Creciente Río Uruguay: El mes de enero estuvo marcado por la creciente del Rio lo cual afectó la competencia y funcionamiento del Club.
Con un seguimiento y trabajo continúo durante la duración de la misma
y luego de la bajante a partir de la última semana de enero se comenzó
con las tareas de reorganización, como la reparación de fondeos cortados, mas de 70 reubicados y la colocación de 20 nuevos. Reubicación de
barcos, colocación de motores a las diferentes herramientas de trabajo,
limpieza y reparación de las diversas aéreas como quincho, donde se
están realizando tareas de pintura; pañoles de trabajo, estacionamiento
con la colocación de nuevas luminarias, reparación del muelle principal con el recambio de maderas
y la colocación de nuevas luces led, corte de pasto en todas las instalaciones, entre diversas tareas;
logrando la operatividad total del club a partir de la segunda semana de febrero.
Agradecemos a todos quienes hicieron posible sobrellevar esta fuerte inundación y reafirmamos que
este es el camino para continuar.
COMISIÓN DIRECTIVA
Concurso de Ideas y Anteproyecto: Se convoca durante el mes de marzo a los arquitectos Socios de la Institución a participar del concurso para la realización de un baño para discapacitados en
la planta del salón de fiestas y el reacondicionamiento y/o reforma de los baños de damas y caballeros de planta alta. Desde ya se les agradece a los participantes el compromiso y apoyo hacia vuestro
Club.
Mantenimiento de herramientas de gran porte: Durante la creciente se aprovecho para realizar tareas de reparación y mantenimiento
de las herramientas del club las cuales consistieron en el caso del tractor en el ajuste de los ejes,
desplazamiento de mazas traseras, alineamiento
de dirección cambio de juntas de tapas, válvulas,
bomba inyectora, regulación de válvulas y el lavado del motor.
Mientras que en el caso del montacargas se realizo la reparación de bomba hidráulica y cambio de kit, el cambio de
aceite y filtro, juntas de tapas, válvulas, admisión del escape,
cambio tapón de aceite y recambio de neumáticos. Quedando de estas manera ambos equipos en excelentes condiciones para el trabajo.
Escuela de Optimist y Pileta: Las actividades de escuelita de optimist se mantendrán dos veces por semana hasta el viernes primero de marzo por el inicio lectivo, pasado el mismo volverá a su horario regular los días sábados de 10 a 17 hs. Mientras
que la pileta seguirá en funcionamiento y con
servicio de guardavidas hasta el fin de semana
de carnaval inclusive.
Ornamentación: Fueron restituidas todas
las flores de las macetas colgantes y del cantero con las iniciales del club, retribuyendo la
estética y color que caracteriza a nuestra institución.
Contenedores de residuos: Fueron adquiridos 12 nuevos recipientes con capacidad de 120 litros
y ruedas para permitir la movilidad, en reemplazo de los existentes.

"Regata a la luz de la Luna"

por Fernando Esquivo

Luego de un mes con el río crecido, el pasado sábado 16 de febrero volvió la actividad al Río Uruguay de la mano de nuestra institución, quien llevo a feliz término la disputa de la "Regata a la Luz de la Luna".
El evento tuvo su punto de partida frente a la ciudad oriental de Paysandú y finalizó en la costanera de Concepción del Uruguay, cubriendo una distancia de alrededor de 11 millas náuticas. Puntualmente a las 19 hs el oficial de día Rubén Peña dió la partida a las series "D", "C" y "S" de PHRF; mientras que cinco minutos
después hicieron lo propio las series "B" y "A".
La convocatoria fue exitosa, congregándose a la hora de las hostilidades 28 embarcaciones.
Con una suave brisa del E, desde el comienzo y merced a
una excelente partida, tomo la delantera el "veloz"
"Burundanga" de Eduardo Parra, hasta que fue alcanzado por el "Sin Descanso" de Eduardo Manzor y otros
barcos de mayor tamaño.
Al llegar a la Isla Almirón la luna fue tomando altura y
comenzaron las luces a prenderse en los participantes.
El viento calmo algo entre la punta de Almirón y el Islote
Urquiza y luego volvió a subir durante el último tramo
de la competencia a unos ocho nudos de intensidad.
El primero en cruzar la línea de sentencia fue el Match
30 "Sin Descanso" separado por unos cuantos minutos
de sus perseguidores.
En la serie "A" el ganador fue el oriental "Sin Descanso", mientras que en la "B" el "Fils" de Juan Carlos Benitez se quedo con
los lauros, la "C" fue para el "Burundanga" y la "D" quedo en manos del "Anush" de Enrique De Michele.
Una vez finalizada la competencia en la sede del YCE se agasajo a las tripulaciones con pizzas y se llevo a cabo la entrega de
premios a los destacados.
Clasificación final: Serie A: 1) "Sin Descanso"; 2) "Teco"; 3)
"Lapacho"; 4) "Magno"; 5) "Arisco"; 6) "Matute".
Serie "B": 1) "Fils"; 2) "Flying Machine"; 3) "Doctor Merengue"; 4) "Broccalito"; 5) "Cabure"; 6) "Liberal"; 7)
"Summering"
Serie "C": 1) "Burundanga"; 2) "Kamikaze"; 3) "Garufa"; 4)
"Bribon"; 5) "Chamical"; 6) "Mariano"; 7) Tommy"; 8)
"Virazón"
Serie "D": 1) "Anush"; 2) "Locha"; 3) "Eolo"; 4) "Artax"; 5)
"Solana"
Serie "S": 1) "Ansioso"; DNF "Julia"
1er Fecha Grand Prix del Rio Uruguay: En marzo comienza el calendario del campeonato de Laser y Optimist que une
ambas márgenes del rio y donde participan varias instituciones vecinas, en la primer oportunidad nuestra sede será anfitriona los días 9 y 10 de marzo. Para descargar las instrucciones ingresar a www.yce.org.ar o seguinos en nuestras redes.

