Iluminación II Etapa: Continúan las tareas llevadas adelante por la Empresa Seim las cuales consisten en el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas en marinas de veleros y yates, en tableros y sectores que presenten
el transito de embarcaciones y personas. Los alumbrados existentes en Marinas fueron elevados, adecuando cada
una de las instalaciones, además se montaron nuevas columnas de alumbrado en cada una, todas con luces led, para
que sea optima la visibilidad. Se procedió también a la elevación de tableros a una altura superior a la cota máxima
de creciente, de acuerdo a normativas de seguridad eléctrica vigente, e instalación de escaleras para su mantenimiento.

Sanitario Sede: Se encuentran culminando las tareas de ampliación y reforma de sanitarios en planta baja de sede, el cual
consistió en la instalación de un nuevo sanitario completo y la
transformación del existente en uno mas amplio.

Nueva Anguilera: Se encuentran culminando
las tareas de construcción de la rampa para embarcaciones, las cuales consistieron en la limpieza, nivelación del terreno con broza, colocación
de malla sima y contrapiso de 20 cm de espesor,
rellenos con asfalto en las juntas de dilatación.
La tarea es llevada adelante por la Constructora
Cardenal y la obra estuvo a cargo del Arquitecto
Federico Barbará y se espera con la misma la
mejora en la operatividad de las embarcaciones
para Socios y no socios. (FOTO)

MarinaI: Continúan las tareas de prolongación de la misma, las
cuales consisten principalmente en el anexo de 14 metros a la
misma. Se realizó también la colocación de tensores de acero y
pontones de defensa para evitar la entrada de camalotes.
Además se llevo a cabo el cerramiento lateral para imposibilitar
el ingreso por tierra. (FOTO)

Textos por Fernando Esquivo
Regata Campeonato de Invierno:
El fin de semana del 20 y 21 de julio pasado se llevo a cabo en aguas del río Uruguay, frente a nuestra ciudad, el Campeonato
de Invierno que organizo el Yacht Club Entrerriano para la flota de PHRF.
El evento consto de tres regatas, dos se hicieron el sábado y el domingo debido al "nortazo" que soplo durante todo la jornada
la Comisión de Regatas decidió dar por finalizado el evento con las regatas disputas. La primera regata fue un recorrido de
marcas fijas, entre Paso Vera y Banco Pelay, donde hubo dos ceñidas y una larga popa. El viento soplo del NE con una intensidad de 14 nudos y 19 en las rachas. Muy pocos barcos se hicieron presentes a la hora de las hostilidades, pero igualmente las
competencias fueron muy entretenidas. En la serie "A" el triunfo
fue para el "Teco" que se impuso por una amplia diferencia a sus
rivales. En la serie "B" el "Fils" no tuvo contrincantes y en la "C"
el ganador fue el "Burundanga".
A continuación de esta competencia, la Comisión de Regatas dio
la partida a un recorrido barlo - sota de cuatro piernas y nuevamente los ganadores fueron los mismos que la regata anterior.
El sanducero "Teco" se impuso con comodidad en la "A", la serie
"B" fue para el colonense "Fils" y la "C" para el local
"Burundanga". Al día siguiente y tal como lo anticipó el pronostico, desde la madrugada el norte se acentuó y nunca bajo de los
20 nudos y con rachas cercanas a los 30. La lancha de Comisión
fue a la cancha de regatas y luego de un tiempo prudencial decidió anular la competencia y con ello dió por finalizado el evento.
La clasificación final fue la siguiente: Serie "A": 1) "Teco", 2) "Marina"; 3) "Magno"; 4) "Yacyrá". Serie "B": 1)"Fils"; Serie
"C" 1) "Burundanga"; 2) "Kamikaze"; 3) "Sorpasso".
Juegos Evita 2019: El sábado 6 de julio se llevo a cabo frente a la ciudad de Victoria, el selectivo provincial para los "Juegos
Nacionales Evita". Cada provincia es representada en la final Nacional a disputarse en octubre próximo en Mar del Plata, por dos timoneles, un varón y una mujer.
Bajo la organización de la Escuela de Vela de Victoria, la flota de los "gurises" entrerrianos se congregó en el Club de Pescadores, en lo que fue la jornada más fría
de lo que va del año, para definir quien serían los representantes de la provincia.
Se realizaron un total de 4 regatas de recorrido trapecio francés, en una muy buena cancha de regatas para monotipos. Fue oficial de Regatas Andy Domato a bordo del "Babos".
La primer regata fue para Andres Cersofio del Rowing de Paraná, escoltado por
Felipe Rojas, tambien del mismo club y Federico Hormaiztegui del YCE. En la
segunda regata se impuso Agustin Miño del Rowing de Paraná, segundo fue nuevamente Felipe Rojas y tercero quedo Fermin Llosa del Náutico Paraná, en el cuarto lugar se ubico Felicitas Neyra del YCE. En
la tercer regata Felipe Rojas se impuso dejando a su popa a Fermin Llosa y tercero fue Juan Bautista Neyra del YCE. En la
cuarta y última regata los dos escalones más importantes del podio quedaron en manos de los timoneles del YCE Federico
Hormaiztegui y Juan Bautista Neyra, mientras que tercero quedo representando a la Escuela de Victoria. Una vez realizados
los cómputos finales, Felipe Rojas y Maria Luz Fluguerto fueron los seleccionados para defender los colores de la provincia de
Entre Ríos en Mar del Plata.
Los resultados finales fueron los siguientes (Primeros 15 puestos): 1)Felipe Rojas 2)Federico Hormaiztegui 3)Agustin
Miño 4)Fermin Llosa 5)Andres Cersofio 6)Juan Bautista Neyra 7)Ana Gutierrez 8)Maria
Luz Fluguerto 9)Santiago Rodriguez 10)Isabella Domato 11)Martina Baez 12)Natali
Michelou 13)Vicente Medina 14)Felicitas Neyra 15)Matilde Ezcurra.
XXVIº Campeonato Argentino de PHRF: Organizado conjuntamente por el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar y por la Comisión Interclubes, se llevará a cabo
una nueva edición del Campeonato Argentino para la formula PHRF lods próximos 17,
18 y 19 de Agosto. Hay tiempo para la inscripción hasta el 15 de agosto, para mayor información se puede acceder al sitio www.cic.org.ar desde donde puede descargarse
el Aviso y las Instrucciones de Regata.

