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Prólogo
“Felicitaciones por todo lo que han hecho, están haciendo y harán por el club.
Ustedes ayudan a nuestra institución,
ustedes son los brazos de Peñarol para
tender una mano a todos aquellos que lo
necesitan”.
Las palabras de Juan Pedro Damiani,
presidente del Club Atlético Peñarol,
durante la presentación de la edición
anterior de este anuario que da cuenta
de la profusa actividad de las Peñarol
Oficiales, son el sentir de todo aquel
que se precie de ser aurinegro.
En un año que quedará marcado a fuego
en la historia del club como el de la
consecución del título 50 y la concreción de un sueño como la inauguración
del estadio Campeón del Siglo, estos
grupos de fieles representantes del sentimiento aurinegro ganaron partidos día
a día. De esos partidos que no llenan la
sede de trofeos, pero sí el alma de cada
hincha, de cada socio.
Seis años después de su lanzamiento, la
red de Peñas Oficiales de Peñarol es, sin
dudas, uno de los mayores colectivos

de ayuda en Uruguay, involucrando a
más de 2.500 socios aurinegros en todo
el país. Son 65 Peñas en el interior de
Uruguay, 38 en Montevideo y 12 en el
exterior, que no distinguen colores a la
hora de generar movidas solidarias a lo
largo y ancho del país.
Las Peñas Oficiales son, en su conjunto, uno de los orgullos de Peñarol; el
fiel reflejo de lo que el club quiere ser
afuera de la cancha.
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Responsable Institucional
Eduardo Close
eclose@capenarol.com.uy

Prólogo y redacción
Diego Pérez
prensa@capenarol.com.uy

Comisión de Peñas
PEÑAS INTERIOR Y EXTERIOR
Bruno Perillo. Socio 118262
Pablo Prado. Socio 105782
Rodrigo Irigaray. Socio 118716
Piero Piceda. Socio 120729
Salvador Pintos. Socio 107377
comision@capenarol.com.uy

PEÑAS BARRIALES
Martín Fleitas. Socio 111450
Nicolás Luna. Socio 113257
Mathias Urban. Socio 118405
Dominique Lazogue. Socia 120330
comisionbarrios@capenarol.com.uy
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ACTIVIDADES

OCTUBRE 2015
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Peña Barrio Peñarol
AMIGOS DEL CENTRO ARTESANO

DONACIÓN AL SANTUARIO

En procura de reforzar el compromiso
con el barrio y sus edificios patrimoniales, varios representantes de la
Peña del barrio Peñarol se integraron
a la Comisión de Amigos del Centro
Artesano.
Dicha comisión intenta conseguir los
suficientes recursos para reacondicionar y lograr la reapertura del Centro
Artesano del Barrio Peñarol, un punto
neurálgico para todos los vecinos,
mojón de cultura y de entretenimiento
de varias generaciones del lugar.
Por ello, la Peña ofreció su esfuerzo
para colaborar con ellos en lo que
estuviera a su alcance. Así, desde el
1° de octubre al 12 de ese mes, varios
socios aurinegros estuvieron recorriendo el barrio buscando firmas entre los
vecinos para presentarles al Centro
Comunal, mostrando la adhesión del
barrio para que la reapertura del Centro sea una realidad.
Asimismo, se colaboró con material
y pintura para el cartel que promete
traer la cultura y el entretenimiento,
de vuelta a tan querido barrio a través
del Centro, que respira Oro y Carbón
desde su creación.

El día 26 de octubre de 2015 la Peña
de Barrio Peñarol se hizo presente en
el Santuario Gruta de Lourdes para
donar más de 100 prendas de ropa.
Este Santuario colabora incesantemente con la gente de la zona, brindando
todo lo que necesiten.
Esta Peña aurinegra ha realizado
una nueva donación, conociendo la
vocación de servicio de este lugar, y
sabiendo que todo lo que se les pueda
brindar, es más que necesario y será
utilizado para ayudar a aquellos que
menos tienen.
LIMPIEZA PATRIMONIAL
La Peña del Barrio Peñarol tiene el
privilegio y a la vez la responsabilidad
de vivir en un lugar que es Patrimonio
Industrial y Ferroviario, con una gran
cantidad de edificios históricos y puntos de interés para los visitantes.
Por ello, este grupo de socios aurinegros lleva adelante varias actividades
en apoyo a esos centros históricos,
con el fin de colaborar con su limpieza,
sus necesidades y sus servicios, para
ofrecer lo mejor a los vecinos.
Así, en la víspera del día del Patrimonio, varios integrantes de la Peña
realizaron tareas de limpieza en la
Estación Peñarol, para que luciera más
agradable para los visitantes.
Se realizó el barrido, recolección de
botellas y de diferentes residuos, con
el fin de colaborar con el orden que la
Estación merece.
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Peña Canelones

La Peña de Canelones realizó una
actividad recreativa para los menores
de la Ciudad.
El domingo 2 de Octubre, la Peña
aurinegra de Canelones realizó una
actividad en la Plaza de la Ciudad para
los más chicos. El evento fue realizado
junto a la agrupación “Canelones se
mueve”.
El mismo contó de juegos inflables,
una cama elástica, show para niños en
el Club Social Canelones entre otras
cosas.
Según contaron los miembros de la
Peña, “ésta actividad fue solventada
con dinero recaudado en una rifa que
realizamos el pasado mes de agosto. Si
bien estaba pactada para fines del mes
de Agosto, por problemas climáticos se
fue postergando y finalmente se llevó
a cabo el domingo 2 de Octubre con un
buen marco de chicos”.
Al finalizar la función del grupo “Bandota” se le obsequió una bolsa con
caramelos cada niño. Desde la Peña
agradecieron al Club Social Canelones,
quienes gentilmente les prestaron las
instalaciones y colaboraron con el
armado de la sala para que los chicos
observen un buen show.
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Peña Carmelo

MOLDEANDO EL FUTURO
La Peña “Carmelo late aurinegro”
realizó en octubre una entrega de alimentos no perecederos al grupo local
“Moldeando el futuro”, que integra a
mujeres que atienden a madres solteras y adolescentes de pocos recursos,
trabajando además en su inclusión
laboral y social. La entrega consistió
en 120 kilos de alimentos que fueron
recolectados en una campaña llevada
adelante por el Día del Niño.
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Peña Ciudad Vieja

DONACIÓN A VOLUNTARIAS DEL PEREIRA ROSSELL
El viernes 23 de octubre, integrantes
de la Peña Centro-Ciudad Vieja “Obdulio Varela” se hicieron presentes en el
Hospital Pereira Rossell, precisamente
en el pabellón de “Voluntarias del
Pereira”, la cual se encarga de cubrir
necesidades de pacientes y familias
que se atienden en dicho lugar
En esta oportunidad se llevó ropa de
adultos y niños, la cual fue recolectada
por distintos integrantes de la Peña
y allegados a la misma. “Voluntarias
del Pereira” se dedican a apoyar a los
recién nacidos y a las familias que
están en contexto crítico (madres adolescentes, madres solteras, entre otras
situaciones que lo ameritan). Les dan
juguetes, pañales, remedios, toallas,
jabones, ropa para recién nacidos y
para adultos, entre otras cosas.
Por esto es que reciben todo tipo
de donaciones, para lo que hay que
tener en cuenta, por ejemplo, que con
aquellas donaciones que no son específicamente útiles, se organizan ventas
económicas en el mismo Hospital para
recaudar fondos y comprar lo que se
necesite.
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Peña Colonia

FORMATIVAS EN ALEGRETE
Con motivo del Campeonato Panamericano que se disputa en la ciudad de
Alegrete (Categoría 2004) organizado por la Escuela de Fútbol del Club
Flamengo de Brasil, el Club A. Peñarol
fue invitado nuevamente a participar. En tal sentido, en el marco de
las actividades desarrolladas por la
Peña “Edgardo González” de Colonia
se seleccionaron varios chicos de ese
departamento: Thiago Espinosa por
Juan Lacaze, Mateo Fernández, Ignacio
Lacaza y Facundo Faber por Colonia
del Sacramento, Kevin Morgan y Tomás
Olase por Nueva Helvecia, y Nahuel
Herrera por Rosario.
COLONIA VIVE A LO PEÑAROL
La Peña Edgardo González de Colonia tiene un programa partidario
que se emite todos los viernes desde
las 18.00 horas por la 90.9 Claridad
FM y por internet a través de www.
claridadfm.com.uy. El viernes 23 de
octubre “A lo Peñarol radio” cumplió su
programa número 100, contando con la
presencia del Escribano Daniel Quintana y el Consejero Juan Ignacio Ruglio,
hablando de los aspectos jurídicos y la
historia del Campeón del Siglo.
Los integrantes de la Peña, en su
carácter de hinchas aurinegros, se
encargan de transmitir las diferentes
novedades del Campeón del Siglo y
sus Peñas Oficiales. De esta manera
comparten goles en la voz de Enrique
Hananía, temas musicales carboneros,
sorteos de importantes premios y la
palabra de jugadores, dirigentes, cuerpo técnico y las glorias del club que
siempre recuerdan con mucho cariño al
referente de la Peña, el gran Edgardo
“Diablo” González.
A lo largo de los 100 programas pasaron por la radio las palabras de varias
glorias aurinegras, entre ellas Néstor
Gonçalves, Fernando Morena, Walter
Olivera, Pablo Bengoechea y Obdulio
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Trasante.
Los integrantes de “A lo Peñarol” han
agradecido a César Díaz por ceder
el espacio radial en los inicios de la
propuesta, a Claridad FM y a todos los
integrantes de la Peña que han participado de diferentes maneras a través de
los 100 programas.
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Peña Cordón y Nunca estarás
solo
Celebración cumpleaños Hogar Paulina
Luisi.
En conjunto con la Peña “Nunca
estarás solo, since 1891”, la Peña del
barrio Cordón se hizo presente en la
tarde del miércoles 30 de septiembre,
en el hogar de niñas y adolescentes
“Paulina Luisi” con motivo de celebrar
su aniversario número 75.
Dicho hogar se encuentra ubicado en
nuestro barrio Cordón y cuenta con
25 chicas de entre 7 a 17 años. En
invierno estas dos Peñas ya habían
colaborado con el centro, mediante
donaciones de ropa de abrigo apoyando la “Campaña del abrigo” del club.
Además de participar en los festejos,
las Peñas aurinegras contribuyeron con
una remera oficial del club firmada por
todo el plantel para una rifa interna
del hogar, un castillo inflable, galletas
caseras, juguetes, caramelos, ropa y
algodones de azúcar.
Las Peñas agradecen a Soraya y demás
encargadas del hogar por “la buena
onda” y por la disposición mostrada, teniendo su constante apoyo al
momento de plantear la actividad,
como luego en el momento mismo del
evento.
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Peña Costa de Oro

COSTA DE ORO Y CARBÓN
La Peña de la Costa de Oro entregó 70
kilos de alimentos no perecederos a la
Escuela Nº 173 de Las Pierdas, en el
departamento de Canelones. Los mismos fueron juntados en los partidos
que se jugaron en el Torneo de Peñas
que se organizó en el Palacio Peñarol.
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Peña Lascano

El 31 de octubre, con motivo de los
festejos de Halloween, la Peña de Lascano decidió llevar adelante una nueva
actividad. La misma consistió en obsequiarle a los niños de esa localidad un
paquetito con caramelos y chupetines,
como es tradicional en este festejo.
Para llevar adelante esta actividad, la
Peña se hizo de una buena cantidad
de caramelos y chupetines para luego
prolijamente empaquetarlos y hacer
entrega de ellos.
Una vez con todo organizado, los
integrantes de la Peña fueron hasta la
Plaza General Artigas para ir en busca
de los niños y niñas y hacerle entrega
de los dulces.
Unos 200 niños y niñas pudieron
hacerse de sus dulces por parte de los
socios aurinegros, obteniendo como
respuestas las más sinceras demostraciones de afecto por parte de los
chiquilines.
SORPRESA PARA CHRISTIAN
En esta oportunidad la peña de Lascano le realizó una visita a Cristhian
Fernández, un reconocido habitante de
dicha localidad que atravesaba un momento complicado de salud. Cristhian,
maestro de profesión además de ser
una gran persona es hincha del Club
Atlético Peñarol.
El gran creador de esta actividad fue
su cuñado quién se encargó de contactar a integrantes de la Peña para juntos darle una gran sorpresa a Cristhian.
Le entregaron una camiseta oficial
del club firmada por los jugadores del
plantel principal, no solamente firmas
sino que también estaban acompañadas de un mensaje de aliento.
Al recibir este obsequió la reacción de
Cristhian fue inmediata ya que se vio
totalmente emocionado.
El objetivo principal de esta actividad

además de entregarle el obsequio fue
visitarlo para hacerle saber que en
este camino que tiene por recorrer
cuenta con el apoyo de la Peña.
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Peña Maldonado es Manya

TODOS POR ROSINA
La Peña “Maldonado es Manya” hizo
entrega en octubre de una camiseta
de juego donada por Gastón Guruceaga al ganador de la subasta realizada
con fines benéficos: el doctor Jorge
Barrera, delegado del club ante la AUF.
La subasta de dicha remera terminó en
8.000 pesos uruguayos, suma depositada en la cuenta solidaria de Abitab
54406 “Todos por Rosina”.
Rosina es una nena de cuatro años que
tiene un tumor cerebral y se encontraba en el Hospital Sirio/Libanés en
Brasil, bajo un tratamiento de doce
semanas a un costo de 10.000 dólares
por cada semana.
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Peña Nuevo París

Visita a Estefany.
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera” de Nuevo
París visitó la casa de Estefany, una
chica de 18 años que vive en ese barrio
y padece parálisis cerebral severa.
El contacto fue a través de Nancy, su
hermana, por medio de una publicación
que realizaron los integrantes de la Peña
“Los Manyas de Zona Oeste” en la cual
describían que Estefany precisaba pañales y una nueva silla de ruedas, ya que
la que tenía en el momento le quedaba
chica.
Así, se le hizo entrega a Blanca, mamá
de la joven, tres paquetes de pañales
colaborando además con parte de sus
gastos. También se siguió en contacto
con la familia para tratar de solucionar el tema de la silla de ruedas para
esta hermosa chica, hincha fanática de
Peñarol..
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Peña Piedras Blancas

PURA POTENCIA
El sábado 10 de octubre la Peña de Piedras Blancas “Barrio Carbonero” realizó
una jornada solidaria en la sede del Club
Potencia, limpiando trofeos y la sede. La
actividad se cerró con una linda “hamburgueseada”.
JUNTO AL FÚTBOL FEMENINO.
El martes 6 de octubre, la Peña Piedras
Blancas “Barrio Carbonero”, realizó la
donación de dos arcos de entrenamiento
para el fútbol femenino. Cabe destacar
que además de apadrinar a las chicas, la
Peña se encarga de donar las frutas cada
fin de semana para ellas.
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ACTIVIDADES

NOVIEMBRE 2015
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Peña Barrio Peñarol
ROPA PARA CAMINANTES
La Peña del barrio Peñarol colaboró en
noviembre con el club de niños “Caminantes”. En esta ocasión se hizo una
donación de ropa para los niños, quienes
nuevamente se mostraron muy agradecidos.

Peña Los Cerrillos
BINGO SOLIDARIO
La Peña de Los Cerrillos “José Enrique
de los Santos” hizo entrega de una
camiseta y un short a los encargados
de organizar el bingo solidario para Los
Criollos - Quad Rugby.
El bingo se realizó el día 14 de noviembre en las instalaciones de Entretaiment
Maroñas y lo recaudado fue 100% para
el equipo y será utilizado para solventar
los gastos del entrenamiento y viajes
cunado hay competiciones.
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Peña Barrio Cordón
SOBRE RUEDAS
Continuando con un objetivo propuesto por sus integrantes, la Peña del
barrio Cordón mantuvo sus aportes a
los “deportes menores” de la institución. Tras colaborar con el fútbol
femenino en dos oportunidades y con
el fútbol sala haciendo entrega de
distintos artículos deportivos, fomentando el desarrollo de sus actividades
diarias, el turno en noviembre de 2015
fue para el ciclismo. Así, se concretó
la donación de 500 ticholos y 10,500
kilos de cereales que contribuirán a la
nutrición precompetitiva de los ciclistas que representan a la institución.
CON CARAMELOS
Personal del club de niños “Los caramelos”, ubicado en Nicaragua esquina
Yaguarón, se contactó en noviembre
con integrantes de la Peña de barrio
Cordón (a través de las redes sociales)
para hacer llegar un pedido de pelotas
de fútbol que estaban precisando para
los niños que acuden a la organización.
Cabe destacar que esta Peña ya había
colaborado con este club de niños en
más de una oportunidad, sacando sonrisas a través de cuadernos, meriendas
compartidas, desayunos y más.
Apenas recibida la petición, la Peña
aurinegra se puso a disposición, ofreciendo también una actividad recreativa para los 32 niños que acuden a la
institución, como forma de acompañar
también la donación de pelotas. La
idea propuesta por chicas de la Peña
consistió en enseñarles a los niños a
armar pulseras y collares de macramé.
Todos los materiales fueron llevados
por la Peña.
La actividad y donación de pelotas se
llevó a cabo el día 19 de noviembre.
Tanto los niños como las educadoras

quedaron muy felices con la presencia
del grupo de socios aurinegros. Varios
niños además de llevarse una pulsera
con los colores de nuestra querida institución, se llevaron caramelos como
un obsequio.
Con mucha felicidad por llevar sonrisas en nombre del club, la Peña del
barrio Cordón se comprometió a seguir
trabajando para elevar cada día más la
imagen de nuestra gloriosa institución
en todos los puntos del barrio y el
país.
DONACIÓN A ESCUELA Nº 80
Por medio de un integrante de la Peña
del barrio Cordón, esta agrupación de
socios se enteró que la escuela N° 80
estaba planificando una kermés con el
fin de recaudar fondos. Para llevar a
cabo la actividad, la escuela precisaba
premios, por lo tanto se decidió donar
frascos rellenos de caramelos.
Luego de llenar 27 frascos con caramelos, se procedió a decorarlos utilizando
los colores de nuestro querido club.
Ya con todos los frascos preparados
para donar, la Peña se puso en contacto con un encargado de la escuela,
coordinando la entrega para el viernes
6 de noviembre.
Llegado el día, la Peña fue recibida
con mucha alegría y agradecimiento,
siendo invitados sus integrantes a
participar de la actividad.
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Con el objetivo de ayudar y fortalecer
los vínculos de la Peña Cordón con
su barrio, sus integrantes decidieron
realizar una donación de ropa a algún
lugar que lo estuviera necesitando.
Así, se pusieron en contacto con la Parroquia Nuestra Sra. del Carmen, ubicada en Colonia esquina Tacuarembó.
La donación se llevó a cabo el 20 de
noviembre. La misma estuvo compuesta por una gran cantidad de ropa, la
cual fue conseguida por integrantes de

la Peña. La donación estuvo compuesta por alrededor de 25 bolsas de
prendas de todo tipo.
La parroquia recibe donaciones de ropa
durante todo el año y de todo tipo,
ya que se acercan diferentes personas
a pedir ya sea de manera individual o
para llevárselas a otras parroquias que
reciben menos donaciones y poseen
una gran demanda.
PARROQUIA SAN ANTONIO
El viernes 13 de noviemzbre, integrantes de la Peña del barrio Cordón
visitaron la parroquia San Antonio, en
calles Canelones y Minas, aprovechando la ocasión para donación de fideos,
puré, arroz, polenta, arvejas y maíz. En
total, se contabilizaron 120 artículos,
que fueron utilizados para elaboración
de las cenas diarias. Esta fue la segunda colaboración que realizó la Peña de
barrio Cordón a la parroquia.
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Peña Buceo

TOCARON LA CAMPANA
El martes 3 de noviembre, la Peña del
barrio Buceo “Robert ‘Bola’ Lima”, donó
una importante cantidad de ropa y
juguetes al Hogar “La Campana”, donde
se alojan junto con sus familiares, niños
con cáncer que son atendidos en el
hospital Pereyra Rossell. Allí hay 28
habitaciones, con dos o tres camas cada
una, dependiendo de cuantos sean los
acompañantes: a veces van solo los
padres y a veces también los abuelos. La
Peña aurinegra realizó una linda recorrida por todo el Hogar, donde hay sala de
juegos, comedor para mirar televisión,
cocina, un salón grande para comer,
etcétera.
Todos los juguetes que se encuentran
allí son donaciones. Al momento de la
donación, se les contó a los socios aurinegros varias historias que se han vivido
en el Hogar, que hicieron emocionarlos
incluso en algún caso hasta las lágrimas.
La gente que allí trabaja debe ser “muy
fuerte”, ya que hacen todo lo posible
para que los niños sean felices y muchos
al terminar el tratamiento no quieren
irse. El lugar preferido de los niños es
la sala de juegos, donde pasan la mayor
parte del día. Fue una experiencia muy
linda y emocionante para los integrantes
de la Peña Buceo.
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Peña Ecilda Paullier
DONACIÓN DE ALIMENTOS
Entre los días 24 y 26 de Noviembre,
la Peña de Ecilda Paullier realizó una
entrega de alimentos no perecederos a la
Escuela Pública Nº 79 Picada Varela y al
“Club de Niños La Estrella”.

Peña Maldonado es Peñarol
POR EMMA
En Casino Nogaró, lugar en que se organizaron varias actividades para recolectar dinero para costear el tratamiento de
Emma, integrantes de la Peña “Maldonado es Peñarol” hicieron entrega de una
camiseta firmada, para ser subastada en
el evento.
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Peña Nuevo París

BINGO SOLIDARIO
A principios de noviembre, integrantes
de la Peña del barrio Nuevo París estuvieron presentes en el Bingo Solidario de
ACRIDU (Acción Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay). Se
realizó en el local de Maroñas Entertainment de 18 de julio y Yaguarón, a total
beneficio de esta ONG que desde hace
ya más de 30 años que trabajan con y
para las personas con discapacidad física
e intelectual, para lograr su inserción,
laboral, familiar y social.
Este bingo organizado por Maroñas
desde hace tres años, tiene el fin de
poder recaudar fondos para las instituciones que más lo necesitan. El 100% de
lo recaudado en concepto de entradas,
rifas y cartones es para ACRIDU. Además
del logro de vender los ítems antes
mencionados, necesitan conseguir los
premios para los ganadores. Esto último
es lo más difícil, ya que no son muchas
las empresas comprometidas con estas
causas. Es aquí donde por parte de la
Peña se puso el granito de arena con
el total apoyo de la Comisión Barrial,
donando una camiseta oficial de Peñarol
y apoyándolos así con los requisitos a
cumplir para que su bingo solidario sea
un hecho. También se colaboró con el
trabajo que se realizó en el evento
Desde la Peña se agradeció a Georgina,
a Juan y a todos los empleados y chicos
que asisten a esta ONG por recibirlos
siempre tan cálidamente, por permitirles estar junto a ellos en sus pasos y
así aprender cada día más, lo valioso y
gratificante que es poder colaborar con
quienes más lo necesitan.
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Peña Piedras Blancas

LE PUSIERON LA TAPA
La Peña oficial de Piedras Blancas dijo
presente en la jornada solidaria de clasificación de tapitas por color, material
que luego es donado a distintos refugios
para ser cambiadas por alimento para
los animales de estos lugares. Además
de ayudar en la clasificación, la Peña
donó seis bidones y algunas bolsas con
tapitas. Fue una tarde distinta y divertida compartida con otras personas del
barrio.
UN NUEVO AMANECER
La Peña de Piedras Blancas visitó en noviembre nuevamente el merendero “Nuevo Amanecer”. Esta vez, se llevó a cabo
la donación de ropa de niños y adultos,
además de alimentos no perecederos
APOYO AL FÚTBOL FEMENINO
La Peña de Piedras Blancas llevó a cabo
en noviembre la donación de 10 pelotas
y 30 conos a las chicas de Peñarol femenino, para los entrenamientos de Sub 16
y Sub 19.
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Peña Prado
CON MANOS EXTENDIDAS
En noviembre la Peña del Prado realizó
una donación de 50 kilos de leche en
polvo a la fundación “Manos extendidas”.

Peña San José
APOYO AL FUTSAL
En noviembre la Peña “San José todo
Manya” le hizo un reconocimiento a los
jugadores de Futsal del Club Atlético
Peñarol.

ANUARIO PEÑAS 2015-2016
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Peña Artigas

REPARTIENDO CANASTAS
El domingo 18 de diciembre la Peña de
la ciudad de Artigas, conjuntamente con
el grupo “Manos solidarias” y el jugador
William Ferreira, repartió canastas a
través de diversos barrios carenciados.
Los barrios Rampla, Cala, Cerro San
Eugenio, Pintadito, Ayuí, entre otros,
fueron los tomados como objetivos para
la repartición de más de 40 canastas
navideñas.
A través del recorrido, un integrante
vestido de Papá Noel iba saludando y
regalando golosinas para los niños de
todos los barrios, llamando así mucho la
atención y atrayendo más gente.
Gracias a esto se logra unir más a la
gente, demostrando que en las fiestas,
también Peñarol dice presente.
CINE SOLIDARIO
En el mes de diciembre de 2015, la Peña
de Artigas realizó una actividad con el
fin de conseguir el monto necesario para
una prótesis para el señor Baldomero
Leyes. Así, se llevó a cabo una jornada
de cine solidario, que contó con servicio
de cantina y una buena concurrencia de
personas, haciendo posible acercarse al
objetivo económico de todas las movidas
realizadas en nombre de Baldomero, el
valor de la prótesis. La película elegida
para la actividad por parte de la Peña
fue “The minions”.
MOVIENDO ARTIGAS
El 15 de diciembre se llevó a cabo una
gran movida solidaria en el gimnasio
municipal, por parte de la Peña de Artigas, donde participaron 380 bailarines
de zumba, hubo demostraciones de artes
marciales y música en vivo de la mano
de Fabricio Capó, músico de gran momento artístico en el norte de Uruguay

y gran parte del país. El fin: ayudar a la
señora Gisel Pereira, que necesitaba unas
costosas baterías para su silla de ruedas.
Este evento se llevó a cabo en conjunto
con “Manos solidarias”.
MOMENTOS DIFÍCILES
Debido a las intensas lluvias e inundaciones que éstas acarrearon, la Peña de
Artigas se acercó al gimnasio y al auditorio municipal para donar ropa y ayudar
a la clasificación respectiva.
Se vivieron momentos muy duros, ya
que, por ejemplo, tanto familiares como
hasta algún integrante de la agrupación
se vio afectado por estas inclemencias
del tiempo.
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33

34

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL

Campaña oficial Teletón

UN AÑO MÁS JUNTO A LA TELETÓN
El Club Atlético Peñarol volvió a participar activamente en la Teletón en su
edición 2015. El evento solidario contó
con la presencia de Nahitan Nandez y
Thiago Cardozo en representación del
plantel principal y las Peñas donaron la
suma de $266.818.
Una vez más, Peñarol volvió a mostrar
su grandeza y su corazón solidario con
aquellos que más lo necesitan. Tal como
sucede cada año, nuestra institución
participó activamente de la Teletón,
tanto con la presencia de los jugadores
del plantel principal como a través de
nuestras Peñas.
Las agrupaciones de socios volvieron a
superarse y tras haber realizado una gran
recolección lograron recaudar $266.818,
que fueron donados a la Fundación.
Por su parte, Nahitan Nandez y Thiago
Cardozo asistieron al evento en representación del equipo de Primera división
y entregaron a Tomás, el Niño Teletón de
este año, una camiseta oficial autografiada por el plantel.
Nuevamente nuestro club dijo presente
en la Teletón, para aportar su granito de
arena. Las Peñas volvieron a demostrar
su gran apoyo para las causas solidarias
junto al aporte de los futbolistas del
plantel aurinegro, que año a año asisten
para representar al glorioso Peñarol.

ANUARIO PEÑAS 2015-2016

Peña Buceo

JUNTO A ALDEAS INFANTILES
El 20 de diciembre, la Peña Buceo por
segundo año consecutivo realizó la
movida en Aldeas Infantiles con motivo de la Navidad. Allí se encuentran
aproximadamente 70 niños desde los
4 años hasta los 15 aproximadamente,
divididos en 13 casas a cargo de una
“tía”. Al ser el segundo año que la
Peña Buceo va a sacarles sonrisas a
los niños y a pasar una tarde divertida
junto a ellos, muchos de ellos se acordaban de muchísimas anécdotas del
año anterior, causando asombro en los
socios aurinegros las situaciones que
los niños recordaban.
De arranque nomás, se vivió un momento emocionante al ser recibida la
Peña con una larga corrida y un fuerte
abrazo de todos los niños. Después
llegó el momento de la merienda
con yogures, bizcochos, postres,
refuerzos. Y también hubo momento
para los juegos: basquetbol, fútbol,
cuerda. Se repartieron varios regalos:
pelotas, cuerdas de saltar, colitas de
pelo y pulseras, muñecas, cocinitas,
peluches, juegos de cajas, entre otras
cosas.
Como cada año, la Peña se retiró del
lugar con la satisfacción de haberles
entregado un buen momento a estos
chicos que tanto lo necesitan.
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Peña Campeón del Siglo

HOGAR DE ANCIANOS
El sábado 12 de diciembre, integrantes de la Peña “Campeón del Siglo”
realizaron como forma de despedida
de año una visita al Hogar de ancianos
Maminas. Viven allí 30 personas, con
las que se compartió la tarde merendando, jugando al bingo, a la conga,
escuchando música y compartiendo
cosas que caracterizan a una y otra
generación.
Incluso, los anfitriones cantaron un
hermoso tango y la visita, a modo
de diversión, regaló también algunas
canciones improvisadas.
Los ganadores de los juegos tuvieron
regalos (juegos de mesa para adultos).
Antes de despedirse, los integrantes
de la Peña hicieron entrega de postales y una canasta de caramelos para
todos.
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Peña Cordón

DONACIÓN A FAMILIA CARENCIADA
A través del Hogar Paulina Luisi, integrantes de la Peña del barrio Cordón se
enteraron de la complicada situación
que vivía una familia domiciliada en el
kilómetro 24 de la Ruta 8. Fue por ello
que en medio de las fiestas navideñas, la
Peña se hizo presente en el hogar y les
llevó de regalo una cama, un televisor,
ropa, una silla infantil y frazadas.
DESPEDIDA DE AÑO EN EL ORATORIO
Durante 2015, integrantes de la Peña del
barrio Cordón visitaron el Oratorio de los
Talleres Don Bosco, centro donde concurren, los domingos en la tarde, cerca
de 60 niños y adolescentes de distintos
barrios de Montevideo para realizar
actividades recreativas y compartir una
merienda.
Los aurinegros en principio llevaron alimentos (azúcar, cocoa, entre otros) para
las meriendas que realizan, siendo recibidos con mucha amabilidad por parte de
los niños y de funcionarios del taller.
Ya en el mes de diciembre, hubo un
nuevo contacto con el fin de realizar una
nueva actividad. Ahí, desde el taller se
comentó que estaban planificando la
despedida de fin de año, en la que contarían con inflables y juegos. Entonces,
la Peña aurinegra decidió colaborar con
la compra de caramelos y preparar además las “sorpresitas” que se entregarían
a cada niño al fin de la actividad.
El grupo de socios aurinegros compró caramelos, chicles, chupetines, chocolates
y gomitas de todo tipo para poner en las
bolsitas. Se armaron unas 70 “sorpresitas” para asegurar que ningún niño se
quedara sin su regalo.
También se compraron paquetes de monedas de chocolate, que serían parte del
premio del juego principal de la actividad “El tablero de los piratas”.
El domingo 13 de diciembre, varios integrantes de la Peña se hicieron presentes
en el evento. Además de entregar los caramelos, se colaboró con la organización
y realización de los juegos. Se les pintó
las caras a los niños, se jugó al futbolito
y se compartió una completa merienda.
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Peña Lascano
RECONOCIMIENTO A NICOLÁS GARCÍA
El 13 de diciembre, la Peña de Lascano
le entregó un presente al futbolista
aurinegro de esa localidad, Nicolás García, como reconocimiento a sus grandes
logros obtenidos.
Nicolás, quien “era uno más de los gurises que corrían detrás de una pelota en
nuestra ciudad, hoy es nada más ni nada
menos que jugador de las formativas
aurinegras y la selección uruguaya Sub
15”, como afirmaron los integrantes de
la Peña.
Tras el vicecampeonato logrado en el
Sudamericano Sub 15 disputado en
Colombia con la celeste, García fue
homenajeado por este grupo de socios
aurinegros. Previo a la entrega del
presente, miembros de la Peña estuvieron presentes en el acto de bienvenida
dado a Nicolás en la plaza principal de
Lascano.

Peña Melo
DONACIÓN A JÓVENES DEL CENTRO
UNIÓN OBRERO
En el marco de la Campaña TELETÓN, la
Peña Melo 100% Manya realizó una actividad extra donando camiseta del Club
al grupo de Jóvenes del Centro Unión
Obrero quienes hicieron una subasta y
donaron el dinero al centro Teletón.
La entrega la realizó el Presidente de la
Peña en nombre de todos sus integrantes .
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Peña Nuevo París

JUNTO A LA MURGA DE ACRIDU
En el mes de diciembre, la Peña del
barrio Nuevo París estuvo acompañando
a la murga joven “La de Acridu” en sus
presentaciones. Se presentaron por primera vez en las Duranas, en el concurso
de murga joven y los integrantes de la
Peña aurinegra fueron sus invitados
especiales, ya que quedaron encantados
con la labor de este grupo de socios
de Peñarol y con el compromiso que
asumimos con la Asociación desde el
principio.
Como ya se ha mencionado, Acridu es la
Asociación Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay, donde
se atiende a adolescentes y adultos con
dificultades motrices e intelectuales
y se les brindan herramientas para su
independencia social.
Uno de sus proyectos grupales es la
murga, donde relatan sus problemas
cotidianos a la vista de la sociedad.
Con el título “Raros” se presentaron ante
cientos de personas, brindando una cara
diferente expresando sus sentimientos.
Días más tarde se los estuvo acompañando por parte la Peña en la explanada de
la Intendencia de Montevideo, haciendo
acto de presencia en la marcha por la
inclusión social donde además de Acridu
estuvieron otras asociaciones vinculadas
a esta temática. En esta ocasión la Peña
estuvo acompañada por el multicampeón
aurinegro Carlos “Pato” Aguilera.
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Peña Piedras Blancas
CANASTAS PARA LAS JUGADORAS
Con el esfuerzo de los integrantes de
la Peña y dinero de rifas, el grupo de
Piedras Blancas llevó a cabo la entrega
de 38 canastas navideñas a las jugadoras
de los planteles femeninos Sub 16, Sub
19, delegados y cuerpos técnicos.

Peña Progreso
TODOS POR NICOLÁS
La Peña de Progreso organizó el sorteo
de una camiseta oficial del Club Atlético
Peñarol con el fin de ayudar a Nicolás
Saavedra.
Se trata de un joven que padece una
enfermedad llamada “púrpura trombocitopénica inmune”. Su cuerpo ataca las
plaquetas y necesita una medicación que
su mutualista no le brinda. Se trata de
un medicamento que tiene un costo de $
59.822 y trae 14 comprimidos, por lo que
requiere dos cajas al mes.
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Peña Prado

RIFA POR SOFÍA
Con una camiseta firmada por el plantel,
en el mes de diciembre la Peña del Prado
realizó una rifa que recaudó 10.000
pesos, que fueron enteramente donados
a Sofía, una chica a la que se le detectó
una enfermedad que requiere un costoso
tratamiento.
OLLA NAVIDEÑA
En diciembre, la Peña Prado participó de
un evento llamado “Olla navideña”, en la
que se le brindó comida y una merienda
a gente de la calle en el Colegio Seminario. Se hizo en conjunto con los organizadores de la olla, participando los aurinegros de la organización, colaborando
con cosas dulces para la merienda, en
servir y entregar los platos a las más de
100 personas en situación de calle que
llegaron al lugar (junto con chicos del
Seminario) y se llevó un espectáculo de
tango a cargo del maestro Martín Luna.
JARDÍN LA GOTERA
El 24 de diciembre la Peña Prado entregó
en el Jardín “La gotera”, centro público
ubicado en el Cerro, varias bolsas de
juguetes conseguidos a través de una
campaña de recolección. El Jardín en
esas fechas permanece cerrado, pero al
regreso de los niños estos se llevan la
sorpresa de contar con varios juguetes
nuevos.
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Peña Rivera

AGUANTANDO EL TEMPORAL
Después del intenso temporal que azotó
a la ciudad de Rivera, la Peña “Pablo
Javier Bengoechea” estuvo en constante
movimiento en la ayuda a los evacuados,
que superaron las mil personas y que se
alojaron en iglesias y centros comunitarios debido a que perdieron prácticamente todas sus pertenencias.
En la sede de la Peña se recibieron
durante meses donaciones de ropa, alimentos, productos de limpieza, juguetes
y todo lo necesario para poder colaborar
con los afectados.
También se entregaron donaciones de
juguetes para que los niños que se vieron afectados pudieran tener su regalo
en Navidad y aunque estuviesen pasando
un momento tan difícil junto a sus
familias no perdieran ellos la esperanza
ni la fe en fechas que deberían ser de
festividad.
HOMENAJE A GLORIAS RIVERENSES
El viernes 11 de diciembre se realizó
un homenaje a las glorias del deporte
riverense por parte de la Intendencia
departamental de Rivera, premiándose
la carrera profesional de deportistas
(hoy entrenadores) exitosos de aquella
ciudad.
Dicho evento contó con la participación
de la Peña local aurinegra, que participó
del homenaje a Pablo Javier Bengoechea
por su carrera como jugador y los logros
alcanzados como entrenador al conquistar el Torneo Apertura, dando un paso
para acercar a Peñarol a la tan anhelada
Copa 50.
Se le obsequió una placa en nombre del
Club Atlético Peñarol y en representación de cada uno de los integrantes de
la Peña, que lleva su nombre.
También se aprovechó la oportunidad
para rendirle homenaje a otro campeón:
Walkir Silva. Se le obsequió una placa,
también en agradecimiento por su carrera deportiva y en recuerdo de un nuevo
aniversario de la conquista de la Copa
Intercontinental de 1982.
El evento también contó con la presencia de Rúben Paz en representación de la
Intendencia departamental de Artigas,
para prestigiar el homenaje.
Los integrantes de la Peña oficial aurinegra en Rivera vivieron un emotivo
momento, agradeciendo la invitación a
la División Deportes de la Intendencia.
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Peña Rocha
LA KATINGA
El 24 de diciembre, en la tarde, integrantes de la Peña de Rocha fueron
a Casa Katinga (colectivo artístico
cultural de candombe), un lugar donde
se dictan varios talleres para niños y
donde funciona un merendero. Esta
vez se hizo entrega de una donación
de juguetes recolectados.

Peña Lascano y Rivera
DONACION A INUNDADOS DE RIVERA
La Peña de Lascano hizo un gran aporte
en lo que tiene que ver a los afectados
por las inundaciones en el departamento
de Rivera. Su trabajo constó en recolectar calzados y prendas de diferentes
talles para personas de ambos sexos, con
el fin de ser enviados a dicho departamento. Esta actividad fue realizada
en coordinación con la Peña Rivera “El
Profe Pablo Javier Bengoechea”, que
también tuvo un arduo trabajo tratando
de ayudar a los afectados por esta tan
triste situación.
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ENERO 2015
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Peña Colonia
RECONOCIMIENTO A LOS DOS LOCALES
La Peña aurinegra de Colonia, que lleva
el nombre de “Edgardo ‘Diablo’ González”, homenajeó a los jugadores del
plantel carbonero oriundos de dicho
departamento, en el marco de los partidos amistosos que disputaron Peñarol
y Plaza Colonia en el Estadio “Profesor
Alberto Suppici”.
Los integrantes de la Peña de Colonia
le entregaron a los juveniles Fabrizio
Buschiazzo y Thiago Cardozo un reconocimiento por haber dado el gran paso
de llegar a la Primera división del Club
Atlético Peñarol.
El gesto provocó un gran aplauso por
parte de todos los presentes, que apoyaron la iniciativa de la Peña de reconocer
a sus dos coterráneos del plantel de
Peñarol.

Peña Bella Unión
DONACIONES PARA LOS INUNDADOS
La Peña oficial de Peñarol en Bella Unión
tuvo una valiosa cooperación para con la
gente afectada por las inundaciones que
sufrió esa parte del país. Según lo contado por los miembros de la Peña, “fue
todo muy rápido, de un día para el otro
teníamos mucha ropa para donar y esto
fue gracias a todas las personas que se
comunicaron con nosotros con el fin de
ayudar con ropa, zapatos y alimentos no
perecederos”. La mayor parte de la ropa
fue destinada a la Estación, zona en la
que muchas familias fueron afectadas.
También en Cuareim, en el Corralón y
frente a la Escuela Nº 3.
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Peña Cordón

REYES PARA TODOS
Una vez más, este año la Peña del barrio
Cordón “Gastón Guelfi” planificó actividades tendientes a que haya “Reyes para
todos”. Por eso, vale destacar la importancia de la actividad a lo largo de los
últimos años.
Esta campaña solidaria fue una idea
de la organización Sembradores, una
agrupación de jóvenes creada en el año
2002, que sin importar las inclemencias
del tiempo salen al encuentro de las
personas que viven en las calles de Montevideo, llevando un plato de comida
como medio para compartir su tiempo
con quienes más lo necesitan, generando
un vínculo afectivo para que se sientan
personas queridas y que no son prescindibles. Cubren necesidades materiales
(comida, ropa, abrigo, higiene, y otras),
pero lo que más necesitan es amor,
cariño, y alguien que quiera compartir
un rato, una canción, una oración o una
sonrisa.
Fue por ello que en una de las reuniones
de la Peña del barrio Cordón se decidió
colaborar con ellos. Dada la cercanía con
las fechas festivas surgió la idea definitiva de realizar una actividad solidaria
con sus niños, trazando como objetivo
que cada uno de ellos tenga su regalo al
momento del “Día de Reyes”.
Se imaginó que lo ideal para obtener una
importante colaboración sería establecer
un lugar fijo, en dos fechas distintas,
antes y después de la Navidad, y lograr
difusión por varios medios que hoy en
día existen.
Gracias a la Comisión de Peñas Barriales
se pudo obtener el Museo del Palacio
Peñarol Cr. Gastón Guelfi, los días 21 y
28 de diciembre, en los horarios de 11 a
18 horas.
Se creó un afiche “oficial” de la movida
solidaria y comenzó con la difusión.
El objetivo de esa primera actividad
solidaria como Peña Oficial fue más que
satisfactoria: se logró llenar un camión
mediano de carga con donaciones de
todo tipo (ropa, juguetes, libros y más) y
la Peña se hizo presente en la actividad
que Sembradores realizó para la entrega
de los mismos.
En 2015, con el objetivo de repetir la actividad realizada el año anterior, la Peña
se comprometió a volver a adherirse a
la campaña “Reyes para Todos”. En esta
ocasión, la fundación Pérez Scremini fue

elegida por los integrantes de la Peña,
como la beneficiaria de una donación de
juguetes.
La Fundación Pérez Scremini se dedica al
tratamiento del cáncer en niños de todo
el país. Dado que muchas veces los pacientes se encuentran con las defensas
bajas, la organización solo recibe juguetes nuevos y completamente envasados.
Fue por esto que la Peña debió cambiar
la forma de realizar la actividad con
respecto al año anterior.
Luego de realizar una extensa colecta
entre integrantes de la Peña, se concurrió a realizar una gran compra de
juguetes completamente envasados
para llevar a la institución. Al finalizar
las compras se llevaron las donaciones,
las cuales fueron recibidas con mucho
agradecimiento.
En 2016, en tanto, con la intención de
volver a sumarse a “Reyes para Todos”, la
Peña del Cordón decidió realizar dos movidas a dos distintos centros, para poder
así hacer llevar a más niños una sonrisa.
En esa oportunidad, los centros elegidos
para realizar esta actividad fueron el
centro Inau de Cerro Largo y nuevamente la Fundación Pérez Scremini.
El contacto entre la Peña y el centro
Inau de Cerro Largo fue a través de
Nicolás Márquez, jugador de las juveniles de nuestro club. Él comentó sobre
el centro, cómo y dónde funciona. Se
juntó una buena cantidad de juguetes y
se envió una remera oficial del club para
la utilización que en el centro desearan
(rifa, venta o afín).
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Peña Fray Bentos
REYES EN FRAY BENTOS
La Peña aurinegra en Fray Bentos inició
el 2016 festejando el tradicional Día de
Reyes con todos los niños de la ciudad,
sin distinción de colores, con la colaboración de la Intendencia de Río Negro.
Así, en la Plaza Artigas para más comodidad de todos los niños por tratarse de
una zona céntrica, se vivió una jornada
llena de sonrisas.
Por parte de la Peña aurinegra se les
armó a los niños, que fueron alrededor
de 150, cuatro castillos inflables y
un futbolito para que jugaran los más
grandes. Aquellos que estaban en los
castillos, tenían su refresco bien frío
para soportar el calor reinante, así como
también porciones de pizza. Ya cuando
bajo el sol y los castillos fueron desarmados, se les ofreció panchos al pan, al
igual que una bolsa de sorpresitas para
cada uno, conteniendo juguetes varios y
muchos dulces. Para finalizar la jornada,
se sorteó una caramelera de Peñarol
llena de dulces. Se vivió una tarde muy
disfrutable y los niños de Fray Bentos
tuvieron un Día de Reyes muy especial.
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Peña Nuevo París
UN CLÁSICO SUEÑO
El 20 de enero la Peña del barrio Nuevo
París “Carlos ‘Pato’ Aguilera” le cumplió
el sueño a Ángelo y “Nacho” de ir a un
partido clásico.
A “Nacho” la Peña lo había conocido
varios meses atrás cuando los socios
aurinegros colaboraron con la Escuela
Horizonte; y a Ángelo desde el mes de
setiembre, cuando se realizó la actividad
junto a jugadores del plantel principal
de Peñarol en Fundación Oportunidad.
Ambos hinchas fanáticos de Peñarol:
“Nacho” tiene 19 años y Ángelo 12.
Tras gestionar en el club la sesión de un
par de entradas a la Tribuna Olímpica,
se les pudo cumplir el sueño de ver un
clásico en el estadio, gracias a Karina
(mamá de Ángelo) que los acompañó y al
señor Tabárez (chofer de la camioneta de
la Escuela Horizonte) que muy amablemente facilitó el traslado de ambos
chicos.
Más allá de resultados, tanto “Nacho”
como Ángelo pasaron un momento hermoso en sus vidas, alentando al club de
sus amores, fascinados con la alegría y
la pasión de la gente de Peñarol.
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FEBRERO 2015
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Peña Lascano
DONACIÓN A CASILDO
Integrantes de la Peña de Lascano se hicieron presente una tarde de febrero en
el domicilio de Casildo Presa, ubicado en
el barrio Porvenir de aquella localidad.
Es que al ver, pasando día a día por el
lugar, la delicada situación que atraviesa
este señor, se decidió llevar adelante
una campaña para poder ayudarlo.
Finalmente, la donación constó de una
canasta de alimentos y varias prendas de
vestir: camisas, remeras y tres pares de
zapatillas deportivas.
La Peña aurinegra también se comprometió a tratar de reubicarlo en una
residencia u hogar o ayudarlo a mejorar
las condiciones de su precaria vivienda.

Peña Nuevo París
MÁS TAPITAS PARA ALIMENTOS
El 20 de febrero, integrantes de la
Peña del barrio Nuevo París “Carlos
‘Pato’ Aguilera” se hicieron nuevamente
presente en el refugio de animales de
Ana María Puente para hacerle entrega
de más de 150 kilos de tapas plásticas
clasificadas, las cuales son vendidas
para poder comprar alimentos para los
animales que ampara.
Esta Peña está en contacto con Ana
desde hace un buen tiempo, reconociendo en ella a una persona con un corazón
enorme que lleva adelante esta lucha
junto a tantos otros protectores, quienes
brindan un hogar transitorio, alimento y
cuidados a perros y gatos generalmente
abandonados.
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Peña Piedras Blancas
NUEVO BOTIQUÍN
El 26 de febrero, integrantes de la Peña
de Piedras Blancas “Barrio Carbonero”
realizaron una donación de distintos
tipos de materiales para el botiquín de
las chicas de Peñarol Femenino.

Peña Progreso
UNA TRISTE NOTICIA
La Peña aurinegra de Progreso “Edgardo Alcides Ghiggia” realizó en febrero
una campaña denominada “Todos por
Nicolás”.
La misma, consistió en recaudar fondos
para solventar un costoso medicamento
para el joven Nicolás Saavedra (vecino
de Progreso); necesitaba dos cajas al
mes, teniendo cada una de ellas un valor
de $ 59.822. Nicolás sufría una enfermedad denominada Púrpura Trombocitopénica Inmune, que atacaba sus plaquetas.
Los problemas que enfrentan las familias
de chicos y grandes con este tipo de
tratamientos costosos hacen que muchos
no puedan seguir batallando por sus
vidas, algo que sucedió en este caso.
La Peña había recaudado por concepto
de rifas la suma de $12.750, pero la triste noticia llegó antes de que se pudiera
recaudar más.
Lo recaudado hasta el momento de su
pérdida fue entregado a su hermana,
Viviana Saavedra, quien se encargó de
darle el mejor uso que creía conveniente
en cuanto a lo relacionado con Nicolás.
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Peña Cordón

JUNTO A CIPPUS
En la segunda quincena de febrero,
un integrante de la Peña de Cordón
“Gastón Guelfi”, el cual tiene varios
amigos pertenecientes a la ONG Cippus
(ubicada en el barrio La Unión), se
enteró que estaban necesitando ropa
de verano para jóvenes menores de
18 años. Fue por ello que el grupo se
comprometió a reunir ropa para llevar
a cabo una donación.
La ONG se encarga de trabajar con
niños y adolescentes en situación
económica complicada, teniendo un
espacio propicio para que estos jóvenes puedan estudiar y distenderse de
su realidad. Se decidió entonces realizar una gran movida en este lugar que
tanto la necesitaba ya que se manejan
por medio de donaciones.
El lunes 29 de febrero de 2016 integrantes de la Peña se hicieron presentes en la organización llevando varias
bolsas con ropa, la cual fue recibida
con mucha alegría.
Además, se comprometieron a generar
otra instancia, sea actividad o simplemente ir a compartir un rato con los
jóvenes.
BIENVENIDO SEBA
Una de las tantas movidas de la Peña
Cordón comenzó a gestarse cuando un
integrante de la misma fue a Teletón
y tuvo la oportunidad de ver a Sebastián, de quien luego pasaron su historia en la televisión. En 2015 volvieron
a contar en la televisión su historia,
sobre todo por la evolución que tuvo;
y en el video, desde la Peña se pudo
apreciar que su tabla tenía pegotines
de Peñarol y a su vez que asiduamente usaba un gorro con los colores del
club.
Entonces, hubo una comunicación con
Teletón para conseguir los datos y así
organizar una movida que además de
ser una linda sorpresa para Sebastián,

trajo muy lindos sentimientos a los
integrantes de toda la Peña.
Apenas se recibieron sus datos, la
agrupación de socios aurinegros se
puso en campaña para sumarlo a él al
padrón social; luego se consiguió una
camiseta autografiada por el plantel.
Y el lunes 15 de febrero fue el día de
encuentro, en el centro teletón del
Prado.
Ahora, Sebastián disfruta de ser socio
de este hermoso club y de tener la
camiseta más linda de todas.
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Campaña oficial
Vuelta a clases
VUELTA A CLASES
Una de las tradicionales campañas que
llevan a cabo las Peñas Oficiales en
todo el país refiere a la “vuelta a clases”. Son muchos los grupos de socios
que trabajan denodadamente durante
febrero y marzo para poder brindarles útiles (y en algunos casos hasta
ropa) a los chicos que lo necesitan
más de cara al comienzo de un nuevo
año lectivo en los jardines y escuelas
públicas.
Peña de Pocitos- En el marco de la
campaña “Vuelta a clases”, la Peña de
Pocitos colaboró una vez más con el
centro Nueva Vida, ubicado en el barrio La Teja. Con el dinero recolectado
se compraron útiles necesarios para el
desarrollo de diferentes actividades en
dicho centro. Integrantes de la Peña
hicieron la entrega y compartieron una
mañana junto a niños y autoridades.
Peña del Prado- La agrupación
aurinegra de Socios del Prado se hizo
presente en la Escuela N° 331 del
Barrio Ferrocarril para sumarse a la
Campaña solidaria “Vuelta a Clases”. Se
entregaron diversos útiles escolares y
libros para los niños del Jardín anexo
de dicha escuela.
Peña de Artigas- Con motivo de
la movida ‘‘Vuelta a Clases’’ la Peña
artiguense colaboró con la Escuela N°
65 de la ciudad, que recibe alumnos de
los Barrios Cala, Olímpico, 19 de Junio
y Matadero. Se entregaron 20 mochilas
(la mayoría sin uso), útiles escolares
como lápices de colores, de escribir,
lapiceras, fibras, gomas, cuadernos
etc. También fueron donadas diversas
indumentarias para que fueran repartidas entre los niños que concurran a la
Escuela.
Peña “Maldonado Es Peñarol”- La
agrupación de Socios “Maldonado es
Peñarol” donó útiles en la inauguración del “Complejo Deportivo Agustín Cal - Club Atlético Peñarol Baby
Futbol”. Agustín Cal (golero de la
categoría 2004) padece cáncer y está
realizando un tratamiento en Estados
Unidos y por eso, los integrantes de la

Peña también le regalaron un par de
guantes de golero.
Peña de Toledo- La donación se
realizó a la escuela rural N° 59 de
Carrasco del Sauce (parte de los artículos destinados para vuelta a clases
fueron enviados a los damnificados de
Dolores).
Peña “A Lo Peñarol”- Esta Peña eligió colaborar con el Jardín de Infantes
N° 238 “Alfredo Traversoni”, del Barrio
Nuevo París. “Una de las integrantes
de la Peña conocía a la directora, que
nos manifestó la necesidad de mano de
obra para pintar la cocina, uno de los
baños y un pasillo donde circulan las
maestras, y también la posibilidad de
darle color en la entrada del jardín y a
los diferentes patios. Gran parte de los
integrantes de la Peña trabajaron codo
a codo para regalarles a los niños que
concurren al jardín un colorido lugar
para correr, jugar y reír”, contaron los
integrantes de la agrupación.
Peña Ecilda Paullier- el 29 de
Marzo integrantes de la Peña se trasladaron hasta la escuela Rural Nº25 “La
Boyada” para hacer entrega de útiles
escolares.
Peña del Buceo- La Peña “Robert
‘Bola’ Lima” colaboró con la Escuela
“Franklin Delano Roosevelt”. Dicho
centro educativo trabaja de lunes a
viernes y a ella asisten más de 60
niños lisiados.
Peña Nunca Estarás Solo- La Peña
“Nunca Estarás Solo” colaboró con el
Centro Caif “Casita de María” en la
zona de Jardines del Hipódromo.
Peña de Santa Lucía- Este año, la
Peña “Santa Lucía Mirasol” eligió dos
escuelas rurales, la N° 36 y la N° 11,
para donar lo recolectado en la campaña “Vuelta a clases”. “Regalamos útiles
escolares, túnicas, mochilas, ropa y
calzado para que arranquen el año con
todo”, dijo Antonella, integrante de la
agrupación de Socios.
Peña de Carmelo- Esta agrupación
hizo entrega de un botiquín completo
para uso escolar y materiales didácticos varios a la Escuela N° 11 de

Carmelo.
Peña de Salto- La Peña “Salto es
Manya- Pedro Virgilio Rocha” hizo
efectiva la entrega de útiles en el
marco de la Campaña “Vuelta a Clases”.
En esta oportunidad los beneficiados
fueron los hijos de los trabajadores de
la Cooperativa Las Gaviotas, que se
dedica a la clasificación y reciclaje de
los residuos depositados en el Vertedero Municipal.
Peña de Parque Batlle- Un año
más, la propuesta de la Peña fue
colaborar con el centro CAIF “Catalina
Parma de Beisso” al que asisten aproximadamente unos 50 niños. La donación constó de útiles escolares, como
lápices, drypens, colores, acuarelas,
cuadernos, y revistas infantiles.
Peña de Nueva Palmira- La Peña de
Nueva Palmira organizó una actividad
en su localidad con el fin de recolectar
útiles escolares, que posteriormente
serían donados a los chicos que concurren al club de niños y adolescentes
de la localidad. “Para esto llevamos
castillos inflables a la rambla de la
ciudad y pedimos a modo de entrada a
los juegos, que llevaran un útil escolar.
Fue un gran éxito y recibimos más
de 100 cuadernos, lápices, colores,
gomas, juegos de geometría, mochilas
usadas en buen estado”, contaron los
integrantes de la Peña.
Peña de La Blanqueada- La Peña
“Oro y Carbón” de La Blanqueada
colaboró con la Escuela N° 197, donde
estudian y aprenden niños con dificultad auditiva que esta ubicada en el
barrio.
Peña de Argentina- La Peña “Oro y
Carbón” de Argentina participó de la
campaña “Vuelta a clases” en la vecina
orilla. La agrupación de Socios del exterior colaboró en un hogar que recibe,
cuida, educa y da alimentación y alojamiento a niños en estado de vulnerabilidad. “Emocionante momento les tocó
vivir a los compañeros que se hicieron
presente con lo recolectado. Como
emocionante es también representar
a Peñarol en el exterior con estas
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actividades, que cuando estos gurises
vean un día la camiseta de Peñarol, la
asocien con momentos felices de su
vida” dijeron sus miembros.
Peña de Rivera- La Peña “Pablo Bengoechea” de Rivera también se sumó a
la campaña solidaria. Se obsequiaron
kits de útiles para los alumnos de la
Escuela N° 88 y se realizó otra donación de útiles a dicho centro educativo
para que pueda ayudar a los niños que
atienden ahí.
Peña de Pan de Azúcar- La Peña
“Antonio Pacheco” se volvió a sumar
a la campaña de “Vuelta a clases”,
en la cual sus integrantes recolectan
útiles escolares para luego donarlos a
Escuelas Públicas. Este año volcaron lo
recolectado a dos Escuelas: la Escuela
Rural de Nueva Carrara y la Escuela
Rural de COMSA.
Peña del Centro y Ciudad ViejaLa Peña “Obdulio Varela” decidió
realizar nuevamente una donación al
centro salesiano de Aires puros, el cual
funciona como club de niños y desde
este año cuenta también con un espacio para adolescentes. Según contaron
los integrantes de la agrupación, “el
año pasado ya habíamos realizado una
donación en vuelta a clases al mismo
centro, el cual nos recibió con el mismo entusiasmo y agradecimiento. El
día 17 de marzo nos hicimos presentes en dicho centro para realizar las
donaciones, las cuales consistieron en
lápices, gomas, silvapenes, cuadernos,
juegos de geometría y demás útiles
escolares”
Peña “Maldonado es Manya”- La
Peña “Maldonado es Manya” colaboro
en la “Vuelta a Clases” con la Escuela
Nº 21 “Juan Zorrilla de San Martín”
ubicada en el Barrio Kennedy de Maldonado. Integrantes de la agrupación
entregaron a la Directora y a los niños
de dicha escuela una gran cantidad de
útiles escolares y huevos de pascua
con los colores de nuestra Institución.
La Banda del Campeón del SigloLa Agrupación de Socios de Montevideo denominada “La Banda del
Campeón del Siglo” decidió colaborar
con la Iglesia “Biblia Abierta”, movida
en la que participaron los niños de
dicha iglesia y otros chicos del Barrio

Las Acacias. Según informó María
Medero, una de las integrantes de la
Peña, “Fue un jornada en la que los
niños pudieron disfrutar de una instancia de juegos y danzas, una merienda
y la entrega de los útiles. Fueron unos
40 chicos que concurren a las escuelas
102 y 137. A cada niño se le entregó
un kit escolar. También realizamos un
sorteo con 5 premios, los 2 primeros
eran una mochila completa, el 3° y
4° premio eran un bolso completo y
el último era una cuadernola con una
cartuchera completa. Todos los niños
recibieron su kit y participaron de la
merienda. Además le entregamos a
la iglesia 10 cuadernos, 20 lápices, 2
cajas de colores y 2 túnicas y algunas
cosas más”.
Peña de Fray Marcos- La Peña
“Gregorio Pérez” de Fray Marcos colaboró con la escuela No. 45 “Dr. Cyro
Giambruno” de la localidad. Los útiles
que se donaron se fueron obteniendo
de manera directa por parte de vecinos
de la zona y a través de la compra
por parte de integrantes de la Peña
luego de recolectar dinero en alcancías
ubicadas en diferentes comercios de la
zona. A través de los donativos se recibieron mochilas, cartucheras, cuadernos, libretas, cuadernolas, variedad de
lápices, gomas, lapiceras, marcadores,
correctores, hojas “Tabaré”, etc.
Peña de La Paz- Los integrantes de
la Peña de La Paz hicieron entrega de
útiles escolares y libros didácticos a
la Escuela Tiscornia de dicha Ciudad.
“Como sucede cada año, nuestra Peña
se suma a la vuelta a clases del Carbonero, siendo para nosotros un orgullo
formar parte de esta actividad”, expresaron los miembros de la agrupación.
Peña Los Enfermos - El 9 de abril
integrantes del grupo “Los enfermos”
concurrieron a la escuela Egipto (Camino Maldonado 5768) para participar en
la campaña institucional “Vuelta a clases” y donar variados útiles escolares:
cuadernos, tijeras, cascolas, lápices,
gomas, papel glace, etcétera; además,
junto con estos materiales, se les dejó
adhesivos con logos institucionales.
Ubicada en el barrio de Maroñas, la
escuela alberga cerca de 800 alumnos
(400 en cada turno), y según lo comen-

tado por sus autoridades funciona en
gran parte gracias al esfuerzo de los
familiares.
Peña Palermo- La Peña del barrio Palermo “Juan Delgado” hizo entrega de
útiles escolares al CAIF “Club de niños
Casturú”, ubicado en la calle Minas,
esquina Durazno.
Peña Punta Carretas- Integrantes
de la Peña “Pedro Virgilio Rocha” de
Punta Carretas visitaron en el marco
de esta campaña a la Escuela Nº 39
“Grecia”, para hacer entrega de los
útiles recolectados.
Peña de Piedras Blancas- La Peña
“Piedras Blancas Barrio Carbonero”
realizó la donación de útiles escolares,
túnicas y mochilas a la escuela N° 343.
Según contaron los integrantes de la
Peña, este centro educativo “días atrás
sufrió actos de vandalismo y robos”, y
por eso decidieron colaborar con ellos.
Peña del Barrio Peñarol- La
agrupación “Acá Nació el Campeón del
Siglo” del Barrio Peñarol, realizó la
movida de vuelta a clases en el club
de niños “Caminantes”, con el que ya
habían colaborado en reiteradas ocasiones. La Peña logró recolectar una
gran cantidad de artículos escolares
para donar a los chicos que asisten a
dicho centro.
Peña de Rosario- La agrupación de
Socios de Rosario, “Peñarol, si jugaras
en el cielo moriría por verte”, realizó
una importante donación de calzado a
niños de la Escuela N° 128 en el marco
de la Campaña “Vuelta a Clases”. La
agrupación entregó, a los 33 alumnos
de este centro educativo, 65 pares
entre zapatos y championes nuevos,
adquiridos con fondos alcanzados a
través del aporte de los miembros de
la Peña. Los integrantes de la agrupación destacaron la “alegría de los
niños, de los docentes, de padres allí
presentes, y por supuesto de nosotros
mismos al apreciar todas esas caritas
de enorme felicidad”.
Peña de Nuevo París- Los integrantes de la agrupación aurinegra
de Socios visitaron la Escuela y Hogar
Permanente “Horizonte”. Dicha institución educa a niños y adolescentes con
parálisis cerebral severa, y también
funciona como hogar para chicos sin
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familia que sufren esta discapacidad.
Según explicaron los miembros de la
Peña de Nuevo París, “con motivo de la
vuelta a clases estuvimos colaborando
con material para plástica. Entregamos
crayolas, acuarelas, pinceles, rodillos,
cartulinas, goma eva, papel glace,
marcadores, plastisinas, cascola, brillantina, tijeras y otros materiales de
la utilidad de los chicos del centro”.
Peña de Sauce- La Peña de Sauce
realizó donaciones a la Escuela Rural
N° 33 de Paso Del Cuello, Sauce. Tres
locales de la zona donaron materiales
escolares, y varias personas llegaron
para entregar diversas donaciones.
Peña de Cordón- Con motivo de la
vuelta a clases, el día 4 de marzo los
integrantes de la agrupación se hicieron presente en la ONG “CIPUS”. La
ONG se encarga de trabajar con niños
y adolescentes en situación económica bastante complicada, teniendo
un espacio propicio para que estos
jóvenes puedan estudiar y distenderse
de su realidad. Según expresaron los
miembros de la agrupación “decidimos
hacer una gran donación en este lugar
que tanto lo necesita. Los útiles se
obtuvieron por medio de donaciones
de integrantes de la peña y allegados,
así como también de personas que se
arrimaron al Estadio y acercaron una
gran cantidad de materiales”.
Peña de Lascano- En este nuevo año
escolar la Peña “Luis Maidana” llevó
a cabo la tradicional vuelta a clases.
“En esta oportunidad nos hicimos
presentes en la Escuela Rural Nº 47 de
Alférez, ubicada a 25 kilómetros de
la localidad de Lascano”. La donación
constó en la entrega de lupas, témperas, carpetas, paquetes de papel
glace, cajas de números y letras de
goma eva, un globo terráqueo, cajas
de clips, hojas de garbanzo, lápices,
hojas grandes de color, papel celofán,
papel crepé, paquete de goma eva,
cartulinas de colores, máquinas de
cinta adhesiva, brillantinas de colores,
una calculadora científica, cartucheras, cajas de colores, fibras de colores,
tijeras, gomas, sacapuntas, pinceles,
lapiceras, cajas de crayolas, cajas de
tizas, compases, cascolas, semicírculos, hojas de impresora, cuadernos,
pizarras con marcadores y borradores y
algunos otros elementos.
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Peña Palermo
DONACIÓN A LOS CAPUCHINOS
La Peña Palermo “Juan Delgado” el día
12 de marzo hizo una donación de ropa
a la Iglesia Los Capuchinos, ubicada en
la calle Canelones y Minas. Se enmarcó
en el colectivo de movidas solidarias de
nuestro club.

Peña Parque Batlle
OPORTUNIDADES
La Peña del Parque Batlle realizó en
mayo una donación de tapitas plásticas
a la fundación “Tapitas Oportunidades”.
Se hizo mediante uno de los centros de
recepción integrado por un grupo de
mujeres que se encargan de la recolección y clasificación de las tapitas, con
el propósito de obtener fondos que son
destinados a la compra de alimentos,
medicación y materiales de construcción
para así colaborar con diferentes refugios de animales.
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Peña Progreso
HOMENAJE A PACHECO
El sábado 12 de marzo se llevó a cabo
en el gimnasio del colegio San José de
Progreso un homenaje a Antonio Pacheco, organizado por la Peña de dicha
localidad. Asistieron al evento más de
200 personas que vivieron un momento
inolvidable junto a su ídolo.
A la Peña de Progreso la acompañaron
integrantes de las Peñas de Toledo, La
Paz, Fray Marcos, Santa Lucía y barrio
Peñarol. El maestro de ceremonia fue
Fernando Vilar.
Se mostró un video de los distintos
momentos de la carrerea de “Tony”, que
hizo emocionar a más de uno; y se le
entregó por parte de Fernando Soria,
presidente de la Peña, una plaqueta.
Pacheco bajó del escenario para realizar
una ronda de preguntas y respuestas
con los presentes, sacarse fotos y firmar
autógrafos. Por último se compartió una
cena para dar fin a la velada.
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Peña Campeón del Siglo
ACOMPAÑANDO A UNA MAMÁ EMBARAZADA
El 16 de marzo, la Peña “Campeón del
Siglo” hizo una donación a una mamá
del barrio Sayago que se encuentra sola,
embarazada y con otros cinco niños a su
cargo, en una situación económica muy
difícil. Se le hizo entrega de ropa de
bebé, pañales, ropa para ella y también
sus otros niños.

Peña Maldonado es Peñarol
LOS GURISES JUNTO AL EQUIPO
Mediante el contacto de la Peña “Maldonado es Peñarol” con autoridades del
club y del estadio Domingo Burgueño
Miguel, se pudo cumplir el sueño de
los gurises de la ciudad de entrar como
“mascotas” en el partido de Peñarol
frente a Sudamérica por el Campeonato
Uruguayo.
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Actividad colectiva Dolores
Un tornado azotó a la ciudad de Dolores
dejando varios muertos y heridos. El
fútbol, nunca ajeno a estas causas,
enseguida mostró distintas acciones de
apoyo para los damnificados.
El Club Atlético Peñarol, junto con sus
Peñas Oficiales, realizaron una colecta
solidaria de alimentos, artículos de limpieza, frazadas, colchones y agua para
enviar a las familias que lo necesitaran.
Las peñas rápidamente comenzaron
diferentes campañas de recolección de
alimentos, ropa y demás en el Palacio
Peñarol, en cada barrio, en cada localidad.
Las agrupaciones de Socios que se sumaron a colaborar fueron: Cordón, Piedras
Blancas, Prado, Parque Batlle, Nuevo
Paris, barrio Peñarol, Palermo, Buceo,
Centro-Ciudad Vieja, Villa García, A lo
Peñarol, Los Pibes del Palacio, Unión, La
Frontera, Pocitos, Maldonado es Manya,
Sauce, Lascano, Artigas, Canelones,
Santa Lucia, Rivera, Toledo, Pan de
Azúcar, Maldonado es Peñarol, Carmelo,
San José, La Costa de Oro y Carbón, La
Paz, Ecilda Paullier, Colonia “Edgardo
González”, Fray Bentos, Cardona, Salto,
Fray Marcos, Rio Branco, Bella Unión,
Minas, Melo, Tala, San Ramón, Rocha,
San Jacinto, Los Cerrillos, Paysandú, Piriapolis, Nueva Palmira, Tarariras, Salinas
y Mercedes.
Además, los jugadores del plantel principal juntaron comida, pañales y artículos
de limpieza, que llevaron a Los Aromos.
El Club también entregó para el evento
Fútbol por Dolores una camiseta firmada
por todo el plantel y una pelota de la
inauguración del Campeón del Siglo
firmada en cámara por Diego Forlán. La
subasta de ambos artículos llegó a los
64.000 pesos (31 la pelota y 33 la camiseta). En el mencionado evento estuvieron presentes por el plantel Diego Forlán
y Matías Aguirregaray, además de Darío
Rodríguez en representación del cuerpo
técnico.
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Peña Artigas
INCLEMENCIAS DEL TIEMPO
Tras las fatalidades ocasionadas por las
inclemencias del tiempo y que afectaron
especialmente a la localidad de Dolores, integrantes de la Peña de Artigas
lograron recolectar diversos artículos
de limpieza, y también alimentos no
perecederos, agua, y otro artículos de
primera necesidad. También se donaron
dos colchones y ropa.
Dicha recolección fue entregada a la
Cruz Roja de Artigas para su posterior
entrega a su sede en Dolores.
También la propia ciudad de Artigas fue
afectada por la crecida del Río Cuareim,
por eso otro grupo de la Peña fue a ayudar a sacar sus cosas del hogar a varias
de las familias afectadas. También se
entregaron allí diferentes donaciones.

Peña Canelones
AYUDA DE LA PEÑA CANELONES
La Peña de Canelones tuvo una destacada participación en las campañas de
recolección de artículos necesarios para
ayudar a las familias damnificadas por
las inundaciones que sufrieron diferentes localidades de Uruguay en abril.
A través de donaciones, la Peña logró
proveer calzado, abrigos, alimentos y
productos de limpieza a varias familias.
Desde la Peña de Canelones se destacó
el apoyo que recibieron de los grupos de
socios aurinegros de San Jacinto, Tala y
Sauce.
También hubo intercambio de donaciones con la Peña de Santa Lucía, proveyendo por ejemplo a ésta de ropa de
niño, artículos que estaban cubiertos en
Canelones.
Además, se llevó a la escuela agraria
de Raigón (en San José) artículos de
limpieza para poder poner a punto a la
institución tras quedar totalmente bajo
agua.
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Peña Fray Marcos
FRAY MARCOS POR DOLORES
La Peña “Gregorio Pérez” de Fray Marcos,
en el departamento de Florida, fue una
de las propulsoras de actividades de
recolección de diferentes artículos en la
zona, siendo centro de referencia tanto
de otras Peñas e instituciones ajenas al
club.
Enterados del lamentable suceso que
devastó Dolores, este grupo de socios
aurinegros rápidamente se puso en campaña y logró en un par de días recolectar
una cantidad importante de artículos
de limpieza, alimentos no perecederos,
materiales de construcción, medicamentos, muebles y en conjunto con vecinos
de la localidad de Casupá que realizaron
la misma tarea en su pueblo, se envió un
camión directo a la ciudad de Dolores
con todas las donaciones.
Cabe destacar que en esta actividad,
para poder atender a la demanda de
donaciones y clasificarlas, se contó con
el apoyo de otras instituciones de la
localidad como “Grupo Pro Espacio Mujer”, comisión de jóvenes de Club Social
Centenario de Fray Marcos, el grupo de
liceales “Mancuspias”, y el Club Social y
Atlético Fray Marcos (que puso a disposición las instalaciones de su sede social
para recibir las donaciones); además de
vecinos de la zona que quisieron sumarse
a la causa estando ajenos a cualquiera
de las instituciones antes mencionadas.
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Peña Lascano
DONACIONES EN CEBOLLATÍ
A fines de abril, la Peña de Lascano
viajó hacia Cebollatí, villa ubicada a 65
kilómetros de distancia, con el fin de
realizar una nueva actividad. En esta
oportunidad, la donación constó de
calzados, prendas de vestir, artículos
de limpieza, alimentos y otros artículos, que fueron entregados en el centro
cultural “Don Lucas Techera”. Desde allí,
las donaciones partieron posteriormente
hacia las familias damnificadas por el
temporal que azotó la zona.

Peña Los pibes del palacio
LA FAMILIA CARBONERA JUNTO A LOS
MÁS NECESITADOS
El 22 de Abril se vivió una gran fiesta
en el Palacio Peñarol cuyo objetivo era
recaudar más donaciones para los damnificados por el tornado y las inundaciones. Aproximadamente 3000 personas
concurrieron a la sede aurinegra para
colaborar y disfrutar de un gran espectáculo musical organizado por Percusión
Barra Ámsterdam y Los Pibes del Palacio.
El evento duró aproximadamente 3 horas
y contó con la presencia de La banda
de Renny, Intru Samba, Los Negroni,
Vanesa Britos, La Inkondicional y Majo.
Lo más importante de todo es que se
lograron llenar 4 camiones con destino a
la Cruz Roja, repletos de alimentos, agua
potable, abrigos, artículos de limpieza e
higiene.
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Peña Santa Lucía
SANTA LUCÍA SOLIDARIA
La Peña de Santa Lucía, en el departamento de Canelones, abrió sus puertas
durante todo un día para recibir ropa,
calzado, alimentos, artículos de limpieza personal y para el hogar, colchones,
entre otros artículos. En principio, esas
donaciones tenían como objetivo Dolores, pero las malas noticias sobre otras
zonas del país afectadas por inundaciones comenzaron a llegar, extendiendo el
rango de beneficiarios de las donaciones
recibidas.
Incluso, en la propia Santa Lucía y alrededores comenzaron a vivirse momentos
duros por las inclemencias del tiempo.
Así, la Peña se puso en contacto con
el comedor y se acercó ropa de niño y
calzado, que era lo que estaban necesitando. Además la Peña se mantuvo en
contacto directo con su par de Canelones para mandar algunas donaciones
a dicha ciudad. Fue una jornada “larga
pero satisfactoria”, según los socios
aurinegros.
Para Dolores, por ejemplo, se recaudó
una importante cantidad de alimentos
no perecederos, 36 litros de leche larga
vida, más de 500 pañales y artículos
de limpieza varios. En el correr de esa
semana integrantes de la Peña salieron a
recorrer las casas que habían sido inundadas, dejando en ellas productos de
limpieza, además de colchones y ropa en
casos en que fuera necesario. También
se llevó productos de limpieza y ropa
al comedor, al gimnasio Juan XXIII y al
municipio local.
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Peña Sauce
DESDE SAUCE
Tras estar en contacto directo con otras
Peñas de la zona, en el departamento de
Canelones, la Peña del Sauce realizó el
18 de abril una jornada de recolección
de alimentos, productos de limpieza,
colchones, ropa, ropa de cama, juguetes,
entre otras cosas.

Peña Toledo
PEÑA TOLEDO
En procura de ayudar a los inundados en
diferentes puntos de Uruguay y especialmente a los afectados por el tornado que
azotó a la localidad de Dolores, la Peña
de Toledo estuvo durante una semana
juntando alimentos no perecederos,
ropa de abrigo, colchones, entre otros
artículos. Se organizaron las donaciones
y fueron llevadas al Palacio Peñarol.
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Peña Tarariras
ORO Y CARBÓN
Luego del fenómeno climático ocurrido
el viernes 15 de abril en horas de la
tarde y que azotó principalmente a la
localidad de Dolores, integrantes de
la Peña de Tarariras “Oro y Carbón” se
movilizaron con el fin de generar una
movida solidaria. Hubo contactos con
integrantes de distintas comisiones
locales para invitarlos y juntos comenzar
a movilizarse por la misma causa, lo que
hizo que toda la ciudad se uniera con un
mismo fin sin importar colores.
El sábado 16 comenzó la recolección
de donaciones en la sede social del
Club Atlético Maracaná y ahí se vio el
compromiso de todo un pueblo queriendo solidarizarse con los damnificados,
y muchas instituciones se hicieron presentes (Grupo Scout, grupo de jóvenes
de la Iglesia Católica, comisión del Club
Maracaná, vecinos de la localidad de
Semillero, Club Leo e integrantes de la
Peña Oficial de Peñarol) los que hicieron
posible el recibo de las donaciones,
la clasificación de ropa y las posterior
carga de los vehículos de transporte.
Esta jornada dejo como saldo un camión
con “zorra” con destino a Dolores, una
“combi” y un camión chico con destino a
la localidad de Rosario (afectada por las
intensas lluvias).
Con el paso de las horas llegaban noticias de situaciones penosas en otros
puntos de la zona: Valdense, La Paz y
Nueva Helvecia, por ejemplo.
Así, siguió la recolección, brindándose
Plaza A. Club para poner a disposición
también su sede social. También la sede
del Club de Leones local se sumó a las
alternativas para los donantes, sumándose el grupo “Caminemos juntos” a la
recolección. Esta segunda parte de la
recolección dejó como saldo un camión
grande con destino a Rosario y varios
vehículos con donaciones para Valdense,
La Paz y Nueva Helvecia.
En medio de este panorama, los integrantes de la Peña aurinegra fueron
invitados por un grupo de padres de la
Escuela Nº 38 a participar de la campaña
que realizaban para juntar útiles y enviar
a las dos escuelas de Dolores, que fueron
maltratadas por el tornado, y a una
escuela de Rosario que fue alcanzada por
el agua.
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Peña Canelones
HOMENAJE A JUGADORA
El 30 de abril, la Peña de Canelones
homenajeó a Andrea Álvarez, primera
jugadora de esa ciudad en defender la
camiseta de Peñarol, en ocasión del
partido amistoso que disputaran el aurinegro y la selección uruguaya de Futsal.
Fue en el Complejo Sergio Matos

Peña Nuevo París
ROPA PARA EL JARDÍN DE INFANTES
En la tarde del 7 de abril, la Peña Nuevo
París estuvo presente en el Jardín de Infantes de ese barrio, Alfredo Traversoni.
Se le hizo entrega a Serrana, directora
del centro educativo, una importante
donación de juguetes, libros, mochilas,
calzado y ropa para niños.
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Peña Nuevo París
UN MES DE MUCHAS ACTIVIDADES
Abril fue un mes en el que la Peña del
barrio Nuevo París, que lleva el nombre
de “Carlos ‘Pato’ Aguilera” se mostró muy
inquieta.
Una de las actividades consistió en la
visita al Refugio “Vida animal” colaborando con un camión de escombros para
dispersar en el terreno, que se estropeó
debido a las intensas lluvias de los días
anteriores a la visita de los aurinegros.
La Peña agradeció el apoyo a Osvaldo,
de la empresa Lelii Hnos. S.A. por su
donación.
Posteriormente, la Peña estuvo colaborando con una familia muy humilde del
barrio Paso de la Arena, compuesta por
Lourdes y sus tres hijos: Franco, Victoria y Kiara. Todos hinchas fanáticos de
Peñarol. Se le hizo entrega de calzado y
ropa para toda la familia.
En tanto, también hubo lugar en abril
para colaborar con Santiago, un chico
que vive en los Bulevares y quien sufrió
un accidente de tránsito el 7 de marzo, teniendo fractura de fémur, tibia y
peroné y fractura expuesta de tobillo.
Santiago tuvo que someterse a tres
operaciones. La Peña le hizo entrega
de una silla de ruedas, donada al grupo
por la Escuela Horizonte. Gracias a ella,
Santiago se pudo mover por sus propios
medios, siendo así independiente y
trabajando en su taller de motos.
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Peña Peña Centro y Ciudad
Vieja
JUNTO A LA ESCUELA HORIZONTE
El 15 de abril, miembros de la Peña
Centro-Ciudad Vieja se hicieron presentes en la Escuela Horizonte con motivo
de hacer una donación de alimentos.
A esta Escuela concurren niños, adolescentes y adultos con parálisis cerebral,
contando con una parte educativa y con
una de hospedaje, donde varios directamente viven allí. La Escuela funciona
en mayor parte con donaciones y cuenta
con apoyo del INAU. La donación constò
de aceite, maicena, azúcar, fideos, cocoa
y puré de papas.
Los socios aurinegros fueron recibidos
en el mencionado centro y los funcionarios les mostraron las instalaciones
y contaron algunas situaciones particulares de las personas que acuden
diariamente, pudiendo ver de cerca las
dificultades con las que se enfrenta el
centro.

Peña Prado
FUTBOLITO Y CAMA ELÁSTICA
La Peña del Prado llevó un futbolito y
una cama elástica al club Alas Rojas,
institución deportiva que oficia también
como Centro CAIF.
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Peña de Rosario
RIVALES SIEMPRE, ENEMIGOS JAMÁS
El domingo 10 de abril, la Peña de
Rosario, en el departamento de Colonia,
organizó y trabajó junto a docentes,
padres y comisión fomento de la Escuela
Nº 128 de esa localidad, en un espectáculo criollo con venta de asado con
cuero, chorizos y servicio de bar a total
beneficio de dicha institución educativa.
La jornada resultó un éxito, con gran
asistencia de público y buena recaudación que muy bien le vino a la escuela
para poder realizar la ampliación de su
comedor.
La nota distinta y que fue muy bien
vista por toda la ciudad consistió en el
trabajo mancomunado junto a la Peña
aurinegra de un connotado hincha de
Nacional, vistiendo la camiseta de sus
amores. Rivales siempre, enemigos
jamás.

Peña Sauce
UNA PINTURA
El jueves 28 de abril se vivió un día
distinto para la Peña de la localidad de
Sauce. Es que se realizó una movida que
consistió en la ayuda a la gente del municipio local para pintar el muro exterior
de la policlínica de la localidad.
Unos días después, la Peña ayudó al Club
Leo a pintar un mural en el centro CAIF.
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Peña Campeón del Siglo
ROTUNDO APORTE AL BABY FÚTBOL
El miércoles 18 de mayo, integrantes
de la Peña “Campeón del Siglo” donaron chalecos, pelotas y cantimploras al
club de baby fútbol Deportivo Oriental.
Además organizaron una jornada de
juegos con los chicos de la Categoría
2010, acompañados por el padrino de la
Peña, Nicolás Rotundo, quien a su vez
estuvo dando una charla a los chicos y a
sus padres.
La gente del club contó que hacía poco
y con gran esfuerzo se habían encargado
de la modificación de la cancha y distintos arreglos en todo el entorno, pero
había aspectos deportivos que desmotivaban a padres y niños.
Entonces, tras ver a la Peña en una actividad enmarcada en la campaña “Vuelta
a clases”, surgió la invitación a este
grupo de socios aurinegros para que se
acercaran a jugar un día con los chicos,
resultando de esto esta gran movida que
se realizó en mayo y despertó el interés
de los chicos y los grandes que asiduamente van al club.
Los niños disfrutaron y se pusieron muy
contentos al ver a Rotundo, un multicampeón con Peñarol; todos le pedían
fotos, más tras los cuentos de sus padres
acerca de quién era esa persona que los
estaba visitando.

Peña Costa de Oro
FESTEJANDO EL TÍTULO
El martes 17 de mayo el gimnasio del
Lagomar Country Club se vistió de
amarillo y negro. El motivo fue festejar
el título del primer Torneo de Peñas con
un partido de Fútbol Sala entre La Costa
de Oro y Carbón y el Club Atlético Parque
Cubano (equipo de Futsal que juega en el
torneo AUF de este deporte).
Unas 100 personas se hicieron presentes
y se juntaron unos 60 kilos de alimentos
no perecederos para beneficios en la
Costa.
El resultado fue favorable para el equipo
de Parque Cubano por 8 goles a 7. Pero
lo más importante fue ver unida a la
familia peñarolense disfrutando de una
verdadera fiesta deportiva.
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Peña Cordón
AYUDA EN EL BARRIO TAPIR
Luego de las intensas lluvias que azotaron Uruguay, integrantes de la Peña
Cordón fueron notificados a través del
Movimiento Ignaciano, que en el barrio
Tapir (cercano a Paso de la Arena), varias
familias se vieron afectadas por los
fenómenos climáticos.
El Movimiento Ignaciano realiza distintos servicios y aportes a este barrio.
Dadas las condiciones de vulnerabilidad
de la zona, las consecuencias fueron
muy graves, por lo cual se vio obligado a
solicitar ayuda externa.
Fue allí que integrantes de la Peña
Cordón se contactaron con Peña Parque
Batlle para realizar una actividad en
conjunto, teniendo como objetivo ayudar
a los residentes del barrio Tapir.
El sábado 23 de abril, integrantes de
Peña Cordón y Peña Parque Batlle,
se encontraron en Alejo Rosell y Rius
esquina Feliciano Rodríguez, lugar donde
se reúne el Movimiento Ignaciano, para
realizar la donación correspondiente. Se
logró realizar una importante donación
aportando: ropa, alimentos, artículos de
limpieza y colchones.
La donación fue recibida con mucho
agradecimiento y ambas Peñas quedaron a disposición para realizar futuras
actividades.
TAPITAS CON OPORTUNIDADES
Una vez, en el mes de mayo la Peña del
barrio Cordón “Gastón Guelfi” decidió
colaborar con la organización “Tapitas
Oportunidades”, que se encarga de la
recolección de tapitas de botellas, que
son enviadas a una recicladora. El dinero
que ésta les paga por las tapitas, se
utiliza para comprar alimento para mascotas, que será donado posteriormente a
distintos refugios de animales.
Por tercera vez, entonces, integrantes
de esta Peña se hicieron presentes
en la sede de la organización con una
importante cantidad de bidones llenos
de tapitas. Además de esto, participaron
de la jornada de clasificación de tapitas,
ya que éstas, para ser enviadas a la empresa de reciclaje, deben ser clasificadas
por color para permitir un reciclaje más
eficaz.

77

78

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL

Peña Lascano
MÚSICA PARA LOS ABUELOS
La Peña de Lascano organizó en mayo
una nueva actividad, que constó en brindarles a través de la música un poco de
alegría a los abuelos y abuelas del hogar
de ancianos de esa localidad.
Para poder realizar esta actividad
previamente hubo que buscar músicos
que estuvieran de acuerdo en colaborar
brindando su talento musical. Luego
de unos días de planificar y coordinar
posibles fechas con los músicos llegó el
momento de la fiesta.
Las actuaciones fueron en tres días distintos y en cada uno de esos días participó un grupo musical diferente. Primero
se contó con la actuación del grupo “De
4”, luego con “Guillermo Bauzá y el ‘Galo’
Mendez” y para culminar “Arturo Silva y
sus gurises”.
PARTIDO BENÉFICO
El miércoles 4 de mayo se llevó adelante,
en el Estadio Municipal de Aiguá, un
encuentro amistoso internacional entre
la reserva del Club Atlético Peñarol y
la reserva del Inter de Porto Alegre de
Brasil. Para el mismo, la Peña Lascano
trabajó en conjunto con Martín Gutiérrez (Encargado de Deporte y Eventos
del Municipio de Aiguá) y el futbolista
lascanense Nicolás García (goleador de la
categoría Sub 16 de Peñarol).
El fin de esta actividad fue recaudar en
la entrada a dicho evento alimentos no
perecederos y artículos de limpieza para
ser donados a las familias de Lascano
damnificadas por las inundaciones.
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Peña Nuevo París
EN LA ESCUELA 307
El 11 de mayo, integrantes de la Peña
del barrio Nuevo París estuvieron colaborando con la comisión fomento de
la escuela pública Nº 307 de Paso de la
Arena. Allí fueron recibidos por Alejandra e Ivana, encargadas de la comisión.
Se les hizo entrega de libros y ropa de
adultos y niños.
La donación de libros se dio en el marco
de la creación de una biblioteca en
dicho centro estudiantil y la ropa se usó
tanto para brindársela a los que más lo
necesitan como también para vender
y así poder crear un fondo para cubrir
determinadas necesidades que tenía la
escuela.

Peña Piedras Blancas
UNA VIANDA DE GUISO
Durante el mes de mayo, cada semana
integrantes de la Peña “Piedras Blancas
barrio carbonero” salieron por esa zona
a repartir viandas de guiso de lentejas,
acompañadas por un café caliente para
hacer más llevadera la noche de las
personas en situación de calle.
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Peña Pan de Azúcar
UN JUGADOR MÁS
Como en 2013 y 2015, Francisco volvió al
Complejo “Los Aromos” donde compartió
una jornada con el plantel principal de
Peñarol. Fue recibido por el capitán,
Carlos “Hormiga” Valdez, junto a Diego
Forlán y Marcel Novick. Luego Guillermo
Rodríguez se lo llevó para el gimnasio
con él, donde Juan Francisco dio la charla previa a la práctica junto al “Polilla”
y Darío Rodríguez. Más tarde salieron al
entrenamiento junto a él, que se sintió
un jugador más.
Una vez más, como en años anteriores,
Francisco volvió a su casa con una pelota y esta vez además con la camiseta de
Marcel Novick. También un gorro que le
regalaron mientras entrenaba. El doctor,
al finalizar el entrenamiento, también le
regaló su remera de Peñarol en un gran
gesto.
“Fran” se fue con una hermosa sonrisa.
Gracias Peñarol.
PINTURA EN ESCUELA
La Peña de Pan de Azúcar se trasladó a
la localidad de Gregorio Aznarez a pintar
el salón comedor de la Escuela Nº 17. Las
jornadas de pintura fueron en total tres,
ya que por las inclemencias del tiempo
no se podía dar una segunda mano a las
pinturas.
En la Escuela los integrantes de la Peña
aurinegra fueron tratados de una excelente forma, recibiendo en esas jornadas
desayuno con tortas fritas y galletitas y
también el almuerzo. Maestras, directoras y cocineras quedaron por demás conformes con la actitud de estos hinchas
de Peñarol, que mejoraron considerablemente su lugar de trabajo, una escuela a
la que concurren unos 160 niños.
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Peña Parque Batlle
JUNTO A LA CONGREGACIÓN VICENTINA
El jueves 26 de mayo la Peña del Parque
Batlle realizó la donación de una cocina
doméstica al Hogar de las Hermanas de
la Congregación Vicentina. Dicho hogar,
que mantiene convenio con el INAU,
aloja aproximadamente a unas 24 niñas
de todas las edades, la mayoría menores de 10 años. El Hogar contaba desde
una semana atrás con una cocina de
menos dado que, según lo comentado a
integrantes de la Peña, una de las dos
cocinas que tenían se les había roto.
Entonces, la Peña aprovechó la oportunidad para realizar esta donación. Las
Hermanas contaron que reciben alguna
ayuda del INAU y a su vez de donaciones
como la que realizó la Peña Parque Batlle. Luego los socios aurinegros tuvieron
la oportunidad de charlar con las niñas
que se encontraban en ese momento
en el Hogar y se generó un clima muy
cálido, comprometiéndose a realizar
posteriormente una actividad recreativa
para las mismas.

DÍA DE LA MADRE EN EL PEREIRA ROSSELL
El sábado 14 de mayo, previo al día de
la madre, la Peña del Parque Batlle realizó una movida con las madres que se
encontraban internadas en las salas de
maternidad del Hospital Pereira Rossell
y que tuvieron familia en esos últimos
días.
En un principio se mantuvo contacto con
la dirección del Hospital y así se acordó
comenzar con las salas de adolescentes
para luego continuar por las de adultos.
En esta ocasión la intención de los
integrantes de la Peña fue hacerle un
presente a las madres para festejar su
día, por lo que se entregaron unos 75
bombones a las pacientes.
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Peña Rocha
RECIBIENDO A LAS JUGADORAS
En el marco del partido entre la Sub 18
de Peñarol femenino y su par de Rocha,
la Peña oficial de esa ciudad recibió en
el Batallón Nº12 a las chicas aurinegras,
brindándoles un lugar para esperar el
partido y poder almorzar. También les
dieron hamburguesas al pan para todas.
El partido lo ganaron las carboneras 2
a 0.

Peña Rosario
UNA MANO A SANTIAGO
La Peña de Rosario, el sábado 14 de
mayo, organizó una venta de pollos asados a beneficio del niño Santiago Píriz
Re, de 6 años, quien padece un tumor
en su cerebelo, con la única opción de
mejoría a través de un viaje a Estados
Unidos para someterse a una intervención quirúrgica. La misma, en términos
generales, requería unos 100.000 dólares. Se vendieron en esa jornada más
de 500 pollos, que sumaron un granito
de arena para poder llegar al objetivo
deseado.
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Peña Sauce
BICICLETEADA
La Peña de Sauce, junto a la Secretaría
Nacional de Deportes y el municipio
local, realizó en mayo una bicicleteada
en el parque Artigas de esa localidad.
La actividad contó con la presencia de
muchos niños, primero aprendiendo un
poco las reglas del ciclismo y después
pedaleando por un circuito marcado. Al
finalizar dicho circuito se les entregó la
“libreta de ciclista”.
UNA MOCHILA LLENA DE ÚTILES
Otra actividad de la Peña local que fue
bien recibida por la población de Sauce,
en el departamento de Canelones, se
dio el lunes 30 de mayo, cuando se hizo
entrega de una donación de útiles escolares a un chico con problemas mentales,
quien concurre a una escuela especial.
Sus padres están pasando por un mal
momento económico y a través de un
socio de Peñarol integrante de la Peña
local (vecino de la familia en cuestión)
fue que surgió la idea de ayudarlos. Se
le donó una mochila con cuadernolas,
cartuchera, cajas de colores, lapiceras,
lápices, reglas, compás y un diccionario.
TAPITAS PARA CAMBIAR POR ALIMENTOS
El 26 de mayo la Peña del Sauce donó
30 bidones de tapitas a “Patitas de
Sauce”, un centro donde se defienden los
derechos de los animales en situación
de calle en esa localidad. Hubo una instancia previa de clasificación de tapitas
para dicha donación.
VISITA A LOS AROMOS
Cumpliendo con su compromiso, la Peña
de Sauce llevó a Los Aromos a Thiago
Torres, un niño de tres años que sufrió
una mala praxis. Además, la Peña organizó para el día 11 de junio un beneficio
grande para solventar parte de los gastos de un viaje que Thiago debía hacer
hasta Buenos Aires, para realizarse un
tratamiento que le mejorara su calidad
de vida.
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Peña Toledo
DONACIÓN DE ALIMENTOS
La Peña de Toledo se puso en mayo rápidamente a disposición de una familia de
la zona que padeció un incendio en su
hogar. La familia les contó que la buena
disposición de los vecinos les permitió
hacerse de diferentes materiales, pero
que lo que necesitaban en ese momento
era comida. Así, la Peña concurrió a la
casa en el kilómetro 2,500 de Camino del
Andaluz para hacer entrega de diferentes alimentos no perecederos.
COLABORACIÓN CON MERENDERO
El sábado 28 de mayo la Peña de Toledo
estuvo colaborando con el merendero de
la Iglesia del Nazareno en la ciudad de
Las Piedras.
ROPA PARA LOS GIRASOLES
Enterada la Peña de Toledo de la necesidad que tenía el club de niños Girasoles
(Casarino), la agrupación decidió destinar una parte de lo recabado a través
de la campaña del abrigo para cubrir la
necesidad de ropa de ese colectivo.
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Peña Santa Lucía
AYUDA A FAMILIA
El jueves 19 de mayo integrantes de la
Peña de Santa Lucía llevaron algunas donaciones de alimentos, productos de limpieza, ropa, entre otros artículos, a una
familia en condiciones muy humildes de
Aguas Corrientes. Una familia que vive
en casa precaria de madera y pisos de
tierra, con cuatro niños y adolescentes
que asisten a la escuela Nº 3 del pueblo,
muy educados y estudiosos. Los padres
de esta familia necesitan trabajar, ya
que perdieron el que tenían y están en
condiciones realmente precarias. La
ayuda fue de recibo por la familia.

Peña Unión
LA DE FORLÁN
La Peña del barrio La Unión realizó
en mayo la donación de una camiseta
firmada por la estrella Diego Forlán a la
escuela Nº 44, con fines benéficos.
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Recolección de alimentos en
el CDS

RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS EN EL CDS
Antes de uno de los partidos jugados
en el estadio Campeón del Siglo, bajo
intensa lluvia, integrantes de las Peñas
aurinegras recolectaron alimentos para
ser donados a muchas familias afectadas
en diferentes partes de Uruguay por las
inclemencias del tiempo. La lluvia no fue
impedimento para que los socios aurinegros llevaran adelante esta actividad,
con el fin de ayudar a los necesitados.
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Campaña oficial
Recolección de abrigos
CAMPAÑA DEL ABRIGO
Peñarol impulsa una vez más la “Campaña del Abrigo”, y las Peñas del Club
realizan sus donaciones a diferentes
instituciones de todo el país.
PEÑA CORDÓN - Con motivo de la
actividad oficial Campaña del Abrigo, la agrupación del barrio Cordón
organizó una movida solidaria para
poder alcanzar abrigo a los más necesitados. Las donaciones recolectadas
fueron gracias a la colaboración de
integrantes de la Peña y allegados a
ésta. También se recibió la colaboración de personas que se contactaron
a través de las redes sociales con la
Peña. Luego de conseguir una gran
cantidad de donaciones, el grupo de
socios de Peñarol se puso en contacto
con la iglesia del Cordón desde donde
se comentó que les vendría muy bien,
ya que ellos siempre están repartiendo
abrigo a personas en situación de calle
y en refugios.
PEÑA DE JUAN LACAZE - La Peña “Obdulio Trasante” de la ciudad de Juan
Lacaze, contribuyó a la Campaña del
Abrigo del club recolectando un total
de 194 prendas de vestir para hombres,
mujeres y niños. Como se hiciera en
años anteriores, la ropa se entregó a
una comisión de damas del municipio
de la ciudad, que se encargaron de
entregarla a aquellas personas e instituciones que más las necesitaban.
PEÑA COLONIA TODO MANYA- El pasado
Jueves 14 de Julio, la Peña “Colonia
Todo Manya” ha realizado la entrega
de ropa de abrigo y frazadas recolectadas durante la Campaña del Abrigo.
La institución beneficiada fue el Hogar
para Ancianos Dr. Luis Mazza, el cual
pertenece a ASSE y alberga unos 30
ancianos de la ciudad.
PEÑA DE SAN JOSÉ - La Peña “San
José Todo Manya” llevó a cabo la
campaña del abrigo. Se recaudaron
donaciones en varias jornadas se hizo
la entrega de dicha ropa a dos instituciones del departamento.

PEÑA DE PUNTA CARRETAS - En la
tarde del día sábado 23 de Julio,
integrantes de la Peña “Pedro Virgilio
Rocha” de Punta Carretas visitaron
la escuela nº39 “Grecia” para hacer
entrega de vestimenta y otra ropa de
abrigo.
PEÑA DE PALERMO - El pasado viernes
15 de julio, la Peña Palermo “Juan
Delgado” realizó la donación por
campaña del abrigo a la Capilla de los
Padres Capuchinos, ubicada en la calle
Canelones 1660 entre Minas y Magallanes. “Gracias a la colaboración de
toda la peña, pudimos proporcionarles
ropa para todas las edades, desde
bebés hasta adultos mayores, tanto de
hombre como de mujer”, explicaron los
miembros de la agrupación.
PEÑA DOBLE QUINQUENIO - La
Peña “Doble Quinquenio” realizó una
donación de abrigo a la Parroquia
San Agustín, próxima al Pasteur y al
Piñeyro del Campo. Desde allí colaboran con dichas instituciones y con el
barrio en general y también funciona
un merendero
PEÑA DE LA AGUADA - En el marco de
la Campaña del abrigo, la Peña de la
Aguada se hizo presente por segundo año consecutivo en el Hospital
Vilardebó, donando ropa femenina y
masculina para los pacientes que allí
habitan. “Charlamos y compartimos
de una tarde en el taller de Sala 12
con Selva, un ejemplo de solidaridad y
lucha que ayuda diariamente a la rehabilitación de los pacientes judiciales.
Quedamos muy contentos en realizar
dicha jornada y nos comprometimos
a seguir yendo y aportando nuestro
granito de arena en todo lo que se
necesite”, expresaron los miembros de
la agrupación.
PEÑA DE PIEDRAS BLANCAS - La Peña
de Piedras Blancas hizo entrega de frazadas, camperas, pantalones, calzado
y más ropa de abrigo a la Iglesia de
dicho barrio “La Pompeya”. Según
contaron los integrantes de la agrupación de Socios, “hablamos con el Cura
Andrés y nos contó que allí tienen un
galpón con ropa, la cual va destinada
a distintos lugares como refugios, o

donde se necesite”.
PEÑA MALDONADO ES PEÑAROL - La
Peña realizó una importante donación
de prendas de abrigo al refugio del
barrio Maldonado Nuevo
PEÑA DEL CENTRO Y CIUDAD VIEJA La Peña “Obdulio Varela” del Centro
y la Ciudad Vieja de Montevideo se
sumaron a la campaña del abrigo
colaborando con el convento San
Antonio de los hermanos Capuchinos,
el cual está ubicado en canelones
esquina Minas. La donación realizada
por la agrupación de Socios consistió
en la entrega de varias bolsas de ropa
(principalmente de abrigo) y calzado
juntadas por integrantes y allegados a
la Peña.
PEÑA DE MELO - La agrupación “Melo
100% Manya” realizó una importante
campaña de difusión para recibir donaciones, a través de diversos medios y
logró juntar una gran cantidad de ropa
de abrigo y calzado para entregar a los
más necesitados.
PEÑA DE CASUPÁ - La Peña “Casupá
en dos Colores” se sumó a la Campaña
donando ropa, abrigo y calzados a
diferentes instituciones de nuestra localidad. Según contaron los miembros
de la agrupación, “se juntó ropa que
ya había sido recolectada por la peña
en ocasión del tornado en Dolores,
y se sumó más ropa de la gente que
colaboro llevándola a la sede de un
club de fútbol de nuestro Pueblo”. Los
centros beneficiados fueron los Hogares de Ancianos, CAIF y Club De Niños
de Casupá.
PEÑA DE CARDONA - Tras haber recibido donaciones durante todo el mes de
Junio, la Peña de Cardona realizó una
gran instancia de donaciones, en la
que todo lo recolectado en la campaña fue entregado a personas que se
encontraban internadas en el Hospital
Dr. Rogelio C. Sosa de la ciudad de Cardona, y a abuelos residentes del hogar
“Nueva Esperanza”.
PEÑA DEL PRADO - La Peña del Prado
participó de la Campaña del abrigo
realizando donaciones a la Fundación
“Manos Extendidas”. Se entregaron
varias bolsas de ropa para hombres,
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mujeres y niños, que serán enviadas a
Artigas para donar a algunos centros
con los que ellos colaboran habitualmente.
PEÑA DE LASCANO - La Peña “Luis
Maidana”, luego de un largo período
de recolección de prendas de vestir,
realizó la entrega de las donaciones
a personas que concurren al comedor
municipal de Lascano. Se entregaron
diferentes prendas de abrigo (pantalones, camperas, buzos, bufandas,
gorras, guantes y demás), que sin
dudas serán de gran ayuda a la hora de
combatir los grandes fríos que están
azotando nuestra región en los últimos
tiempos.
PEÑA DE LA PAZ - La Peña “Octavio
Darío Rodríguez” de La Paz hizo entrega de ropa y frazadas al centro CAIF de
la ciudad, en el marco de la “campaña
del abrigo 2016 “. Al llegar al lugar, los
miembros de la Peña fueron recibidos
con gran entusiasmo y tras realizar la
donación quedaron comprometidos con
dicho centro para nuevas actividades a
desarrollarse en el correr del año.
PEÑA NUNCA ESTARÁS SOLO- La Peña
“Nunca Estarás Solo” se unió con el
Movimiento Luceros, que también realiza en estas fechas una campaña del
abrigo llamada “Todos tenemos algo
para dar” y que funciona en la Iglesia
Las Carmelitas, ubicada en el Prado. La
agrupación de Socios de Peñarol juntó
una cantidad importante de abrigos,
frazadas, calzado, y colaboraron con
bonos que valen por un acolchado cada
uno.
CANELONES POR PEÑAROL - La Peña
“Canelones Por Peñarol” compró 45
frazadas polares con fondos que se
obtuvieron a través de alcancías que
los integrantes de la agrupación hicieron circular por la Ciudad. También
recolectaron ropa y calzado para todas
las edades, y todo lo recolectado se
repartió entre aquellos que asisten al
comedor municipal y a la catedral de
la ciudad.
PEÑA DE JUAN LACAZE - La Peña
Obdulio Trasante, de la ciudad de
Juan Lacaze, realizó la “ Campaña del
Abrigo 2016” recolectando un total de
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194 prendas de vestir para hombres,
mujeres y niños. Tal como en años
anteriores, la ropa se entregó a una
comisión de damas del Municipio de la
Ciudad, que se encarga de entregarla a
aquellas personas e instituciones que
más las necesiten.
PEÑA MALDONADO ES MANYA - El
Salón Pastoral “Virgen de los Treinta
y Tres” le solicitó a la Peña la colaboración para la campaña de invierno
2016. “Nosotros siempre colaboramos
con ellos, y este año no fue la excepción”, expresaron los miembros de la
agrupación. La Peña “Maldonado es
Manya” llevó ropa de abrigo para niños
y adultos, varios electrodomésticos,
calzados de niños y adultos, y algún
colchón.
PEÑA PARQUE BATLLE - Integrantes
de la Peña realizaron en el marco de la
campaña del abrigo una donación de
ropa de abrigo de niños y frazadas a la
Asociación Uruguaya para el Desarrollo
Integral y Cultural-Centro Educativo
y Asistencial “Ing. Quim. Luis María
Morel” ubicada en el barrio Lavalleja. La asociación atiende a unos 100
niños en edad escolar y adolescentes
y a su vez unos 200 niños más en el
Centro CAIF.
PEÑA A LO PEÑAROL - La Peña “A lo
Peñarol” realizó la actividad “Campaña del Abrigo”, y el lugar elegido
fue el Hospital Psiquiátrico Vilardebó.
Tras reunir una buena cantidad de
ropa, frazadas y demás artículos para
realizar la donación asistieron a dicho
centro para entregar todo lo recolectado.
PEÑA NUEVO PARÍS - Integrantes
de la Peña Nuevo Paris se hicieron
presentes en esta oportunidad en el
Cottolengo Femenino Don Orione por
motivo de la Campaña del Abrigo.
El Proyecto Institucional del Cottolengo Femenino consiste en brindar
un Hogar de amparo, socialización, recreación y rehabilitación, potenciando
las capacidades, a niñas, adolescentes
y mujeres adultas con discapacidades
por causas neurológicas -sin distinción
de edad, etnia, ideología política o
creencia religiosa- que padezcan una

situación de privación económica o
abandono, tanto sea familiar como
social.
Le hicieron entrega a las hermanas
de la institución buzos, pantalones,
bufandas, gorros, camperas y mas para
las mujeres que acuden al lugar.
PEÑA BARRIO PEÑAROL - Todo lo recolectado por esta Peña fue entregado
al Colegio Pío, en la zona de Lezica.
De esta forma las personas que menos
tienen; accederán a lo que necesitan
en este invierno.
PEÑA GREGORIO PÉREZ -Se recolectó
ropa de abrigo y de cama. La misma
fue entregada a dos hogares residenciales de personas mayores de la
localidad de Fray Marcos. Otra parte se
destinó a contribuir con el “ropero” de
la Escuela No. 45 y al centro CAIF.
PEÑA ARTIGAS - El día 8 de Junio se
entregó Escuela n°73 de la ciudad de
Artigas una pelota, donada por una
empresa local de calzados.
También se dejaron diversas ropas
como parte de la Campaña del Abrigo y
algunos calzados. Una vez más se colaboró en dicha Escuela, donde siempre
son recibidos de igual manera, pudiendo también disfrutar un buen rato.
PEÑA RIVERA - Las donaciones de
ropas fueron entregadas al señor Juan
Escobar conocido por todos como
“Cholongo”, es presidente del Barrio
Sacrificio de Sonia y tiene un proyecto
social muy bueno con la gente del barrio la cual nos pusimos a las órdenes
para seguir colaborando con él en
diversas actividades las cuales realiza
a fuerza de pulmón con donaciones de
todo tipo siempre tratando de ayudar a
la gente carenciada del barrio.
PEÑA PAN DE AZUCAR - Como todos
los años la Peña de Pan de Azúcar “Antonio Pacheco” participó de la campaña del abrigo, la cual fue destinada al
comedor municipal de Pan de Azúcar.
Donde fueron muy bien atendidos por
el personal que trabaja ahí y por las
personas que llegan a comer, quienes
agradecen el gesto de la Peña.
PEÑA LA COSTA DE ORO Y CARBÓN La Peña envío más de 10 bolsas con
ropa de abrigo, la misma fue para un
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barrio muy carenciado en Tupambaé,
Cerro Largo. “Por razones de distancia
no fuimos nosotros a llevarla. “Nos
queda la tranquilidad de haber podido
participar de la campaña y que gente
que lo precisa reciba la ropa que juntamos” expresaron los integrantes de
la Peña.
PEÑA SANTA LUCÍA - La Peña abrió
las puertas de nuestra la sede para
que la gente se “arrime”, nos conozca,
conozca nuestro lugar y se lleve las
prendas que necesite. La ropa recaudada fue donada durante varias semanas
por gente que la fue llevando a la sede
para dicha finalidad. El viernes durante
todo el día estuvimos clasificándola
por sexo, talle, etc. para facilitar su
ubicación. La jornada fue un éxito,
fue un sábado completo ya que no
solo lograron que la gente conozca la
casa, sino que pudieron interactuar
con ellos, nos contaron sus problemas,
su modo de vida, y los pudimos ayudar
en algo muy pequeño con un poco de
ropa, frazadas, sábanas, algo de calzado y algún juguete a los niños que
también fueron a visitar.
PEÑA LA BANDA DEL CAMPEÓN DEL
SIGLO - La donación de ropa, calzado
y ropa de abrigo de cama; fue para el
Hogar San Vicente de Paul en Ciudad
Vieja. Este hogar alberga a 22 niñas
de entre 3 meses y 14 años que son
enviadas desde el INAU. Allí viven, se
visten y alimentan y estudian cuidadas
por las Monjas Sor Margot y Sor Lucía
entre otras.
Además en ese hogar viven mujeres
estudiantes universitarias del interior,
a las cuales solamente se les cobra una
mínima cuota por el alquiler, con lo
cual las Monjas pueden cubrir necesidades de alimentos.
Ellas también dan ayuda a las personas
en situación de calle que están en ese
barrio.
PEÑA VILLA GARCÍA - Fue realizada
para el CAIF Sagrado Corazón de Jesús
situado en la ciudad de Pando. Actualmente en esta institución educativa
concurren aproximadamente 180 niños
trabajando de forma directa con las
familias más vulnerables.

La peña efectuó un despliegue en
algunos comercios de la zona depositando cajas dónde se recibían las
donaciones, también se difundió la
movida a través de las redes sociales,
lográndose una gran recepción de ropa
(hombre, mujer, niño, calzado y ropa
de cama).
PEÑA CORDÓN - Las donaciones recolectadas fueron gracias a la colaboración de integrantes de la peña,
allegados y en redes sociales. Luego
de conseguir una gran cantidad de donaciones, El viernes 10 de junio varios
integrantes de la peña nos presentes
en la iglesia del Cordón (18 de julio esquina Tacuarembó),donde nos comentaron que les vendría muy bien, ya que
ellos siempre están repartiendo abrigo
a personas en situación de calle y en
refugios. Se colaboró con una gran
cantidad de frazadas, buzos, camperas,
pantalones, remeras, una estufa, entre
otros.
PEÑA SAUCE - El 19 de junio la Peña
dio por finalizado la campaña del abrigo. Se donó una caja con ropa de cama
y tres bolsas con ropa de abrigo a una
casa de ancianos local.
PEÑA TOLEDO - La Peña de Toledo
llevó la cantidad de ropa que recolectada durante la campaña a través
de donaciones, al salón comunal del
barrio Sicco, para colaborar con una
gran cantidad de gente necesitada.
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Día del abuelo

PEÑA CORDÓN - La Peña del barrio
Cordón “Gastón Guelfi” no quiso dejar
pasar la oportunidad de realizar una
hermosa jornada por el “Día del Abuelo”, eligiendo al residencial “María
Gracia” para la ocasión; el lugar aloja a
18 abuelos.
Así, el sábado 18 de junio durante la
tarde integrantes de la Peña se hicieron presentes en el residencial para
compartir una merienda con los abuelos. Se preparó un chocolate caliente
con ingredientes llevados por la Peña y
se les sirvió a todos junto a galletitas
dulces, un bizcochuelo relleno y una
pasta frola que realizaron algunos los
socios aurinegros que fueron al lugar.
Todo con ingredientes aprobados para
diabéticos. Luego de la merienda,
se les entregaron recuerdos como un
detalle para culminar la visita.
PEÑA MALDONADO - La Peña de
Maldonado es Peñarol colaboró en el
Día del Abuelo con el hogar Ginés Cairo
Medina.
PEÑA NUEVO PARÍS - Con motivo
del Día del Abuelo, la Peña del barrio
Nuevo París “Carlos ‘Pato’ Aguilera”
estuvo colaborando con el movimiento
solidario de mujeres Las Cribas. Este
movimiento apuesta a la integración
mediante la mano extendida a quien
más lo necesita.
La agrupación aurinegra colaboró con
mucha ropa para la venta económica
que llevó a cabo en el centro cívico
Tres Ombúes, con el objetivo de recaudar dinero y volcarlo para la compra
de abrigo para los abuelos del Piñeyro
del Campo. Por parte de la Peña se
le agradeció a Cristina y Valentina
por recurrir a la agrupación para esta
noble causa.
PEÑA SALTO - En la tarde del 18 de
junio, integrantes de la Peña “Salto es
Manya - Pedro Virgilio Rocha” fueron
hasta el hogar municipal de ancianos
para celebrar el Día de los Abuelos.
Con trufas, sorteos, chocolate caliente
y anécdotas, los abuelos quedaron muy

felices de haber recibido la visita de
la Peña.
PEÑA SANTA LUCÍA - El domingo 19
de junio la Peña de Santa Lucía festejó
el Día del Abuelo en dos hogares de
esa ciudad: el Máximo Cenot Hita y el
Villa Argentina.
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Peña Artigas
AYUDA TRAS INCENDIO
El día martes 21 de junio, lamentablemente en el barrio ‘’la Tomatera’’ de la
ciudad de Artigas, se incendió una casa
donde vivían una joven pareja, junto a
sus tres hijos de 3, 4 y 7 años. Las pérdidas fueron totales, por lo cual, varios
vecinos en un rápido y eficaz accionar
pudieron dar los primeros auxilios a la
familia.
Debido a eso, inmediatamente la Peña
Oficial de Peñarol en esa ciudad se puso
a disposición visitando a la familia,
para conversar y saber con exactitud
las necesidades urgentes por las que
atravesaban.
Unos días después se les hizo entrega
de un juego completo de ollas, ropa de
cama para toda la familia, ropa de abrigo
y prendas para toda la familia.
Además, un comercio local, por medio de
la Peña, donó una mesa y dos bancos.

Peña Banda del Campeón del
Siglo
DIA DEL LIBRO EN EL CAIF
En la mañana del martes 6 de junio,
integrantes de la “Banda del Campeón
del Siglo” estuvieron en el CAIF “Virgen
Niña” en el marco del día del libro. Allí
se hizo una donación de libros de cuentos, juegos de caja didácticos y algunos
juguetes.
También participaron del festejo leyéndoles cuentos a los más pequeños y
haciendo algunas representaciones.
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Peña Fray Marcos
ARROPANDO A UNA FAMILIA
A través de la institución “Grupo Pro
Espacio Mujer” de la localidad de Fray
Marcos, en el departamento de Florida,
integrantes de la Peña local tomaron
conocimiento que había una familia
necesitando ropa de niños y de adultos
debido a la filtración de agua por el techo de su vivienda, que estropeó buena
parte de sus ropas.
Una vez en contacto con la familia, los
socios aurinegros que integran la Peña
de Fray Marcos hicieron entrega de la
ropa que estaban necesitando. Además
en esa oportunidad la madre de la familia hizo saber que su hija adolescente
de 14 años estaba a punto de dar a luz y
no contaba con coche, y que tenía otras
dos hijas menores, una de ellas con una
grave enfermedad que la hacía permanecer en reposo durante todo el día.
Tras estas manifestaciones, se le pudo
hacer llegar también a la familia un coche donado por vecinos de la localidad,
juguetes para los niños y un televisor de
14” para que pudiese mantener distraída a la pequeña que se encuentra en
reposo.

Peña Maldonado es Manya
JUNTANDO TAPITAS
Durante varias semanas la Peña “Maldonado es Manya” estuvo recolectando tapitas de envases plásticos para
ser donadas con fines benéficos. Así,
integrantes de la agrupación de socios
aurinegros llegaron hasta el refugio de
la perrera de Maldonado para donar lo
juntado. El fruto de esta recolección fue
destinado a alimentos para los perros de
dicho establecimiento.
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Peña Cordón

CAMILLA PARA EL FÚTBOL FEMENINO
Con el objetivo de volver a colaborar
con los deportes menores del Club
Atlético Peñarol, la Peña del barrio
Cordón “Gastón Guelfi” decidió realizar
una nueva donación al fútbol femenino, logrando así no solo ayudar, sino
fortalecer el vínculo con esa disciplina.
Fue por ello que el grupo de socios se
comunicó con Álvaro Rey, delegado de
esta disciplina, para ofrecer la ayuda
frente a cualquier necesidad. Álvaro
les mencionó que estaban necesitando
una camilla plegable no solamente
para brindar una mejor atención a las
chicas, sino también para mejorar la
comodidad del kinesiólogo que por su
edad no podía seguir atendiendo a las
jugadoras en el piso.
De inmediato el grupo estuvo de
acuerdo en colaborar con esta causa.
Una vez conseguida la aprobación
del grupo, hubo un contacto con una
empresa que fabrica camillas de este
tipo para encargar una. Una semana
después de realizado el pedido a dicha
fábrica, se pasó a buscar la camilla para posteriormente pasar en el
Cuartel de Blandengues, lugar donde
entrena el fútbol femenino, a entregar
la camilla y charlar con las jugadores
y allegados a esta disciplina.
OTRA AYUDA AL PAULINA LUISI
Una semana después que a la Peña del
barrio Cordón llegara una donación
de caldos de gallina, saborizante para
alimentos, chocolatada sabor frutilla y
papas ruffles, la misma fue entregada
al Hogar Paulina Luisi, beneficiaria de
varias actividades de la Peña.
Se trata de un hogar de niñas y adolescentes ubicado en el barrio Cordón,
que posee convenio con INAU.

JUNTO AL MOVIMIENTO CASTORES
Todos los sábados, el Movimiento
Castores (perteneciente al Colegio
Seminario) abre las puertas del comedor llamado “La olla”, para darle un
plato de comida caliente a personas
en situación de vulnerabilidad. En el
año 2015, por medio de uno de sus
integrantes, la Peña del barrio Cordón
se acercó al comedor para participar de
esta actividad.
El sábado 4 de junio, la Peña se hizo
presente una vez más en “La olla”. La
participación de la Peña consistió en
donar varios litros de salsa de tomate, ayudar en la elaboración de los
alimentos y servir los platos a aquellos
que se hicieron presentes. También
compartieron una mañana de trucos e
historias con los asistentes.
DEPORTE EN LA ESCUELA
En principio, para contextualizar esta
actividad que llevó a cabo la Peña del
barrio Cordón “Gastón Guelfi”, cabe
contar que durante el mes de mayo y
a través de una estudiante oriunda del
departamento de Florida, compañera
de una integrante de la agrupación
aurinegra, fue que llegó la información
de que la comisión de la Escula rural
Nº 50 quería solicitarle la compra de
una camiseta al club, la cual deseaban
que estuviera firmada por el plantel. El
destino de esa camiseta firmada sería
utilizarla en una rifa a beneficio de la
propia escuela, para su mantenimiento.
En ese instante surgió la idea de aportarles una de las camisetas con las que
contaba la Peña para fines benéficos,
haciéndola firmar por los integrantes
del plantel principal. Además, en charla con los encargados de la escuela, se
les dijo que había interés por parte de
la Peña en brindarles alguna otra colaboración, para no solamente mandarles
la camiseta.
La propuesta fue muy bien recibida,
tratándose de un centro educativo
alejado de la zona urbana, con pocos

alumnos y hasta con poca ayuda externa. La escuela hoy cuenta con una
matrícula de 17 alumnos, desde 4 años
(jardinera) hasta 6º año.
Desde la escuela se contó a la Peña
que no contaban, por ejemplo, con
elementos como para practicar algún
deporte. Así, se decidió hacerles llegar
algunos artículos deportivos, sobre
todo pelotas para que practiquen
algunos deportes. Además, gracias al
aporte de algunos integrantes de la
Peña y a la compra de otros elementos,
logramos juntar revistas escolares e
informativas, bastantes libretas de
apuntes y diversos útiles teniendo en
cuenta la cantidad de sus alumnos
(lápices de grafo, lápices de colores,
crayones, óleos).
El viernes 17 de junio se realizó el
envío de todos los materiales, más los
insumos deportivos conseguidos y la
camiseta autografiada, y además se
estableció el contacto directo con la
directora de la escuela, la cual se mostró sumamente agradecida con nuestra
colaboración. Esta escuela rural está
ubicada en el “Paraje 31 de Marzo”,
sobre el kilómetro 79 de la Ruta 5.
DONACIÓN A CEIDI
Tras llegar a la sede de la Peña del
barrio Cordón, a través de una de sus
integrantes, una donación que contenía avena, cocoa, snacks, aderezos y
saborizantes, la agrupación aurinegra
contactó al colegio CEIDI (Centro de
Educación Integral al Discapacitado)
para hacer llegar estos artículos. CEIDI
es un colegio que atiende a niños de
todas las edades con discapacidades
intelectuales y/o físicas.
El martes 21 de junio este grupo de
socios de Peñarol se hicieron presentes
en el colegio y fueron bienvenidos por
las autoridades de dicha institución
con mucha amabilidad. Allí se entregaron las donaciones correspondientes.
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Peña La Frontera
VISTIENDO DE GALA A LAS ACACIAS
La Peña “La Frontera” (con colaboración de otras Peñas) estuvo trabajando
arduamente durante los meses previos al
festejo por el centenario del estadio “Cr.
José Pedro Damiani” (Las Acacias), para
acondicionar y pintar las instalaciones.
Al final, el estadio en que hoy juegan
semana a semana las divisiones formativas del club se vistió de gala para la
ocasión.
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Peña Lascano
HEMOBUS EN LASCANO
El 10 de junio, el Hemobus estuvo en la
localidad de Lascano y la Peña aurinegra
en esa localidad tuvo una destacada
participación en la jornada.
La Peña difundió previamente la llegada
del mismo para poder así conseguir la
mayor cantidad de donantes posibles.
Por otra parte, integrantes de la agrupación también se hicieron presentes
en el lugar para realizar su donación de
sangre.
DONACIÓN DE ROPA AL HOSPITAL
La Peña Luis Maidana de Lascano continúa realizando acciones solidarias.
En esta oportunidad se brindó ayuda a
la sala de pediatría de dicho centro asistencial. La donación constó de mucha y
variada ropa infantil.
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Peña Nuevo París

NACHO CONOCIÓ EL CAMPEÓN DEL
SIGLO
Nacho es un chico que vive en la Escuela y Hogar permanente Horizonte,
institución a la cual la Peña del barrio
Nuevo París ha ayudado en varias
oportunidades y con la que se creó un
lazo muy fuerte.
La primera vez que los socios de
esta agrupación vieron a Nacho, éste
mostró su amor incondicional por el
manya: todo su dormitorio es oro y
carbón. Por eso integrantes de la Peña
decidieron en su momento obsequiarle
una camiseta del glorioso.
Participó junto a Fundación Oportunidad en la sorpresa que le dio la Peña a
todos quienes allí acuden, por medio
de la cual pudieron entrenar un día
en presencia de varos referentes del
plantel principal de Peñarol. En enero,
además, lo llevaron por primera vez
a un clásico, junto a su compañero
Ángelo.
Y esta vez, en junio, se le cumplió el
deseo de conocer el templo carbonero,
el estadio Campeón del Siglo. Con una
felicidad inmensa pudo alentar a su
amado Peñarol en su propia casa, gracias a Eduardo, del Club, que tramitó
su entrada.
AYUDA TRAS INCENDIO
El miércoles 1 de junio, integrantes de
la Peña del barrio Nuevo París “Carlos
‘Pato’ Aguilera” estuvieron colaborando con el grupo solidario “Rebeldía
organizada” de Delta del Tigre, debido
a un llamado de solidaridad para una
familia de esa zona que perdió absolutamente todo a causa de un incendio
en su hogar.
Esto provocó que una madre quedara
en la calle con sus seis hijos en edades
de entre 3 meses a 10 años. La Peña
aurinegra le hizo entrega de ropa,
abrigo y un televisor.
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Peña Palermo
RECUPERANDO LA ESPERANZA
El centro integral “Color Esperanza” es
una institución que trabaja con personas con capacidades diferentes. En los
meses de mayo y junio sufrió dos robos
consecutivos; por eso la Peña del barrio
Palermo ayudó a recuperar artículos de
peluquería (toallas, gorras, guantes,
ruleros, esmaltes de uñas, planchita de
pelo y demás), de recreación (goma eva,
pinturas), entre otros.
También se les donó una cámara de fotos
digital, un monitor de computadora y un
router.
Más adelante en el mismo mes, “Color
Esperanza” realizó una venta económica
y una muestra de las manualidades que
hacen los chicos en los talleres. Además,
las personas que acuden al centro hicieron una presentación de baile en la cual
la Peña aurinegra participó, ayudando
en la organización y compartiendo un
rato con ellos.

Peña Parque Batlle
CON COLOR ESPERANZA
Así como lo hizo la Peña del barrio
Palermo, la Peña del barrio Parque Batlle
realizaron en el mes de junio una donación al centro integral “Color Esperanza”,
tras los robos sufridos por este centro
que atiende a unos 55 chicos con síndrome de down y autismo.
En el caso de la Peña del Parque Batlle
se les llevó redoblantes, televisores, CDs
y DVDs, además de maderas.
En este centro se trabaja junto a los
chicos realizando todo tipo de talleres,
desde madera y pintura, reciclaje, porcelana fría y goma eva, hasta informática,
entre muchas otras actividades.
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Peña Prado
UN REGALO PARA EL GRAN CAPITÁN
Durante los festejos de los 100 años de
“Las Acacias”, se le entregó de parte de
la Peña del barrio Prado una hermosa
mesa ratona a Néstor “Tito” Gonçalves,
el capitán de capitanes. La misma fue
diseñada y pintada por un integrante de
la Peña con la colaboración del resto en
la compra de materiales.

Peña Salto
COMIDA CALIENTE
El jueves 30 de junio, integrantes de
Peña “Salto es Manya - Pedro Virgilio
Rocha” cocinaron y repartieron comida
caliente entre personas que lamentablemente están en situación de calle
en esa ciudad. Fue una de las maneras
que la agrupación de socios aurinegros
encontró para ayudar a combatir el frío.
La cara de estas personas castigadas por
la vida fue el mayor agradecimiento y el
motor que siguió impulsando a la Peña a
seguir en ese camino.
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Peña Sauce
UN FIN DE SEMANA CARGADO
El sábado 11 de junio, la Peña de
Sauce participó en la organización del
evento “Todos por Thiago”. Una larga
jornada en pos de colaborar con una
noble causa, en la que participaron
muchas personas de la localidad y los
artistas que se sumaron brindaron un
gran espectáculo. Lo esencial era la
recaudación de fondos para la operación de Thiago y gracias a esa jornada
solidaria se avanzó mucho.
Además, al otro día, la Peña colaboró
en la parte de hidratación, dando agua
a los corredores que participaron de
la 10k y 5k de Sauce Running, fecha
oficial del torneo nacional de Running.
NUEVO GRUPO DE PROTECCIÓN ANIMAL
El jueves 23 de junio, integrantes de la
Peña de Sauce realizaron una donación
de 13 bidones de tapitas plásticas a un
grupo nuevo de protección de animales
que estaba en proceso de formación en
ese momento en la localidad canaria.
PRIMERA PERRO CAMINATA
El 25 de junio, la Peña de la localidad
de Sauce colaboró en la primera “Perro
caminata” organizada por “Patitas de
Sauce” (organización de protección a
los animales). El pasacalle principal
fue hecho por la agrupación aurinegra,
además de ayudar en la organización
del evento.
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Peña Banda Campeón del
Siglo
HOGAR SAN VICENTE
La Banda del Campeón del Siglo, estuvo
el 7 de julio haciendo entrega de calzado
de niñas y artículos escolares, además
de abrigo, para el hogar San Vicente de
Pou. Mientras se hizo la campaña del
abrigo para ayudar a ese centro, se les
informó a los integrantes de la Peña que
también hacía falta calzado y artículos
escolares para las niñas que allí viven.
En esta oportunidad los socios aurinegros que integran esta agrupación
pudieron conocer a todas las niñas y
adolescentes que allí viven, siendo 16,
incluida una bebé.

Peña Canelones
FRUTA PARA LAS JUGADORAS
El domingo 17 de julio, en el estadio
Eduardo Martínez Monegal de Canelones
se enfrentaron por la fecha 11 del torneo
de fútbol femenino de Primera división,
Peñarol y Canelones. La Peña de esa
ciudad decidió entregarles frutas a las
jugadoras de ambos planteles. Luego,
como dato anecdótico, ganó Peñarol
para seguir en la punta.
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Peña Artigas
DONACIÓN A LA ESCUELA 68
El miércoles 6 de julio integrantes
de la Peña de Artigas fueron hasta la
Escuela N°68, que recibe gran cantidad de niños del Barrio “Bella Vista”,
varias veces afectado por las inundaciones.
En esta oportunidad los aurinegros
donaron diversos abrigos para distintas edades, además de calzados para
varios niños.
DONACIÓN A RAQUEL
Julio empezó para la Peña de Artigas con una actividad. El 1º de ese
mes, integrantes de esta agrupación
aurinegra estuvo en la casa de Raquel
Rodríguez, para hacerle la entrega de
diversos alimentos no perecederos.
Esta vecina vive sola con sus cinco hijos, por lo que se decidió acompañarla
con esta donación y pasar junto a ella
un cálido momento.
Se le llevó varias prendas de ropas
de abrigo y de cama, además de una
pelota de fútbol para los niños.
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Peña Cordón
DONACIÓN A CIPPUS
Otra donación de alimentos con saborizantes de comida, galletas, aderezos,
cereales, jugo, chocolate y snacks llegó
en julio a la sede de la Peña del barrio
Cordón “Gastón Guelfi”. Entonces, los
socios aurinegros que integran esta pujante agrupación decidieron contactarse
con la ONG CIPPUS, ubicada en el barrio
La Unión.
Dicha ONG se encarga de trabajar con
niños y adolescentes en situación económica comprometida, brindando apoyo
educativo, comidas y meriendas. Así, el
jueves 7 de julio la Peña se hizo presente en CIPPUS a las 9 de la mañana,
recibidos por los integrantes de dicha
institución con mucha amabilidad. Los
funcionarios afirmaron sentirse muy
agradecidos por la colaboración.
DONACIÓN AL HOGAR BANCARIO
Una donación entregada a la Peña del
barrio Cordón “Gastón Guelfi”, fue a
parar en julio al Hogar Bancario, ubicado
en el barrio Aguada. El hogar brinda
refugio, apoyo educativo, afectivo y
emocional a 14 niños y adolescentes, de
entre 5 a 17 años.
La donación constó de alimentos y artículos de limpieza: saborizantes, snacks,
galletitas, jugos, salsas, cereales, cocoa,
tabletas de chocolate y lavandina.
La entrega fue realizada el viernes 8 de
julio, siendo los integrantes de la Peña
recibidos por la asistente social de dicha
institución, con mucha amabilidad.
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Peña Lascano
CAMINITO
En el mediodía del sábado 23 de julio,
la Peña de Lascano llevó adelante una
nueva actividad. En esta oportunidad
se trató de una donación de ropa y
calzado infantil al CAIF “Caminito” de
esa localidad.
Esta actividad tuvo un doble fin. Por
un lado, hacer llegar algo de esta
ropa y calzado a alguna familia que
realmente la necesite. Por otra parte,
también, poder ayudar a dicho centro
educativo a contar con una reserva de
ropa en caso de tener que cambiar en
horario de clase a algunos de los niños
que allí concurren.
UN MEJOR PROVENIR
La Peña de Lascano hizo entrega en
julio de una donación de 25 litros de
leche al merendero del Club Rampla
Juniors de esa localidad. El mismo
se encuentra ubicado en el barrio
Porvenir y lleva adelante la tarea de
alimentar a decenas de niños y niñas
de la zona.
UNAS 15.000 TAPITAS PARA OPORTUNIDADES
En el mes de julio, una vez más la Peña
de Lascano trabajó en la conocida
campaña de juntar tapitas plásticas.
En esta nueva oportunidad, fueron
diseñadas diferentes cajas, las cuales
fueron forradas en su totalidad con los
hermosos colores oro y carbón. Tras
confeccionar esas cajas, las mismas
fueron distribuidas en diferentes comercios de la ciudad, que fueron luego
visitadas en repetidas ocasiones para
ir recolectando las tapitas.
Durante la última campaña la Peña obtuvo unas 15.000 tapitas plásticas, las
cuales fueron donadas en su totalidad
a la organización capitalina “Tapitas
Oportunidades”, que transforma todo
el plástico en ayuda para los refugios
de animales.
Integrantes de la Peña de Lascano quisieron por este medio agradecer a los
comercios que permitieron, a través de
estas cajas hechas por ellos, recolectar
esta cantidad importante de tapitas
plásticas.
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Peña Nuevo París
PINTANDO LA ESCUELA
El miércoles 20 de julio, integrantes de
la Peña del barrio Nuevo París “Carlos
‘Pato’ Aguilera” estuvieron colaborando con la Escuela pública Nº 307
Margarita Xirgu, ubicada en Luis Batlle
Berres y Tomkinson (barrio Paso de la
Arena).
Gracias a una donación de pintura y a
los papás del Club de baby fútbol de
Covicenova del Cerro, que acercaron
membrana líquida, los aurinegros pudieron pintar todo el muro de entrada
del centro educativo.
Fue un trabajo de unas cuatro horas
por parte de los socios de Peñarol,
reacondicionando la entrada para el
regreso a clases tras las vacaciones
invernales.
También la Peña agradeció a Liz,
directora del turno vespertino, quien
quedó muy contenta con la labor; y al
cuidador de la noche que los atendió
de manera muy amable.
TAPITAS PARA UPI
El 23 de julio, la Peña de Nuevo París
“Carlos ‘Pato’ Aguilera” colaboró
nuevamente con la organización de
protección animal UPI.
Se le hizo entrega a Ana María Puente
de más de 180 kilos de tapas plásticas
ya seleccionadas por color, en su refugio ubicado en Paso de la Arena.
La recolección de tapas es muy importante para estas ONGs ya que se
solventan pura y exclusivamente a
través de donaciones que son volcadas
al amparo y cuidado animal.
Las tapas son vendidas para lograr un
fondo que se destina en la compra de
ración y medicina para los animales
que están bajo su protección.
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Peña Parque Batlle
AYUDA A MIGUEL Y KATY
El viernes 15 de julio, integrantes de
la Peña del Parque Batlle se acercaron
hasta la calle Colonia, entre Yaguarón
y Yi, donde trabaja un matrimonio de
cuidacoches: Miguel y Katy, lamentablemente en situación de calle.
En la misma zona donde trabajan consiguieron un lugar donde dormir, pero
les estaban faltando dos colchones de
una plaza ya que en el depósito donde
duermen no les permiten tener cama.
Enterados que ya les habían donado un
colchón, integrantes de la Peña comenzaron la búsqueda del otro, además de
otras cosas que pudieran ayudarlos.
Así, se les terminó donando un colchón
de una plaza, sábanas y frazadas, también algo de ropa de abrigo y calzado
para cada uno de ellos. Conversando con
ellos, comentaron que tienen un bebé de
11 meses, a quien dejan a cargo de una
hermana de Katy y lo visitan seguido.
Así que la Peña rápidamente se puso en
campaña para poder ayudarlos con algo
más.
Miguel padece cáncer de pulmón y está
en tratamiento, esperando una intervención quirúrgica; Katy, en tanto, padece
epilepsia y una enfermedad psiquiátrica.

Peña Piedras Blancas
SANGRE AMARILLA Y NEGRA
En la mañana del 13 de julio, socios de
Peñarol que integran la Peña de Piedras
Blancas concurrieron al Sanatorio Impasa para donar sangre.
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Peña Prado
SEGUNDA VUELTA
Durante el mes de julio, la Peña del
Prado siguió recibiendo de sus propios
integrantes, así como de otros lados,
donaciones de ropa que terminó en
una segunda parte de la “campaña del
abrigo” para la Escuela Nº95 del Cerro.
Además, se le sumó algunos juguetes.
DE MANOS EXTENDIDAS
El miércoles 27 de julio, la Peña del
barrio Prado hizo entrega de dos bolsones de leche en polvo a la fundación
“Manos extendidas”, de Fiorella Lomiento, para ayudarla en un merendero
que está creando.
COMPARTIENDO CON LOS CHICOS
La Peña del Prado organizó en el mes
de julio una jornada de juegos y merienda con los niños de un oratorio de
la zona de Colón.
SOCIEDAD DE LA ALEGRÍA
En julio, la Peña del barrio Prado donó
electrodomésticos nuevos al oratorio
“Sociedad de la alegría” para la realización de rifas para recaudar fondos
para las meriendas semanales. Se les
llevó un horno, ventiladores de techo y
una licuadora.
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Peña Rivera
TODOS POR GENOVEVA Y HÉCTOR
Durante el mes de julio, la Peña de
Rivera “Pablo Javier Bengoechea”
llevó adelante la campaña “Todos por
Genoveva y Héctor”, en apoyo a dos
vecinos de Santa Isabel cuya situación de precariedad fue presentada la
sociedad local a través de un informe
realizado en mayo por Telediario Canal
10 de Rivera.
Muchos riverenses se movilizaron y
pusieron manos a la obra para poder
paliar la situación de esta pareja de
ancianos. Por medio de la Intendencia
se les consiguió medicamentos y se
movilizó gente para poder ayudar en la
reparación de su vivienda.
La Peña Rivera puso a disposición una
rifa solidaria con el valor simbólico de
$10 a modo de poder sortear la bandera firmada por Diego Forlán cuando
el plantel principal de Peñarol estuvo
en Rivera para disputar un partido del
Campeonato Uruguayo. Integrantes
de la Peña fueron recibidos de manera
muy amable por parte de la estrella
del fútbol mundial, Forlán, en el hotel
durante la estadía allí.
Debido a la extrema urgencia del caso,
solo unos días fueron los destinados
a la venta de los números, lográndose
colocar 285 números.
Unos meses después, se informó a
la sociedad local el fallecimiento de
Genoveva, pasando los integrantes
de la Peña varias veces por la casa
de Héctor para acompañarlo lo más
posible. Se le consiguió una cama de
una plaza. Y se le realizó además un
surtido de alimentos: carne, verduras,
fideos, cereales, entre otras cosas.
Luego, se le hizo entrega de una cocina a gas que la Peña recibió a modo de
donación.
Con la quiniela nocturna del viernes 15
de julio, Florencia De la Torre se hizo
acreedora de la bandera firmada por
Forlán, habiendo comprado el número
792.
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Peña Sauce
DÍA DEL PADRE
El sábado 9 de julio, integrantes de
la Peña de Peñarol en la localidad de
Sauce estuvieron regalando llaveros en
la feria local y en la plaza por el Día
del Padre.
PATITAS DE SAUCE
La Peña de Sauce llevó adelante una
colaboración con “Patitas de Sauce”
(centro que cuida a los animales en
situación de abandono): se colocaron
postes, un tejido y se acondicionó el
espacio en donde irán algunos perros.
JUNTO A LA MILAGROSA
El viernes 22 de julio, la Peña de Sauce
estuvo colaborando con la Estancia
“La Milagrosa”, donde los dueños están
construyendo un centro de equinoterapia gratuito para que puedan concurrir
niños que necesitan de dicho tratamiento.
El centro fue ideado y es construido
todo a pulmón por sus dueños. Así,
se comunicaron con integrantes de la
Peña oficial de Peñarol en la localidad,
quienes con mucho gusto se pusieron a
disposición para la ayuda que necesiten y puedan ofrecerles.
EL VIAJE DE THIAGO
El miércoles 13 de julio, miembros de
la Peña Oficial de Sauce trasladaron al
niño Thiago y su familia al puerto de
Montevideo, desde donde se embarcaron rumbo a Buenos Aires para realizarse un tratamiento para mejorar su
calidad de vida con células madre.
Con esta acción concluyó la colaboración (hasta que se requiera más ayuda)
con dicha familia, siendo parte de la
organización del evento organizado el
12 de junio, “Todos por Thiago”, donde
se recaudó gran parte del dinero que
se necesitaba. Además, la Peña había
llevado a Thiago a su familia a Los Aromos antes de dicho evento, recibiendo
allí la colaboración de los jugadores
del plantel principal.
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Peña Villa García
APOYANDO AL BABY FÚTBOL
El miércoles 13 de julio se llevó a cabo
una donación por parte de la Peña de
Villa García al club de baby fútbol Villa
García, más concretamente a la categoría 2007. La donación constó de 20
chalecos de entrenamiento, 12 conos
de goma y un gorro de abrigo para cada
niño.
El club surgió por la inquietud de los
vecinos, ya que no existía en la zona
un espacio en donde los niños pudieran
realizar algún deporte. La antigüedad del
club es de 9 años aproximadamente. La
infraestructura y materiales para practicar y trabajar con los niños es muy precaria, por este motivo la Peña se acercó
al club del barrio. Al finalizar la práctica
de los niños se les hizo la entrega de los
materiales, compartiendo un chocolate
caliente y tartas con los niños.
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Campaña oficial
DÍA DEL CARBONERITO
¡El Día del Niño, a lo Peñarol!
Las Peñas aurinegras realizan una gran
cantidad de actividades con el fin de
celebrar el día del niño junto a los más
pequeños.
PEÑA DE CARDONA - El pasado 20 de
agosto, la Peña “Cardona es Manya”
realizó una jornada de entretenimiento
para los más chicos. Dicho evento contó con juegos inflables, cama elástica,
campeonato de fútbol y futbolito, en
un entorno con música y animadoras.
También se sirvió una merienda y los
niños recibieron helados y golosinas.
PEÑA A LO PEÑAROL - La Peña “A lo
Peñarol” participó en la Campaña del
Día del Niño colaborando con el Jardín
de Infantes N° 368 ubicado en Camino
Cibils 5878. La actividad se separó en
dos jornadas: la primera, el viernes
26 de agosto, en la que se realizó una
gran entrega de regalos (juguetes de
encastre con formas geométricas, letras y colore y todo tipo de elementos
que incentiven el desarrollo cognitivo de los niños que allí concurren).
También hubo espacio para la lectura
y el juegos con los infantes del Jardín;
el segundo día fue el sábado 3 de
setiembre, día en el que se realizaron
pinturas con formas geométricas en
el frente del Jardín, y juegos para el
disfrute de los niños.
PEÑA DEL PRADO - La Peña del Prado
entregó juguetes (de la fiesta del palacio y comprados por integrantes de la
agrupación) en una jornada organizada
por el oratorio “Nuevo Valdocco”. También se llevaron golosinas para todos
los niños.
PEÑA DE CARMELO - La Peña se sumó
a la 7ª Edición del Día del Niño Carbonero. Más de 150 niños se acercaron
al gimnasio del Wanderers FC de la
localidad, donde se realizó el evento.
Hubo inflables toda la tarde, payasos,
música en vivo, regalos y muchos
premios. Se logró recolectar una buena
cantidad de alimentos no perecederos que la gente fue acercando, y que

en un futuro próximo será donado a
alguna institución local. Se sortearon
bicicletas, camisetas, pelotas, pegotines, libros, golosinas y helados.
Como premio principal, se regalaron
pasajes y entradas al Campeón del
Siglo.
PEÑA DE JUAN LACAZE - Con motivo
del Día del Niño, la Peña “Obdulio
Trasante” de la Ciudad de Juan Lacaze
logró recolectar una buena cantidad
de juguetes, los cuales fueron donados a la Guardería “Los Panchitos” de
dicha ciudad. También, como parte del
festejo del Día del Niño, se realizaron
sorteos de caramelos y alfajores por
medio de la página de la Peña; la consigna era subir una foto de un niño/a
con un distintivo del club.
PEÑA DEL BARRIO CORDÓN - La agrupación de Socios del Barrio Cordón se
sumó a la actividad oficial propuesta
por el club para celebrar el Día del
Niño. En esta ocasión, el lugar elegido
fue el club de niños “Los Caramelos”.
La propuesta elaborada en conjunto
con los coordinadores del lugar, fue
la de una actividad recreativa con
los niños que allí concurren. Además
aprovecharon la ocasión para merendar y romper una piñata repleta de
caramelos.
PEÑA DE LASCANO - La Peña de
Lascano realizó dos actividades para
celebrar el Día del Niño. El Domingo 21
de Agosto realizaron un evento con el
fin de hacer pasar una tarde genial a
todos los niños de la localidad. Dicho
evento se llevó adelante en Plaza
General Artigas en conjunto con otras
organizaciones de la localidad. “Los
niños que nos acompañaron pudieron
acceder a refrescos, pop, algodón de
azúcar, golosinas, juegos inflables,
regalos, música, espectáculos de payasos, todo sin costo alguno. El resultado final de la actividad fue totalmente
satisfactorio ya que se logró juntar
muchísima gente de diferentes edades,
desde los más pequeños hasta los más
grandes disfrutaron en familia de una
tarde cargada de alegría”, contaron los
miembros de la agrupación. La segunda actividad se realizó en el Hogar de

Niños “María Auxiliadora” de Lascano,
donde se hizo entrega de juguetes a
los niños y niñas que allí residen. Este
es el tercer año consecutivo que concurren en estas fechas al hogar para
regalar sonrisas a los niños a través de
un obsequio.
PEÑA DE RIVERA - La Peña “Pablo
Javier Bengoechea” realizo una actividad de merienda compartida en el
Club de niños “Tren de Chocolate” del
barrio Mandubi. Los miembros de la
agrupación llevaron leche, chocolate,
pan con manteca, para así pasar un
buen momento con los niños que allí
concurren. “Se charló con los niños
principalmente sobre la tolerancia en
el deporte y el saber amar los colores
de su club siempre respetando al otro
y sin tener que entrar en el campo de
la violencia que afecta a nuestra sociedad y le hace tanto mal al futbol”,
contaron los integrantes de la Peña
riverense.
PEÑA DE ARGENTINA - La Peña “Argentina Oro y Carbón” se hizo presente
en un merendero del humilde barrio
Manzone de la ciudad de Pilar, donde
acuden niños de villas cercanas. Se
llevaron juguetes, ropa y golosinas. Se
ayudó con mano de obra a la refacción
de algunos sectores del merendero y
se hicieron hamburguesas. “Lo más
importante es que se les regaló a
estos gurises un día de felicidad, y las
sonrisas y entusiasmo de ellos fue la
mejor muestra de ello. Una vez más,
la camiseta de Peñarol fue sinónimo
de solidaridad. Cuando estos niños,
hijos de otro país, vean la camiseta
carbonera, la asociarán a un momento
feliz de su vida. Peñarol para todo el
mundo”, expresó uno de los miembros
de la Peña.
PEÑA DE PAN DE AZÚCAR - La Peña
Pan de Azúcar llevo juguetes a tres
centros educativos rurales que rodean
la Ciudad. Las Escuelas beneficiadas
fueron la Nº 31 de Nueva Carrara, la
Escuela de la Calera del Rey que se
ubica a 20 km de la localidad, y la
Escuela Rural de COMSA. Según explicaron luego los miembros de la agrupación, “al igual que en los años anterio-
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res, los niños quedan muy felices con
sus regalos, algo que a nosotros nos
llena de orgullo”.
PEÑA DE COLONIA - El 21 de Agosto,
la Peña “Colonia Todo Manya” realizó
la jornada del “Día del Carbonerito” en
la Ciudad de Colonia del Sacramento.
El lugar elegido para desarrollar el
evento fue la placita de las viviendas
SIAV, en el Barrio “El General”. Los
miembros de la agrupación armaron
200 bolsas de golosinas para repartir
entre los niños, e instalaron en el
lugar un castillo inflable y una cama
elástica para que los chicos y chicas de
la zona se acercaran a jugar. El evento
también contó con bandas de Rock
(Maldito Jack y los hijos de Rambo,
Sonido La Voz) y también hubo tiempo
para organizar pequeños partidos de
fútbol. Antes del cierre de una jornada
espectacular se realizó un gran sorteo
de juguetes entre todos los niños que
se hicieron presentes.
PEÑA DE ARTIGAS - La Peña de
Artigas realizó dos movidas para la
Campaña Solidaria. El pasado lunes, en
horario de visitas de la Sala de niños
del Hospital de Artigas, se hicieron
presentes para donar juguetes. Todo lo
que se entregó para los niños que se
encontraban allí fue recolectado en un
evento realizado en la Plaza Artigas.
El domingo 21 de agosto, en la Plaza
Artigas, se conmemoró Día del Niño
en el que los miembros de la Peña aurinegra organizaron todo en conjunto
con el Rotary Club Artigas Sembrador.
Una gran cantidad de personas (sobre
todo chicos y chicas) asistieron y
disfrutaron de juegos inflables, camas
elásticas, carreras de embolsados y
partidos de fútbol. Diversos comercios
colaborar con distintas donaciones,
artículos para sortear, bizcochos y leche para hacer chocolate caliente. Fue
una gran tarde en la que se recibieron
grandes donaciones de juguetes, para
luego que luego fueran entregados a
los niños del Hospital.
PEÑA DE PARQUE BATLLE - La Peña
del Parque Batlle decidió colaborar
con el Hogar de las Hermanas de la
Congregación Vicentina realizando
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una importante donación de juguetes.
Éste hogar, que mantiene un convenio
con el INAU, recibe a unas 24 niñas de
todas las edades.
PEÑA LA BANDA DEL CAMPEÓN DEL
SIGLO - El pasado 21 de agosto la
Peña “Campeón Del Siglo” se sumó a la
Campaña del “Día del Niño” en la zona
de la Fortaleza del Cerro. Gracias a una
gran donación de juguetes que recibieron, entregaron bolsas con variados
juguetes a más de 100 niños y niñas.
PEÑA DOBLE QUINQUENIO - Luego de
una gran campaña de recolección de
juguetes, la Peña “Doble Quinquenio”
realizó la donación de todo lo recaudado a la sección de oncología infantil
del Pereira Rosell. “Por razones de
salud de los chiquilines no pudimos
realizar la entrega en persona ese día,
pero el Dr. Quarneti nos recibió con
enorme agradecimiento”, contaron los
integrantes de la agrupación carbonera
de Socios.
PEÑA DEL BARRIO BUCEO - Con motivo del Día del Niño, la Peña “Robert
‘Bola’ Lima” del Buceo realizó una jornada solidaria en el Hogar “Amanecer”
el Sábado 13 de agosto. Dicho centro
acoge a unos 50 niños de entre 4 y 15
años. Se realizó una gran donación de
juguetes y compartieron la tarde junto
a los chicos con una merienda, juegos
y charlas.
PEÑA DEL BARRIO PALERMO - El
sábado 13 de agosto, la Peña Palermo “Juan Delgado” celebró el Día del
Niño realizando el evento denominado
“Palermo Animado”, para el cual se
contó con el apoyo del Municipio B y
de INJU. La participación superó las
expectativas, llegando a asistir cerca
de 180 niños durante toda la jornada
que fue de 11 a 15hs. “La idea de la
Peña era celebrar junto a los niños del
barrio una mañana-tarde de juegos y
colores. Dentro de éstas actividades
contamos con cama elástica, taller
de reciclaje a cargo de voluntarios
jóvenes del Municipio B, carreras de
embolsados, artes plásticas, acrobacia,
mesa de colores y plástica, algodón de
azúcar para todos y mucho más.
PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL - La agru-

pación de Socios del Barrio Peñarol
se hizo presente en el Club de Niños
“Caminantes” para acercarles juguetes
y alimentos con motivo del Día del
Niño. Según expresaron los integrantes de la Peña, “respaldamos a los
niños de nuestro barrio, y aportaremos
nuestro esfuerzo siempre que ellos lo
necesiten”. Esa no fue la única movida, ya que días después la agrupación
de Socios que lleva el nombre “Acá
Nació el Campeón del Siglo” junto a la
Peña de Nuevo Paris, asistieron a la
Escuela Roosevelt, donde compartieron
una hermosa tarde junto a los niños y
funcionarios.
PEÑA MALDONADO ES MANYA - La
Peña “Maldonado es Manya” concurrió
Salón Pastoral “Virgen de los 33”, en
el barrio Los Olivos en Maldonado.
“Allí asistimos a una hermosa fiesta
para festejar este día con chocolatada, tortas caseras, castillos inflables
y juguetes, los cuales recolectamos y
donamos a este humilde merendero.
Como siempre fuimos recibidos con
alegría y nos realizaron un gran agradecimiento”, contaron los miembros de
la agrupación de Socios.
PEÑA MALDONADO ES PEÑAROL - Los
integrantes de la Peña “Maldonado Es
Peñarol” realizaron una jornada solidaria para acompañar a los niños del
Complejo “Agustín Cal” en la que regalaron 100 viseras de Peñarol y también
compartieron tortas y bebidas
PEÑA SANTA LUCÍA MIRASOL - Para
festejar el Día del niño, la Peña “Santa
Lucía Mirasol” asistió a la ONG “Abrigaditos”, donde llevaron de regalo
todo tipo de juguetes para que queden
en la institución. Además cada niño
se llevó un alfajor y un jugo para su
merienda. Al día siguiente visitaron
la Escuela N. 36 “Curva de Bruschi”,
donde además de llevar pelotas, juegos
de cajas, libros, etc. para la escuela,
todos los niños se llevaron un juguete
cada uno, junto con un alfajor y un
jugo.
PEÑA DE VILLA GARCÍA - El pasado
sábado 13 de agosto se realizó una
jornada para celebrar el día del niño
junto al Club de baby futbol de Villa
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García, compartiendo con niños y padres copos de maíz azucarados, golosinas y refrescos, además del visionado
de una película. Todos disfrutaron de
un grato momento.
PEÑA DE LA UNIÓN - La Peña de la
Unión realizó una importante donación
de juguetes a la Escuela Nº 44 “Presbiterio José Benito Lamas” ubicada en
Félix Laborde esq. Cabrera.
PEÑA DE PIEDRAS BLANCAS - El
pasado sábado, integrantes de la Peña
de Piedras Blancas participaron de un
evento en el “Parque de los Fogones”
con el grupo de animadores Flores Verdes festejando el Día Del Niño. Según
contaron los miembros de la agrupación, “Hubo castillos inflables, un
toro mecánico, una biblioteca, Además
se realizó una obra de teatro interpretando a Hansel y Gretel, un taller
de candombe y también tuvimos una
instancia para compartir una merienda
con todos los chicos”.
Días después, los miembros de la Peña
de Piedras Blancas asistieron al Centro
CAIF “Los Fueguitos”, donde concurrieron más de 50 chicos. Según contaron los miembros de la agrupación,
“hicimos algunos juegos, regalamos
juguetes y sorpresitas”.
PEÑA DE SAUCE - La Peña participó de
la 4ª edición del Día del Niño en Sauce, donde había juegos inflables, una
exhibición del cuerpo de Bomberos y el
plantel de perros de la Policía. La línea
de ómnibus de UCOT estacionó dos de
sus coches para que los niños vean
el manejo y los controles, y lo mismo
hizo SAPP, que dejo una de sus ambulancias abiertas para que los niños se
sacaran fotos y vean como trabajan.
Al final de la jornada se sorteó una
bicicleta.
PEÑA DE LA PAZ - La Peña “Octavio
Darío Rodríguez” de La Paz realizó la
celebración del Día del Niño por anticipado con el grupo y los funcionarios
del centro CAIF de la Ciudad de La Paz.
El evento contó con juegos inflables,
una gran merienda, refrescos y golosinas para todos los chicos. “La cantidad
de niños llegó a 120, junto a algunos
padres que allí se hicieron presentes.
Fue otro desafío cumplido y eso nos

dejó felices por el resultado obtenido,
que es ver felices a los niños”, expresaron los integrantes de la Peña.
PEÑA DE NUEVO PARÍS - La Peña
“Carlos ‘Pato’ Aguilera” organizó una
hermosa tarde de juegos y merienda en
el Hogar del Bebé ubicado en Camino
Castro, con motivo del Día del Niño.
Este hogar cuenta con más de 50 chicos de 0 a 6 años que se encuentran en
situación de alto riesgo social, debido
a las condiciones de vulnerabilidad de
sus familias biológicas. Junto a ellos,
la agrupación de Socios aurinegros de
Nuevo París celebró obsequiándoles
golosinas, libros y colores para pintar.
Además compartieron juegos y una
rica merienda realizada por los propios
miembros de la Peña.
PEÑA DE ECILDA PAULLIER - El día 20
de Agosto la Peña colaboró con motivo
del “Día del Niño” con una humilde
familia de su ciudad para hacerles
entrega de ropa y juguetes.
PEÑA LOS PIBES DEL PALACIO - Junto
a Percusión Barra Amsterdam se organizó un evento musical en el Palacio
Peñarol donde la entrada fue un juguete para donar a distintos merenderos
de la ciudad.
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Peña Artigas
RINCÓN INFANTIL
El día sábado 27 de agosto, el grupo
Interact, Rotary Artigas, Sembrador y la
Peña Artigas “Todo manya”, donaron juguetes y libros para el “Rincón Infantil”
de la Sala de Niños del Hospital de la
ciudad de Artigas.
Mediante esta donación no solo se pasó
un buen momento con la gente que estaba presente, sino que sobraron regalos
que se decidió guardar en ese lugar para
los niños que llegaron después.

Peña Nuevo París
PLAZA VILLA TERESA
En el mes de agosto, la Peña del barrio
Nuevo París estuvo colaborando con
la comisión de Plaza Villa Teresa. Se le
hizo entrega a Adrián, encargado de la
comisión, juguetes para el festejo del día
del niño que se realizó en el barrio.
Además, se le realizó con el mismo
motivo una donación a la Escuela y
Hogar permanente Horizonte (asociación
para la ayuda del centro de recuperación de paralíticos cerebrales, severos y
graves). Se le hizo entrega al personal
de la institución una cama motorizada
con barandas de muchísima utilidad para
los niños que residen allí. También se
le entregó un colchón eléctrico para la
comodidad del niño. La Peña agradece
profundamente a “Jaque”, mamá de
Freddy, quien donó la cama tan necesaria para los chicos de la Horizonte.
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Peña Sauce
TAPITAS POR DIÁLISIS
El martes 2 de agosto, integrantes de
la Peña Sauce hicieron entrega de una
donación de 20 bidones de tapitas para
la Iglesia Montes de Sion, de la ciudad
de Suárez.
Dicha Iglesia las recibe porque cada mil
tapitas que entrega, se le realiza una
diálisis gratuita a un niño. Fueron cerca
de 2.000 las tapitas donadas.

Peña Prado
SUBASTA DE CAMISETA
La Peña del Prado recibió como premio
una camiseta y decidió subastarla con el
fin de recaudar fondos para el tratamiento de “Pitín”.
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Campaña Cordón

El 4 de agosto la Peña fue hasta el
centro a conocer a los jóvenes y entregar esta donación.

JUNTO AL CAIF GIRASOL

DONACIÓN DE GORROS EN EL PEREIRA
ROSSELL

La Peña del barrio Cordón recibió una
donación de alimentos que contenía
grandes cantidades de cocoa, avena,
galletitas y golosinas; motivo por el
cual estos socios aurinegros decidieron
contactarse con el CAIF “Girasol”, ubicado en Santa Catalina. Actualmente,
el centro cuenta con más de 300 niños
de toda la zona.
Así, a comienzos de agosto la Peña se
hizo presente en la institución donde
fue recibida por funcionarios de la
misma, a quienes se les hizo entrega
de todo lo recibido.
COLOR ESPERANZA
Los socios aurinegros que formaron
la Peña Cordón “Gastón Guelfi” se
enteraron mediante una publicación de
Facebook que el Centro Color Esperanza había sufrido dos robos consecutivos, lo cual causó una pérdida importante de materiales y herramientas que
utiliza diariamente para los distintos
talleres que realizan.
El Centro Integral Color Esperanza
se encarga de realizar, diariamente,
distintas actividades de taller y paseos
con jóvenes con distintas discapacidades mentales. Fomentan a estos
jóvenes a aprender distintas actividades que pueda servirles, en un futuro,
para una posible salida laboral.
A través de un integrante de la Peña
que trabaja en el centro desde hace un
tiempo, se entabló el contacto para
saber de primera mano qué era lo que
estaban precisando en ese momento.
Así, luego se realizó una compra en
distintas tiendas del llamado “barrio
de los judíos”: toallas de mano, una
buclera, ruleros, pinzas, tijeras y otros
artículos de peluquería, para uno de
sus talleres.

Como iniciativa de una integrante
de la Peña del barrio Cordón “Gastón
Guelfi”, surgió la idea de elaborar gorros de lana con el fin de ser donados
a los bebés recién nacidos del Pereira
Rossell. Fue por ello que la misma
integrante se comprometió a confeccionarlos manualmente.
Luego de varias semanas de trabajo,
con mucho esfuerzo y dedicación, quedaron finalizados los 40 gorros listos
para donar. En la tarde del viernes 26
de agosto los socios aurinegros que
integran esta activa Peña se hicieron
presentes en el hospital Pereira Rossell
para hacer entrega de esta donación,
que según la palabra de los funcionarios y de los propios beneficiados
serían de gran utilidad para los bebés
que allí concurren.
ROPA PARA ONG SEDHU
Luego de haber recolectado varias
prendas de ropa, los integrantes de
la Peña buscaron alguna organización
ubicada en el barrio Cordón que pudiera sacar provecho de esta donación.
Fue por ello que se contactaron con la
ONG SEDHU (Servicio Ecuménico para
la Dignidad Humana) ubicada en la
calle Colonia esquina Tacuarembó. La
principal función de ésta organización
consiste en apoyar y asesorar tanto a
migrantes como refugiados cuando estos llegan al país en busca de mejores
oportunidades.
Como la mayoría de ellos, provienen de
lugares tropicales o con temperaturas
mayores a las que estamos acostumbrados en Uruguay, suelen llegar con
poca ropa de abrigo, y es por ello que
SEDHU ayuda brindándoles ropa, así

de esta forma no van a pasar mal en el
invierno.
El martes 16 de agosto se hicieron
presentes en las oficinas de la organización para hacer entrega de la ropa
recolectada por los integrantes de la
Peña.
DONACIÓN AL HOGAR PAULINA LUISI
Por medio de una integrante de la
Peña “Gastón Guelfi” del barrio Cordón,
llegó una importante donación que
contenía: una cama, una estantería,
un puff, juguetes, ropa y una mesa.
A su vez, meses atrás había llegado
una importante donación de libros
que abarcaba distintas temáticas para
diferentes edades.
Entonces, surgió la idea de llevar estos
materiales al hogar Paulina Luisi, lugar
en el que estos socios aurinegros ya
han colaborado en varias oportunidades, con el fin de que lo pudieran
utilizar con alguna familia, o bien
elaborar una biblioteca y ayudar en el
acondicionamiento del hogar. El hogar
Paulina Luisi es un hogar de niñas
y adolescentes ubicado en el barrio
Cordón, que a su vez posee convenio
con INAU.
El viernes 26 de agosto, mediante la
utilización de un flete, la Peña aurinegra llevó todos los materiales mencionados anteriormente. Los mismos
fueron recibidos con mucha alegría ya
que varios ya tenían su destinatario o
utilidad pensada.
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Peña Peñarol y Nuevo París
JUNTO A LA ESCUELA ROOSEVELT
En agosto, las Peñas de barrio Peñarol y barrio Nuevo París, en conjunto,
realizaron una movida en la escuela
Franklin Delano Roosevelt. El viernes
19, desde la hora 14, compartieron el
festejo del día del niño en ese centro educativo, gracias a Jorge García
(administrador), Miriam (directora) y a
todo el personal, que los recibieron de
brazos abiertos al igual que los niños.
Allí concurren 69 niños con discapacidad motriz, contando el centro con 52
funcionarios. Se manejan con cuatro
camionetas que llevan y traen a los niños y adolescentes, cuyas edades van
desde los los 3 hasta los 18 años.
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Peña Peñarol
DOS ACTIVIDADES EN PEÑAROL
La Peña del barrio Peñarol realizó dos
nuevas actividades en el mes de agosto.
Por un lado, se llevó a cabo una donación de ropa y juguetes a una asociación
civil de ese barrio, llamada “La Cachila”,
donde se dictan cursos para todas las
edades y se realizan actividades gratuitas para niños. Luego, la Peña realizó
una donación de ropa nuevamente a la
Gruta de Lourdes.
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Peña Palermo
PALERMO ANIMADO
El sábado 13 de agosto, la Peña Palermo
Juan Delgado celebró el día del niño realizando el evento denominado “Palermo
Animado” para el cual se contó con el
apoyo del Municipio B y de INJU.
La Peña comunicó el evento por intermedio de medios radiales, televisivos y
escritos. A su vez, se distribuyeron en el
barrio, en la feria, puerta a puerta y en
comercios 2.000 volantes y 50 afiches a
color, proporcionados por el Municipio B.
Gracias a esto, la participación superó
las expectativas, llegando a asistir cerca
de 180 niños (cálculo estimado en base
a una bolsita de caramelos entregada
cuando el niño/a llegaba al lugar) durante toda la jornada que fue de 11 a 15hs.
La idea de la Peña fue celebrar junto a
los niños del barrio una mañana-tarde
de juegos y colores. Dentro de éstas
actividades contaron con cama elástica,
taller de reciclaje (a cargo de voluntarios
jóvenes del Municipio B), carreras de
embolsados, artes plásticas, acrobacia,
mesa de colores y plástica, algodón de
azúcar para todos, entre otros.
Se decoró la plaza con banderines, telas
en los árboles y flores de papel, mientras que la música estuvo a cargo de DJ
LULO.

ANUARIO PEÑAS 2015-2016

Peña Rivera
DONACIÓN EN BARRIO RECREO
El lunes 15 de agosto, la Peña de Rivera
“Pablo Javier Bengoechea” realizó la
entrega de una donación a Carlos, un
padre de familia del barrio Recreo, a
quien se le incendió la vivienda; resultó
con pérdidas totales.
Se le entregó una cocina y una heladera,
así como ropa para los integrantes de la
familia (tienen seis niños a cargo: dos
varones de 12 y 4 años y cuatro niñas de
9, 8, 5 y 2 años).
También se le hizo una donación de
alimentos no perecederos, de los que los
vecinos o comerciantes acercan constantemente a la sede de la Peña. Y también
se les pudo regalar algunos juguetes.
Además, con el paso de los días se siguió
coordinando la recolección de más
artículos de primera necesidad para esta
familia.
TREN DE CHOCOLATE
La Peña de Rivera realizó una actividad
de merienda compartida en el club de
niños “Tren de Chocolate” del barrio
Mandubi, lugar al que se llevó leche,
chocolate y pan con manteca para pasar
un buen rato con los niños que allí
concurren.
Los integrantes de la Peña fueron recibidos por la coordinadora del centro, Kalia
Cunha, y por las educadoras Magdalena
Sosa, Daniela Echenique, Liliana Clara, Selia Rivero y Yesilkan Rodríguez,
quienes recibieron de manera amable a
los aurinegros, coordinando desde ese
momento una nueva actividad con los
casi 100 niños que concurren en los dos
turnos.
El Club de Niños es parte de la Asociación Civil Emir Ferreira Ávila, que
coordina también otros CAIF en Rivera y
es presidida por la señora Marlene Duarte y cuenta con el apoyo de asistente
social (Rosana Casal), psicóloga (Analía
Santesteban), maestra de apoyo escolar
(Sandra Viera), además de profesores
de danza y educación física, todo para
atenderlos de la mejor manera.
Se charló por parte de los socios aurinegros que integran la Peña con los niños,
principalmente sobre la tolerancia en el
deporte y el saber amar los colores de
su club siempre respetando al otro; se
habló del mal que la violencia genera en
nuestra sociedad y al fútbol en particular.
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Peña Progreso
TODOS POR THIAGO
El sábado 20 de agosto, la Peña carbonera “Alcides Ghiggia” de la ciudad de
Progreso, realizó la campaña “5K Todos
por Thiago”.
Thiago es un pequeño vecino de la
ciudad, de apenas 19 meses, que lamentablemente padece un cáncer de riñón
y pequeños focos en cadera, columna y
fémur.
A raíz de este lamentable diagnóstico,
sus padres debieron abandonar sus respectivos trabajos para dedicarle todo el
tiempo a su pequeño hijo.
Días antes del evento organizado por la
Peña, a Thiago le bajaron las defensas
y los médicos aconsejaron que fuera a
su domicilio hasta recuperar defensas,
siendo que si se quedaba en el hospital,
podría contraer alguna bacteria.
Para su internación domiciliaria, sus
padres debieron acondicionar su hogar,
recubriendo con yeso la habitación de
Thiago y colocar aire acondicionado
estratégicamente por toda la casa para
que el clima siempre sea el ideal.
Luego Thiago volvió al sanatorio a seguir
con su tratamiento.
La Peña Oficial de Peñarol en Progreso realizó por él una “5K” recaudando
20.000 pesos, que inmediatamente
fueron depositados en la cuenta de
Redpagos que la familia de Thiago posee
(cabe destacar que Redpagos Progreso
se comprometió a darles el 100% de lo
depositado, sin descontarle la comisión).
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Campaña oficial
Festejo #125 Años
¡125 AÑOS DE GLORIA!
Las Peñas celebraron el 125 aniversario
del Club
PEÑA A LO PEÑAROL - El pasado 27
de Setiembre, la Peña “A lo Peñarol”
se reunió en el Barrio Brazo Oriental
a recibir el cumpleaños N° 125 del
Club Atlético Peñarol. “Fue en el Salón
Comunal de la Cooperativa dónde vive
uno de los integrantes de la Peña, en
el Barrio Brazo Oriental. Veinticinco
miembros de la agrupación festejamos
y recibimos juntos el nuevo natalicio
de nuestro amado Club”.
PEÑA DE CARDONA - La Peña “Cardona
es Manya” celebró el martes 27 en el
Parque de la Hermandad los 125 años
del Club Atlético Peñarol con una caravana previa. Una vez instalados en el
lugar realizaron sorteos de camisetas
(oficiales y conmemorativas), cantaron
y lanzaron fuegos artificiales recibiendo el día 28.
PEÑA DE TRANQUERAS - La agrupación de Socios “Walkir Silva” de Tranqueras organizaron una caravana que
partió desde el ingreso a la ciudad,
Tranqueras, a la hora 22:30 del día
martes 27 de setiembre, recorriendo la
principal avenida en todo su trayecto.
La misma culminó en la Plaza 22 de
julio. Según contaron los miembros de
la Peña, “La plaza estaba ornamentada
con banderas, globos, pantalla gigante, equipos de sonido y luces acordes
al festejo. En la pantalla gigante se
proyectaron momentos de gloria del
Club para el público que esperaba la
llegada de la caravana. El encuentro de
los participantes de la caravana y el
público presente en la plaza dio lugar
a la continuación del festejo, el cual
continuó con la percusión, cánticos,
bengalas, humos, culminando a la hora
00:00 del día miércoles 28 de setiembre con fuegos artificiales”

PEÑAS DE PAN DE AZÚCAR Y SAN
CARLOS - Los integrantes de las Peñas
de Pan De Azúcar y San Carlos se reunieron en el Parque Municipal el 28 de
Setiembre al mediodía para compartir
uno corderos y celebrar el aniversario
del glorioso Peñarol.
PEÑA DE PROGRESO - La Peña “Alcides
Ghiggia” de Progreso organizó una
convocatoria para reunir a los Carboneros que quisieran acercarse para
lanzar fuegos artificiales a la medianoche para celebrar la llegada del 28 de
Setiembre.
PEÑA DOBLE QUINQUENIO - La Peña
“Doble Quinquenio” festejó los 125
años de historia reconociendo a las
glorias del segundo quinquenio, y a
través de ellos a todos aquellos que
hicieron de Peñarol el Campeón del
Siglo XX. “Nos juntamos más de 50
peñarolenses a festejar, en un gran
evento con pizzas a la parrilla en la
casa de unos de los miembros de la
Peña en el barrio Malvín. El plato fuerte sin dudas fue la presencia de Don
Gregorio Pérez, el Profe Bengoechea,
el Pato Aguilera, Nico Rotundo y Tato
Martín García. Después de conversar
con las glorias carboneras y escuchar
increíbles anécdotas del Quinquenio,
se los homenajeó con unas palabras,
un video del Quinquenio y la entrega
de unas tablas y remeras de la Peña.
La noche terminó con fuegos artificiales y cantos carboneros”.
PEÑA LOS CARBONEROS DEL NORTELa Peña “Los Carboneros del Norte”
de Bella Unión realizó una venta de
empanadas y pollos a las brasas. Lo
recaudado fue utilizado para celebrar
el cumpleaños de Peñarol, y también
para inaugurar oficialmente la Peña el
día 28 de Setiembre con una comida.
PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL - Los
integrantes de la Peña organizaron
una comida en casa del Presidente de
la Peña. “Compartimos un rato muy
agradable y luego, cerca de las 00:00
horas partimos hacia la Estación Pe-

ñarol, dónde nos encontramos con más
hinchas de Peñarol y celebramos todos
juntos cómo ya es costumbre cada
año”. Al dia siguiente, los miembros de
la agrupación “Acá nació el Campeón
del Siglo” estuvieron presentes en la
Escuela 34/166, en la cual hicimos entrega de una plaqueta conmemorativa
por los 125 años del Club a la Directiva, que fue recibida por Fernando
Morena. Luego estuvieron presentes en
los festejos del Jardín 365 del Barrio.
PEÑA COLONIA TODO MANYA - La
Peña “Colonia Todo Manya” celebró
a lo grande un nuevo aniversario de
Peñarol. Según contaron sus miembros,
“hace más o menos un mes se venían
haciendo banderas de palo y también
se hizo el número 125 en madera, para
acompañar en la caravana por los festejos. Se compraron fuegos artificiales
para poder disfrutar a la medianoche,
cuando llegaran los 125 años del Club.
La movida arrancó a las 22:00 hs en
la llamada ‘Plaza el Reloj’, donde nos
concentramos un buen número de
hinchas para marchar por Avda. Gral.
Artigas en caravana, hasta la explanada de la Intendencia de Colonia. A
las 00:00 recibimos los 125 con fuegos
artificiales”
PEÑA DE FRAY BENTOS - Como todos
los años, luego de una cena de camaradería entre los integrantes de la Peña,
se congregaron todos los hinchas para
esperar los 125 años en la Plaza Principal de la Ciudad, la Plaza Constitución.
Fue una noche a puro tambor, cánticos, banderas y las 00:00 del 28 una
gran cantidad de fuegos artificiales
cubrieron el cielo fraybentino.
PEÑA DE PIEDRAS BLANCAS - El
pasado 28 de Septiembre, con motivo
de los 125 Años del Club, integrantes
de la Peña junto a vecinos del barrio
se juntaron en la esquina de Belloni
y Domingo Arenas para celebrar todos
juntos al ritmo de canciones y los
bombos

ANUARIO PEÑAS 2015-2016

PEÑA DE RIVERA - Este año la Peña de
Rivera, en conmemoración de los 125
años del Club Atlético Peñarol, organizó una reunión con algunos riverenses
que supieron vestir la gloriosa camiseta oro y carbón, conquistando varios
titulos y aportando su granito de arena
a la rica historia de la institución.
Contaron los miembros de la Peña
que “Estuvieron con nosotros Wilmar
Etchechury (Primer Riverense Campeón
de la Libertadores y del Mundo consagrándose en 1966), Luisito Pereira
(quien jugó en Peñarol en 1968), Luis
“Garotinho” Nunes (nacido en nuestra frontera, quien jugó en Peñarol
y se consagro campeón Uruguayo en
2003) y Walkir Silva (autor del último
gol más importante de la historia de
Peñarol, El gol en la final de Tokio que
nos dio el 3er Título Mundial en 1982).
Lamentablemente Bengoechea no se
encontraba en nuestra ciudad, pero les
dejó un saludo muy afectuoso a cada
uno de ellos”.
PEÑA DE SAUCE - La agrupación de
Sauce festejó los 125 años con unas 40
personas que accedieron a adquirir un
tenedor libre de comida y bebida. Los
presentes finalizaron la amena reunión
tirando fuegos artificiales en la Plaza
a la medianoche, para recibir la llegada del cumple de Peñarol.
PEÑA DE LASCANO - La Peña “Luis
Maidana” realizó un evento con motivo
del aniversario número 125 del Club
Atlético Peñarol. Los miembros de
la agrupación contaron que “éste
evento se llevó adelante en la Plaza
de Deportes de Lascano, lugar donde
también se realizó el año anterior.
Acompañados de muy buena manera en
materia de clima pudimos contar con
la presencia de varias familias, y sobre
todo muchos niños. Ellos pudieron acceder sin costo alguno a 250 panchos
al pan, 66 litros de refrescos, 10 cajas
de alfajores, 350 bolsitas de golosinas, juegos inflables, cama elástica y
música entre otras cosas más”.
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PEÑA DE LA PAZ - La Peña “Octavio
Darío Rodríguez” y todo el pueblo
Carbonero de la ciudad de La Paz se
hicieron presentes en la celebración
del cumpleaños del Club, tal como
sucede desde el 2011. Lanzaron fuegos
artificiales, acompañados de los cánticos habituales de la hinchada.
PEÑA DEL PRADO - La agrupación de
Socios del Prado también decidió reunirse y compartir un asado para recibir
juntos la llegada del 125 aniversario
de Peñarol y celebrarlo con una gran
cantidad de fuegos artificiales.
PEÑA DE LA AGUADA - Los miembros
de la Peña de la Aguada contaron que
“en la noche del 27 nos juntamos con
la mayoría de los integrantes para
festejar un nuevo aniversario. Charlamos mucho, comimos y bebimos, y a la
medianoche tiramos bastantes fuegos
artificiales”.
PEÑA DE LIBERTAD - La Peña “Libertad Todo Manya”, con motivos de los
festejos por el cumpleaños de Peñarol,
realizó una rifa y con todo lo recaudado adquirió una buena cantidad de
fuegos artificiales y materiales para
hacer pasacalles. “Se hizo una linda
fiesta en la ciudad de Libertad”, contaron los miembros de la Peña sobre la
forma en la que recibieron el aniversario mirasol.
PEÑAS DEL CORDÓN, CENTRO Y
CIUDAD VIEJA - En el marco de los
festejos de los 125 años de nuestra
querida institución, surgió la idea
de festejar que las Peñas del Barrio
Cordón y la de los Barrios Centro y
Ciudad Vieja celebren en conjunto.
“Fue por ello que alquilamos un salón
con parrillero en la cancha de fútbol 5
ubicada en Guaná esquina Jackson. Allí
comenzamos a las 19:30 a preparar el
asado mientras todos los integrantes
de ambas Peñas iban llegando. A medida que avanzaba la hora los cánticos
del club aumentaban y la expectativa
se hacía mayor. A las 23:30 dejamos el
parrillero y caminamos hacia la plaza
ubicada en las calles Charrúa y Yaro,

para esperar a la medianoche y lanzar
toda la pirotecnia, recibiendo esta
fecha tan preciada. Allí permanecimos cantando varias horas más en la
plaza en un ambiente de alegría, paz y
festejo”, contaron los miembros de la
agrupación del Cordón.
PEÑA ARTIGAS TODO MANYA - Con la
previa venta de rifas (tanto en Artigas
como en Montevideo), los integrantes de la Peña lograron recaudar lo
suficiente para solventar la fiesta que
tanto querían. Según contaron sus
miembros, “el pueblo artiguense se
acercó a recibir el aniversario y se hizo
una gran fiesta entre todos, con un
gran predominio de jóvenes, pero también con una concurrencia masiva de
chiquitos, y también de aquellos que
supieron ver grandes glorias del club”.
PEÑA DE CARMELO - La Peña de
Carmelo se juntó para compartir un
asado entre sus miembros y recibir así
los 125 años de Peñarol. Llegada la
medianoche, se divirtieron lanzando
fuegos artificiales.
PEÑA MALDONADO ES MANYA - La
Peña “Maldonado es Manya”, como
todos los años, celebró el aniversario de nuestra institución en un club
de Punta del Este con integrantes y
colaboradores de la agrupación. Según
expresó Hans Buch, un integrante de
la Peña, “compartimos un rico asado
y una torta. Al llegar la medianoche
realizamos un brindis y tiramos fuegos
artificiales como es de costumbre”.
PEÑA “CHUECO PERDOMO” DE BELLA
UNIÓN - La Peña “José ‘Chueco’ Perdomo” de Bella Unión (Artigas) también
celebró el 125 aniversario mirasol.
Según expresaron los integrantes de
la agrupación de Socios, “se empezó
armar todo semanas antes de la fecha,
con la Peña ‘José Perdomo’ y ‘Los Pibes
de Los Colores’ haciendo algún trapo
nuevo, juntando papel picado y embolsando y haciendo banderas de palo, y
entre ventas de calcos y ollas criollas
se juntó buena suma de dinero para los
fuegos artificiales. El día 27 de setiem-
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bre nos reunimos en la plaza 25, y a
la medianoche celebramos lanzando la
pirotecnia al cielo mientras entonábamos canciones de Peñarol”.
PEÑA DE ECILDA PAULLIER - La Peña
“La Fiera Aguirre” también se sumó
a las celebraciones del cumpleaños
Carbonero. La agrupación de Socios se
reunió para compartir la llegada del
aniversario, y a la medianoche hicieron
estallar el cielo de la ciudad con una
gran cantidad de fuegos artificiales.
MALDONADO ES PEÑAROL- La Peña
“Maldonado Es Peñarol” se reunió para
celebrar la llegada de un nuevo aniversario de nuestro club. Con bombos,
banderas, humos de colores y fuegos
artificiales, los Socios aurinegros realizaron un gran festejo a la medianoche
para darle la bienvenida al cumpleaños
del Campeón del Siglo.
PEÑA CANELONES POR PEÑAROL - Para
los integrantes de la Peña “Canelones
por Peñarol”, la noche de los festejos
fue un éxito. “Contamos con unas 300
personas, se invirtieron cerca de 20
mil pesos entre bombas, tortas, bengalas, candelas, bombas de humos, etc.
Para recaudar ese dinero recurrimos a
ventas de remeras con el slogan ‘Canelones respira Peñarol’, un campeonato
de truco y una rifa. Salió todo como
esperábamos”, contó Enzo, miembro de
la Peña.
PEÑA DE PARQUE BATLLE - Con
motivo de un nuevo aniversario del
club, la Peña de Parque Batlle festejó
el cumpleaños número 125 junto a una
Peña amiga como la Peña de Buceo.
“Dado el buen vínculo y amistad que
existe entre las ambas peñas, y luego
de haber trabajado juntos varios meses
con la campaña de abrigo, este año
decidimos juntarnos en una plaza del
barrio de Buceo a compartir un asado
y un buen momento entre amigos”,
contaron los miembros de la agrupación carbonera.
PEÑA DE SAN JOSÉ - La Peña aurinegra se reunión en San José de Mayo
por el cumpleaños del decano, para

celebrar en paz junto la familia carbonara y recibir los 125 con un gran show
de fuegos artificiales.
PEÑA DE PUNTA CARRETAS - La Peña
se reunió en un conocido bar de la
capital para brindar y celebrar un nuevo aniversario de Peñarol. Según los
integrantes de la agrupación, “como
sucede en estos eventos, compartimos
diversas anécdotas en una reunión
amena y distendida que incluyó la
participación de miembros de otras Peñas y de cualquier otro individuo que
deseo participar de las celebraciones”
PEÑA LA BANDA DEL CAMPEÓN DEL
SIGLO - El 27/9 a la noche se reunieron
los integrantes de la peña para poder
recibir le cumpleaños del glorioso Peñarol con un brindis a las 00:00 del día
28. Según manifestaron los miembros
de la agrupación, “contamos con la
presencia de la mayoría de los socios,
colaboradores y familiares nuestros.
Aprovechamos la ocasión para festejar
también nuestro primer año como Peña
oficial. “Compartimos un asado además
del brindis, en una hermosa velada
que también incluyó pirotecnia, baile
y juegos en los que nos divertimos
mucho”.
PEÑA DE VILLA GARCÍA - La noche
de pasado miércoles 27, la Peña Villa
García se reunió con motivo de la celebración de los 125 años de Peñarol,
donde se compartió un momento muy
agradable.
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Peña Artigas
DONACIÓN AL INAU Y VISITA AL PINTADITO
El sábado 24 de setiembre, integrantes
de la Peña de Artigas concurrieron a las
dependencias del INAU de esa ciudad
con el objetivo de hacer una donación
de juguetes, libros infantiles y juegos de
mesa.
Era una jornada especial para el centro,
ya que se estaba inaugurando un espacio
infantil para los más chiquitos, que les
servirá para hacer más ameno su pasaje
por ese lugar.
Estos niños no solamente necesitan lo
material, como un juguete, sino el afecto, el cariño que por distintos motivos
no siempre han podido recibir.
El mismo fin de semana, integrantes de
la Peña fueron hasta el barrio Pintadito.
Se pasó allí una linda jornada, con una
donación de juguetes y muchos calzados para los niños más carenciados del
vecindario. Además, se llevó parte de la
percusión de la agrupación para tocar
y cantar con todos esos niños, con los
cuales luego se jugó al fútbol pasando
un rato por demás ameno para todos.
LIBROS PARA LA CÁRCEL DEPARTAMENTAL
El 14 de setiembre, integrantes de la
Peña oficial de Peñarol en Artigas fueron
a la biblioteca de la Cárcel Departamental. Llevaron consigo una buena
cantidad de libros, abarcando varias
temáticas.
Los trabajadores y aquellos que están
recluidos en la cárcel demostraron su
agradecimiento, ya que no siempre es un
lugar recordado o que tenga ayuda en el
aspecto de la educación.
SEMBRANDO SONRISAS
La Peña “Artigas Todo Manya”, en conjunto con los grupos Interact y Rotari
Artigas Sembrador, llevaron a cabo una
actividad con el fin de promover una
buena convivencia.
El lugar escogido fue el hospital departamental de Artigas, donde con algunas
personas que allí trabajan se pudo interactuar y llevar a cabo esta jornada de
gran forma. Primordialmente, se buscó
promover el buen trato con los usuarios
de esa institución, como también en la
relación interpersonal, generando un
mejor ambiente de trabajo.
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Peña Carmelo
EXCURSIÓN A MONTEVIDEO
El sábado 10 de setiembre, la Peña de
Carmelo realizó un nuevo viaje con niños
desde esa ciudad del departamento de
Colonia a Montevideo. En esta oportunidad fueron 22 niños y 22 padres,
sorteados en el pasado “Día del Niño
carbonero” para viajar junto a la Peña en
un ómnibus especialmente contratado.
Visitaron el Palacio Peñarol, la Tienda
Oficial del Club en la Sede, el museo y
por la tarde con mucho entusiasmo estuvieron en el Estadio Campeón del Siglo
para presenciar un partido de plantel
principal de Peñarol.
Para los niños, como para sus padres,
fue una oportunidad única de vivir un
día todo amarillo y negro, en el que
pudieron ver de cerca a sus ídolos. Para
muchos de ellos fue la primera vez que
salían de su ciudad hacia la capital del
país y la alegría vivida por ellos es lo
que motiva a la Peña a seguir haciendo
actividades como esta.
La Peña de Carmelo quiso agradecer
especialmente a los funcionarios del
club, del Palacio y del Estadio, que estuvieron atentos a cada movimiento de la
excursión.

Peña Ecilda Paullier
UN REGALO PARA LOS NIÑOS
Como parte de la celebración por el
Día del Niño, la Peña “La Fiera Aguirre”
de Ecilda Paullier, en el departamento
de San José, se acercó a una humilde
familia, que no estaba pasando un buen
momento, a hacerles entrega de ropa y
juguetes.
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Peña Cordón
MATERIAL PARA LOS CHICOS DE AUFI

MÁS ÚTILES PARA “LOS CARAMELOS”

Con el objetivo de volver a colaborar
con las distintas áreas del club, la Peña
“Gastón Guelfi” del barrio Cordón decidió
contactarse con delegados del fútbol
infantil de Peñarol, para brindar apoyo
ante cualquier necesidad que pudieran
tener. Con mucho agradecimiento se
les comentó a estos socios aurinegros
que tanto pelotas, chalecos, conos o
cualquier cosa que pudieran utilizar para
las prácticas sería de gran ayuda para
los niños. Cabe recordar que el fútbol
infantil de Peñarol abarca alrededor de
150 niños de entre 6 a 13 años.
Así, se compraron por parte de la Peña
pelotas, chalecos y conos; haciéndose la
entrega por parte de la “Gastón Guelfi”
el viernes 9 de setiembre a las 19:00, en
Las Acacias.

Luego de haber realizado la actividad
por el Día del Niño en el club “Los caramelos”, directores del centro comentaron a integrantes de la Peña del barrio
Cordón que a pesar de que aún seguían
utilizando los útiles escolares que ellos
mismos habían donado en la campaña
“Vuelta a clases”, les quedaban muy
pocos para estos meses finales.
Fue por ello que los aurinegros se comprometieron a colaborar nuevamente con
útiles escolares para que todos los niños
que allí concurren pudiesen terminar
2016 con todo lo necesario. Primero
se realizó un surtido con dos cajas de
lápices de 14, diez cajas de lápices de
colores de 12, 24 gomas, 50 lapiceras
azules y 40 cuadernos de 48 hojas.
Una semana después los integrantes
de la Peña fueron al club de niños “Los
Caramelos” (ubicado en Nicaragua entre
Avenida del Libertador y Yaguarón) y
realizaron la donación correspondiente a
los directores del centro, compartiendo
además, nuevamente, un precioso rato
con los más pequeños del lugar.

AYUDA TRAS INCENDIO
Durante el mes de setiembre, una integrante de la Peña Cordón “Gastón Guelfi”
vio en la televisión el testimonio de una
madre de familia proveniente del barrio
Nuevo Ellauri (San Martín y Camino
Teniente Rinaldi) que sufrió un incendio
en su hogar, perdiendo todo. Fue por ello
que la Peña decidió contactarse con esta
señora para ofrecer su ayuda.
Luego de comunicarse para interiorizarse
de la situación de la familia, se decidió
hacer una donación de alimentos, artículos de limpieza y un televisor que se le
habían donado anteriormente a la Peña.
El martes 6 de setiembre los socios aurinegros que se reúnen en esta agrupación
del barrio Cordón se hicieron presentes
en el barrio Nuevo Ellauri para realizar la
donación.
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Peña Nuevo París
YAMILA EN LOS AROMOS
En la mañana del jueves 8 de setiembre,
Yamila vivió un momento especial, compartiendo un largo rato junto a los jugadores del plantel principal de Peñarol,
en Los Aromos. La Peña del barrio Nuevo
París “Carlos ‘Pato’ Aguilera”, gracias a
la gran colaboración de los funcionarios
del club Eduardo Close y Diego Pérez,
se hizo presente en Los Aromos junto a
Yamila y su familia.
Yamila es hincha fanática de Peñarol y
amante del fútbol, deporte que practica.
Es una chica simple y sumamente simpática que recibió una noticia en mayo
que le cambió la vida: le diagnosticaron
leucemia y desde entonces tuvo varias
internaciones.
Previo a su trasplante de médula, planificado para fines de setiembre, y con la
complicidad de Johana, su cuñada, Yamila conoció Los Aromos y compartió una
linda mañana junto al plantel principal
de Peñarol, especialmente con la alegría
de conocer a Gastón Guruceaga, su ídolo
del club.
La Peña agradeció a Eduardo y a Diego
por allanar el camino para llegar a los
jugadores, que fueron los grandes protagonistas de este día tan especial para
Yamila.

Peña Maldonado es Manya
TODOS POR EMMA
Emma es una niña de Maldonado con
graves problemas de salud. Tiene ahora 2
años de edad y padece de una cardiopatía compleja, además de sufrir anorexia
infantil, lo que implica una alimentación
especial y muy costosa. Actualmente se
encuentra a la espera de la resolución
médica para su próxima cirugía, pudiendo la misma ser realizada en el exterior.
La Peña “Maldonado es Manya” realizó
una movida solidaria para colaborar
con la causa, vendiendo pulseras con la
consigna “Todos por Emma”. Al terminar
la venta se recaudó una cifra que rondó
los 10.000 pesos uruguayos, que fueron
entregados a su familia.
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Peña Piedras Blancas
Biblioteca de pallet
La Peña de Piedras Blancas hizo en el
mes de setiembre la donación de una
biblioteca a la escuela Nº 187 de Bella
Italia. La biblioteca fue hecha con pallet
por parte de los integrantes de la Peña
aurinegra.
TAPITAS
En la tarde del domingo 4 de setiembre,
la Peña de Piedras Blancas participó
en la jornada solidaria de clasificación
de tapitas por color, que luego fueron
donadas a los distintos refugios para
ser cambiadas por alimento para los
animales de estos lugares. Además de
clasificar, la Peña donó bolsas grandes
de tapitas.

141

142

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL

Peña Prado
BRYAN A LA 5K UNA VEZ MÁS
Por tercer año consecutivo la Peña del
Prado llevó a Bryan y a su madre a la 5k
de Peñarol. Gracias al esfuerzo de Gastón
Arias y la colaboración una vez más de
Eduardo Close, Bryan pudo ser parte una
vez más de este hermoso evento junto a
tantos peñarolenses. Su felicidad siempre que ve nuestros colores es inmensa y
ya tiene tres medallas por participar de
la corrida aurinegra.
BRYAN AL CAMPEÓN DEL SIGLO
El sábado 10 de setiembre, algunos
integrantes de la Peña del barrio Prado
llevaron a Bryan y su mamá a conocer el
estadio Campeón del Siglo. No habían
podido ir por el traslado y entradas así
que se les consiguió por parte de la
Peña, cuyos integrantes los fueron a
buscar algunos, mientras otros se quedaron con ellos en la tribuna Henderson.
La alegría de ambos fue increíble, ya que
Bryan no estaba en ese momento gozando de buena salud, así que tanto para él
como para su madre y para la Peña fue
una tarde hermosa.
CALZANDO A DOS HERMANOS
El lunes 12 de setiembre, integrantes
de la Peña del Prado llevaron calzado a
unos hermanos de la escuela Nº 95 del
barrio La Paloma (Cerro Norte). Ellos
estaban yendo a clases descalzos, según
un contacto que mantuvo una maestra
del lugar con un integrante de la Peña
aurinegra.
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Peña Río Branco
A PURO FESTEJO
La Peña de Río Branco organizó una gran
fiesta en la localidad para celebrar junto
al pueblo Carbonero. Se llevó a cabo una
intensa jornada recreativa que contó
con espectáculos artísticos para toda la
familia.
Por 5º año consecutivo, la Peña ”Río
Branco Todo Manya” realizó su festejo
de aniversario en la Plaza Principal de la
Ciudad.
En esta ocasión se llevó a cabo una
intensa jornada recreativa que contó
con espectáculos artísticos para toda
la familia. Hubo una cama elástica y un
castillo inflable para los más pequeños,
mientras que para los grandes se realizó
un show de baile. Además contaron con
la presencia de un grupo de Folclore.
Entre todos los asistentes, la Peña repartió más de 200 milanesas al pan, 600
panchos y casi 100 litros de refresco de
forma totalmente gratuita.
La agrupación de Socios de Río Branco
celebró a lo grande un nuevo aniversario
en su Ciudad, acompañados por una gran
cantidad de familias que se sumaron a
los festejos.
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Peña Rivera
ENTREGA DE TAPITAS
En setiembre, la Peña de Rivera “Pablo
Javier Bengoechea” realizó una entrega de tapitas plásticas juntadas por
la gente para colaborar con el Refugio
A.S.F. Rivera (Animales sin frontera);
esas tapitas son canjeadas por ración
para alimentar a los más de 100 animales
que se encuentran hoy en día esperando
por una oportunidad de adopción en ese
lugar.
El contacto se realizó con Mariana, una
de las coordinadoras del refugio, siendo
recibidos los integrantes de la Peña
humilde y amablemente por el señor
Walter, que es el casero y su señora.
El refugio “Animales sin fronteras”
comenzó a funcionar en el año 2001, con
un deseo de hacer algo por los animales
abandonados, maltratados, enfermos,
desnutridos y necesitados de cariño.
Hoy el refugio cuenta con un grupo de
voluntarios que se reúnen los sábados
en el local y colaboran de distintas
maneras: algunos realizan tareas de
limpieza en el lugar, otros atienden a los
animales, otros reubican a los animales
para que no estén al sol, los bañan, pero
sobre todo les dan cariño.
UN ENCUENTRO DE CAMPEONES
Contactados por la directora Sandra
Techera para colaborar con el Encuentro de Campeones a beneficio del Liceo
Excelente, la Peña de Rivera se sumó
ayudando con la venta de entradas para
el partido que contó con la presencia
de exfutbolistas carboneros como Pablo
Javier Bengoechea, Walkir Silva y Nuñez,
entre otros.
También se regaló por parte de la Peña
una camiseta “retro” del Peñarol campeón del mundo en 1982 para que se
sorteara entre quienes concurrieron al
evento.
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Peña Rosario
A LA ORDEN DE LA ESCUELA LOCAL
La escuela Nº 128 de Rosario necesitaba ampliar su salón comedor para una
mayor comodidad de sus alumnos, a la
vez de contar con un salón multiuso que
le permitiera desarrollar sus actividades
extra aula, sobre todo en días de lluvia
o frío.
La Peña Rosario hace ya varios años
organiza y trabaja en distintos beneficios para esta escuela, sobre todo con
pruebas de riendas y venta de asado con
cuero y chorizos.
Esto ha permitido, entre otras cosas, dotar a la misma de equipos de aire acondicionado para los salones, calzados para
los niños y equipo de amplificación que
permite ahorrar dinero al no tener que
contratar ese servicio para sus actos.
Se fue depositando el excedente recaudado y ese ahorro permitió financiar
casi totalmente el costo de ampliación y
refacción de un salón multiuso y amplio
comedor, de unos 70 metros cuadrados,
que fue presentado a la prensa y a la
sociedad el viernes 2 de setiembre.
Alegría de todos los manyas rosarinos
por el logro alcanzado y que fuera
enfáticamente destacado por la señora
directora de la escuela, maestra Fabiana
Almada, en su alocución de presentación
de la obra.
A nivel departamental esta actividad de
la Peña aurinegra fue difundida adecuadamente, lo que genera que otra gente
hincha del club se acerca a esta agrupación.

Peña Sauce
AYUDANDO EN LA 5K
El sábado 17 de setiembre, la Peña de
Sauce estuvo colaborando en la sexta
edición de la corrida “5k” que organiza
en esa localidad el INJU. En ella participaron 1.600 personas, corriendo por las
calles de la localidad canaria y el grupo
de socios aurinegros estuvo en la parte
de la hidratación.
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Peña Sauce
UN GRAN CIERRE DEL MES DE SETIEMBRE
El 28 de setiembre, la Peña de Sauce
festejó los 125 años de Peñarol haciendo “canilla libre” de pizzas y calzones,
bebidas y sorteos, todo incluido con la
entrada al evento.
Asistieron unas 40 personas, que
finalizaron la velada disfrutando de los
fuegos artificiales.
Durante el día, la Peña donó 35 bidones
de tapitas (unas 12.250 tapitas) al Club
Leo de Sauce, cerrando de esa manera
las actividades del mes de setiembre, el
mes de Peñarol.
APORTE PARA LA BIBLIOTECA
En la tarde del viernes 2 de setiembre,
dos integrantes de la Peña de Sauce
hicieron una donación de libros educativos para la biblioteca aurinegra que se
armó para los jugadores de las divisiones
formativas de la institución.
POR UNA ESCUELA MÁS BELLA
En la tarde del martes 20 de setiembre la
Peña de Sauce ayudó a cortar el pasto y
pintar en la Escuela Rural N° 15 junto a
maestras, madres y la comisión fomento
de la misma.
COMISIÓN ZOONOSIS
El viernes 2 de setiembre, la Peña de
Sauce prestó colaboración a la Comisión
Zoonosis de Canelones, que llegó con su
móvil a realizar castraciones gratuitas
a esa localidad y necesitaba ayuda para
organizar y mantener a los animales
quietos y tranquilos.
MUCHAS ACTIVIDADES
El sábado 24 de setiembre, la Peña de
Sauce, en el departamento de Canelones,
hizo una donación de pañales de niños y
adultos, toallitas higiénicas, entre otros

artículos, a la Cruz Roja de Santa Rosa.
Pero no fue la única actividad de este
grupo de socios aurinegros en esos días
previos a la celebración de un nuevo aniversario de nuestro club. El lunes 26 fue
un día lleno de actividades.
A la mañana se estuvo colaborando con
el audio y amplificación en la escuela N°
33 de Paso del Cuello, en la cual se realizó un festival para inaugurar el nuevo
salón de clases.
Al mediodía se llevó una caja de juguetes al Jardín N° 247, ya que por el
temporal pasado, sufrieron una gran
pérdida de ellos.
Además, desde la Peña se colaboró con
la mamá de Katriel, un niño que sufrió
un accidente de tránsito y se encontraba
en estado de coma, internado en el hospital Pereira Rossell, en Montevideo. La
mamá junto con su otro hijo, de 14 años,
debió trasladarse sin ropa ni dinero, por
lo cual se realizó una donación de ropa y
alimentos no perecederos.
TAPITAS OPORTUNIDADES
El mediodía del 16 de setiembre, se realizó por parte de la Peña de Sauce una
donación de tapitas a “Tapitas Oportunidades”, de la ciudad de Las Piedras.
Como es sabido, este tipo de organizaciones venden las tapitas para recibir
dinero con el cual financian la compra de
alimentos a protectoras y rescatistas de
animales.
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Peñas Cordón y Piedras blancas
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Tras el temporal que azotó a la ciudad de
Montevideo, provocando por ejemplo la
voladura de un techo en el hogar de una
familia del barrio La Unión, dos Peñas
oficiales trabajaron codo a codo para
ayudar en este caso. Tales fueron la Peña
de Cordón y las Peña de Piedras Blancas.
La familia mencionada perdió varios
muebles y bienes que había en el hogar,
por lo cual sus integrantes se vieron obligados a solicitar ayuda en un
informativo televisivo. Luego de ver la
noticia en Canal 10, integrantes de Peña
Cordón se comunicaron con la familia
para ofrecer su ayuda. Ante la necesidad
de amueblar la casa, la familia se mostró
muy agradecida y señaló que cualquier
cosa que la Peña pudiera entregar sería
de gran utilidad. Inmediatamente Peña
Cordón se comunicó con Peña Piedras
Blancas para realizar una actividad en
conjunto, la cual hacía mucho tiempo
estaba pendiente.
Con mucho entusiasmo, integrantes
de ambas Peñas se comprometieron a
ayudar a esta familia, logrando de esta
forma recolectar dos camas, tres roperos,
una estantería, dos televisores, una
cocina y una bicicleta estática.
El jueves 22 de setiembre este grupo de
socios de Peñarol se hizo presente en la
casa afectada con las respectivas donaciones, pudiendo conocer personalmente
a los integrantes de la familia, los cuales
se mostraron muy felices por la ayuda
brindada.
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Peña Artigas
UN PLATO DE COMIDA
Durante el invierno, la Peña de Artigas
sale a repartir un plato de comida a las
personas que se encuentran en situación de calle en esa ciudad. Los socios
aurinegros, a lo largo de la campaña,
destaca el apoyo de la gente de Artigas.
Después de lo que fue la primera salida
y su repercusión, muchas personas se
sumaron colaborando con alimentos no
perecederos y todo tipo de verduras,
entre otros ingredientes. Gracias a esto
se solventó gran parte de los gastos.
En total, son unas 30 personas a las
que alcanza esta campaña de la Peña
de Artigas, que no se quedó ahí. Es que
luego, gracias a la colaboración de varios vecinos que brindaron leche y pan,
se pudo extender durante varios días la
campaña a las mañanas, presentando el
desayuno caliente para las personas en
situación de calle.

Peña Lascano
DESAYUNO PARA LOS ABUELOS
La Peña de Lascano mantuvo una actividad sostenida a lo largo del invierno,
con lluvia, viento o sol. Los socios
aurinegros llevaron sistemáticamente
artículos para que el Hogar de Ancianos
tuviera la posibilidad de brindar buenos
desayunos.
Litros de leche, kilos de cocoa, kilos de
azúcar, cientos de sobres de café brindados por la Peña ayudaron a un centro
que atraviesa ciertas dificultades.
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Peñas Cordón
JUNTO A LA BRIGADA CALDO
La Peña del barrio Cordón sostuvo a
lo largo del invierno una actividad en
conjunto con la Brigada Caldo, que es
parte del Colegio Santa Teresa de Jesús
(ubicado en Soriano, esquina Salto) y
tiene como objetivo llevar un plato de
comida caliente a personas en situación
de calle. A fines de mayo la Peña aurinegra se reunió con encargados de Brigada
Caldo para manifestar la intención del
grupo de sumarse para aportar su grano
de arena, siendo recibidos con cordialidad.
El miércoles 8 de junio la Peña se reunió
en el Colegio a las 18:30 para comenzar
a elaborar la comida en conjunto con
funcionarios y estudiantes. Alrededor de
las 21:00, tras haber preparado un guiso
de lentejas, el grupo se dividió en dos
para salir a recorrer las calles y ofrecer
un plato de comida caliente a todo aquel
que lo necesitara. Un grupo recorrió los
alrededores de la intendencia de Montevideo, mientras que el otro recorrió las
calles del barrio Cordón. Allí se entregaron muchas bandejas y vasos con caldo.
Una semana después, volvió a darse el
encuentro en el Colegio para repetir la
actividad. En esa oportunidad, además
de ayudar en la elaboración del guiso,
los socios aurinegros hicieron llegar
varios litros de salsa de tomate. Luego
de preparada la comida, se salió nuevamente por varias calles en los barrios
Centro y Cordón.
En otras de las recorridas se realizó una
donación de verduras, ropa, y colchones,
en una recorrida de tres grupos de la
Brigada y la Peña por las calles inmediaciones de la intendencia de Montevideo
y por calles de Barrio Sur y Palermo, además de Cordón.
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Peña Piedras Blancas
UN INVIERNO MÁS CÁLIDO
Otra de las Peñas que se ocupó de
ayudar a los más necesitados durante el
invierno fue la de Piedras Blancas. En
varias ocasiones, durante las noches,
este grupo de socios aurinegros salieron
por el barrio a repartir viandas con guiso
de lentejas, acompañado por un café
para hacer más llevadero el invierno de
las personas en situación de calle.
Fue una práctica que comenzó a tornarse
organizada cada miércoles, siendo
bienvenida por los beneficiados, pero
también por los vecinos en general.
Incluso, hubo semanas en los que se
ofreció además un abrigo.

Peña Toledo
MERIENDA EN LA ESCUELITA DE FUTBOL

La Peña de Toledo estuvo colaborando
con la merienda de la escuelita de futbol
“Futbolito” de dicha localidad.
Al enterarse que los niños estaban teniendo merienda los sábados, integrantes de la peña se comunicaron con la
institución para poder ayudar con lo que
ellos necesitaran, tanto participando de
las actividades como colaborando con la
merienda.
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Peñas Buceo y Parque Batlle
COMIDA Y CAFÉ
El lunes 27 de junio las Peñas del Buceo
y Parque Batlle comenzaron una campaña de entrega de un plato caliente
tres veces por semana durante la noche
a personas en situación de calle en
la ciudad de Montevideo. También se
les brindó un vaso de café. La movida
comenzó gracias a la jornada que se
realizó previo al partido frente a Plaza
Colonia en el estadio Campeón del Siglo,
en buena medida por la voluntad de los
hinchas aurinegros que brindaron numerosas donaciones; y gracias a la venta
de los bonos colaboración que permitió
optimizar los recursos.
Estas dos Peñas salieron domingos, lunes
y miércoles a la noche a brindar un plato
caliente, juntándose a las hora 20 a
cocinar y esperando luego la camioneta
para la recorrida a partir de las 21:30.

153

