
La definición de la 
Liguilla 
Eduardo Salvi dijo 'estamos un poco 
más tranquilos pero en una definición 
que está bastante difícil, muy pareja, y 
eso te lleva a tener ansiedad'. El Direc
tor Técnico del Club Atlético Peñarol 
puntualizó 'es todo muy parejo. Esta
mos hasta último momento en una 
situación en la que hasta los goles van 
a empezar a incidir'. 

Vacunación itinerante 
El Doctor Guillermo Tizón manifestó 
'se está viendo que, enfermedades 
que parecían erradicadas, como el 
sarampión, han tomado un auge'. El 
Secretario de Salud Municipal pun
tualizó 'con buen criterio desde el 
Ministerio de Salud se organizan este 
tipo de campañas que son comanda
das por los expertos en el tema. En el 
marco de esta campaña de salud 
cada distrito maneja la campaña 
como le parece o busca las mejores 
estrategias para poder llegar a la 
mayor cantidad de chicos posible'. 

Capacitación en rescate 
vehicular 
Diego Vives indicó 'se va avanzando con 
las herramientas y el trabajo se va dando 
con algunas variantes por la tecnología, 
con el sistema de airbag, de cinturones, 
y de cómo realizar los cortes'. El Bombe
ro Voluntario de Goyena afirmó 'ese tipo 
de prácticas siempre vienen bien como 
para conocer las distintas herramientas 
y los distintos cortes'. 

Un triunfo en el kart 
Facundo Mereles sostuvo 'hubo buenos 
resultados. Fuimos a girar el sábado y 
domingo, pudimos ganar una de las 4 
finales que se disputaron el finde, así 
que estamos contentísimos'. 
El piloto de Espartillar agregó 'sumamos 
lindos puntos. Estábamos un poco sin 
ganas por lo que había pasado en la 
fecha pasada que hicimos podio y 
fuimos excluidos así que recuperamos la 
confianza y esa alegría que habíamos 
perdido en la fecha pasada'. 
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