Nueva Anguilera: Por años fue una anhelada obra que permitiría la autonomía del club en el
movimiento de embarcaciones de gran porte. Hoy es una realidad que se
logro gracias a la decisión de la Comisión Directiva. De concretar la obra.
Durante este mes se aprovecho la bajante de rio para concluir con las tareas
de construcción de la anguilera, la misma consistió en una bajada principal,
de hormigón con juntas de dilatación, y una auxiliar lateral, de relleno compacto de brosa. La inversión total fue aproximadamente de $600.000.
(FOTOS)
Protección perimetral infrarroja: pensando en reforzar la seguridad además de los servicios ya
prestados como la vigilancia tercerizada de seguridad privada Phoenix, o las
cámaras de seguridad instaladas, el Club suma un servicio de barreras que consisten en sensores de luz infrarroja con un receptor y un emisor, en caso de que
se genere una obstrucción entre la misma se dispara una alarma insonora para el
servicio de vigilancia. El servicio va desde portería al limite con el Club Regata
cubriendo una superficie de 300 mts. Aproximadamente. (FOTO)
Bajada de Optimist: Aprovechando la bajante del río se realizo la reparación completa de
la rampa, permitiendo de este modo mayor facilidad en la maniobra de las embarcaciones
para todos los alumnos de la escuela de vela y quien utilice la rampa. (FOTO)
Autoelevador: Para mejorara las tareas de estibaje de las lanchas en las camas de guardería se ha puesto a punto
el autoelevador, ya fueron cambiadas las cubiertas, el asiento y esta oportunidad se lo pinto
nuevamente de amarillo como originalmente fue adquirido y se realizo la reparación completa del hidráulico con la eliminación de fugas de aceite. (FOTO)
Mejora equipos Escuelita de Vela: continúan las tareas
de refacción y mejora de los optimist utilizados por los alumnos de nuestra Institución. Las diversas tareas consisten fundamentalmente en el
macillado y pintura y se culminaron las tareas en cuatro embarcaciones. (FOTO)
Cable de Pluma en Malacate: se adquirió una eslinga de cable de acero para la Pluma, el mismo cuenta con certificación de calidad y un guardacabo en el extremo. Esta compra permite aprovechar de modo seguro las aptitudes de carga de la herramienta.
Guardería: fue instalado el nuevo motor de zorra de guardería con un botón de corte o freno, a su
vez la empresa de mantenimiento eléctrico culmino con las tareas de elevación
de tableros eléctricos por sobre la cota de creciente.
Puesta en valor Marinas: Durante este mes se han realizado tareas de mejoras en las Marinas I y V consistentes en el pintado de las nuevas torres eléctricas de luces led y el piso de
malla metálica. (FOTO)
Nuevos sanitarios: finalizaron las tareas de ampliación y reforma de sanitarios en planta
baja de sede, el cual consistió en la instalación de un nuevo
sanitario completo para caballeros, equipado con mingitorios, inodoro, lavabo y bidet; y la transformación del existente en uno mas amplio
habilitado para el uso de las damas. (FOTOS)
Capacitación para pescadores: El Yacht Club Entrerriano en conjunción con
el Municipio de Concepcion del Uruguay brinda una capacitación para que los
pescadores estén en condiciones de
gestionar el carnet de conductor náutico. El taller esta a cargo del Instructor
Fernando Esquivo y en el primero de
los seis encuentros se encontró presente nuestro Comodoro en representación del Club y el Sr. Rodolfo Nuñez
por el Municipio. Cabe aclarar que en esta oportunidad la participación
fue un éxito en la convocatoria. (FOTO)

Textos por Fernando Esquivo
Regata Aniversario del Club: El domingo 4 de agosto nuestro Yacht Club Entrerriano festejó su 73º aniversario con una serie de Regatas. Con poco viento pero una buena
cantidad de embarcaciones las pruebas de marcas fijas se celebraron entre el Balneario
Banco Pelay y la Isla Cambacuá. Esta competencia, fue la cuarta fecha puntuable para el
Campeonato de Vela RUS 2019 y trajo como resultados las siguientes posiciones finales:
Serie “A” 1)Marina 2)Lapacho 3)Sin descanso 4)Teco 5)Magno. Serie “B” 1)Anfejus 2)
Liberal 3)Fils Serie “C” 1)Rumbo 2)Pacalú 3)Burundanga 4)Cincosoles 5)Kamikaze Serie
“D” 1)Locha 2)Mariner Serie “S” 1)Tereré 2)Centella 3)Por Fin
Al finalizar las competencias se realizo un almuerzo de camaradería para celebrar el cumpleaños del Club.
5ª Fecha Grand Prix Río Uruguay: Durante el fin de semana del 17 y 18 de agosto se disputo en aguas del río Uruguay, en
la ensenada de Fray Bentos (ROU) la 5º fecha del GPRU de las clases Optimist y Laser. Además se sumo a la "Fiesta náutica"
del Club de Remeros Fray Bentos, la flota AUDO (Asoc Uruguaya de Optimist), con lo cual hubo más de 70 embarcaciones
compitiendo durante el fin de semana frío y ventoso. En la jornada inaugural se desarrollaron tres regatas de recorrido trapecio para los optimist y la misma cantidad para los laser, que hicieron lo propio en un circuito
barlo sota. El viento se hizo presente soplando desde el S/SE con una intensidad de 12 nudos y
algo más en las rachas. El local Joaquín Paolino se impuso sin contratiempos en las tres regatas de Optimist, siendo escoltados por Juan Bautista Neyra y Guillermina Fender de nuestra
ciudad. En Laser Florencia Castellanos de Paysandú, se corono en dos regatas y el representante de Gualeguaychú, Santiago Bellochio se impuso en la restante. Al día siguiente, a partir
de las 10 de la mañana comenzaron las hostilidades. Esta vez Eolo se hizo presente con más
intensidad y llego a soplar 20 nudos en las rachas. Las regatas para la categoría escuelita se
suspendieron, mientras que en Optimist nuevamente Joaquin Paolino de Fray Bentos se impuso por amplio margen en las dos pruebas restantes. En Laser, sobresalió el timonel del YCE
Juan Martín Esquivo que se impuso en las dos regatas. Una vez finalizadas las competencias, la flota se traslado al Remeros
Fray Bentos donde hubo hamburguesas al por mayor y se realizó la entrega de premios a los más destacados. A continuación
los resultados finales: Optimist General: 1) Joaquin Paolino; 2) Juan Bautista Neyra; 3) Guillermina Fender; 4) Lorenzo Mera;
5) Sofia Santana; 6) Clara Rodriguez; 7) Mateo Forlan; 8) Diego Imken; 9) Juan Haedo; 10) Andrei Tebenko; 11) Valentino
Isola; 12) Felicitas Neyra; 13) Paul cooper; 14) Santiago Díaz; 15) Maite Irigoytia. Optmist Escuela: 1) Emiliano Benitez; 2) Maria Paz Isola; 3) Luka Malan; 4) Juan Sabater; 5) Martin Neyra; 6) Sarita Umpierrez; 7) Josefina Dutre; 8) Felipe Crecenzio.
Laser Radial: 1) Juan Martin Esquivo; 2) Florencia Castellanos; 3) Santiago Belochio; 4) Andre Valdomir; 5) Luis Cappelletti;
6) Antonella Perucca. AUDO: 1) Facundo Nina; 2) Ainara Saldumbide; 3) Franco Cardozo; 4) Lorenzo Barros; 5) Agnese Caiafa; 6) Cristobal Carluccio; 7) Augusto Leborgne; 8) Josefina Trujillo; 9) Nicolas Piriz; 10) Juan Coll.
Semana de la Setúbal: Durante el 17/18 y 24/25 de agosto se disputó en aguas de la laguna Setúbal y bajo la organización
del Yacht Club Santa Fe la tradicional "Semana de la Setúbal" evento que convoca
a distintas clases de monotipos, entre las cuales hubo presencia de timoneles de
nuestra institución compitiendo en la Clase Optimist y en la Clase Pampero.
En la clase optimist compitieron el primer fin de semana y pudieron completar un
total de 5 regatas, bajo condiciones de viento fuerte. Martina Hormaiztegui fue la
representante del YCE más destacada, obteniendo el 28º lugar en la tabla general,
mientras que Federico Hormaiztegui quedó ubicado en el puesto 75 y Vicente Medina en el puesto 129.
El fin de semana siguiente fue el turno de la Clase Nacional Pampero, esta vez el
viento fue de alrededor de 12 nudos el sábado y alrededor de 5 nudos el domingo.
La tripulación del YCE integrada por Fernando Esquivo y Guillermo Navarro, a bordo del "Falso Contacto" obtuvo el quinto
lugar en la clasificación final luego de disputar tres regatas.
XXVIº Campeonato Argentino de PHRF: Organizado conjuntamente por
el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar y por la Comisión Interclubes, se
llevó a cabo una nueva edición del Campeonato Argentino para la formula PHRF.
El encuentro tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de Agosto, en esta oportunidad y como representante de nuestra Institución estuvo participando el “Burundanga” de
Eduardo Parra, la tripulación estuvo conformada por Max Desideri, Andres Pretto, Milton Barañao y Mario Poisso. El Campeonato se valio de siete regatas en el
Río de la Plata que posicionaron al equipo Entrerriano en el tercer puesto de su
categoría.

