco Carlos Fraschini YCP
Serie “B” Summering Daniel Castellanos YCP
Serie “C” Rumbo David Castellano YCE
Serie “D” Calipso Eduardo Demichelis YCP
Serie “S” Don Tito Mauro Claa CPL
Año 2014
Serie “A” Lapacho, Guillermo Navarro YCE
Serie “B” Manuco, Eduardo Manzor YCP
Serie “C” Wasabi, Ignacio Lacava YCE
Serie “D” Calipso Eduardo Demichelis YCP
Serie “S” Black Wind, Ricardo Derendinger YCE
Año 2015
Serie “A” Teco, Carlos Fraschini YCP
Serie “B” Landero, Aníbal Galeano YCE
Serie “C” Vayan Largando, Andrés Duran YCP
Serie “D” Delfín, Camilo Fervenza CRU
Serie “S” Don Tito, Mauro Claa CPL

Año 2010
Serie “A” “Top Line” Gustavo Ghelfa YCP
Serie “B” "Manuco", Nelson Manzor YCP
Serie “C” “Zaida” Guillermo Mársico YCE
Serie “D” “Passat” Santiago Irigoyen CNG
Serie “S” “Fire II” Adrián Siemens YCE

Año 2016
Serie “A” “Top Line” Gustavo Ghelfa YCP
Serie “B” “Mendieta” Luis Angelini YCE
Serie “C” “Caradura” Arturo Zubillaga CNG
Serie “D” “Delfín”, Camilo Fervenza CRU
Serie “S” “Don Tito”, Mauro Claa CPL
Serie “M” “Sudaka”

Año 2011
Serie “A” Top Line Gustavo Ghelfa YCP
Serie “B” Manuco Eduardo Manzor YCP
Serie “C” Zaida Guillermo Mársico YCE
Serie “M” Microbio Jose Truco CPV
Serie “S” Don Tito Mauro Claa CPL
IRC Top Line Gustavo Ghelfa YCP

Año 2017
Serie “A” “Top Line” Gustavo Ghelfa YCP
Serie “B” “Dr Merengue” Marco Scolamieri YCE
Serie “C” “Caradura” Arturo Zubillaga CNG
Serie “D” “Anush”, Enrique De Michele YCE
Serie “S” “Terere”, Hernan Chareun CRU

