Informe sobre creciente Rio Uruguay
Nuestro Rio Uruguay comenzó a subir su caudal a partir de los primeros días de enero, esto se debió en
gran parte a la cantidad de lluvias que se registraron en toda la región, el Área de Hidrología de La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande alertó sobre el caudal evacuado del lago, por lo que aguas abajo de
la represa pudimos aplicar diversos planes de contingencia según dichas previsiones.
En primera instancia se reordeno el horario de personal de marinas y guardería, en el turno nocturno se
intensificaron las tareas de vigilancia con recorridos y monitoreos mas frecuentes.
Fueron colocados refuerzos en fondeos de marinas y barcos, con controles periódicos, al igual que la
extracción de camalotes, los cuales son removidos con grampines y diversas maniobras.
Los barcos de mayor porte se reubicaron en la costa de enfrente. En cuanto a la electricidad se subieron
las cajas de luces a 9 mts. de altura, al igual que el nuevo medidor, el cual también fue elevado. Han sido colocadas nuevas luminarias en la barcaza de trabajo y muelle principal y se mantiene con luz a todos
los sectores y marinas.
Se retiraron optimist y fueron colocados en la cancha, junto a todos los elementos del pañol y trailers.
Del quincho fueron retirados las mesas, sillas, freezer, tablones y puertas. Y se llevo el zamping y tractor
al ingreso frontal de sede.
Fueron removidos los motores y herramientas principales de guardería, varadero y pluma colocándose
en primera instancia a una altura de 7 mts., pero debido a la continuidad en la creciente están ubicadas
en la embarcación “El Mar nos Une” para mayor resguardo.
Con el desborde a mitad del mes floto la primera cama de lanchas en guardería nueva, por lo que se le
coloco a las embarcaciones cabo de proa y un alambre tensor por detrás donde se ataron los cabos de
popa para evitar en caso de viento o tormenta se golpeen entre si. En guardería vieja también fueron
sujetadas todas las lanchas. Como contingencia se preparo en el exterior, zona de quincho, tres líneas
con alambre de acero de árbol a árbol para sujetar las lanchas de proa y popa que a partir de que el río
supero los 7,30 mts de crecida fueron utilizados para la primer línea de lanchas.
Para agilizar la sacada de agua de las embarcaciones se adquirió una nueva bomba de agua eléctrica que
se suma a las dos con las que contaba el Club. También se contrato al Sr. Fabian Reynoso, Saba, para
intensificar las tareas de remoción de camalotes en marinas, sacada de agua, reflote y retiro de embarcaciones que garrearon sus fondeos.
Le recordamos a todos los socios que el reglamento interno de la Institución establece en su inc. G - pto.
6, que toda lancha y/o embarcación menor deberá obligatoriamente contar con su respectiva capa.
Asi también en estos momentos queremos transmitirles que desde la institución estamos trabajando
incansablemente para palear esta situación de la mejor manera, si bien el comportamiento del rio es inestable el haber aplicado un plan de contigencia por cota de rio y la experiencia nos ha simplificado la
tarea y es por eso que también queremos agradecer la predisposición de nuestros empleados y de muchos socios que en momentos difíciles se han acercado a colaborar. La recomendación es la previsión por
lo que a quienes aun no hayan acercado sus capas les solicitamos lo hagan a la brevedad.
Este informe se realizó el día 23 de enero con el río en una altura de 7.72 mts.

COMISION DIRECTIVA

Imágenes de la Creciente:

Escuela de Optimist y Pileta: Las actividades de recreación y de escuelita se encuentran suspendidas debido a la creciente.
Se informara por esta y todas las vías de comunicación del Club cuando reinicien las
mismas.
Reparación de zamping: Mientras esta la creciente están siendo realizadas tareas de mantenimiento y reparación de las herramientas del Club.
En el caso del zamping consisten en limpieza de
motor, cambio de filtros de aire y aceite y cambio
de vástago de cilindro para evitar perdidas.

Regata “ A la luz de la luna”: Luego de ser suspendida la tradicional Regata por la Fiesta Nacional de la Playa de Rio, febrero será escenario de una regata nocturna que se correrá entre nuestra ciudad y Paysandú. Esta programada para el sábado 16 y
se inicia a la tarde en la ciudad en la vecina para llegar a la noche hasta Banco Pelay, finalizando con un asado en nuestro Club.
La información sobre las bases de la misma podrá ser descargada de nuestra pagina web www.yce.org

