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Durante el período 2019-2020 el Club de Pescadores ha tenido 

numerosos cambios, especialmente en cuanto a su estructura edilicia, 

buscando brindar siempre el mejor servicio a todos sus asociados.  

ESTRUCTURA EDILICIA - CAMBIOS 

En cuanto a las transformaciones realizadas se pueden encontrar la 

construcción de tres nuevos badenes (dos en la calle de entrada al 

Club y otro en la calle de salida), para permitir el paso del agua y evitar 

el estancamiento de la misma. Se construyó una escalera de hormigón 

en la zona del espigón, además de reacondicionar las balsas y pasarelas 

de madera para una mayor rigidez.  

 

 

 

 

Por otro lado, se colocó un 

portón nuevo en la salida del 

Club, junto con seguridad en 

los muros (pinchos) para 

evitar cualquier tipo de 

incidente delictivo dentro del 

mismo. Se colocaron también 

banderas del C.P.P. en 

diferentes lugares del predio, junto con carteles y señalización para 

mejorar el tránsito dentro del mismo, además de reacondicionar los 

caminos del Club (tanto de entrada como de salida al mismo), 

colocándoles pedregullo en los mismos. También se llevó a cabo la 

instalación de nueva iluminación con luces LED en las planadas del 

Club para tener una mejor visión. 
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Una de las mejoras más importantes y notorias es la colocación de 

nuevas cámaras de seguridad en todo el Club para una mayor 

vigilancia, además de tener personal las 24hs, funcionando los 365 

días del año, garantizando confianza y seguridad a todos nuestros 

socios. 

Cabe recalcar que, debido a las diversas crecientes del Río Uruguay que 

han ocurrido a lo largo de los últimos años, varias estructuras del Club 
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se han ido deteriorando (especialmente en la zona del parque que se 

encuentra contra el Río). Es por esto que también se levantó 

nuevamente una de las parrillas, la cual había sido derrumbada por 

la última creciente. 

Debido a las crecientes mencionadas anteriormente, se tiene proyectado 

realizar el entubamiento de las cunetas fluviales del Club, creando 

una red de drenaje que permita un rápido desalojo del agua, evitando 

así cualquier encharcamiento o inundación en el predio. 

 

 

 

FLORA Y ARBOLEDA DEL CLUB 

A lo largo de la historia del Club se han plantado más de 300 árboles en 

todo el parque, pero debido a las numerosas crecientes que se han 

sufrido, estos se ven destruidos. Sin embargo, gracias a la colaboración 
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de los socios se ha podido sobrellevar exitosamente esas situaciones 

inoportunas.  

Dentro de las transformaciones que han ocurrido en el Club, hay que 

destacar la plantación de árboles y plantas de distintas especies en 

todo el predio (a los costados de la secretaría, en el espigón Norte y Sur, 

etc.), teniendo en cuenta siempre el mantenimiento diario y semanal de 

lo/as mismos/as (podando y regando). 

Estas plantaciones se han llevado a cabo gracias a las donaciones de 

diferentes organizaciones allegadas a nuestro Club, tales como GENSA 

Paysandú o Vivero Bercianos, además de realizarse de forma totalmente 

honoraria por uno de nuestros socios y actual directivo del Club, el Sr. 

Alberto Figliolo, quien amante de los árboles ha decidido darle vida 

natural a todo el parque mediante la plantación de más de 30 árboles 

nativos, entre los cuales se encuentran las siguientes especies: 

 Inga 

 Sauces 

 Vilaro 

 Amarillo 

 Patas de vaca 

 Jacaranda 

 Timbó 

 Ibirapita 

 Pindo 



Club de Pescadores de Paysandú – Informe de avances 2019/2020 

Entre muchos otros. 
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BENEFICIOS PARA NUESTROS SOCIOS/AS 

Para el beneficio de los socios del Club también se realizaron varios 

cambios, entre los cuales se detallan la construcción de nuevos 

parrilleros en el parque y quemadores para los mismos, además del 

reacondicionamiento de las parrillas de los quinchos cerrados del 

Club. Se colocaron también dos mesas con bancos en la zona del 

espigón, las cuales se podrán utilizar también con sus respectivas 

sombrillas para brindar sombra y una mayor comodidad a los asociados 

que las utilicen (en temporada ALTA). 
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Se instalaron nuevas luces en el frente del salón grande de fiestas y 

nuevas ventanas alrededor del mismo, brindando una estructura 

edilicia más atractiva al momento de realizar cualquier evento social. 

También se tiene proyectado cambiar el piso de todo el salón y 

reacondicionar los baños del mismo.  
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Cabe reconocer también el 

reacondicionamiento de las chalanas del Club que son utilizadas por 

nuestros socios, las cuales fueron nuevamente pintadas por nuestros 

empleados. 
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Por último, se están actualizando todos los datos acerca de los 

socios del Club (e-mails, cambios en números de celulares/teléfonos, 

cambios en el domicilio, actualización de foto carnets de los mismos, 

etc.), ya que se proyecta la eventual elaboración de Carnets de 

Socios, para que cada persona que sea asociada al Club o decida 

hacerlo en un futuro, tenga su Carnet personal en el cual se deje 

constancia su respectiva relación con nuestra institución, además de 

registrar sus datos personales en él mismo. 

 

EMPLEADOS DEL CLUB 

Se llevó a cabo la adquisición de diversas nuevas herramientas para 

el uso del personal trabajador del Club, se reacomodaron las lanchas 

ubicadas en el predio del mismo, llevándolas a la cancha, de tal manera 

que sea más fácil el tránsito y haya un espacio más óptimo al momento 

de maniobrar con las distintas embarcaciones.  

Actualmente, nuestro Club cuenta con cuatro tractores para que los 

empleados utilicen en las diferentes tareas que lo requieran (tirar y 

sacar lanchas del agua, traer y llevar materiales pesados, etc.), a los 

cuales se les realizan sus respectivos services por parte de personal 

mecánico externo al Club.  

 Tractor MASSEY FERGUSOM 

 Tractor CHERY 

 Tractor JINMA 

 Tractor SOMECA 
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Se tiene en proceso el negocio para la venta del Tractor CHERY, con 

el fin de comprar uno nuevo para el uso de funcionarios del Club.  

 

 

 

 


