Guardería: Durante todo el mes de octubre y noviembre se
ha realizado una importante inversión en el acondicionamiento de maquinaria de guardería de lanchas. El mismo
consistió en la reparación de un
conversor de frecuencia y la compra de uno nuevo
junto al tablero principal, refacciones en el malacate
y tablero de puente grúa, compra y colocación de un
reductor nuevo en el motor de zorra y los materiales
para su comando como un joystick, se cambio el
cable de acero, 65 metros en total, al malacate de la zorra; también fueron anexados 60 metros
más de botazo para la protección de las embarcaciones. (FOTOS)
Caminos internos: Fueron concluidas las tareas de enripiado y
mejora de calles internas del club, completando las mismas 330 metros lineales. (FOTO)
Pileta: En el marco de los preparativos para la temporada 2019 se
han realizado tareas en la pileta como pintado de la misma con pintura de caucho clorado, fueron reacondicionados los pisos
laterales con pintura de alto tránsito, como también los
bancos, mesas, parrilla y el quincho. (FOTOS)
Vigilancia: Pensando en la seguridad de nuestros socios ha sido
acondicionada y habilitada una cámara de seguridad que cubre la
Marina I, y además un sensor de movimiento con luz y sonidos, la
cual se suma a las tres del muelle principal y de las guarderias.
Luminaria: Fue colocada una nueva luminaria en zona de guardado de tráiler frente a Marina I para brindar mayor seguridad a
nuestros socios y visitantes. (FOTO)
Ornamentación: En el mástil principal fueron
colocados tres nuevos maceteros que complementan los de las iniciales de nuestro Club y las
colgantes de las luminarias, logrando de este
modo una mejora estética en el ingreso a
nuestra institución. (FOTO)
Quincho: Esta siendo reparada la chimenea
de la parrilla secundaria del quincho la cual
había sido destruida luego de una fuerte tormenta el mes anterior. (FOTO)
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Coronación Grand Prix del Río Uruguay y “Copa 40º Aniversario de CARU”:
El fin de semana del 10 y 11 de noviembre, se desarrollo exitosamente en nuestra ciudad, la
última fecha del Grand Prix del Río Uruguay de las Clases Optimist y Laser. El evento fue
organizado por el Yacht Club Entrerriano y estuvo en disputa la "Copa 40º Aniversario de
CARU".
Las competencias comenzaron el sábado a partir de las 13 hs frente a la costanera de la Isla
del Puerto y a pesar de la fuerte correntada del río y el viento
norte duro, que alcanzaba los 20 nudos en las rachas, se pudieron completar las 3 regatas previstas para la jornada.
Por la noche los timoneles fueron agasajados en la sede del club
con una cena y temprano fueron a la cama para reponer las
energías perdidas durante una agotadora jornada.
El domingo amaneció lluvioso y con "alerta meteorológico". Las dos competencias previstas para
completar el programa, fueron postergadas a la espera del nuevo parte meteorológico. Ya pasado el
mediodía, y sin perspectivas de mejoría en el tiempo, la Comisión de Regatas decidió dar por finalizado el evento
Las posiciones finales más destacadas fueron las siguientes:
Clase Optimist: 1) Martina Hormaiztegui (YCE); 2) Vicente Medina (YCE); 3) Sofia Santana
(YCP) Principiantes: 1) Vicente Medina (YCE); 2) Federico Hormaiztegui (YCE; 3) Bautista Picasso (YCE). Clase Laser: 1) Orlando Ferrari (Colón); 2) Juan Martín Esquivo (YCE); 3) Gonzalo Pujato (YCE) Escuela: 1) Catalina Bugaiov (YCP); 2) Lorenzo Mera (Fray Bentos); 3) Martín Santana (YCP)
Grand Prix del Río Uruguay : Con la disputa del "Coronación" en nuestra ciudad, se dió por finalizado el Grand Prix del
Río Uruguay 2018 donde estuvo en disputa la "Copa 40º Aniversario de CARU". Se disputaron un total de 8 fechas a lo largo
del año en las ciudades de Paysandú, Flores y Fray Bentos por la Republica Oriental del Uruguay y en Colón y nuestra ciudad
por el lado de la República Argentina. En la Clase Optimist se consagro campeona la timonel oriental Sofía Santana; En la Clase
Laser el colonense Orlando Ferrari y en Optimist Principiantes el sanducero Vicente Copello.
Las principales posiciones fueron las siguientes: Optimist General: 1) Sofia Santana, 2) Vicente Copello; 3) Julieta
Pino; 4) Ignacio Celinski; 5) Guillermina Fender; 6) Martina Hormaiztegui; 7) Vicente Medina; 8) Federico Hormaztegui; 9)
Joaquin Paolino; 10) Nazarena Ruiz. Principiantes:1) Vicente Copello; 2) Ignacio Celinski; 3) Vicente Medina; 4) Federico
Hormaiztegui; 5) Nazarena Ruiz; 6) Emilia Bugaiov; 7) Juan Bautista Neyra; 8) Bautista Zavallo; 9) Bautista Picasso; 10) Sara
Celinski. Laser Radial: 1) Orlando Ferrari; 2) Juan Martín Esquivo; 3) Juan Pablo Godoy; 4) Santiago Cabillon; 5) Florencia
Castellanos; 6) Augusto Mander; 7) German Steven; 8) André Valdomir; 9) Magali Hormaiztegui; 10) Matias Roh.
Coronación Campeonato Río Uruguay Seguros:
Las playas de Paso Vera, Banco Pelay y la Isla del Puerto fueron unidas el sábado 17
de noviembre en la “Regata Coronación” del Campeonato de Vela Río Uruguay Seguros 2018. La última fecha del calendario conto con la participación de regatistas de
Gualeguaychú, Colón, Paysandú y República Oriental del
Uruguay, además de los uruguayenses.
La Regata debió ser suspendida por alerta meteorológica
quedando las primeras posiciones del campeonato de la siguiente manera:
Seria A: Marina
Serie C: Burundanga

Serie B: Marash 3
Serie D: Locha Serie S: Terere

Con un lunch de camaradería la entrega de premios se llevo adelante con el
sorteo de amarras bonificadas donde resultaron beneficiados el “Locha” de Emiliano y
Soledad Pianta y el “Lapacho” de Guillermo Navarro; la promoción de sacada a tierra sin cargo para no
socios competidores resultó para el “Mariano 1” de Camilo Fervenza y “Octavo de Ron” de Juan Carlos
Benitez y el motor fuera de borda que entrega RUS como sponsor fue para el “Marina” de Patricio
Young. Estuvieron presentes representantes de Rio Uruguay Seguros, por Prefectura de Zona Cesar
Insaurralde y El Vice comodoro Tomas Rojas por nuestra Institución.

