Temporal: Durante varios días continuos la ciudad se vio afectada por fuertes
lluvias que se intensificaron durante el fin de semana del 15 y 16 de junio, las precipitaciones llegaron a los 230 mm. en este último lo que provoco, aún con el río
en una altura de 3,59 mts., que el arroyo ¨Molino¨ se viera desbordado generando una enchorrada que indujo el desplazamiento en las marinas de contención y
por consecuencia en las Nº 3, 8 y 9. Para evitar el movimiento fueron arrojadas
dos anclas, evitando de esta manera se generen mayores consecuencias. En esta
oportunidad, ampliando el protocolo de seguridad para enchorradas empleado, se movilizo la Marina Nº 1 a modo
de barrera de contención con la intención de mitigar lo efectos de las corrientes. A su vez y para tranquilidad de
nuestros socios se reforzaron los fondeos de todas las marinas afectadas, cabe destacar en todo momento continuó
con total normalidad la operatividad del Club. (FOTO)
Sanitarios: En estado avanzado se encuentran las obras de remodelación del sanitario de planta baja sede y construcción de uno nuevo. (FOTO)
Ampliación Marina: Aprovechando los pontones ha sido expandida hacia el norte la
Marina I permitiendo con esto
la utilización de por lo menos
cuatro nuevos espacios.
(FOTO)
Mejoras herramientas: En
el marco de la mejora continua
de los equipos de trabajos fueron realizadas tareas de pinturas al tractor y el cambio en las ruedas del autoelevador,
como así también la reposición en este del asiento por uno
con suspensión automática. Se adquirió un nuevo motor
para la zorra de puente grúa de guarderia. (FOTOS)
Nuevos Cabos: Como medida preventiva para posibles enchorradas fueron adquiridos varios metros de cabos que serán
utilizados como refuerzos en fondeaderos de marinas en esta
instancia para las Nº 3, 8 y 10. (FOTO)
Iluminación: La empresa contratada para la realización de
dichas tareas, ¨Sein¨, anuncia se ha comenzado con la 2ª
etapa que permitirá la completa iluminación de nuestro Club,
la misma consiste específicamente en la reposición de luminarias,
cableados y tableros desde la la Marina Nº 8 a la Sede. Dichas tareas
suponen una inversión total de $200.000
Jubilación: Notificamos se ha dado curso al beneficio jubilatorio
del empleado Cirilo Ocampo alias “Bochón” por los servicios prestados en nuestra institución. Saludamos a este afectuosamente y le
deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa.
Día de Medio Ambiente: El Club participo con un stand en
Plaza Ramírez en conmemoración al día del medio ambiente
con actividades de concientización. La acción estuvo coordinada por el Municipio de la ciudad y contó con la visita de
instituciones educativas. (FOTO)
Día Olímpico: El pasado 24 de junio en el Centro Provincial
de Educación Física Nº 3 se celebró la conmemoración que
tiene por objetivo insertar los valores olímpicos en la educación formal, así como también promover la actividad física. Nuestra Institución tuvo presencia a
través de un stand donde los visitantes de los diferentes niveles educativos podían no solo conocer un optimist si no
toda la actividad de vela en detalle brindado por nuestro instructor Fernando Esquivo y por la participación también
de estudiantes de la escuela de vela quienes contaron en primera persona su experiencia. (FOTO)

Textos por Fernando Esquivo
Regatas Aniversario Concepción del Uruguay y Prefectura Naval Argentina:
Nuestra institución tuvo plena actividad deportiva el 21, 22 y 23 de junio. Todo comenzó el viernes por la noche con la charla de Ezequiel Sunbald, donde en una amena reunión en la sede proyecto imágenes y relató con muchos detalles sus singladuras por Europa y por los mares del sur a bordo del "Ipake" y "Mago del Sur". La misma tuvo una excelente convocatoria y fue del agrado de los concurrentes.
El sábado a partir de las 14 hs y con una escasa brisa del norte, se dió la partida a la
"Regata Aniversario de Concepción del Uruguay". Esta competencia, al igual que la
del domingo fueron puntuables para el Campeonato de Vela Río Uruguay Seguros.
La competencia de marcas fijas, con largada en Banco Pelay y con una pequeña ceñida hasta Paso Vera, tuvo su recorrido acortado, debido a que el viento no fue suficiente para realizar la última pierna y finalizo frente a la costanera de la isla del
Puerto. Fueron 16 las embarciones que se hicieron presentes.
En la serie "A" sobresalió el "Lapacho" de Guillermo Navarro quien se impuso sobre
sus contrincantes. En la "B" el "Brocalitto" de Jorge Rosas fue el ganador, mientras
que la "C" quedo en manos del veloz "Rumbo" de Pablo Castellano. La serie "D" corono vencedor al "Water" de Sebastián Barbará, mientras que en la "S" el triunfo fue
para el "Tereré" de Hernán Chareun.
Al finalizar la competencia se realizó en la sede del club anfitrión el habitual "tercer tiempo" de los nautas del río Uruguay.
La clasificación final fue la siguiente:
Serie A: 1) "Lapacho"; 2) "Marina"; 3) "Shambhala". Serie "B": 1)
"Broccalito"; 2) "anfejus"; 3) "Fils". Serie"C": 1) "Rumbo"; 2)
"Burundanga"; 3) "Kamikaze"; 4) "Mariano"; 5) "Cinco Soles"; 6)
"Amanecer". Serie "D": 1) "Water"; 2) "Chamuyo". Serie "S": 1) "Tereré";
2) "Centella".
El domingo amaneció con Eolo soplando desde el N con una intensidad
de 12 nudos y con algunas rachas algo más fuertes. Esta vez estaba en
disputa la regata "Día de la Prefectura" y fueron 19 las naves que se
hicieron presentes al start. El recorrido tuvo una pierna de proa de algo
más de dos millas desde Pelay hasta Paso Vera, para luego a todo spi, en
una pierna larga, buscar el sotavento en la isla del Puerto y volver de
borde hasta las inmediaciones del faro de la Stella Maris.
En la serie "A" el "Marina" de Patricio Young fue el vencedor, en la serie
"B" se impuso al igual que en la regata del día anterior el oriental
"Broccalito" de Jorge Rosas. La serie "C" coronó en lo más alto del podio
al "Burundanga" de Eduardo Parra, mientras que el "Locha" de Emiliano Pianta obtuvo la serie "D" y el "Tereré" de Hernán
Chareun se impuso entre los sin spi.
Al finalizar la prueba en la sede del YCE se realizo un almuerzo de camaradería y la Prefectura Naval Argentina hizo entrega
de certificados a los ganadores de cada una de las series.
La clasificación final fue la siguiente: Serie "A": 1) "Marina"; 2) " Papareim"; 3) "Lapacho"; 4) "Shambhala". Serie "B": 1)
"Broccalito"; 2) "Fils"; 3) "Anfejus": Serie "C": 1) "Burundanga"; 2) "Rumbo"; 3) "Kamikaze"; 4) "Mariano"; 5) "Abrojo"; 6)
"Amanecer". Serie "D": 1) "Locha"; 2) "Chamuyo"; 3) "Mariner". Serie "S" 1) "Tereré"; 2) "Liberal"; 3) "Centella".

