Mejora elementos de trabajo: Se adquirió un nuevo asiento con suspensión
neumática para el tractor, el mismo permitirá la comodidad y seguridad del operario. (FOTO)
Iluminación: En la sede fueron colocados dos nuevos reflectores led para mejorar
la visibilidad del Club y permitir mayor seguridad en el mismo.
Han sido instaladas por la empresa que se encuentra realizando
diversas mejoras en todo el alumbrado del Club, tales como la
reparación y recambio de luces en marinas y guarderias. (FOTO)
Cámaras de vigilancia: para permitir un mayor efectividad en el sistema de monitoreo del Club se adquirió un televisor Led Samsung de 24 pulgadas que fue colocado en Portería para poder tener una visión completa y simultánea de
todas las cámaras de seguridad. Para poner en funcionamiento el mismo se contrato a la empresa Districom, que
lleva adelante el servicio de control de las cámaras. (FOTO)
Mantenimiento pañol de Optimist: En el marco de las mejoras estéticas
que se están brindando en todos los sectores del
Club fue pintado el portón con los colores insignia rojo y blanco. (FOTO)
Día Mundial del Medio Ambiente: El miércoles 05 de junio se conmemora el día del Medio Ambiente, en este contexto nuestra institución estará participando con un stand de las acciones de concientización sobre el
cuidado del río y tratamiento de la basura, la organización del evento es
llevada adelante por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través
de la Coordinación General de Servicios Públicos, y la Empresa Río Uruguay Seguros.
Puntos Latam pass: Entre los 160 socios que abonan sus cuotas por el
sistema bancarizado (Debito automático, posnet o transferencia bancaria)
serán sorteados los productos obtenidos por el programa en dos oportunidades, julio y diciembre del
corriente. Los Socios que
quieran adherir al pago bancarizado deberán anunciarlo
en administración.
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3ª Fecha Grand Prix del Río Uruguay:

textos por Fernando Esquivo

Se disputo en Paysandú el 18 y 19 de mayo la tercera fecha del GPRU de las clases Optimist y Laser. El evento estuvo organizado por el Yacht Club local y convoco a las pistas a regatistas, provenientes de Montevideo, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y los locales. A pesar de que el río Uruguay estaba muy crecido, debido a las grandes lluvias que hubo al norte de la
represa de Salto Grande, lo cual provoca una correntada muy significativa, el campeonato se realizó con éxito y se pudieron
completar todas las regatas programadas. En la clase Laser el triunfo le correspondió a Santiago Cabillon, seguido por Florencia Castellanos y Juan Martín Esquivo. En Optimist la timonel local Sofia Santana fue amplia dominadora en ambas jornadas,
imponiéndose en todas las regatas. Juan Bautista Neyra se ubico segundo, mientras que Juan Pedro Haedo fue el ganador en
Principiantes. En Optimist Escuela Maite Irigoytía fue la
ganadora escoltada por Santiago Diaz y Pedro Garcia
Tomassi.
Los resultados finales fueron los siguientes:
Laser Radial (10 primeros): 1) Santiago Cabillon; 2)
Florencia Castellanos; 3) Juan Martin Esquivo; 4) Orlando Ferrari; 5) Gabriel Perez; 6) Pedro Armendariz; 7) Julieta Pino; 8) Eduardo Parra; 9) Piero Della Nave; 10)
Valentina Galvan. Laser 4.7: 1) Stefano Caiafa
Optimist General (10 primeros): 1) Sofia Santana; 2)
Juan Bautista Neyra; 3) Juan Pedro Haedo; 4) Guillermina Fender; 5) Felicitas Neyra; 6) Gonzalo Mera; 7) Vicente Tortorella; 8) Andrei Tebenko; 9) Agustin Gatti; 10) Felipe Soda.
Optimist Escuela: 1) Maite Irigoytia; 2) Santiago Diaz; 3) Pedro Garcia Tomassi; 4) Juan Pedro Fonseca; 5) Jeronimo Franchini; 6) Valentino Isola; 7) German Mudrovici; 8) Martín Neyra; 9) Guillermo Chalking; 10) Renata Almejda; 11) Francisca
Carbo.
Regata 25 de Mayo: El domingo 26 de mayo, se llevo a cabo una nueva edición de la regata más
antigua que organiza nuestro club, conmemorando la fecha Patria. El evento tuvo su punto de partida frente a la bahía del Yacht Club Paysandú y finalizó en las inmediaciones del balneario Banco Pelay. totalizando un recorrido de 12 millas náuticas. La partida estuvo divida en dos etapas, en primer termino lo hicieron las series S, D y C; mientras que 15 minutos mas tarde partieron las series B
y A. Con Eolo soplando del Norte con unos 10 nudos de intensidad y con una corriente de dos nudos, fueron 22 las naves que se hicieron presentes, a pesar de la altura del río Uruguay que se encuentra crecido. Con esta competencia comenzó el Campeonato de Vela Rio Uruguay Seguros, que
tiene un total de 8 regatas a lo largo del año. En el agua desde el comienzo tomo la delantera el
"Rumbo" de David Castellano, quien lidero holgadamente la
competencia en la serie "C". En la serie "D" se formó un lote más
compacto con el "Water" y los H20 "Locha" y "Chamuyo". En la
"S" el "Tereré" de Hernan Charreun marcaba la diferencia sobre sus contrincantes. En la
serie mayor en principio tomo la punta el "Monalisa", pero luego con el transcurrir de las
millas y la caida en la intensidad del viento al llegar a la Isla Almirón , fue el "Teco" quien
se adueño de la punta. En la serie "B" el "Fils" luego de una mala partida, pudo tomar la
delantera manteniéndose por el medio del río, mientras sus rivales fueron hacia la costa
argentina donde la correntada era más moderada y perdieron mucha distancia. Una vez
realizadas las correcciones de rigor, en la serie "A" se impuso el "Teco" de Carlos Fraschini,
la serie "B" fue para el "Fils" de Juan Carlos Benitez, en la "C" al igual que la general fue
para el "Rumbo" de David Castellano. La serie "D" quedo en manos de Marcos Giles y su
"Chamuyo", mientras que entre los sin spi el "Tereré" fue el ganador.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Serie "A": 1) "Teco", 2) "Papareim"; 3) "Jabeque";4) "Arisco"; 5) "Mona Lisa"
Serie "B": 1) "Fils"; 2) "Brocalito"; 3) "Dr Merengue"; 4) "Anfejus"; 5) "Caburé"
Serie "C": 1) "Rumbo", 2) "Mariano"; 3) "Sorpasso"
Serie "D": 1) "Chamuyo"; 2) "Locha";3) "Water"; RET) "Mariner"; OCS) "Anush"
Serie "S": 1) "Tereré"; 2) "Tomy"; 3) "Centella"; 4) "Liberal".

