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COMISION DIRECTIVA
Comodoro:

Sede principal
Se realizó impermeabilización al techo del salón.

Hugo Pascal

Vice Comodoro
Eugenia Sieburger

Secretario
Agustín Curi

Tesorero
Juan Carlos Bottazzi

Vocales Titulares
Eduardo Fonseca
Diego Politi
Manuel Rodríguez

Vocales Suplentes
Hernán Marco
Diego Artusi
José Etchepare
Revisores de Cuentas Titulares

Compras Y.C.E
Marina Principal costa de enfrente.
Se adquirió una nueva embarcación para uso
exclusivo de los socios que poseen embarcaciones
en
esa
marina.

Hugo Guglielmino

Hugo Ramounat
Revisores de Cuentas Suplentes
José Fonseca

Escuela de Vela

Marcelo Barañao

Se adquirieron cabos y anclas para fondeo de boyas en entrenamientos y regatas.

ATENCION YCE
Horarios Secretaria
Lunes a Viernes 8:00 a 12:00
14:00 a 18:00
Sábados
8:00 a 12:00

Teléfono

Rampa de lanchas
Se realizó movimiento de tierra a ambos lados de la misma, lo que permite colocar las embarcaciones a
45°. Logrando aumentar en un 40% aproximadamente la capacidad de lanchas en el sector, con esto se
liberó un importante espacio contiguo para estacionamiento.

3442-422073

Web
www.yce.org.ar

Redes Sociales
www.facebook.com/
yce.entrerriano
@yachtclubentrerriano

Quinchos
Ya puede utilizarse quincho zona pileta previa reserva en secretaría, donde se informará los horarios
y cantidad de personas permitidas. Se comenzaron las refacciones en techo, paredes y parrillas del
quincho grande. Se estiman estén finalizadas a fines de septiembre, a fin de autorizar su uso a partir
del mes de octubre.
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Regata Aniversario
Yacht Club
Entrerriano

Por la costa oriental se empezó a marcar
en el agua una insipiente racha que luego
fue afirmándose hasta alcanzar unos 10
nudos del sur que hizo muy ameno y
entretenido el último tramo de la regata.
Los mas grandes de la flota fueron los
El pasado domingo 1 de agosto se llevo a primeros en alcanzar la racha y desde allí
cabo la regata 75º aniversario del Yacht marcaron una gran diferencia con los más
Club Entrerriano. La competencia se desa- pequeños.
rrollo entre el Paso Almirón chico, al sur
del islote Urquiza hasta las proximidades La línea de sentencia estaba establecida
de las Barrancas Vilardebó, completando frente a la playa de Vilardebó y fue el
aproximadamente unas 10 millas náuticas “Marina” el primero en cruzarla, seguido
por el “Lapacho” y “Arisco”. En la “B”
de recorrido.
pudieron arribar el “Liberal” y “Caburé”,
A las 11 hs partieron las series C y D, mientras que el resto de los participantes
mientras que cinco minutos mas tarde cruzaron la línea, pero fuera del tiempo
hicieron lo propio las series B y A. Al co- límite de la prueba.
menzar la regata el viento era muy calmo,
soplando desde el sur y al llegar a las Con esta regata se dio comienzo al camproximidades de Banco Pelay la flota peonato anual de vela organizado por
quedo “sepultada” en una gran calma por nuestro club, que consta de un total de 6
unos 40 minutos. Al ser la corriente prácti- pruebas. La próxima competencia será la
camente insignificante los veleros apenas “Regata Francisco Mórtola” que se llevará
a cabo a fines de agosto.
se desplazaban por el río Uruguay.

La clasificación final fue la siguiente:
A - 1) “Marina”; 2) “Lapacho”; 3) “Arisco”;
4) “Bitácora 2”
B - 1) “Liberal”; 2) “Caburé”; C - DNF) “Don
Paco”; “Fascinante” y “Evasión”
DNF) “Repunte”; “Mariano”; “Kamikaze” y
“Gaia” D - DNF) “Chamuyo”

Optimist y Laser en Colon
El pasado 7 y 8 de agosto se llevo a cobo en la ciudad de Colón, organizado por el Club Piedras Coloradas, un campeonato para las
clases Optimist y Laser.
Para evitar la aglomeración de competidores y acompañantes, el evento se dividió en dos jornadas. El sábado, el turno fue para los
optimist y se disputaron un total de tres regatas. Con el escaso viento y la fuerte correntada, la competencia inicial tuvo el punto de
partida frente al puerto de la ciudad de Colón y finalizo frente a las playas del Balneario Piedras Coloradas. La segunda regata fue un
barlo - sota frente al club organizador y la tercera desde el Piedras hasta las inmediaciones de la isla de Hornos.
Una vez finalizadas las competencias, se realizo la entrega de premios para los timoneles.
Los resultados fueron los siguientes: General: 1) Juan Bautista Neyra YCE; 2) Vicente Medina YCE; 3) Felipe Perez Calle YCE (1º Principiantes); 4) Martin Neyra YCE; 5) Maite Irigoytia YCE; 6) Juan Pedro Fonseca; 7) Felicitas Neyra. Escuela: 1) Santiago Viñeski YCE; 2)
Mateo Barbará YCE; 3) Santiago Gay Balmaz YCE; 4) Mateo Santini (Colon); 5) Máximo Alvarez (Colon); 6) Josefina Barbará YCE; 7)
alejo Santini (Colon); 8) Martina Ferreti (Colon); 9) Santino gonzalez (Colon); 10) Tomas Vega (Colon); 11) Agustina Arias (Colon); 12)
Joaquín Navarro; 13) Faruk Zeidan (Colon); 14 Salen Zeidan (Colón).

Laser
El domingo a partir de las 12 hs, se puso en marcha el campeonato para la Clase Laser Radial. Participaron del evento 14 timo neles. El
día se presento muy inestable y siempre con la amenaza de lluvias. La primera y segunda regata se disputaron con viento suave del
norte y en ambas pruebas fue Orlando Ferrari quien se impuso. Al finalizar esta competencia el viento calmo totalmente y luego de
esperar un rato, se decidió ir a la costa y atacar unos choripanes con lo que los organizadores agasajaron a los regatistas.
Luego de la calma chicha el viento paso del norte al sur y se fondeo el nuevo recorrido. Cuando se afirmo el viento los regatistas
fueron nuevamente al agua y se realizaron dos barlo – sotas más. La tercera regata fue para Juan Martin Esquivo y la cuarta para
Santiago Cabillon. Se largo la quinta y ultima regata, pero fue anulada al completar el primer barlovento, ya que el viento desapareció
por completo.
Las posiciones finales fueron las siguientes: 1) Orlando Ferrari (Colon); 2) Santiago Cabillon (Colon); 3) Ignacio Hofer CRLP; 4) Juan
Martin Esquivo YCE; 5) Francisco Fonseca YCE; 6) Magali Hormaiztegui YCE; 7) Juan Bautista Neyra YCE; 8) Agustín Gatti YCE; 9) Malena Tressens (Colon); 10) Clara Kohon y Maite Irigoytia YCE; 11) Rodrigo Poggio (Colon); 12) Agustín Muñoz (Colón); 13) Enrique Galeano (Colon); 14) Esteban Guastavino (Colon)
Fernando Esquivo
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El ‘BURUNDANGA’
DE EDUARDO PARRA(H)
CAMPEON ARGENTINO
Con la organización del Yacht Club Olivos y Comisión Interclubes y la fiscalización de la Federación Argentina de Yachting se disputó el campeonato
argentino 2021 que, en este tiempo y por la pandemia, se denominó «
Entrenamiento Argentino de PHRF 2021 » bajo la Fórmula PHRF en sus
series
A,
B,
C,
D,
E,
F
y
G.
El evento se llevó a cabo desde el 14 al 16 de agosto con la participación de
embarcaciones de nuestra ciudad que tuvieron muy buenos resultados
El ‘Burundanga’ de Eduardo Parra (h) y representando al Yatch Club Entrerriano (YCE) se consagró campeón Argentino al ganar la Serie E. La tripulación estuvo integrada por Mario Poissonneau y los hermanos Guillermo y
Gustavo
Vallarino,
de
Colón.<br>
También participaron ‘Liberal’ de Marcos Giles, representando al CRU que
obtuvo el 4º puesto en la serie B y el ‘Marina’ de Patricio Young del YCE que
obtuvo el 6 lugar en la serie A.

Vocales Suplentes

Fuente: deportedigital.com.ar
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Revisores de Cuentas Suplentes

Representantes del YCE - Gran
Prix del Litoral
Federico Hormaiztegui compitió en el GPL en Paraná el fin de semana
pasado y obtuvo el 6 puesto en la General y el segundo en la categoría
infantil. Martina Hormaiztegui compitió en el GPL en Paraná en la
clase 29 er. obteniendo el tercer lugar. Martina es la timonel y Nina
Ruiz de Paraná es la proel.

Campeonato de Invierno
Yacht Club Argentino - Regata Buenos Aires-La Plata
PHRF Serie A y clasificación general. Marina - Patricio
Young.
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Marcelo Barañao
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Regata "Comodoro Francisco
Mortola"
El pasado sábado 28 de agosto, se llevó a cabo en aguas del río
Uruguay frente a Concepción del Uruguay, la regata "Comodoro
Francisco Mórtola" en homenaje al primer Comodoro del Yacht
Club Entrerriano.
El evento convocó a las pistas, a 10 veleros enrolados en la fórmula PHRF. Puntualmente a las 14.30 hs el oficial de regata
Enrique Sieburger dió la partida a las series C, y S. En ese momento una escasa brisa del ENE sirvió apenas para que los barcos se
desplazaran sobre el agua.
A continuación de esta partida, en el mástil de señales de la
lancha de comisión de regatas, se enarbolo la señal de inteligencia y las series B y A tuvieron que esperar algunos minutos que la
racha que asomo tímidamente, por costa uruguaya se afirme.
El "Repunte" fue el primero en ir en busca de la brisa a la costa
oriental y desplazo al "Burundanga" al segundo lugar. Mientras
que entre los mayores el "Lapacho" y "Liberal" tomaban la delantera.
Al llegar a la primera marca, frente a Banco Pelay, el
"Burundanga" recupero la punta de la flota y paulatinamente fue

distanciándose de sus adversarios. En la pierna de franco hasta
arroyo Negro, no hubo cambios entre los mayores, salvo el
"Marina" que recuperaba terreno a toda máquina.
Luego de virar la roja de la desembocadura de Arroyo Negro, la
flota de borde fue hasta la toma de agua, donde estaba establecida la línea de sentencia.
En la serie "S" el ganador fue el "Centella" de Guido Luciano, en la
serie "C" el ganador fue el campeón argentino "Burundanga" de
Eduardo Parra (h), la serie "B" fue para el "Liberal" de Marcos
Giles del Club Regatas Uruguay, mientras que la serie "A" fue para
el "Lapacho" de Guillermo Navarro.
La clasificación final fue la siguiente:
Serie A 1) “Lapacho”; 2) “Marina”; 3) “Obsession”; DSQ) “Arisco”
Serie B 1) “Liberal”; 2) “Fils”; 3) “Evasión”
Serie C 1) "Burundanga" 2) “Repunte VI”;
Serie S 1) "Centella" 2) "Garuda"

