
El triunfo azulgrana 
David Agüero comentó 'el los 
fueron a buscar el partido en los 
últimos tramos si bien Peñarol 
supo cómo aguantarlo y cómo 
buscar el partido también'. El fut
bolista del Club Atlético Peñarol 
aseveró 'Unión de Tornquist es un 
plantel que en los últimos tiempos 
ha estado en las instancias decisi
vas, que tiene jugadores de mucha 
experiencia, y de mucha jerarquía'. 

Más placas para el 
Monumento por 
Malvinas 
Eduardo Marangoni expresó 'hay 
placas que se van a estar descubrien
do. De cada una se va a dar informa
ción. Todas las placas van a contar 
con un código QR donde va a estar 
toda la información de esas fechas'. 
El Soldado Continental destacó 'ese 
código se va a poder leer en tres idio
mas: en español, en inglés, y en fran
cés. El acto va a hacerse, este m iérco
les, a las 10.30 horas de la mañana'. 
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La Liga de Fútbol 
Amateur 
Emanuel Ramborger sostuvo 'hay 
jugadores de muy buen nivel en 
todos los equipos. Ahora todos los 
clubes se pusieron a entrenar. Eso le 
da una competitividad muy linda al 
torneo'. El futbolista de Tiro Pigüé 
aseveró 'lo nuestro siempre fue a 
pulmón. Se mejoró mucho con los 
años. Ha crecido demasiado. Esto se 
arrancó por Nica Cerna. Todo el que 
se suma lo hace para aportar y hacer 
crecer a la institución'. 
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El Kart 390 ce 
Nicolás Men na aseveró 'tuve un 
arranque más o menos decoroso 
pero estaba lejos, décimo antes de 
arrancar en la tercera fecha, y hoy ya 
me puse más cerca en la conversa
ción en el cuarto puesto'. El piloto 
suar~nse del karting 390 ce puntuali
zó 'son muchas fechas, nueve, así que 
falta mucho todavía'. 
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