Adquisición de Trucker: El Club adquirió un nuevo
Cabinado de 6,70 mts. Marca Grand Jean con motor
Mercury fuera de borda de 75 HP 4 tiempos, que cuenta
con cerramiento lateral, cocina, baño, camarote, e instrumental completo como eco-sonda y VHF, entre otros.
Sera destinado como barco de apoyo en la organización
de las Regatas tanto de veleros como optimist y láser.
Además de ser empleada en el rescate de embarcaciones
de los socios, en el caso de que sufran algún inconveniente. (FOTO)
Enripiado: Fueron completadas las tareas de mejoras
en los caminos internos de nuestra Institución, los cuales consistieron en el enripiado de aproximadamente de
350 metros lineales desde la Pluma a Guardería. (FOTO)
Puesta en valor del “Vito Dumas”: Luego del
arenado y reparación completa del casco, fueron
concluidas las tareas de pintura en la embarcación.
Luminarias con macetones colgantes: En la
playa de estacionamiento fueron colocadas lámparas ornamentadas con macetones colgantes para
el embellecimiento de nuestro Club. (FOTO)
Nuevas Autoridades Directivas: En la mañana del sábado 27 de octubre, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la sede del Yacht Club Entrerriano, donde se renovaron
autoridades de la Comisión Directiva. La reunión comenzó
con la lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior, tal como lo indicaba el Orden del día. Se leyó y se puso a
consideración la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y sus anexos, correspondientes al Ejercicio que finalizó
el día 30 de Junio de 2018, e informe de los Revisores de
Cuentas. El martes siguiente, 30 de octubre, se realizó la primera reunión de la nueva Comisión donde se designaron los
siguientes cargos:
COMODORO: Hugo Cettour
VICECOMODORO: Tomas Rojas
SECRETARIO: Gustavo Gatti
TESORERO: Néstor Diez
VOCALES TITULARES: Patricio Young/ Eduardo Landi/ Pablo Presas
VOCALES SUPLENTES: Mario García / Mario Enrique Cook / Sergio Oliver
REVISORES DE CUENTA TITULARES: Gustavo Lima / Lucio Díaz Vélez
REVISORES DE CUENTA SUPLENTES: Alejandro Rojas / Nicolás Bernal

7ª Fecha Grand Prix Rio Uruguay:
El fin de semana del 20 y 21 de Octubre se disputo en Paysandú la
anteúltima fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las Clases Optimist y Laser, destacada actuación tuvieron los timoneles locales.
Además de contar con una nutrida presencia de embarcaciones, mas
de 80, debido a que también se corría una fecha Audo.
El sábado con viento del este de unos 15 nudos se completaron tres
regatas de recorrido trapecio, mientras que el domingo, con menos
viento en la clase optimist solo se pudo realizar una regata y en la clase Laser se disputaron las dos restantes. En la categoría Optmist General Martina
Hormaiztegui del YCE fue la ganadora, mientras que el representante de
Fray Bentos Joaquin Paolino quedo en segundo lugar. En la Clase Laser
el colonense Orlando Ferrari se ubicó en lo más alto del podio, dejando
en segundo lugar a Juan Martin Esquivo de nuestra ciudad. Los resultados finales de los timoneles locales fueron los siguientes: Optimist General: 1ºMartina Hormaiztegui; 13º Guillermina Fender. Optimist
Principiantes: 2º Federico Hormaiztegui; 3º Juan Bautista Neyra; 5º
Vicente Copello; 6º Ignacio Celinski; 7º Bautista Picasso; 8º Bautista
Zavallo; 9º Felicitas Neyra y Sara Celinski. Laser: 2º Juan Martin Esquivo; 7º Juan Pablo Godoy; 8º Magali Hormaiztegui.
XXXIV Regata Internacional El Palmar: El fin de semana largo de octubre se disputó la 34º edición de la “Regata Palmar”, competencia de mayor importancia en el río
Uruguay organizada por nuestro Club. La regata convocó a 44 participantes de distintos
puntos de nuestra región, además de 2 veleros provenientes de la ciudad de Junín y tripulantes que se sumaron a embarcaciones locales provenientes de Córdoba, Rosario y
Buenos Aires. El sábado 13 se disputó la primera etapa desde el Palmar hasta el puerto de
Colón y el domingo 14, debido a la escasa brisa reinante, la largada se realizó en las inmediaciones del Km 204 del Río Uruguay y la llegada se estableció frente a Paso Vera. Una
vez sumadas las dos etapas el ganador de la Copa RUS fue el “Burundanga” representante
del YCE. La tripulación estuvo integrada por Eduardo Parra, Andres Pretto; Gustavo Vallarino y Mario Poissoneaux. En la sede esperábamos a todos los participantes con una
cálida bienvenida y lunch de camaradería que conto además de la entrega de premios con
importantes sorteos entre los que se destacaron un motor fuera de borda, y que fueron
entregados a su nuevos dueños, los hermanos Curi, por autoridades del YCE y representantes de los demás Clubes que compitieron además de Autoridades de Prefectura Naval.
La clasificación final fue la siguiente: Gral PHRF 1º “Burundanga”. Serie “A”: 1º “Lapacho”; 2º “Teco”; 3º
“Marina”; 4º “Zig Zag”; 5º “Sin Descanso”; 6º “Top Line”; 7º “Bitacora 2”; 8º “Yacy”; 9º “Papa reim”; 10º “Mona Lisa”. Serie
“B”: 1º “Mendieta”; 2º “Dr Merengue”; 3º ” Mediterrane”;
4º “Marasch”; 5º “Broccalito”; 6º “Noctiluca”; 7º“Flying
Machine”; 8º “Fascinante”. Serie “C”: 1º “Burundanga”;
2º “Bombón Asesino”; 3º “Rumbo”; 4º “Repunte VI”; 5º
“Octavo de Ron”; 6º “Garufa”; 7º “Jailaife”; 8º “Sol y Luna”; 9º “Pacalu”; 10º “Mariano”; 11º “Cannabis”; 12º
“Virazón”. Serie “D”: 1º “Blu”; 2º“Locha”; 3º
“Chamuyo”; 4º “Eolo”; 5º “Tinker”. Serie “S”: 1º
“Terere”; 2º “Andreas B”; 3º “Black Wind”; 4º “Avemar”;
5º “Barba Negra” Serie “M”: 1º “Sudaka”; 2º “West”; 3º
“Emi”; 4º “Feeling”.
Agradecemos a todos quienes hicieron posible la realización: Comisión de Vela, que trabaja durante todo el año el año para la organización, Dirección de Turismo de la ciudad, Prefectura Naval, quien nos acompaña siempre, auspiciantes, Rio Uruguay Seguros y a ustedes participantes por hacer de este
encuentro una verdadera Fiesta.

