Concurso de idea Proyecto: durante el mes de abril continua el concurso interno para la construcción de un baño accesible y la reforma de los existentes en planta alta de sede. El mismo esta destinado
a Socios y pueden ser retiradas las bases y condiciones en administración. (FOTO)
Refacciones eléctricas: en las guarderías fueron realizadas varias tareas de acondicionamiento de
los tableros eléctricos las cuales consistieron, entre otras, en ampliar el tendido
para poder subir los mismos a mas de 11 metros de altura en caso de creciente
del río sin necesidad de cortar los cables, se colocaron nuevos comandos de corte automático del suministro de electricidad, reparación del variador de velocidad de zorra para reducir los impactos en las embarcaciones. Para dichas tareas
se contrato a la empresa de servicios electromecánicos SeIM quien será la encargada del mantenimiento.
Nuevos Socios Honorarios: Tal como lo indica nuestro estatuto en el inciso
F a través del
articulo nº 27 , en el marco de una cena en agasajo de las nuevas autoridades de Prefectura se destaco con esta
categoría al Jefe de Prefectura Naval
de Zona Bajo Uruguay Prefecto Mayor
Norberto Severino Jesús Montaldo y al
Jefe de Prefectura Naval de Puerto de
nuestra ciudad Prefecto Mariano Castro.
Porta contenedores: Se construyeron bases porta contenedores para los nuevos
recipientes de residuos de 120 litros y facilitar de este modo la movilidad y saneamiento de los mismos. (FOTO)
Nuevas luminarias led: están siendo colocadas nuevas luminarias en las marinas
y muelle principal de guardería. Anteriormente se
encontraban solo en el inicio y final de las mismas,
mejorando de este modo la visibilidad para nuestros
socios. (FOTO)
Remada por los ríos: Nuestra Institución participo el pasado 24 de
marzo de la acción para concientizar sobre la salud de nuestros ríos
denominada “Remada por los ríos”, que unió nuestra ciudad con la
vecina localidad de Colón, como parte de travesía que se esta desarrollando en forma simultánea en los ríos Paraná y Uruguay, como acciones se repartió folleteria y se recolectaron firmas para exigir la aprobación inmediata de la ley nacional de presupuestos mínimos para la
protección, uso racional y sostenible de los humedales, se expuso una
muestra fotográfica del “Club de Observadores de Aves Güirá Pirá” y
los integrantes de Cross
CdelU sanearon las playas. La acción continuara
su travesía por el río Uruguay uniendo nuestra
ciudad con Gualeguaychú. (FOTO)

1ª Fecha Grand Prix del Río Uruguay:

por Fernando Esquivo

El 9 y 10 de marzo se disputo en nuestra ciudad, la 1ª fecha del Grand Prix del
Río Uruguay de las clases Optimist y Laser. El evento fue organizado exitosamente por nuestro club y convoco a una flota compuesta por 40 regatistas provenientes de ambas márgenes del río Uruguay. Las dos jornadas de regatas fueron con vientos entre 12 y 15 nudos y sin corriente. Se disputaron un total de 5
competencias de recorrido trapecio, frente a las playas de la costanera de la isla
del puerto. En Optimist el dominio de la sanducera Sofía Santana fue apabullante, imponiéndose en 4 de las 5 regatas corridas, el segundo escalón del podio
fue para el local Federico Hormaiztegui, quien además se quedó con los lauros
en la categoría Principiantes. En Laser se impuso el colonense Santiago Cabillon, quien dejo como escoltas a los timoneles de nuestro club Juan Martín Esquivo y Julián Quintar. En Optimist escuela Andrei Tebenko, Valentina Niño y Vicente Tortorella ocuparon los tres escalones
del podio.
Los resultados finales fueron los siguientes: Optimist Escuela: 1) Andrei Tebenko; 2) Valentina Niño; 3) Vicente Tortorella; 4) Felipe Solda; 5) Nicolas Nadal; 6) Agustin Medina; 7) Canelo Mullin; 8) Martin Santana; 9) Julian Almeida; 10) Florencia Bugaiov; 11) Juan Pedro Fonseca; 12) Felipe Perez Calle; 13) Lorenzo Torres. Optimist Principiantes (5 primeros) 1)
Federico Hormaiztegui; 2) Vicente Medina; 3) Lorenzo Mera; 4) Catalina Bugaiov; 5) Juan Pedro Haedo. Optimist General:
1) Sofia Santana; 2) Federico Hormaiztegui; 3) Julieta Pino; 4) Martina Hormaiztegui; 5) Guillermina Fender; 6) Vicente Medina; 7) Juan Bautista Neyra; 8) Bautista Picasso; 9) Lorenzo Mera; 10) Catalina Bugaiov, 11) Felicitas Neyra; 12) Juan Haedo; 13)
Paul Cooper. Laser Radial: 1) Santiago Cabillon; 2) Juan Martin Esquivo; 3) Julian Quintar; 4) Luciano Carotta; 5) Juan
Eduardo Marsico; 6) Gustavo Vallarino; 7) Juan Pablo Godoy; 8) Luis Cappelletti; 9) Augusto Mander; 10) Magali Hormaiztegui; 11) Gonzalo Pujato; 12) Florencia Castellanos; 13) Tomas Minatta; 14) Eduardo Parra; 15) Emilia Bugaiov.
Regata Comodoro Rebot: El domingo 26 de marzo, se disputó una nueva edición de la Regata "Comodoro Rebot", que organiza nuestra institución. Participaron del evento 14 veleros, provenientes de los clubes de nuestra ciudad y de la vecina Paysandú. El recorrido, denominado barlovento - sotavento de 3 piernas, tuvo su punto de partida
frente a Paso Vera a las 14,30 horas para las series C, D y S, mientras que las series A y B hicieron lo propio 5 minutos más tarde. Durante todo el transcurso de la competencia el viento estuvo soplando del SSW con una intensidad que alcanzo a los 18 nudos.
En la serie "A" el "Arisco" de Flavio Silva fue el ganador luego de mantener una dura batalla
con su rival "Gaucho M". La serie "B" quedó para el "Dr Merengue" timoneado por Sebastian
Del Campo. En la serie "C" que fue la más numerosa, se impuso el "Cinco Soles" de Alberto
Fiorotto, mientras que la "D" quedo para el "Tinker" de Ricardo Johsnton y la serie sin spi
quedo para el "Chamical" de Marcos Giles.
Luego de la competencia, en la sede del club organizador se agasajo a las tripulaciones con
empanadas y se entrego la "Copa Challenguer Comodoro Rebot" a la tripulación del "Dr Merengue", que estuvo integrada por
Sebastian Del Campo, Juan Fonseca, Patricio Young, Johana Diaz y Alejandro Di Mario.
Clasificación Final: Serie "A" 1) "Arisco" Flavio Silva; 2) "Gaucho M", Alfredo Lanzalot
Serie "B" 1) "Dr Merengue" Sebastian Del Campo; 2) "Cabure" Fernando Esquivo; 3) "Anfejus" José Santana Serie "C"
1)"Cinco Soles" Alberto Fiorotto; 2) "Burundanga" Guillermo Vallarino; 3) "Bombon Asesino" Hnos Curi; 4) "Cannabis" Ignacio
Mata; 5) "Jailaife", Federico Barbará; 6) "Sol y Luna" Mario Baneix Serie "D": 1) "Tinker" Ricardo Johnston; 2) "Delfin" Marcelo Granillo Serie "S" 1) "Chamical" Marcos Giles

