72º Aniversario Club: Con motivo de la celebración de
un nuevo Aniversario de la Institución, se realizo además
de la tradicional Regata Aniversario un almuerzo en nuestra Sede con una gran participación de Socios, representantes de la Comisión Directiva y autoridades de Prefectura Naval Argentina. Durante el evento se sortearon regalos
entre los comensales., y se realizo la entrega de premios de
la Regata Aniversario Agradecemos la participación de
todos y saludamos especialmente a Nino por la exquisita
buseca (FOTO)

Enripiado de caminos: La Comisión Directiva aprobó el presupuesto para las tareas de mejoras en los
caminos internos del Club, la cual consistirá en el enripiado desde la pluma hasta guardería, completando
unos 340 metros lineales. Se espera comenzar los trabajos desde la primera semana de septiembre.
Ancla Ornamental: Fue rescatada del lecho del río un ancla, la cual fue acondicionada para ser utilizada ornamentalmente en el mástil del Club. (FOTO)
Aumento Empleados: A partir del mes de agosto se realizo un aumento del 8% a
los empleados de la institución, el mismo cumple con lo establecido en el Convenio
Colectivo de Trabajo vigente de UTEDYC RES 736/16
Repaso General de Marinas de lanchas: Se han culminado las tareas de mantenimiento y repaso de todas las marinas, en las cuales se realizo el recambio de tablas
y colocación de luminarias.

Puente Grúa revisión técnica: Durante el
mes de agosto se realizaron tareas de revisión de
la parte eléctrica y mecánica. El mismo ya funciona con normalidad
Simulacro de incendio: El sábado 25 de
agosto se realizo una capacitación, a cargo del
Ing. Ricardo Gómez, sobre uso de extintores a

partir de un simulacro de incendio donde participo la
planta completa del personal, incluida la guardia nocturna la cual es tercerizada, y los alumnos de la escuela de
optimist juntos a su instructor. La capacitación consistió
en el repaso de material y luego actividades practicas,
como el uso de extintores y bombas de achique, tanto
eléctrica como a explosión. (FOTO)

72º Regata Aniversario del Yacht Club Entrerriano
Como es tradición una vez mas se disputó la Regata entre nuestra ciudad y la
desembocadura del Arroyo Dragón, el pasado domingo 05 de agosto. Participaron del evento 28 embarcaciones provenientes de distintos clubes del Río
Uruguay.
La jornada amaneció con una espesa niebla que fue disipando pasadas las 10
de la mañana. Frente a la nueva costanera de la Isla del Puerto y con una brisa
suave del norte, partieron orzando con los multicolores spinnaker, para zafar
el banco de la “pintoresca” Isla Cambá Cuá y luego poner proa al sur en busca
de la meta. Al promediar la competencia que fue de alrededor de una hora de
regata, el viento fue aumentando y junto a toda la flota en un compacto lote
muy parejo.
Una vez finalizada la competencia en la sede del club organizador, esperaba a
los regatistas una exquisita buseca. Luego hubo numerosos sorteos, regalos y
se premio a los más destacados.
Clasificación final: Serie “A” 1) “Teco” Carlos Fraschini; 2) “Marina” Patricio Young; 3) “Lapacho” Guillermo Navarro; 4) “Magno” Mario Cook; 5) Say
No More”, Raul Barbará; 6) “Yacy 2”, Jaime Irigoitía. Serie “B”: 1)
“Mendieta” Luis Angelini; 2) “Broccalito” Jorge Rosas; 3) “Marasch” Hugo
Ugartemendía; 4) “Anfejus” José Santana; 5) “Summering” Daniel Castellanos; 6) “Mediterrané” Iñaki Barreneche; 7) “Caburé” Fernando Esquivo; 8)
“Fascinante” José Fonseca; 9) “Cecilia L” Leandro Niño. Serie “C”: 1)
“Jailaife” Federico Barbará; 2) ” Cinco Soles” Alberto Fiorotto; 3)
“Burundanga” Eduardo Parra; 4) “Sol y Luna” Mario Barneix; 5) “Mariano”
Camilo Fervenza; 6) “Rumbo” David Castellano; 7) “Un Octavo de Ron” Juan Carlos Benitez. Serie “D” 1) “Chamuyo”, Marcos
Giles; 2) “Locha” Emiliano Pianta. Serie “S” 1) “Clipper” Jorge Vanerio; 2) “Sorpasso”, Ignacio Tabarez; 3) “Tereré” Hernán
Chareun; 4) “Rumor V” Eduardo Parra.
5ª Fecha Grand Prix Río Uruguay:
El fin de semana del 19 y 20 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Paysandú la 5º fecha del
Grand Prix del Río Uruguay de las clases de veleros Optimist y Laser. Participaron del evento
30 timoneles representando a Fray Bentos, Flores, Paysandú, Colón y nuestra ciudad.
En la clase optimist se consagro vencedora la timonel sanducera Sofía Santana, quien logro el
primer lugar en las 4 regatas disputadas. En Optimist Principiantes el triunfo fue para Ignacio Celinski de nuestra ciudad, mientras que en la clase Laser el ganador fue Santiago Cabillon de
Colón.
Las Posiciones de los timoneles locales fueron las
siguientes: Optimist General: 3) Ignacio Celinski;
6) Guillermina Fender; 7) Juan Bautista Neyra; 8)Bautista Zavallo; 9) Vicente
Medina. Optimist Escuela: 2) Bautista Picasso; 3) Felicitas Neyra Laser Radial:
5) Juan Pablo Godoy; 6) Augusto Mander 7) Juan Martin Esquivo. Optimist
Principiantes: 1) Ignacio Celinski; 3) Juan Bautista Neyra; 4) Bautista Zavallo;
5) Vicente Medina.
XXXIV Regata Internacional Palmar:
El Club se prepara para una nueva edición de nuestra Regata mas emblemática
a disputarse los próximos 13 y 14 de octubre.
En los próximos días se habilitara el formulario web para la inscripción y las
instrucciones en nuestra página www.yce.org.ar

