Homenaje a Comodoros: El sábado 14 de Septiembre en la sede del Club se llevo
adelante un homenaje que consistió en el
descubrimiento de una placa en memoria a quienes fueran sus comodoros desde los inicios de la Institución, así como
en oportunidades anteriores se resalto la
figura de nuestros socios fundadores,
consideramos oportuno rendir homenaje
a quienes se dedicaron en transformar el
Club tal como lo conocemos hoy en día.
Además también fue colocada una placa
alegórica que intitula a la Sala de reuniones de la Comisión directiva con el nombre de Víctor Pietroboni, quien se desempeñara comodoro durante cinco oportunidades. Posteriormente se realizó una entrega de
diplomas recordando este acto para familiares, autoridades y el especial reconocimiento a los tres empleados más antiguos de nuestra Institución que ya están jubilados, los
Sres Ricardo Berdala, Carlos Espinosa y Cirilo Ocampo. El encuentro finalizó con un
lunch compartiendo anécdotas entre todos los presentes, a quienes agradecemos su
presencia, ya que muchos viajaron desde otras ciudades para poder compartir este
momento. (FOTOS)
Libro sobre nuestro fundador: En el acto de descubrimiento de las placas se hizo entrega de un libro que contiene la historia de nuestro fundador Don Francisco Mortola y
que surge gracias a la generosidad de su autora y bisnieta,
Gabriela Bernal, de permitirnos replicar parte de su material. Las memorias autobiográficas fueron relatadas por el
mismo Mortola quien dejo el material que años más tarde
seria publicado. El libro cuenta anécdotas de éste skipper
genovés, reconocido internacionalmente por sus logros
náuticos en toda la Costa
Azul, que al arribar en
nuestro país no pudo dejar
de lado su pasión por la
vela y como en su Ligure
natal fundó un Club Náutico. El escrito cuenta
además de un anexo con
datos y fotos sobre la actualidad del Club en cuanto a
sus servicios y actividades.
Cerramiento Tracker: Fue colocado un techo rígido en el tracker
cabinado. La embarcación estaba provista inicialmente de un techo
de lona por lo que este cerramiento lateral, el cual cuenta también de
ventanas, permitirá a la maniobras sobre el mismo. La finalidad de
esta reforma, además de brindar sombra a los operarios, permitirá a
los oficiales de día durante las Regatas realizar mejor sus tareas de
señalización ya que al poder pararse sobre el mismo se logra una
mayor visibilidad del mástil. (FOTOS)
Reparación del Vito Dumas: Se encuentran realizando tareas de reparación a la embarcación, las mismas constan de tareas de reparación y alineación de la línea de eje y parte del casco
en popa, ya que las chapas se encontraban en malas condiciones. (FOTO)
XXXV Regata Internacional El Palmar: Llega una nueva edición de una de las Regatas
mas esperadas del Campeonato Río Uruguay Seguros. Tendra lugar el fin de semana del 12 y 13
de octubre y contara como todos los años con importantes premios para quienes participen.
Ademas suma dos chances para el premio del motoro fuera de borda a sortearse en la fecha
Coronacion del campeonato. Ya puede ser descargado el aviso de nuestra página web, donde
además podrán inscribirse on line.

Campeonato Primavera:
textos por Fernando Esquivo
El fin de semana del 07 y 08 de septiembre frente a las playas del Banco Pelay se dio la competencia con un recorrido barlovento sotavento que consto de cuatro regatas. La oportunidad presento buenos vientos que fueron aprovechados por una importante cantidad de embarcaciones que
representaron a los diferentes Clubes de la zona.
Resultados: Serie A 1) Marina (YCE) de Patricio Young 2)Arisco (YCE) de Flavio
Silva 3)Lapacho (YCE) de Guillermo Navarro Serie B 1)Liberal (CRU) de Marcos
Giles 2) Fils (CNC) de Juan Carlos Benitez Serie C 1) Burundanga (YCE) de
Eduardo Parra (h) 2)Bombon asesino (YCE) de los hermanos Curi 3) Zaida (YCE)
de los hermanos Marsico 4) Abrojo (YCE) de Fernando Esquivo 5) Mariano (CRU)
de Camilo Fervenza 6) Pacalu (YCE) de Nicolas Garmendia 7) Kamikaze (YCE) de
los hermanos Minatta 8)Cinco Soles (YCE) de Alberto Fiorotto Serie D 1)Anush
(YCE) de Enrique de Michele, 2)Blu (CRFB) de Gonzalo Matera, 3)Locha (YCE)
de Emiliano Plnta, Clase Holland 23 1)Bombon asesino (YCE) de los hermanos Curi , 2) Zaida (YCE) de los hermanos Marsico, 3) Abrojo (YCE) de Fernando Esquivo , 4)Kamikaze (YCE) de los hermanos Minatta.
6ª Fecha del GPRU: En esta oportunidad 52 fueron los regatistas
de la 6ta. fecha de la competencia, con el Yacht Club Paysandú
(YCP) como organizador tuvo lugar en la localidad de Paysandú
(ROU). Por el poco viento solo se pudieron correr tres de las regatas
pautadas para Optimist y dos de la clase láser. Todas con muy buenos resultados para nuestros timoneles representantes que quedaron de la siguiente manera: Clase Optimist General (los tres primeros empataron y luego del desempate las posiciones fueron las
siguientes) 1) Sofia Santana (Paysandu) 2) Federico Hormaiztegui,
3) Martina Hormaiztegui, 5) Juan Bautista Neyra, 6) Felicitas Neyra, 8) Agustin Gatti, 11) Guillermina Fender, 14) Vicente Medina. Optimist Escuela 1) Victoria Artusi, 2) Felipe Perez, 5) Martin Neyra, 11)Juan Pedro Fonseca. Optimist Principiantes 1) Federico Hormaiztegui, 4) Agustin Gatti, 9) Vicente Medina. Laser Radial 1) Juan Pablo Godoy, 2) Ignacio Hoffer, 3)
Magali Hormaiztegui, 4) Juan Martin Esquivo.
XXXIX Edicion del la Regata Primavera: En esta nueva edición de
la tradicional Regata se pudo contar con la presencia de 27 embarcaciones que durante el domingo 22 de septiembre comenzaron su recorrido
frente a las costa de la ciudad de
Colon para finalizarlo frente a las playas de Banco Pelay en nuestra ciudad. LA competencia se disputo con un viento que soplo del este con muchos borneos y con una intensidad de 15 nudos que fue decreciendo con
el tiempo.
Se logro una muy buena competencia con los siguientes resultados:
Serie A: 1)Marina, 2)zigzag, 3) Lapacho, 4)Papareim, 5)Magno. Serie
B: 1)Anfejus 2)Brocalito 3)Liberal 4)Fils 5)Amanecer Serie C: 1)
Rumbo 2)Burundanga 3)Mariano I 4)Bombonase 2, 5)Cinco Soles 6)
Aniquilado 7)Walhalla 8)Amanecer 9)Tommy Serie D 1)Anush 2)Blu
3)Water 4)Locha 5)Mariner 6)Agosto ; Serie S: 1)Tereré 2)Centella.
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