Lanzamiento Peñas Barriales
Peñarol nació en un barrio, pero vive
en todos los barrios. Éste, es el lema
del club al lanzar su novedoso progra
ma de “Peñas Barriales” en Montevideo.
Una modalidad similar a la de las Peñas
existentes en el Interior del País y que
ha tenido un notable éxito con fuerte
impacto social y dando como uno de los
resultados un progresivo aumento de la
masa social de la Institución.
Con el objetivo de continuar los linea
mientos sociales que viene llevando
adelante el Club y con la firme idea
de estrechar los lazos con sus Socios
en todo el departamento de Montevi
deo, se puso en marcha el Proyecto de
Peñas Barriales.
Luego del exitoso proyecto desarrolla
do de Peñas del Interior y Exterior del
País, nuestra Institución se dispone
ahora a marcar presencia con grupos
organizados de Socios en la capital de
nuestro País.
Éste nuevo emprendimiento en el que
nos embarcamos tiene varios fines
de gran importancia para la vida de
nuestra querida y gloriosa Institución,
como consolidar y difundir los lazos
de unión y camaradería que deben

existir entre todos los Carboneros, sin
otra distinción que su adhesión y amor
incondicional por el Club.
Además, se busca que más cantidad
de aurinegros tengan la posibilidad
de apoyar y colaborar con la Comisión
Directiva del Club en toda iniciativa
que esta promueva.
Crecer en cantidad de Socios, realizar
aportes en la medida de sus posibili
dades para las divisiones formativas
del Club, facilitar la divulgación de la
información de todo lo relacionado a la
vida Institucional, permitir la canali
zación de las inquietudes, opiniones y
proyectos de todos los Socios y honrar
el nombre Peñarol y la imagen como
Institución en cada lugar donde este
mos representados por una Peña Oficial.
Un dato novedoso es que a partir de la
creación de las Peñas Barriales, todas
las agrupaciones de Socios ingresaron
en un ranking anual en el cual sumaron
puntos por diversas actividades, que
llevaron a otorgar a los tres mejores
posicionados del Interior y a los tres
mejor posicionados de Montevideo,
fantásticos premios.

Autoridades Peñas Interior
LOCALIDAD: Young
PEÑA: Young a todo carbón
PRESIDENTE: Jorge Orellano
SECRETARIO: Jorge Mayer
TESORERO: Daniel Dancozo

LOCALIDAD: Progreso
PEÑA: Alcides Ghiggia
PRESIDENTE: Fernando Soria
SECRETARIO: Daniela Revello
TESORERO: Macerlo Botta

LOCALIDAD: Río Branco
PEÑA: Río Branco todo Manya
SECRETARIO: Dayana Meneses
TESORERO: Luis Machado

LOCALIDAD: Guichón
PEÑA: Guichón a lo Peñarol
PRESIDENTE: Santiago Cravea
SECRETARIO: Joaquin Varietti
TESORERO: Gustavo Suanes

LOCALIDAD: San Ramón
PEÑA: Julio Cesar Abbadie
PRESIDENTE: Carlos Ganzo
SECRETARIO: Sebastián Delgado
TESORERO: Fredyy Perroni

LOCALIDAD: Libertad
PEÑA: Libertad todo Manya
PRESIDENTE: Bruno Díaz
SECRETARIO: Gonzalo Díaz
TESORERO: Elena Rodriguez

LOCALIDAD: Tacuarembó
PEÑA: Tabaré Gonzalez
PRESIDENTE: Elbio Pirez
SECRETARIO: Juan Manuel Sampallo
TESORERO: Maximiliano Correa Morales

LOCALIDAD: Treita y Tres
PEÑA: Victor Hugo Diogo
PRESIDENTE: Fernando Maldonado
SECRETARIO: Alexander Rodriguez
TESORERO: Ruben Hernandez

LOCALIDAD: Rivera
PEÑA: “El Profe” Pablo Javier Bengoechea
PRESIDENTE: Francisco Viera
SECRETARIO: Gaston Correa
TESORERO: Juna Manuel Rodriguez

LOCALIDAD: Artigas
PEÑA: Artigas todo Manya
PRESIDENTE: Rodrigo Irigaray
SECRETARIO: Bruno Pereira
TESORERO: Nicolas Coito

LOCALIDAD: Bella Unión
PEÑA: José “Chueco” Perdomo
PRESIDENTE: Federico Santana
SECRETARIO: Cristian Suarez
TESORERO: Marcos Villegas

LOCALIDAD: Carmelo
PEÑA: Diego Aguirre,
Carmelo late Aurinegro
PRESIDENTE: Piero Piceda
SECRETARIO: Mario Carbajal
TESORERO: Leandro Rosell

LOCALIDAD: La Paz
PEÑA: Octavio Dario Rodriguez
PRESIDENTE: Sebastian Luis Rossier
SECRETARIO: Javiel Cheles
TESORERO: Javier Caceres

LOCALIDAD: Dolores
PEÑA: Los Carboneros de Dolores
PRESIDENTE: Mario Lojo
SECRETARIO: Manuel Peñalva
TESORERO: Marcos Carboni

LOCALIDAD: Colonia
PEÑA: Edgardo “Diablo” Gonzalez.
PRESIDENTE: Cr. Alfredo Paulsen
SECRETARIO: Freddy Assimontti
TESORERO: Roberto Pérez

LOCALIDAD: Nueva Palmira
PEÑA: Nueva Palmira es Manya la
vida por los colores
PRESIDENTE: Pedro Roselli
SECRETARIO: Marcelo Piombo
TESORERO: Alicia Olascoaga

LOCALIDAD: Maldonado
PEÑA: Maldonado es Peñarol
PRESIDENTE: Sebastian Pereira
SECRETARIO: Diego Bermudez
TESORERO: Diego Garcia

LOCALIDAD: Durazno
PEÑA: En Durazno manda Peñarol.
PRESIDENTE: Manuel García
SECRETARIO: Angel Burgos
TESORERO: Mario García

LOCALIDAD: Pando
PEÑA: “Indio” Olivera
PRESIDENTE: Rodrigo Berneche Garcia
SECRETARIO: Augusto Dotta
TESORERO: Daniel Asuri

LOCALIDAD: Piriápolis
PEÑA: Fabian “Lolo” Estoyanoff.
PRESIDENTE: Matias Gabriel Meneses
SECRETARIO: Gabriel Daponte
TESORERO: Dayana Meneses

LOCALIDAD: Trinidad
PEÑA: Fernando Morena
PRESIDENTE: Valentín Capeci
SECRETARIO: Mateo Noseda
TESORERO: Maximo Belen

LOCALIDAD: Santa Lucía
PEÑA: Santa Lucía Mirasol
PRESIDENTE: Alfonso Trejo
SECRETARIO: Antonella Gesto
TESORERO: Valentina Francia
LOCALIDAD: Solymar
PEÑA: La Costa de Oro y Carbón.
PRESIDENTE: Matías Pérez
SECRETARIO: Gonzalo Díaz
TESORERO: Federico Moura
LOCALIDAD: Canelones
PEÑA: Canelones Carbonero
“Campeón del Siglo XX”.
SECRETARIO: Marcelo Aguilar
TESORERO: Horacio Demaría

LOCALIDAD: Florida
PEÑA: Florida Carbonero
PRESIDENTE: Alejandro Torres Martinez
SECRETARIO: Humberto Serra
TESORERO: Robert Rodriguez

LOCALIDAD: Tarariras
PEÑA: Tarariras Oro y Crabón
PRESIDENTE: Federico Barolin
SECRETARIO: Matias Dadalt
TESORERO: Luis Quintana

LOCALIDAD: Melo
PEÑA: Melo 100% Manya
PRESIDENTE: Sergio Duarte
SECRETARIO: Andres Rivera
TESORERO: Alexander Correa

LOCALIDAD: Fray Bentos
PEÑA: Fray Bentos es Manya
PRESIDENTE: Pablo Roverano
SECRETARIO: Dario Roverano
TESORERO: Juan Manuel Quian

LOCALIDAD: Tala
PEÑA: Tala es Carbonero.
PRESIDENTE: Andres Gonzalez
SECRETARIO: Juan Martín Curbelo
TESORERO: Pérez Federico

LOCALIDAD: Cardona
PEÑA: Cardona es Manya
PRESIDENTE: Maximiliano Molina
SECRETARIO: Favio Perdomo
TESORERO: Marcelo Hernandez

LOCALIDAD: Juan Lacaze
PEÑA: Obdulio Trasante,
Juan Lacaze Carbonero.
PRESIDENTE: Richard Rodas
SECRETARIO: Christian Cayero
TESORERO: Alvaro Quintana

LOCALIDAD: Pan de Azúcar
PEÑA: Antonio Pacheco
PRESIDENTE: Cesar Caligari
SECRETARIO: Gabriel Sequeira
TESORERO: Fernando Nuñez

LOCALIDAD: San Jacinto
PEÑA: Néstor y Jorge Gonçalves
PRESIDENTE: Carlos Ostiante
SECRETARIO: Martín Guido
TESORERO: Ignacio Morales

LOCALIDAD: San Carlos
PEÑA: “Cebolla” Rodriguez
PRESIDENTE: Nicolas Valladarez
SECRETARIO: Leonardo Olivera
TESORERO: Federico Perdomo

LOCALIDAD: Canelones
PEÑA: Canelones por Peñarol
PRESIDENTE: Marcos Bartora
TESORERO: Gianfranco Godi

LOCALIDAD: Minas
PEÑA: “Bomba “ Villar
PRESIDENTE: Salvador Pintos
SECRETARIO: Bettina Vazquez
TESORERO: Bruno Vazquez
LOCALIDAD: Maldonado
PEÑA: Maldonado es Manya
PRESIDENTE: Hans Buch
SECRETARIO: Hugo Bueno
TESORERO: Andrea Jorges
LOCALIDAD: Nueva Helvecia
PEÑA: Nueva Helvecia Campeón
del Siglo XX.
PRESIDENTE: Fernando Cabrera Waller
SECRETARIO: Alvaro Cabrera Waller
TESORERO: Santiago Haberli
LOCALIDAD: Paysandú
PEÑA: Paysandú es Manya.
PRESIDENTE: Marcos Martins
SECRETARIO: Nicolas Pedrozo
TESORERO: Oscar Gonzalez
LOCALIDAD: Rocha
PEÑA: Roberto Gonzalvo
PRESIDENTE: Diego Pereyra
SECRETARIO: Martín Cardoso
TESORERO: Agustín Decuadra
LOCALIDAD: Salto
PEÑA: Salto es Manya
PRESIDENTE: Yamandú Olivera
SECRETARIO: Mauricio Núñez
TESORERO: Eliana Alves

LOCALIDAD: Fray Marcos
PEÑA: Peña Gregorio Pérez
PRESIDENTE: Ramón H. Rodríguez Albano
SECRETARIO: Esteban Molinari Patrón
TESORERO: André Rodriguez Tucuna
LOCALIDAD: Salinas
PEÑA: Salinas es Manya
PRESIDENTE: Nahuel G. Sánchez Llaneza
SECRETARIO: Juan Pablo Nuñez
TESORERO: Alejandra Bauzada
LOCALIDAD: Santa Rosa
PEÑA: No hay cura para esta locura
PRESIDENTE: Federico Reivaca
SECRETARIO: Regueira Guillermo
TESORERO: Cot Santiago
LOCALIDAD: Los Cerillos
PEÑA: Jose Enrique “el Caballo”
De Los Santos
PRESIDENTE: Gustavo N. Mozzone Molina
SECRETARIO: Maximiliano Varela Peña
TESORERO: Alejandro Medina Borges

LOCALIDAD: Toledo
PEÑA: Peña Toledo - Desde 1891
atado a tu destino
PRESIDENTE: Rogelio Rebagliatte
SECRETARIO: Eliana Brun
TESORERO: Marcelo Antunez
LOCALIDAD: Mercedes
PEÑA: Barra Mercedes “Pablo y Diego
Forlán”
PRESIDENTE: Martin Castro
SECRETARIO: Nicolas Campodonico
TESORERO: Luis Ignacio Gutierrez
LOCALIDAD: Rosario
PEÑA: Peñarol, si jugaras en el cielo
moriría por verte
PRESIDENTE: Pablo E. Jourdan Gonzalez
SECRETARIO: Evaristo Benitez
TESORERO: Enrico A. Delbugio
Cassanello

Autoridades Peñas
Montevideo

BARRIO: Punta Gorda
PEÑA: No puedo, juega Peñarol
PRESIDENTE: Martin Ferrando
SECRETARIO: Agustin Pérez
TESORERO: Fernando Pérez

BARRIO: Malvin Norte
PEÑA: Un Barrio Dos Colores
PRESIDENTE: Mathias Urban
SECRETARIO: Macarena Aguerre
TESORERO: Marcelo Ruiggieri

BARRIO: Capurro
PEÑA: Campeones del Siglo XX
PRESIDENTE: Mauro Carvallo
SECRETARIO: Valentina Coalla
TESORERO: Martin Bolla

BARRIO: Colon
PEÑA: Colon 100% Manya
PRESIDENTE: Pablo Altez
SECRETARIO: Marcelo Verdias
TESORERO: Sebastian Moreira

BARRIO: Carrasco
PEÑA: Papa x siempre
PRESIDENTE: Martín Freyre
SECRETARIO: Matías Bzurovski
TESORERO: Juan Manuel Yaquinta

PEÑA: Los Pibes del Palacio
PRESIDENTE: Fernando Ruibal
SECRETARIO: Damian Vargas
TESORERO: Emiliano Piccini

BARRIO: Prado
PEÑA: Flia. Aguirre
PRESIDENTE: Claudio Rivas
SECRETARIO: Diego Blanco
TESORERO: Joaquin Ordoñes

BARRIO: Cordón
PEÑA: Cr. Gastón Guelfi
PRESIDENTE: Nicolás Gómez Raggio
SECRETARIO: Katherine Kuan
TESORERO: Joaquín Graña
BARRIO: Buceo
PEÑA: Robert “Bola” Lima
PRESIDENTE: Martín Danieli
SECRETARIO: Gabriel Alvez
TESORERO: Dominique Lazogue
BARRIO: La Blanqueda
PEÑA: Oro y Carbón
PRESIDENTE: Juan Manuel Rodríguez
SECRETARIO: Joaquin Ramirez
TESORERO: Bruno Dilema

BARRIO: Aguada
PEÑA: Frank Henderson
PRESIDENTE: Romina Bonaudi
SECRETARIO: Carolina Reiman
TESORERO: Paula Pelaez
BARRIO: La Cortada
PEÑA: República de Peñarol 1891
PRESIDENTE: Marcelo Trigo
SECRETARIO: Maximiliano Prevere
TESORERO: Rodrigo Montaño
BARRIO: Jacinto Vera
PEÑA: Carlos Lucho Borges
PRESIDENTE: Alejandro Cardozo
SECRETARIO: Paula Segura
TESORERO: Carla Prémoli

BARRIO: Ituzaingó
PEÑA: La Frontera “Nadie es capaz de
matarte en mi alma”
PRESIDENTE: German Rouco
SECRETARIO: Ignacio Peon
TESORERO: German Lopez
BARRIO: Villa del Cerro
PEÑA: Los Carboneros Del Cerro
PRESIDENTE: Alex Irigaray
SECRETARIO: Diego Fernandez
TESORERO: Dario Lima
BARRIO: Punta Carretas
PEÑA: Pedro Virgilio Rocha
PRESIDENTE: Wilson Mendez
SECRETARIO: Virginia Arambillet
TESORERO: Adrían Basal
BARRIO: Peñarol
PEÑA: Acá Nació el Campeón del Siglo
PRESIDENTE: Fernando A. Bordoni Balsamo
SECRETARIO: Tatiana Fernández
TESORERO: Pedro Pereyra
PEÑA: Don Gregorio Peréz
PRESIDENTE: Gonzalo Acosta
SECRETARIO: Bruno Laguzzi
TESORERO: Ignacio Torre
PEÑA: Fernando Morena
PRESIDENTE: Andrés Tuzman
SECRETARIO: Fernando Jacobo
TESORERO: Juan Lujan
BARRIO: Centro - Ciudad Vieja
PEÑA: Obdulio Varela
PRESIDENTE: Gimena Chavez
SECRETARIO: Josselin Barreto
TESORERO: Natalie Da Silva

BARRIO: Parque Batlle
PEÑA: Parque Batlle Late Aurinegro
PRESIDENTE: Roberto Beledo Da Silva
SECRETARIO: Virginia Battaglino
TESORERO: Patricia Lopez

PEÑA: Los Enfermos de la Olímpica
PRESIDENTE: Gonzalo Boragno
SECRETARIO: Agustin Lopes
TESORERO: Carlos Dragone

BARRIO: Nuevo Paris
PEÑA: Carlos “Pato” Aguilera
PRESIDENTE: Juan Martin Chapital
SECRETARIO: Suriel Cándido
TESORERO: Maria Chapital

BARRIO: Pocitos
PEÑA: José “Maestro” Piendibene
PRESIDENTE: Víctor M. Bedrossian
SECRETARIO: Alejandra Navas
TESORERO: Gastón Diz

BARRIO: Palermo
PEÑA: Juan Delgado
PRESIDENTE: Bruno Mazza
SECRETARIO: Andrea Lentino
TESORERO: Miguel Angel Lemos

BARRIO: Villa Dolores
PEÑA: Villa Dolores es Manya
PRESIDENTE: Emanuel Perrone
SECRETARIO: Georgina Ligrone
TESORERO: Rosa Maria Barcia Simon

PEÑA: Los Manyas de Zona Oeste
PRESIDENTE: Juan Jose Noguera
SECRETARIO: Nicolás do Prado
TESORERO: Gustavo Ingold
BARRIO: Brazo Oriental
PEÑA: Primero Peñarol, luego existo
PRESIDENTE: Guillermo Benelli
SECRETARIO: Diego Blanco
TESORERO: Christian Azzorri
BARRIO: La Unión
PEÑA: Morena Fútbol Y Gloria
PRESIDENTE: Alejandro Biestro
SECRETARIO: Diego Del Puerto
TESORERO: Alvaro Borges

Autoridades Peñas
Exterior
CIUDAD: Barcelona
PEÑA: Alberto Spencer
PRESIDENTE: Pablo Martín Prado Alvez
SECRETARIO: Lorena Zeballos
TESORERO: Carolina D’angelo

CIUDAD: Buenos Aires
PEÑA: Argentina Oro & Carbón
PRESIDENTE: Diego Bambaser
SECRETARIO: Edwin Shaw
TESORERO: Rodrigo Ibáñez

CIUDAD: Barcelona
PEÑA: Peña la 17 El Rifle Pandiani.
PRESIDENTE: Guillermo Lanza varela
SECRETARIO: Diego Fernando Lanza
TESORERO: María Valeria Gonzalez

CIUDAD: Santiago De Chile
PEÑA: Libertadores de América 66-82-87
PRESIDENTE: Andres Tchakirian
SECRETARIO: Juan Montero
TESORERO: Cristian Aldayuz

CIUDAD: Madrid
PEÑA: Los Manyas de Madrid
PRESIDENTE: Pablo Javier Rodriguez
SECRETARIO: Carlos Fabian Ortiz
TESORERO: Matias Tizon

CIUDAD: Mississsauga
PEÑA: Mississsauga Curcc1891
PRESIDENTE: Julio Giosa
SECRETARIO: Javier Quientero
TESORERO: Mario Lavignasse

CIUDAD: Nueva York
PEÑA: New York es todo Manya
PRESIDENTE: Richard Sanchez
SECRETARIO: Angel Aramburu
TESORERO: Ricardo Cariado

CIUDAD: Miami
PEÑA: Miami es Carbonero.
PRESIDENTE: Enrique Brum
SECRETARIO: Santiago Rodriguez Villamil
TESORERO: Marcelo Pittaluga

CIUDAD: Washington, D.C
PEÑA: Tito Gonçalves
PRESIDENTE: Marcos Acle
SECRETARIO: Sebastián Sosa
TESORERO: Ana Nuchowich

Responsable Institucional
EDUARDO CLOSE
eclose@capenarol.com.uy

Comisión de Peñas
PEÑAS INTERIOR Y EXTERIOR
Bruno Perillo
Pablo Prado
Rodrigo Irigaray
Javier Cáceres
Piero Piceda
Salvador Pintos
comision@capenarol.com.uy

PEÑAS BARRIALES
Martín Fleitas
Víctor M. Bedrossian
Nicolás Luna
Mathías Urban
Dominique Lazogue
comisionbarrios@capenarol.com.uy

Peña Pan de Azúcar
Antonio Pacheco
Francisco es un niño que concurre a la
Fundación Teletón y gracias a la Peña
de Pan de Azúcar cumplió el sueño de
conocer Los Aromos, y al plantel de
Peñarol que lo recibió con regalos es
peciales y posó con él en fotos para el
recuerdo. Fue un día inolvidable para
él y su madre que lo acompañó junto
a dos integrantes de la Peña.

Peña Progreso
Alcides Ghiggia
En el Rotary Club de la ciudad de Progre
so se llevó a cabo un emotivo homenaje
a una de las máximas glorias de la histo
ria del Club Atlético Peñarol y del Fútbol
Uruguayo: Alcides Edgardo Ghiggia.
El evento contó con la presencia de
grandes ídolos de nuestra Institución,
como Néstor “Tito” Gonçalves, Pablo
Javier Bengoechea, José Enrique De los
Santos y Gregorio Pérez.
También se hicieron presentes varios
integrantes de otras agrupaciones de
Socios del interior, como las Peñas de
Santa Lucía, Canelones, San Ramón,
Tala y La Paz.
Se hizo un recorrido por la gran la tra
yectoria de Alcides, tanto de su paso por
Peñarol como en la Selección Uruguaya.
Se le entregaron varios presentes, entre
los que se destacó el carnet de Socio
Honorario de nuestra Institución y una
camiseta con su nombre en la espalda.

Peña Salto es Manya
Pedro Virgilio Rocha
La Peña de Salto realizó una donación
de varios cajones de fruta a los niños
de Aldeas Infantiles

Campaña de ayuda a los
inundados del norte
Las Peñas realizaron una impresionante
campaña en todo el país para ayudar a
los evacuados del Departamento de Ar
tigas. Con esta campaña se dió un gran
acontecimiento en lo que respecta
a las Peñas Oficiales del Club, ya que
por primera vez se realizó una cam
paña en conjunto entre las Peñas del
Interior y las Peñas Barriales. Fueron
muchas las Peñas que se sumaron a
esta iniciativa que surgió por parte de
la Peña de Artigas y que contó con el
apoyo de Peñarolenses de todo el país.

Peña La Paz
Octavio Dario Rodriguez
La Peña de La Paz donó al Centro
CE.CA.DIS (Centro de Capacitación para
Discapacitados) un Televisor 21”, DVD
y una mesa para la misma.
La Peña hizo entrega de una camiseta
oficial del Club Atlético Peñarol fir
mada por el plantel de jugadores para
el barrio Santos Lugares que realiza
un trabajo con chicos de la zona. Con
la camiseta realizaron una rifa para
recaudar fondos y cumplir el sueño
de estos chicos.

Peña Rio Branco
Rio Branco todo Manya
La Peña realizó una campaña de reco
lección y entrega de ropa
y calzados en el Hogar San Ramón
de la ciudad de Rio Branco.

Peña Salinas
Salinas Manya
La Peña de Salinas consiguió cambiarle
la vida a Franco, un niño de 7 años de
la Escuela Nro. 136. Hoy puede entrar
solo a su clase gracias al trabajo de los
integrantes de la Peña Salinas Manya.
La escuela a la que Franco asiste no
tenía accesibilidad para silla de ruedas.
Se planteó el objetivo de construir una
rampa de 25 metros y 10 metros más
de camino desde la calle para poder
proporcionarle el acceso a clase.
En conjunto con una emergencia médi
ca, comerciantes de la zona e integran
tes de la Comuna Canaria, se consiguie
ron los materiales y los integrantes de
la Peña Salinas Manya trabajaron en la
construcción de la rampa.
Esto no sólo le permitió a Franco des
plazarse desde la calle hasta su clase
sin dificultad, también ahora puede in
tegrarse a sus compañeros en el recreo
accediendo al patio principal del centro
educativo.

Peña San Jacinto
Néstor y Jorge Gonçalves
El sábado 30 de Noviembre de 2013
se llevó a cabo la 2ª edición de la 5K
y 10K denominada “Corriendo para
ayudar” Organizada por la Peña de San
Jacinto “Néstor y Jorge Gonçalves”.
Todo lo recaudado fue a beneficio de
Nicolás Risso, un chico que padece
parálisis mental.
Al evento concurrieron más de 300
personas, entre corredores y vecinos,
que apoyaron la movida solidaria de
los carboneros.
También se contó con el apoyo de
Peñas cercanas del departamento como
las agrupaciones de Socios de Santa
Rosa, San Ramón y Santa Lucía.
Como invitado especial, además de Ni
colás, el evento contó con la presencia
de Néstor “Tito” Gonçalves, el Capitán
de Capitanes, quien se encargó de
realizar la entrega de premios.
El corazón de los hinchas aurinegros
volvió a latir fuerte con ésta nueva
movida solidaria que hizo vivir a San
Jacinto un momento único.

Teletón
La solidaridad de los carboneros vol
vió a decir presente. Peñas Oficiales
del Club Atlético Peñarol, tanto del
Interior del País como de la Capi
tal, se unieron bajo la bandera de la
solidaridad y realizaron actividades
diversas para recaudar fondos.
Bajo el lema “Hasta donde llega tu
corazón, llega la Teletón”, los uru
guayos volvieron a superar la meta
planteada y alcanzaron los
$ 105.079.549.
Las agrupaciones de Socios realizaron
grandes eventos para seguir suman
do donaciones para la reconocida
fundación.

Peña Tala
Tala Es Carbonero
La Peña Tala es Carbonero, organizó la
movida “Tala se mueve con la Teletón”,
donde hubo una subasta de camiseta
de Christian Stuani autografiada por
los integrantes de la Selección Urugua
ya, rifas de camisetas oficiales del Club
Atlético Peñarol, peajes solidarios,
alcancías en los comercios y el cierre
con un festival de grupos locales. En
total se recaudaron $142.300 (pesos
uruguayos)

Peñas Roberto Gonzalvo
y Los Pibes De Rocha
El día sábado 7 de Diciembre, la Peña
“Roberto Gonzalvo” y “Los Pibes de
Rocha”, en conjunto con INTERACT,
organizaron una movida a beneficio de la
Teletón contando también con el apoyo
de la Intendencia Municipal de Rocha.
La misma fue llevada a cabo en la Plaza
Independencia donde se proyectó en
vivo la televisación de la TELETÓN, par
ticiparon artistas locales, se vendieron
bonos colaboración, se recolectó dinero
mediante alcancías, se colocó un castillo
inflable y se realizaron distintos juegos
para niños.
Además de una entrega de dinero hecha
por la Peña, se recaudó la suma total de
$15.647.

Peña Buceo
Robert “Bola” Lima
Campaña solidaria Asociación Protectora de Animales “El Refugio”.
Esta campaña consistió en colaborar
con A.P.A (Asociación Protectora de
Animales) que refugia a más de 340
perros y gatos rescatados de las más
diversas situaciones de maltrato, aban
dono y crueldad. Ellos son recuperados
y vacunados para luego encontrarles
un hogar que los adopte. Las dona
ciones fueron: alimento para perros
y gatos, frazadas, y también tapitas
plásticas (la Asociación las junta para
venderlas y poder recaudar fondos)
Donación de canastas a la Iglesia
San Pedro.
La Iglesia regala todos los años a las
personas que asisten una canasta de
alimentos. Con el dinero recaudado por
la venta de rifas se entregaron 25 ca
nastas navideñas. También se donaron
más de 120 pañales que se entregaron
junto a las canastas el viernes 20 de
diciembre.

Peña Carrasco
Papá x siempre
La Peña juntó ropa y juguetes que
fueron distribuidos en nueve grupos
familiares de la localidad de San Javier,
departamento de Río Negro. Todos los
niños recibieron al menos un juguete
para las fechas de Navidad y Reyes.

Peña Rivera
Pablo Javier Bengoechea
En conmemoración de la gloriosa con
quista de la copa intercontinental de
1982 donde Peñarol pasó a ser el primer
Club tricampeón del mundo, miembros
de la Peña de Rivera fueron recibidos por
Walkir Silva en su casa.
Walkir Silva fue un pilar fundamental en
esa conquista con un equipo maravilloso
conformado por grande glorias.
Se vivió un momento muy especial cuan
do Walkir mostró la camiseta que usó
en ese memorable partido y la medalla
otorgada como Campeón del Mundo. La
Peña de Rivera le obsequió una camiseta
en forma simbólica de reconocimiento
a este nuevo aniversario por la gloria
alcanzada.

Peña San Jacinto
Néstor y Jorge Goncalves
La Peña de San Jacinto “Jorge y Nés
tor Gonçalves”, con la colaboración de
“Un Techo Para Mi País”, construyeron
5 casas en la localidad de Tapia, y de
éste modo, cumplieron el sueño de 5
familias muy necesitadas de la zona,
quienes gracias a la agrupación de
Socios aurinegros, ahora tienen un
techo donde vivir.

Peña Santa Lucía
Santa Lucía Mirasol
La Peña Santa Lucía Mirasol organi
zó con el apoyo del Club de Leones
un Bingo Solidario en el Comité de
Jubilados de Santa Lucía. El objetivo
fue recaudar fondos a beneficio de
Alberto Ezequiel Merlo González quien
padece de varios problemas de salud.

Peña Brazo Oriental
Primero Peñarol, luego existo
Los integrantes de la Peña de Brazo
Oriental hicieron que Juan Bautista,
un chico que padece de un problema
neurológico, cumpliera uno de sus
sueños: ir a Los Aromos y conocer a los
jugadores del Club Atlético Peñarol.
Lo primero que hicieron fue regalarle
una camiseta oficial de Peñarol, con
su nombre estampado en la espalda.
El segundo paso fue hacerlo Socio del
Club. Por último y como gran actividad
se coordinó una visita a Los Aromos.
Allí conoció el lugar y a varios refe
rentes del plantel principal. También
la Peña visitó la Teletón, para conocer
la realidad y el lugar donde Juan se
rehabilita.

Peña
Los Enfermos de la Olímpica
La Peña concurrió al CEVIP (Centro de
Evaluación Integral Pre-escolar), per
teneciente al INAU, que está ubicado
en Batlle y Ordoñez 3627 donde donó
juguetes, pañales, toallitas y artículos
para bebé.

Reyes para todos, Peña Arti
gas, Artigas todo Manya
La Peña Artigas todo Manya concurrió
a la zona del barrio San Eugenio donde
viven varias familias de muy bajos
recursos. Vale destacar que esta zona
queda prácticamente a orillas del Río
Cuareim viéndose afectada cada vez que
este sale de su caudal común. Con mo
tivo del Día de Reyes se les llevó a los
niños juguetes y ropa para que puedan
disfrutar en este día tan especial.

Reyes para todos, Peña Brazo
Oriental, Primero Peñarol,
luego existo
La Peña realizó una campaña de reco
lección de juguetes para ser donada al
Hospital Pereira Rossell.
Se logró recaudar la cantidad suficien
te para entregar hasta tres juguetes
por niño. Además se pudo guardar un
remanente de juguetes a ser utilizados
por el Hospital en regalos de los días
siguientes, fechas de cumpleaños o Día
del Niño.

Reyes para todos, Peña Cordón,
Cr. Gastón Guelfi
La campaña solidaria “REYES PARA TO
DOS” fue una idea de la organización
Sembradores, una agrupación de jóve
nes, creada en el año 2002 que trabaja
llevando un plato de comida, ropa y
abrigo a personas en situación de calle,
compartiendo su tiempo con quienes más
lo necesitan.
La Peña tuvo la idea de apoyar a dicha
organización para lograr una mayor
recaudación de juguetes con motivo del
“Día de Reyes”.
Gracias a la Comisión de Peñas Barriales
se obtuvo el apoyo del Museo del Palacio
Peñarol para hacer la recolección.
Se logró completar en su totalidad un ca
mión de carga lleno con bolsas de distin
tos juguetes, textos para niños, inflables,
juegos de mesa y demás artículos.

Reyes para todos, Peña Fray
Bentos, Fray Bentos Es Manya
La Peña enfocó su acción de recolec
ción de juguetes en una localidad del
interior del departamento de Río Negro
llamada Sarandí de Navarro la cual
cuenta con unos 50 niños de bajos
recursos, dentro del margen de 0 a 12
años. Trabajaron en conjunto vecinos
de la ciudad para entregar juguetes a
todos los niños.

Reyes para todos, Peña La
Frontera, Nadie es capaz de
matarte en mi alma
Bajo el lema de “un niño un jugue
te” la Peña La Frontera organizó una
campaña de recolección de juguetes.
Recibieron las donaciones en Las Aca
cias y todo lo recaudado fue donado a
los niños del Jardín de infantes de la
Escuela Peñarol.

Reyes para todos, Peña del Ce
rro, Los Carboneros del Cerro
Bajo el lema de “Un Juguete, una
Sonrisa “, el Sábado 4 de Enero la Peña
Los Carboneros del Cerro hizo entre
ga de los juguetes recolectados en el
Hogar EL ANDEN del INAU, ubicado en
Av. Garzón 1304.

Reyes para todos, Peña Parque
Batlle, Parque Batlle Late
Aurinegro
Con motivo de Día de Reyes, la Peña
Parque Batlle Late Aurinegro, realizó
varias jornadas con el fin de recaudar
juguetes y ropa de niño para donar al
Hogar “La Campana” de la Fundación
Peluffo Giguens.
Realizaron un afiche informativo sobre
la campaña para las redes sociales y
recorrieron el barrio informando a los
vecinos sobre la misma.
Luego de esto comenzaron con la
recolección de los juguetes por los
domicilios de las personas que se
contactaron. Se realizó una selección
de los juguetes dependiendo de su
estado y se limpiaron y repararon en
los casos necesarios.
El día lunes 6 de enero se hizo la en
trega de los regalos. Debido al éxito y
a la buena respuesta y la conformidad
por parte de la Fundación hacia la
Peña, se decidió continuar apoyando
a Peluffo Giguens.

19 Capitales
Peñarol vuelve a recorrer el País junto
al Rally 19 Capitales.
Nuevamente, nuestra Institución acom
pañó a ésta especial competencia con
el fin de acercar el Club a sus hinchas y
asociados en todo el País.
Además, esta actividad permite forta
lecer el vínculo con las Peñas Oficiales,
presentar nuevas promociones, gene
rar pequeñas jornadas interactivas en
cada localidad con el despliegue de
camionetas ploteadas especialmente
para la ocasión, generando un punto de
encuentro destacado en cada localidad.
El Club Atlético Peñarol participa
activamente de esta iniciativa alineán
dola estratégicamente a sus objetivos.
El Departamento de Comercialización
y Marketing preparó a un equipo de
trabajo que acompañó al Rally durante
todo su recorrido.

Ayuda a los damnificados por
las inundaciones en Durazno
y Paso Carrasco
Las Peñas del Club se unieron para re
colectar todo tipo de materiales con el
fin de colaborar con los damnificados
por las inundaciones en Paso Carrasco
y el centro del País.
Una vez más, las Peñas aurinegras se
unieron con el fin de ayudar a aquellos
que más lo necesitan.
Ésta vez, las agrupaciones de Socios
de Peñarol (tanto de Montevideo como
del Interior), sumaron sus fuerzas para
recolectar todo tipo de materiales con
el fin de colaborar con los damnifica
dos. Entre el sábado 8 y el domingo
9 de febrero, los integrantes de las
Peñas recibieron donaciones de una
enorme cantidad de personas que se
acercaron hasta la Sede del Club para
colaborar.
Una parte de las donaciones fueron
otorgadas a la Cruz Roja Uruguaya,
que se encargó de trasladar todos los
materiales recolectados por los Socios
Aurinegros al Centro del País. La otra
parte de todo lo que se recolectó fue
entregado en Paso Carrasco, una de
las zonas más damnificadas por las
inundaciones.

Peña Brazo Oriental
Primero Peñarol luego existo
La Peña de Brazo Oriental realizó una
campaña de colaboración con la ONG
“Animales Desamparados”, destinada
a la protección de animales que no
tienen hogar.
La campaña tuvo como objetivo la re
colección de fondos para comprar los
alimentos. Se realizaron jornadas de
recolección en ómnibus y se repartie
ron cientos de folletos por las calles.
Gracias a la colaboración de toda
la gente, se entregaron en Barros
Blancos, lugar donde se encuentra el
refugio, más de 100 kg de alimentos.

Peña
La Frontera
Las Acacias.
Se recaudaron fondos para
recuperar las veredas y muros
exteriores del Estadio Cr. Damiani.
También se erradicó el basural de las
cercanías para construir una placita
con juegos infantiles.

Peña Los Cerrillos
José Enrique De Los Santos
Se realizó una rifa a beneficio de Mar
cos que es un chico con capacidades
diferentes por la cual se recaudaron
$14.000 para que pueda realizar el
tratamiento en el Centro Teletón.
Además la Peña lo hizo Socio del Club

Peña
Los Enfermos de la Olímpica
Con motivo de los 15 años de Natalia,
la Peña le cumplió el sueño de conocer
Los Aromos y compartir un momento
muy emotivo junto al plantel

Vuelta a Clases
Campaña Vuelta a Clases con Peñarol
Las Peñas del Club participaron en la
Campaña “Vuelta a Clases con Peñarol”,
en la que las diferentes agrupaciones
de Socios de todo el país recolectaron
útiles escolares para aquellos que más
lo necesitan.
PEÑA DE POCITOS
La Peña de Pocitos “José ‘Maestro’
Piendibene” hizo entrega de útiles
a la Escuela Nro. 193, Juan Zorrilla de
San Martín
PEÑA DE LA PAZ
La Peña realizó la entrega de lo recau
dado a la Escuela Especial “Italia” Nº
215.
PEÑA DEL BUCEO
La Peña “Robert
‘Bola’ Lima” hizo entrega de las dona
ciones a las Escuelas Guatemala y
Solferino.
PEÑA DE CARMELO
La Peña entregó casi 200 útiles a la
Escuela Nº 138 de su ciudad.
PEÑA DE PAN DE AZÚCAR
Otro gran comienzo de año para la
Peña “Antonio Pacheco” de Pan de
Azúcar. Ésta vez, el centro educativo
beneficiado fue la Escuela de Nueva
Carrara
PEÑA DE SAN RAMÓN
Luego de haber realizado la recolec
ción, los integrantes de la agrupación
donaron los útiles escolares a las
Escuelas Rurales de la zona.

PEÑA DE ROCHA
La Peña “Roberto Gonzalvo” realizó la
recolección de útiles, que posterior
mente donaron a la escuela de Barrio
Hipódromo de la Ciudad. Es una escue
la pequeña, a la cual asisten aproxima
damente 100 niños, y está ubicada en
uno de los barrios más carenciados de
Rocha
PEÑA DE LA AGUADA
Luego de haber realizado una reco
lección importante de útiles, la Peña
Aguada “Frank Henderson” culminó la
actividad concurriendo a la Escuela
Nº 10 “República del Salvador”, para
entregar la donación correspondiente.
PEÑA PUNTA CARRETAS
Luego de una exitosa recolección,
los integrantes de la Peña de Punta
Carretas “Pedro Virgilio Rocha” visi
taron el comedor “La Esperanza” para
realizar la entrega de útiles escolares.
Dicha institución recibe a más de cien
alumnos, entre pre-escolares, escolares
y liceales.
PEÑA LA FRONTERA
Los integrantes de la Peña se hicieron
presentes en la escuela Nº 113 “Zelmar
Michelini”.
PEÑA DE PROGRESO
La Peña “Alcides Ghiggia” de la Ciudad
de Progreso donó útiles, túnicas y la
ropa de abrigo a la Escuela Especial Nº
233.

PEÑA BARRIO PEÑAROL
La donación de útiles fue destinada al
Club Caif de niños del INAU,
ubicado en Avenida Sayago y Schiller.
PEÑA DE CORDÓN
Peña Cordón “Cr. Gastón Guelfi” parti
cipó de la campaña colaborando con
la Fundación “Dr. Pérez Scremini”. Se
realizó la entrega de las donaciones a
las que se sumó una camiseta oficial
autografiada por todo el plantel
PEÑA BRAZO ORIENTAL
La Peña recolectó útiles que fueron
donados a la Escuela “Siglo XXI”, que
trabaja con niños con capacidades
diferentes.
PEÑA CAPURRO
La Peña de Capurro “Peñarol Campeón
del siglo XX” pudo colaborar con el
jardín Nº 237 del barrio donando útiles
escolares y una gran cantidad de paña
les. Además gestionaron para que una
Profesora de Educación Física de clases
semanalmente a los alumnos.

LA BLANQUEADA
La Peña “La Blanqueada Oro y Carbón”
realizó una importante donación
de útiles a la Escuela Nro.197, en la
cual atienden a niños sordos.
PEÑA LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA
Vendiendo rifas o recolectando artícu
los escolares en el Estadio Centenario,
los integrantes de la Peña realizaron la
donación a la Escuela Nro.179, ubi
cada en el Barrio Monterrery de Paso
Carrasco.
PEÑA DEL PRADO
Los integrantes de la Peña realizaron
una entrega de libros y disfrutaron de
una jornada de juegos con los alumnos
de la Escuela de tiempo completo de
la zona.
PEÑA DE PALERMO
La Peña “Juan Delgado” donó útiles
escolares en el
Centro Integral Color Esperanza que
trabaja con niños con Síndrome Down
en horario completo.

Las Acacias
La iniciativa fue de la Peña La Fronte
ra que se propuso construir
una placita en los exteriores del Esta
dio “Cr. José Pedro Damiani”, erradi
cando un basural allí ubicado.
A la movida se sumaron posterior
mente integrantes de otras Peñas
que colaboraron con la limpieza de la
zona y con la reparación de los
muros exteriores de “Las Acacias”. En
la última jornada de trabajo eran más
de 60 personas las que llegaron hasta
el lugar para continuar con las tareas
de mantenimiento y además pintar el
muro exterior de amarillo y negro.

Peña Prado
Flia. Aguirre
Se hizo la entrega de la donación al Jar
dín y Merendero Cooperativo “La Escueli
ta” ubicado en la zona norte del Prado.
Se realizó una rifa y con lo recaudado se
compraron artículos de cocina y se instaló
una sistema de alarma.

Peña Punta Gorda
No puedo, juega Peñarol
El 28 de marzo se realizó la entrega
de la donación de libros didácticos
e institucionales al Liceo de Peñarol
(Frank Henderson).

Movida Clásica
El 27 de abril de 2014 fue un día his
tórico, aquella tarde se jugó el clásico
del fútbol uruguayo en el Estadio
Centenario. Peñarol venció a su tradi
cional rival por 5 a 0, la mayor goleada
clásica en lo que va del siglo XXI.
La fiesta empezó bastante antes del
partido, cuando integrantes de
distintas Peñas se reunieron en “Las
Acacias” para preparar las banderas
que dieron un color único a las tribu
nas aurinegras.

Peña Barrio Peñarol
“Acá nació el Campeón del Siglo”
Peñarol celebró el “Día Internacional
del Libro”.
Nuestra institución realizó durante
varias semanas una intensa recolec
ción de libros. Todo lo donado por
nuestros hinchas fue entregado a
las Escuelas Nº34 y Nº166 del Barrio
Peñarol. La Peña del Barrio Peñarol se
hizo presente junto a funcionarios del
Club, para realizar la entrega de libros.
Se donaron libros para niños y adultos,
que ayudaron a las Escuelas del Barrio
a armar sus nuevas bibliotecas con el
fin de fomentar la lectura.

Peña Buceo
Robert “Bola” Lima
Con motivo de las Pascuas, se realizó
en la plaza “Jorge Lazaroff” ubicada
en el barrio del Buceo, una jornada
donde participaron alrededor de 70
niños que disfrutaron de jugar en
inflables, la cama elástica y búsqueda
del tesoro. Además todos los partici
pantes se llevaron un regalo por parte
de la Peña.

Peña
Don Gregorio Pérez
La Peña “Don Gregorio Pérez” llevó
sonrisas al Barrio Tres Ombúes.
En ésta ocasión, la agrupación realizó
una importante donación al Merendero
“Sonrisas”, del Barrio Tres Ombúes. Se
realizó una gran recolección de artícu
los necesarios para el Merendero que
incluye desde alimentos de cocina y
alimentos no perecederos hasta libros
y juguetes infantiles.

Peña Punta Gorda
No puedo, juega Peñarol
La Peña realizó la donación de un Te
levisor a la escuela 300 de Zona 3. La
forma de financiar esta donación fue a
través de rifas vendidas entre Socios e
hinchas del Club.

Día del Libro, Peña Aguada,
Frank Henderson
Con motivo del “Día del Libro”, la Peña
de La Aguada donó libros a la Escuela
Nro. 10 “República del Salvador”. Se
entregaron más de 100 libros para co
laborar con la creación de una biblio
teca y comenzar un ciclo de préstamo
de libros entre los alumnos.

Día del Libro, Peña Artigas,
Artigas todo Manya
La Peña de Artigas celebró el Día del
Libro de manera solidaria realizando
donaciones al Centro CAIF “Garabato”.
Se realizó una importante campaña de
recolección bajo el lema “Doná un libro
para que todos podamos leer”, para
luego entregar todo lo recaudado a
dicha institución.
Los integrantes de la agrupación
asistieron a entregar las donaciones al
Centro CAIF, y aprovechando la ocasión
se quedaron a leer libros de cuentos a
los pequeños presentes en el lugar.

Día del Libro Peña
Los Pibes del Palacio
La Peña “Los Pibes del Palacio” hizo
entrega de una biblioteca y una gran
cantidad de libros a la Escuela Pública
Nro. 102. La agrupación de Socios de
Montevideo que lleva el nombre de
“Los Pibes del Palacio” se sumó a la
campaña solidaria que impulsó el Club
con motivo del Día del Libro. La inicia
tiva surgió luego de que los miembros
de la agrupación dialogaran con las
maestras quienes les hicieron saber
que necesitaban un lugar físico en el
cual guardar y ordenar sus libros.
También se realizó una importante
colecta libros de cuentos infantiles.

Día del Libro, Peña Rocha,
Roberto Gonzalvo
La Peña realizó una campaña de reco
lección de libros que fueron entrega
dos a una Escuela de un barrio caren
ciado de la capital departamental.

Peña de Punta Carretas
Pedro Virgilio Rocha
La Peña “Pedro Virgilio Rocha” cola
boró con el comedor “La Esperanza”,
donando alimentos no perecederos.
La agrupación de Socios de Punta
Carretas colaboró nuevamente con el
comedor “La Esperanza”, a quienes ya
habían visitado durante la campaña
“Vuelta a Clases con Peñarol”.

Peña de Rosario
Si jugaras en el cielo
moriría por verte
La Peña de Rosario organizó pruebas
de riendas a total y exclusivo benefi
cio de la Escuela Nro. 128. El evento
comenzó con un desfile de caballería
gaucha seguido de pruebas en la can
cha de Estudiantes El Colla. La venta
de la totalidad del asado con cuero,
alimentos varios y bebidas fue desti
nada a las Escuela.

Peña de Maldonado
Maldonado es Manya
Ezequiel Fuco es un niño de 5 años,
oriundo de la ciudad de Piriápolis.
Padece una enfermedad y debe ser
intervenido quirúrgicamente en Porto
Alegre, Brasil. Su familia necesita
recaudar unos 28.000 dólares para
costear la delicada operación.

Peña Los Cerrillos
José Enrique De Los Santos
Ayudando a la Escuela Rural Nº4
La Peña “José Enrique De Los Santos”
de Los Cerrillos se hizo presente en
la Escuela Rural Nº 4 (Parador Tajes)
para ayudarlos en el armado de juegos
de madera.
Se construyeron juegos nuevos y
se acondicionaron algunos que ya
existían; algunos materiales fueron
llevados por los integrantes de la
Peña, otros fueron donaciones de
particulares.

Campaña del Abrigo
Como cada año, Peñarol invitó al pueblo
aurinegro a solidarizarse y colaborar con
aquellos que más lo necesitan. Con la
llegada de los intensos fríos, el Club, en
conjunto con las Peñas Oficiales volvie
ron a impulsar la “Campaña del Abrigo”.
Las donaciones de ropa abrigo y frazadas
fueron recibidas en el Palacio Peñarol.
Asimismo, las Peñas de todo el país
recolectaron ropa de abrigo y frazadas
y las donaron a una institución de su
localidad o barrio.
¡Entre todos los Manyas, al Frío le
ganamos por goleada!
PEÑA LOS PIBES DEL PALACIO - La
agrupación de Socios “Los Pibes
del Palacio” realizó una importante
donación de abrigo, calzado y alimen
tos al centro “Manos extendidas”, que
atiende a niños y mujeres en el Barrio
Maracaná.
PEÑA DEL CORDÓN - La Peña Cr. Gastón
Guelfi logró recolectar varias cajas
de frazadas, zapatos y ropa. Debido
a la cantidad de donaciones, la Peña
decidió colaborar con el centro “A Re
doblar” (se encarga de atender adultos
mayores) y el centro CE.PRO.DI.H.”
(Centro de Promoción por la Dignidad
Humana).
PEÑA DE PALERMO - La Peña de Pa
lermo finalizó la Campaña del Abrigo
luego de recolectar una gran cantidad
de prendas y donarlas a una ONG de las
cercanías al Parque Rodo. El instituto
beneficiado hospeda en total unos 30
chicos con capacidades diferentes.
PEÑA DE JACINTO VERA - La Peña
decidió donar todo lo recolectado a la
Asociación Civil Padre Hurtado (Hogar
de Cristo). Es un centro que ayuda a
niños y adultos en situación de calle,
ubicado en Paso de la Arena.

PEÑA DE LA AGUADA - La Peña “Frank
Henderson” realizó su donación a “Algo
por alguien”, un grupo de voluntarios
que se juntan en la Plaza del Entrevero
quienes llevan comida y donan abrigo
a personas en situación de calle.
PEÑA DE LA BLANQUEADA - La Peña
“La Blanqueada Oro & Carbon” realizó
donaciones de ropa de abrigo, fraza
das y ropa en general a la Parroquia
San Vicente Pallotti, ubicada en dicho
barrio.
PEÑA DE MERCEDES – Gracias a la co
laboración de los mercedarios, la Peña
“Pablo y Diego Forlán” pudo recolectar
51 bolsas de ropa, las cuales fueron
donadas a Cruz Roja de la localidad.
PEÑA DE CANELONES - La Peña “Ca
nelones por Peñarol” se sumó a la Cam
paña. Todo lo recolectado fue donado
a la Escuela Nro. 63 de la localidad de
“Paso Garua” (Ruta 36 km 47).
PEÑA DE POCITOS - La Peña hizo entre
ga de todo lo recolectado al Hospital
Piñeyro Del Campo.
PEÑA DE SAN JACINTO - La Peña de San
Jacinto entregó todas las donaciones
a la Policlínica de la localidad de Tapia
para que sean repartidas entre sus
pobladores.
PEÑA DE COLONIA - La Peña “Edgardo
González” realizó por quinto año con
secutivo la Campaña del Abrigo y todo
lo recolectado fue donado al Costurero
de Pastoral Social de la Capilla San
José Obrero y al Hogar de Ancianos
Dr. Luis Mazza.
PEÑA DEL PRADO - La Peña del Prado
cerró su participación en la campaña
donando todo lo recolectado a un Ho

gar que trabaja con adultos mayores.
Se entregó prendas de abrigo y ropa de
cama.
PEÑA DE LA PAZ - La Peña “Octavio
Darío Rodríguez” asistió al Hogar
de Ancianos de La Paz. En su visita
llevaron para compartir chocolate
caliente, además de la ropa de abrigo
recolectada.
PEÑA DE LOS CERRILLOS - La Peña
“José Enrique De Los Santos”, entregó
ropa y últiles escolares. Los centros
beneficiados fueron la Escuela Rural
Nro. 4 de Parador Tajes y el Hogar de
Ancianos “Puga Soria”.
PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL - Tras
recolectar una importante cantidad
de ropa de abrigo, los integrantes de
la Peña entregaron la donación a la
capilla de Gruta de Lourdes.
PEÑA LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA
– Realizaron una donación de ropa de
abrigo a Fiorela Lomiento, quién traba
ja ayudando a comedores de zonas de
contexto crítico.

PEÑA DE JUAN LACAZE- La Peña “Ob
dulio Trasante” recibió 70 prendas de
abrigo para adultos y 80 para niños.
Todo lo recolectado se le entregó a un
grupo honorario de damas con sede en
el municipio local, que se encargará de
entregar la ropa de niño en el Hospital
Público, y la ropa de adulto a un Cen
tro de Ayuda al Discapacitado.

PEÑA DE SANTA LUCÍA - La Peña “San
ta Lucía Mirasol” también se sumó a
la Campaña del abrigo, y todo lo que
lograron recolectar fue donado a la
Cruz Roja local.
PEÑA DE PROGRESO - La Peña “Alcides
Ghiggia” entregó todo lo recolectado
durante la Campaña a la Parroquia de
la Ciudad “San Antonio María Claret”.
PEÑA DE RIVERA – La Peña “Pablo
Javier Bengoechea” realizó la entrega
de una parte de lo recaudado al Centro
CAIF “Ventanita Feliz” del Barrio La
Humedad. Dicho centro atiende a ni
ños, niñas y familias de bajos recursos
de la zona. La otra parte de lo recolec
tado fue donado a una familia que per
dió su casa producto de un incendio.
PEÑA DE BRAZO ORIENTAL - La Peña
trabajó en conjunto con el Centro CAIF
“Mariposas” donde concurren muchos
chicos de bajos recursos. Se recolectó
ropa de niños y también de adulto para
sus familias.
PEÑA DEL BUCEO - La Peña salió por
el barrio para dar un plato de comi
da caliente, café y ropa a gente en
situación de calle. Se entregaron más
de 130 platos de comida y 100 prendas
de vestir.
PEÑA DON GREGORIO PÉREZ - La Peña
“Don Gregorio Pérez” entregó más
de 30 bolsas de ropa al Refugio “San
Labre” ubicado en las proximidades del
Estadio Centenario.
PEÑA DE PUNTA CARRETAS - La Peña
“Pedro Virgilio Rocha” colaboró con dos
instituciones: El Centro Cruz de Carras
co y el Merendero “La Esperanza”.
PEÑA DE ARTIGAS - La Peña “Artigas
Todo Manya” realizó la entrega de todo
lo recolectado a vecinos del centro po
blado Pintadito, el cual se encuentra a
20 kilómetros de Artigas.

PEÑA DE SAN RAMÓN - La Peña “Julio
César Abbadie” hizo entrega del abrigo
recolectado al Comité de Emergencia
de la Junta Local.
PEÑA DE CARMELO - La Peña “Carmelo
Late Aurinegro” logró recolectar más
de 2000 prendas que fueron entre
gadas al Comedor y Merendero de la
ciudad. A su vez, hicieron un llamado
público a través de la radio local para
poder entregar donaciones a domicilio
a demanda.
PEÑA DE TACUAREMBÓ - La Peña
“Tabaré González” hizo entrega de lo
recolectado al Centro CAIF “Maravilla”
del Barrio Godoy, ubicado en una zona
carenciada y humilde a las afueras de
la Ciudad. De este modo, 14 niños re
cibieron calzados, frazadas y una gran
variedad de prendas de abrigo.
PEÑA MALVÍN NORTE Y PEÑA PUNTA
GORDA – Ambas Peñas trabajaron en
conjunto y realizaron una donación de
ropa de abrigo a la Asociación Civil
Madres de la Cruz, una organización
cristiana que recibe a niños, adoles
centes y sus familias.
PEÑA PARQUE BATLLE - La Peña Parque
Batlle Late Aurinegro hizo efectiva
la donación a la Parroquia Monseñor
ISASA ubicada en la calle Alejo Rossel
y Rius y Feliciano Rodríguez.
PEÑA DE ROCHA - La Peña Roberto
Gonzalvo recolectó una importante
cantidad de ropa y frazadas que fueron
donadas entre la dependencia de INAU
y Casa Cuna de dicha ciudad, y un
refugio de la ciudad del Chuy.
PEÑA DE FRAY BENTOS - La Peña Fray
Bentos es Manya recolectó ropa de
abrigo y calzado que fue donado a la
Cruz Roja con el fin que sea distribuido
en todo el departamento.

Día del Abuelo, Peña
Octavio Darío Rodríguez
Integrantes de la Peña fueron de visita
al hogar de ancianos de la ciudad de
La Paz y llevaron para compartir con
los abuelos chocolate caliente además
de la ropa de abrigo y algunos regalos.

Día del Abuelo, Peña
Santa Lucía Mirasol
El 19 de junio, la Peña festejó el Día
del Abuelo visitando el Hogar “Villa
Argentina”.

Peña de Artigas
Artigas Todo Manya
Para celebrar el Día del Abuelo, inte
grantes de la Peña visitaron el Hogar
de Ancianos del Municipio de Baltasar
Brum donde además de entregar la
ropa de abrigo recolectada, compartie
ron una tarde con los abuelos.
Lucha contra el Dengue
Varias instituciones de Artigas se
juntaron para limpiar la costa del Río
Cuareim y generar conciencia sobre la
enfermedad del Dengue. Integrantes de
la Peña se sumaron a esta movida cola
borando con la limpieza de la zona.

Peña
Don Gregorio Pérez
La Peña “Don Gregorio Pérez”, cola
boró con la Veterinaria “El Boyero”,
que trabaja en conjunto con Tapitas
Oportunidades.
Se recolectaron más de 20.000 tapitas
de plástico para contribuir con la Fun
dación “Tapitas Oportunidades”, que se
encarga de cambiarlas por alimentos
para animales.

Peña Salto es Manya
Pedro Virgilio Rocha
La Peña Salto es Manya – Pedro Virgilio
Rocha realizó una campaña para ayudar
a vecinos necesitados consiguien
do colchones, alimentos, artículos
de higiene y ropa de abrigo para la
organización sin fines de lucro “Puer
tas abiertas a la comunidad de Salto”.
La Directora de la organización los
convocó para solicitarles ayuda y con
la contribución de allegados a Peñarol
de Salto pudieron lograr el objetivo.

Peña Artigas
Artigas todo Manya
La Peña colaboró con un vecino humil
de de la ciudad que presenta una dis
capacidad física. Le entregaron ropa,
alimentos y artículos de limpieza.
La Intendencia Departamental de
Artigas por medio de su programa
Crear invitó a la Peña “Artigas Todo
Manya” a concurrir a Pueblo Sequeira
para llevar a cabo un taller sobre la
historia del Club Atlético Peñarol. En
la presentación se incluyó información
relacionada a la Peña y sus activida
des solidarias.
Dicha actividad se enmarca dentro del
plan de trabajo de la Peña que con
sistió en trabajar con localidades del
interior del departamento.

Peña de Progreso
Alcides Gigghia
Bajo el lema “Ayudemos a Cecilia a
viajar a Brasil”, la Peña de Progreso
trabajó para que esta niña pueda viajar
al Campeonato Sudamericano de Danza
con el objetivo de clasificar al Mundial
de esa disciplina. La Peña recaudó la
suma de $ 4.000.- que fueron entrega
dos a su madre.

Peña del Prado
Familia Aguirre
Un vecino de Belvedere sufrió un
incendio en su casa. La Peña lo ayudó
con la limpieza, reparación y pintura
de las zonas afectadas dejando la
vivienda habitable.

Peña La Paz
Octavio Darío Rodriguez
La Peña de La Paz realizó por primera
vez una importante donación de frutas
y verduras a las Divisiones Formativas
del Club con el objetivo de fomentar una
alimentación saludable entre los futbo
listas juveniles de nuestra Institución.
Cabe destacar que esta donación se rea
liza en forma semanal, entregando en el
CAR (Centro de Alto Rendimiento) aprox.
25 kilos de frutas y verduras por vez.

Los Aromos
Las Peñas se juntan para pintar “Los
Aromos”.
Varios hinchas del Club, junto con in
tegrantes de distintas Peñas Oficiales,
asistieron a “Los Aromos” para pintar
los muros del Complejo Deportivo.
Se pintó de negro el muro perimetral
con las leyendas “Club Atlético Peña
rol” “Decano” “1891” en letras amari
llas, con la tipografía oficial del Club
creada por el Arq. Julio Villamajó.

Encuentro Anual de Peñas
Se llevó a cabo por 5to. año conse
cutivo el Encuentro Anual de Peñas
Oficiales, teniendo como agregado es
pecial que en ésta edición participaron
por primera vez las Peñas Barriales de
Montevideo, junto con las del Interior
del País.
El Club Atlético Peñarol, en conjunto
con las Peñas Oficiales del departa
mento de Canelones, la Comisión de
Peñas del Interior y la Comisión de
Peñas Barriales se encargaron de la
organización del evento que se de
sarrolló el 20 de Julio en la Sociedad
Criolla Manuel Antonio Ledesma de Los
Cerrillos.
El evento contó con la participación
de más de 500 integrantes de 49 Peñas
Oficiales.
Las agrupaciones anfitrionas de Cane
lones le dieron la bienvenida a todos
los presentes y posteriormente se rea
lizó un minuto de silencio, seguido por
un conmovedor aplauso, en memoria
del recientemente fallecido Julio César
“Pardo” Abbadie.
Luego se entonó el himno del Club
Atlético Peñarol y acto seguido, el Ge
rente de Marketing de la Institución,
Pablo Nieto, realizó una presentación
acerca del desarrollo del Proyecto
de Peñas, haciendo referencia que el
éxito que tuvo en el Interior hizo que

también se realizara en Montevideo.
Las Comisiones de Peñas del Interior y
de Montevideo realizaron a continua
ción una presentación sobre los traba
jos realizados durante el último año, y
posteriormente hablaron en el estrado
el Presidente Juan Pedro Damiani y el
Director de Relaciones Institucionales
y Deportivas, Fernando Morena. Ambos
destacaron la labor de las Peñas y su
impronta social.
Varios ex jugadores asistieron al En
cuentro de Peñas; además del ya men
cionado Fernando Morena, estuvieron
José Batlle Perdomo, Obdulio Trasante
y Robert Lima.
Las 49 Peñas que estuvieron represen
tadas en el encuentro fueron las de
Rocha, Brazo Oriental, Parque Batlle,
Mercedes, Carmelo, San Ramón, La Paz,
Canelones, Cerrillos, Melo, Los Enfer
mos de la Olímpica, Rivera, Cordón,
Santa Lucía, Unión, Jacinto Vera, Mal
vin Norte, Buceo, Prado, San Jacinto,
Don Gregorio Pérez, Aguada, Punta
Carretas, La Blanqueada, Tala, Artigas,
Punta Gorda, Progreso, Palermo, Fray
Bentos, Peñarol,, Minas, Rio Branco,
Colonia, Argentina, Nueva Helvecia,
Dolores, Capurro, La Frontera, Ca
rrasco, Colón, Nueva Palmira, Pan de
Azúcar, Lascano, Salinas, Tacuarembó,
Maldonado y Salto.

Bailan las Peñas
Las Peñas organizaron una noche de
fiesta en el Boliche Woow para recau
dar dinero para las Divisiones Formati
vas del Club.
Unas 400 personas asistieron al evento
denominado “Bailan las Peñas”. Se
creó una Comisión de Eventos para
organizar el Baile, integrada por re
presentantes de la Comisión de Peñas
Barriales y de las Peñas de Aguada,
Prado, Cordón, Buceo y Palermo. A su
vez, integrantes de estas Peñas fueron
quienes trabajaron en las 4 barras que
llevaban los siguientes nombres: “Cam
peón del Siglo”, “8 contra 11”, “Mirasol
bar” y “1891”.
El evento fue un éxito y se lograron
recaudar $20.100 para las Divisiones
Formativas del Club.

Día del Carbonerito
El Día del niño se celebró
“A Lo Peñarol”
Con motivo del “Día del Niño”, las Peñas
aurinegras de todo el país se sumaron
a la movida solidaria para que los más
chicos disfruten de ésta celebración tan
especial.
PEÑA DE RIVERA - La Peña “Pablo Javier
Bengoechea” de Rivera realizó la entre
ga de todos los juguetes recolectados
durante la Campaña del Día del Niño
al Centro CAIF “Ventanita Feliz”, que
atiende a niños y niñas de familias de
bajos recursos de la Ciudad.
PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL - La Peña
del Barrio Peñarol desarrolló una
jornada de celebración para los más
chicos en el Club de Niños “Caminan
tes”, ubicado en Av. Sayago y Schiller.
Por parte de la agrupación de Socios se
entregaron juguetes, golosinas, globos
y se contrató un gran juego inflable y
música, para disfrute de los niños.
Peña de Maldonado - La Peña “Maldona
do Es Manya” regaló sonrisas al Meren
dero “Los Olivos”, entregando juguetes
que recolectaron durante la campaña
del Día del Niño.
PEÑA DE ROCHA - La Peña “Roberto
Gonzalvo” festejó el Día del Niño a lo
grande en el Polideportivo de la Ciudad.
Una gran cantidad de chicos llegaron
hasta el lugar, que se encontraba cuida
dosamente decorado con globos, bande
ras y carteles. Los niños disfrutaron de

los castillos inflables, piñatas, juegos,
música, comida, bebida. Además se rea
lizaron adhesivos conmemorativos del
evento, se sortearon libros, banderas,
tazas y camisetas del Club.

niños de la zona de todas las edades.
Se llevaron a cabo varios juegos para
incentivar la creatividad, luego se rea
lizó una merienda y se cerró la jornada
con un espectáculo de payasos.

PEÑA DE SANTA LUCÍA - La Peña “Santa
Lucía Mirasol” festejó el Día del Niño
junto a la Escuela Rural Nro. 37 “José
Malacrida”. Vivieron una tarde fantás
tica en la que les regalaron juguetes,
disfrutaron de una rica merienda y
jugaron junto a los chicos del centro
educativo.

PEÑA DE CANELONES - La Peña “Cane
lones Por Peñarol” realizó una jornada
de festejos en la cancha de Fátima. Una
enorme cantidad de niños se acercaron
hasta el terreno para disfrutar de jue
gos inflables, bandas en vivo, juegos di
dácticos y sobre todo, muchas sonrisas.

PEÑA DE LASCANO - La Peña de Lascano
también se sumó a la campaña del Día
del Niño y decidió realizar donacio
nes de juguetes a tres instituciones
diferentes: Al Hogar de niños “María
Auxiliado-ra”, A la Escuela Rural Nro.
33 “El Quebracho”, y al Centro CAIF
“Caminito”.
PEÑAS DE LA FRONTERA Y MALVÍN NORTELas Peñas de La Frontera y de Malvín
Norte se unieron para festejar el Día del
Niño en “Las Acacias” junto a los chicos
que representan a Peñarol en AUFI. Se
colocaron juegos inflables y se entrega
ron regalos y golosinas para todos los
chicos.
PEÑA DE LOS CERRILLOS - La Peña
decidió realizar, junto al Grupo Kolping,
una jornada de celebración en las ins
talaciones del Colegio Santa Isabel. La
misma contó con una gran cantidad de

PEÑA DE LA PAZ - La Peña “Darío Rodrí
guez” llevo a cabo el festejo del día del
niño junto a los chicos que concurren al
Jardín de Infantes Nro. 203 de la ciudad
de La Paz. Fue una jornada cargada de
diversión donde se hizo entrega de una
donación de libros infantiles para el
Jardín.
PEÑA DE TALA - La Peña de Tala tam
bién se sumó a la campaña. Junto con
Rotaract e Interact llevaron a cabo una
Jornada en la Plaza de Deportes de la
Ciudad, donde recibieron a una gran
cantidad de niños para vivir una expe
riencia muy gratificante.
PEÑA DE FRAY BENTOS - La Peña de Fray
Bentos realizó una jornada de celebra
ción con los niños del CAIF “Corazón”
del Barrio J13. Los chicos pudieron
disfrutar de juegos, música, regalos,
merienda y mucha diversión.

PEÑA DE PAN DE AZÚCAR - La Peña de
Pan de Azúcar, Maldonado, también
se sumó a la campaña para celebrar el
Día del Niño. El centro beneficiado fue
el Club del Niño “Jacinto Vera” de la
Ciudad.
PEÑA DEL BUCEO - La Peña del Barrio
Buceo hizo una jornada con el fin de
recaudar juguetes para el Día del Niño.
Hubo juegos inflables, cama elástica,
golosinas, sorpresitas y algodón de
azúcar. Se juntaron más de 120 jugue
tes para ser donados junto a la Peña
“Los Enfermos de la Olímpica” al refugio
Medio Camino.
PEÑA DE SALTO - La Peña decidió brin
darle a los niños de Aldeas Infantiles
“Don Calabria” una jornada inolvidable.
Los más chicos disfrutaron de juegos
inflables y recibieron regalos gracias a
la recolección que hicieron los inte
grantes de la Peña durante la campaña.
PEÑA “LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA”
Y PEÑA DE PUNTA CARRETAS - La Peña
“Los Enfermos de la Olímpica” junto
con la Peña “Pedro Virgilio Rocha” de
Punta Carretas trabajaron en conjunto
para llevar adelante la movida del Día
del Niño. Ambas Peñas, se unieron para
colaborar con los jugadores de AUFI de
Peñarol (unos 800 aproximadamente).
La donación fue de 8 botiquines com
pletos (uno por categoría).
PEÑA DON GREGORIO PÉREZ - La agru
pación de Socios recaudó docenas de
juguetes y los entregó a la parroquia
San Juan Bautista

PEÑA DE ARTIGAS - La Peña donó a la
Escuela 14 de Colonia Pintado, locali
dad que se encuentra a unos 20 km de
la ciudad, ropa y juguetes.
PEÑA DE PALERMO - La Peña “Juan Del
gado” destinó los juguetes recolectados
al CAIF “Padre José A. Novoa” en la
calle Isla de Flores, donde tienen 52 ni
ños de 0 a 5 años en tiempo completo.
PEÑA SAN JACINTO - La Peña celebró en
la peatonal de la ciudad con una con
vocatoria que superó los 200 niños. La
fiesta contó con juegos inflables, toro
mecánico, cama elástica, caramelos,
alfajores, jugos, algodones de azúcar y
juegos didácticos. Al finalizar se realizó
el sorteo de una camiseta oficial y cinco
remeras de la Peña.
PEÑA DE MINAS – Por quinto año conse
cutivo, la Peña “Bomba Villar” en Minas
hizo posible la fiesta de los niños con
entretenimientos para todas las edades
en dos actividades diferentes. Tras una
merienda con los niños de Chiquillada,
el festejo se trasladó a las instalaciones
de Cine Doré, donde 20 chicos disfru
taron de la función. Por otra parte, los
niños del CAIF Serranitos disfrutaron de
la merienda con alfajores, refrescos y
una torta especialmente confeccionada
para la ocasión. Además disfrutaron
de los juegos inflables instalados en el
lugar. Esta actividad contó con el gran
apoyo de “Barra Minas”, que colaboró
con juguetes que fueron obsequiados a
los niños.
PEÑA DE CORDÓN - La Peña Cr. Gastón
Guelfi realizó la entrega de juguetes a
dos organizaciones diferentes: Funda
ción Dr. Pérez Scremini y CEPRODIH.
En el caso de la primera organiza
ción, se realizó una colecta entre los
integrantes de la Peña, con la que se

compró una gran cantidad de juguetes
nuevos para donar. Procedieron de
esta forma ya que, por la enfermedad
que tienen, los chicos que allí están
en tratamiento no pueden exponerse a
los gérmenes que puedan quedar en un
objeto usado.
Por otro lado, tenían un gran volumen
de juguetes usados en buen estado que
fueron entregados a CEPRODIH.
PEÑA LOS PIBES DEL PALACIO - “Los
Pibes Del Palacio” se hicieron presen
tes en el día del niño colaborando con
alfajores, galletitas y varias golosinas.
Dichas donaciones fueron entregadas a
un Merendero, ubicado a las afueras de
Maldonado, en la zona de los asenta
mientos.
PEÑA DEL PRADO - La peña entregó al
Jardín y CAIF cooperativo “La Escuelita”
con quien ya habían realizado acciones
solidarias anteriormente.
PEÑA DE LA AGUADA - La Peña Frank
Henderson realizó una donación de 10
pelotas de fútbol a una escuelita de
baby fútbol llamada Club Atlético Alas
Rojas River, de la Liga Palermo (Catego
ría 2006, 2007).
PEÑA CENTRO – Ciudad Vieja - Los inte
grantes de la Peña recorrieron diversas
plazas y espacios públicos de la zona
para regalar golosinas y globos a los
niños. También realizaron pintadas en
caras y juegos.
PEÑA POCITOS - La Peña José “Maestro”
Piendibene acercó juguetes al centro CAIF
“Nueva Vida” en el barrio Borro. Personas
de todas las edades concurren durante
todos los días, donde más de 100 niños
tienen la posibilidad de estudiar. Además,
con parte del dinero recaudado, se com
praron 12 pelotas de fútbol.

PEÑA DE COLONIA - Como todos los
años, la Peña “Diablo” Gonzalez se
sumó a los festejos. En esta oportu
nidad realizó una jornada de juegos
inflables y espectáculos musicales al
aire libre que no solamente disfrutaron
los más chiquitos sino también toda la
familia.
PEÑA DE CARMELO - Casi 200 niños se
hicieron presentes en la pista Marcelo
Bianchi de la ciudad, donde compar
tieron una hermosa jornada de Jue
gos, Sorteos, Regalos y Premios. Dos
profesores de Ed. Física coordinaron
las actividades que desarrollaron los ni
ños, campeonato de penales, habilidad
con la pelota, carrera de embolsados,
etc. Además se instalaron 3 castillos in
flables y se regalaron juguetes, pelotas,
monopatines, golosinas, zapatos de fút
bol, camisetas del decano y canilleras.
También se sortearon en el correr de
la tarde pasajes para viajar junto a la
Peña en un bus a presenciar un partido
de Peñarol, visitando antes el Palacio
Peñarol y el Museo.

Peña Barrio Peñarol
Acá nació el Campeón del Siglo
A los dueños de una casa del Barrio
le robaron e incendiaron la misma
perdiendo absolutamente todo. La
Peña entregó: cama, colchón, estufa,
cocina, ropa, sabanas, frazadas, calza
do y pintura.

Peña Cordón
Cr. Gastón Guelfi
La Peña Cordón desarrolló una jornada
solidaria con ONG “CIPPUS”.
ONG “CIPPUS” (organización no
gubernamental) se encuentra situada
en barrio “La unión” y su misión es
la atención integral de niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnera
bilidad social.
Actualmente llevan adelante 2 planes:
“Colibrí” Atiende alrededor de 90
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y
sus familias en situación de calle.
“Del cardal” Tiende a la prevención
y eliminación progresiva del trabajo
infantil en situación de calle de niños
y niñas entre 5 y 14 años.
Se realizó una compra de: - Fideos Polenta - Arvejas - Arroz - Salsa de to
mate - Puré de papas - Lentejas - Gar
banzos – Harina. El día de entrega de
estos alimentos, finalizaron la jornada
regalando jugos y galletitas para me
rienda que desarrollaron posteriormen
te en el Parque Rodó. Los alimentos
entregados serán utilizados para cubrir
y complementar sus almuerzos, cenas e
ida a campamento de recreación entre
chicos y encargados.

Peña de Buceo
Robert “Bola” Lima
Arreglos en la Escuela Solferino.
Los Socios del Barrio Buceo realizaron
una gran cantidad de arreglos en la
Escuela Solferino.
Esta Peña realizó una gran cantidad de
obras para acondicionar la Escuela Sol
ferino, ubicada en la intersección de
Comercio y la calle que le da nombre al
centro educativo.
Se reacondicionaron y se pintaron los
juegos del patio, se arregló un can
tero que hacía mucho tiempo estaba
sin nada y se pintamos muebles de la
escuela

Festejo 123 años
Las Peñas celebraron el 123 aniversario ¡A Lo Peñarol!
Las agrupaciones de Socios de Peñarol,
tanto en el Uruguay como en el Exterior,
celebraron el aniversario 123 de nuestro
querido Club a lo grande. ¡A lo Peñarol!
PEÑA DE ARGENTINA- La Peña “Argen
tina Oro y Carbón” reunió a 25 de sus
integrantes. Más allá del clima adverso,
los aurinegros se juntaron a pesar de las
distancias que los separan para compar
tir una comida y sobre todo, el amor por
los colores.
PEÑA DE CARRASCO- La Peña se reunió
en una plaza ubicada en el corazón del
Barrio. Luego de comer unas hamburgue
sas y compartir varias horas juntos, la
agrupación dio rienda suelta a la alegría
cuando a la medianoche hicieron estallar
el cielo con fuegos artificiales para reci
bir el cumpleaños del Glorioso.
PEÑA DE LOS CERRILLOS- La Peña “José
Enrique De Los Santos” de Los Cerrillos
realizó el festejo de los 123 años de
gloria en su sede social. Se realizaron
actividades para acercar nuevos inte
grantes a la Peña y al Club donde se les

mostraron las actividades realizadas.
Luego realizaron una venta gastronó
mica con la cual financiaron los fuegos
artificiales que fueron el punto máximo
de la noche.
PEÑA DE LA PAZ- La Peña “Octavio Darío
Rodríguez” de La Paz participó de los
festejos a puro canto y alegría. Sobre
la medianoche, los integrantes de la
agrupación lanzaron al cielo una enorme
cantidad de fuegos artificiales para
celebrar la llegada del aniversario del
Gigante de América.
PEÑA DE TACUAREMBÓ- La Peña “Tabaré
González” de Tacuarembó armo una gran
movida para que la llegada del cumplea
ños de Peñarol sea una fiesta. Y así fue;
Luego de la cena, sobre la medianoche,
llegaron los bombos, las banderas, los
cantos, los fuegos artificiales y los
humos amarillos para que el aniversario
sea a todo color.
PEÑA DE CARMELO- Por cuarto año
consecutivo, la Peña de Carmelo realizó
el viaje con niños a Montevideo, para
vivir “un día completamente amarillo
y negro”. Fueron 20 niños, cada uno

acompañado de un familiar, y la recorri
da comenzó por las obras del Estadio de
Peñarol. Posteriormente visitaron el Mu
seo de Peñarol y el Estadio del Palacio
Peñarol, y para cerrar la jornada asistie
ron al Estadio Centenario para observar
el triunfo de Peñarol ante River. Como si
fuera poco, dos de los chicos que viaja
ron con la Peña tuvieron la posibilidad
de salir a la cancha junto al equipo.
PEÑA DE RIVERA- El festejo de la Peña
de Rivera fue realmente multitudinario.
Más de 800 personas se reunieron en las
escalinatas del Cerro Marconi (punto más
alto y mirador de la Ciudad). Se vendieron camisetas, rifas, adhesivos, para
recaudar fondos y financiar los festejos.
La celebración fue realmente grandiosa,
a puro color, canto y alegría.
PEÑA DEL CORDÓN- La Peña del Barrio
Cordón se reunió en la casa de un inte
grante de la agrupación, para esperar la
llegada del Cumpleaños de Peñarol. El
lugar se ambiento con remeras, ban
deras, paraguas y música referente a
nuestro querido Club. Luego los feste
jos se trasladaron hasta el Palacio “Cr.
Gastón Guelfi”.

PEÑAS DE RIO BRANCO Y LASCANO - La
Peña de Rio Branco, junto con la recien
temente oficializada Peña de Lascano,
celebraron el 123 aniversario de Peñarol
con una multitudinaria convocatoria. La
celebración se realizó en la Plaza Central
de la ciudad, en la que se colocaron
juegos inflables y se repartieron bebidas,
panchos, golosinas, yerba y agua calien
te. Además hubo espectáculos artísticos
y musicales, sorteos y muchas sonrisas
para recibir un nuevo cumpleaños del
Gigante.
PEÑA DEL PRADO - Los integrantes de la
Peña del Prado se reunieron en un salón
de la zona para compartir y disfrutar de
la llegada del cumpleaños del querido
Peñarol. Una vez llegada la mediano
che, la agrupación de Socios recibió
el aniversario a puro canto y fuegos
artificiales.
PEÑA LA FRONTERA - La Peña “La
Frontera”, que ya había participado
anteriormente en la pintura de “Las
Acacias”, volvió hasta el Estadio en el
que compiten las formativas de Peñarol
para volver a pintarlo, darle más color a
las tribunas y las afueras del escenario y
marcar la inscripción “123 años de Glo
ria” en uno de los muros. Además, por la
noche se celebró a lo grande lanzando
fuegos artificiales.
PEÑA DE VILLA DOLORES - La Peña de
Villa Dolores se reunió en los alrede
dores del Zoológico de dicho barrio y
recibieron el aniversario del Glorioso de
la mejor manera, con fuegos artificiales,
cantos y mucho color.

PEÑA DE SAN JACINTO - La Peña de San
Jacinto se reunió a comer un asado y
luego, como todos los años, el 28 de
Setiembre a las 00:00 horas salieron en
caravana hacia la rotonda de la ciudad
para lanzar fuegos artificiales. Para la
compra de dichos fuegos artificiales
sacaron un bono colaboración rifando
una camiseta oficial del Club.
PEÑA DEL BUCEO - La Peña del Barrio Bu
ceo se reunió en la equina de Av. Rivera
y Propios. Se vivió un clima de muchísi
ma alegría, de fiesta, con muchos cantos
acompañados por bombos y banderas, y
al llegar la medianoche, estallaron los
fuegos artificiales.
PEÑA DE ROCHA - Los integrantes de la
agrupación de Rocha convocaron a todo
el pueblo aurinegro a la Plaza Indepen
dencia de la ciudad, dos horas antes de
la llegada del cumpleaños de Peñarol. La
Peña “Roberto Gonzalvo” hizo explotar el
cielo y que la fiesta sea en dos colores,
en la llegada de un nuevo aniversario del
glorioso aurinegro.
PEÑA DE NUEVO PARÍS - La fiesta para la
Peña de Nuevo París comenzó el sábado,
que junto a otros aurinegros de la zona
asistieron a la 5K de Peñarol. En la no
che se volvieron a juntar para comenzar
el cumpleaños juntos. El domingo, los
festejos culminaron asistiendo a ver a
Peñarol ante River, dándole fin a una
gran celebración.
PEÑA DE MINAS - La ciudad de Minas
no estuvo ajena a los festejos por un
nuevo aniversario del Club Atlético
Peñarol. Banderas, camisetas, cánticos,
bombos, platillos, redoblantes, fuegos

artificiales y mucho calor popular, fue el
contexto de la Plaza Libertad próximos
a la medianoche. A las 00.00 horas, se
vivió el punto más alto de festividad.
Con muchos cánticos y mucha alegría,
un gran show de fuegos artificiales se
adueñó del cielo minuano, acompañado
por estruendosas bombas que destacaban la celebración de la institución más
popular del país. Muchos carboneros
se dieron cita en el punto natural de
festejo de la capital de las sierras, para
recibir el cumpleaños del Campeón del
Siglo y saludarse afectuosamente con
tantos y tantos hinchas. El grupo “Barra
Minas” con su movida generó el clima en
Plaza Libertad, mientras la Peña “Bomba
Villar” le dio color a la noche con los
fuegos artificiales y muchas banderas.
LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA - La
Peña “Los Enfermos de la Olímpica”
celebró un nuevo aniversario realizando
un asado con la mayoría de sus inte
grantes. Los festejos se realizaron en Av.
Giannattasio, a la altura del “hormigón”
de El Pinar donde también estaban los
integrantes de “Costa de oro y carbón
PEÑA DE SALTO - La Peña “Pedro Virgilio
Rocha” de Salto se plegó, como todos los
años, a los festejos por el cumpleaños
del Decano. La celebración se realizó
en Plaza Artigas, plaza principal de la
ciudad, que ya está abiertamente iden
tificada como epicentro de los festejos
de toda índole de Peñarol. Los mismos
se realizaron en un ambiente totalmente
familiar y con mucha alegría por parte de
los participantes. Como todos los años,
la Peña se acercó al Hospital Regional
Salto, perteneciente a ASSE, a regalarle
un ajuar al primer nacido el 28/9. La

niña Melania fue la afortunada. Éste
año, además, la Peña realizó un asado de
camaradería entre integrantes actuales y
ex- integrantes de la misma y con moti
vo del cumpleaños del Decano. El asado
se realizó en la sede del Club Atlético
Peñarol de Salto.
PEÑA DE ARTIGAS - La cita para celebrar
el aniversario fue en la Plaza Batlle,
donde se juntó un muy buen número de
carboneros para esperar un nuevo cum
pleaños del Club. La convocatoria fue un
éxito y se vivió una muy linda fiesta, tal
como sucede cada año.
PEÑA CENTRO – CIUDAD VIEJA - La Peña
Obdulio Varela Centro- Ciudad Vieja se
reunió 2 veces con el motivo del festejo
del glorioso, una vez el día viernes 27 y
otra vez el día sábado 28. Compartieron
un asado, música y demás, disfrutando
con toda la Peña del cumpleaños del
Glorioso.
PEÑA POCITOS - La Peña Pocitos, José
“Maestro” Piendibene recibió un nuevo
aniversario del Club con una cena a la
que asistieron más de 25 personas, quie
nes compartieron anécdotas vinculadas
al Club y se dieron a conocer ideas para
poder seguir creciendo como Peña. La
llegada del 28 de setiembre fue recibi
da con fuegos artificiales y cantos que
representan a la institución.
PEÑA DE PAN DE AZUCAR - La peña
festejó en su Sede donde se realizó una
comida entre todos los integrantes de
la misma. Al llegar las 00:00 del 28 se
dirigieron a la Plaza de la ciudad a tirar
fuegos artificiales.

Inundados de Durazno
Peña Artigas Todo Manya
La Peña se sumó a la Campaña de la Es
cuela de Samba Sol Naciente del Rampla
que recibió donaciones para enviar al
Comité de Emergencia de Durazno y así
ayudar a los Inundados en esa ciudad.

Inundados de Durazno
Peña Cr. Gastón Guelfi
La Peña optó por ayudar a los damnifica
dos con artículos de limpieza.
Las donaciones fueron entregadas en
el Rotary Club (conjuntamente con Cruz
Roja), lugar designado para recibir las
donaciones.

Peña de Artigas
Artigas Todo Manya
La Peña visitó una Escuela del poblado
de Giayuvirá para donarle ropa y jugue
tes a los niños que asisten a la misma.
También realizaron un toque con la
percusión para los niños de la Escuela
del lugar.
Varios integrantes de la Peña de Artigas
se hicieron presentes en la sala de
niños del Hospital y realizaron una
donación de ropa y juguetes.
La Peña Artigas Todo Manya se hizo
presente en el Liceo Nro. 3, ubicado en
calle Blas Mello y Paraguay, donde se
realizó la entrega de una donación de
más de 50 libros.
Ante la pérdida de parte de sus bienes
a raíz de un incendio la Peña Artigas
Todo Manya se puso a disposición para
ayudar a una vecina. Se consiguió una
heladera y una canasta con alimentos.
El 27 de Setiembre se inauguraron
las obras realizadas en la cancha de
Peñarol Futbol Infantil de Artigas. Hace
un par de meses las instalaciones del
Club fueron quemadas. De inmediato la
Peña se puso a trabajar con los direc
tivos de dicha institución para arreglar
los daños materiales que sufrieran por
el incendio. Se arreglaron los baños,
el vestuario visitante, se arregló el
techo, cambió chapas y tirantes. Por
último se pintó todo el frente, el mismo
no fue dañado por el incendio pero se
encontraba en condiciones bastantes
precarias

Peña Buceo
Robert “Bola” Lima
La Peña del Buceo participó de varias
movidas solidarias, donando artícu
los de limpieza a la Fundación Aluba,
entregando libros y útiles a la Escuela
Guatemala, colaborando con Aldeas
Infantiles y con el Club Uruguay Buceo,
y regalando canastas a la Iglesia “San
Pedro”.
La agrupación de Socios hizo entrega
de artículos de limpieza a la Fundación
ALUBA que es una organización que tra
ta con personas que sufren de anorexia
y bulimia.
Por otro lado, la agrupación del Buceo
también entregó más de cien libros y
útiles a la Escuela Guatemala, ubicada
en el corazón del Barrio
Otra de las acciones solidarias fue la
entrega de juguetes, ropa, mochilas y
frazadas en Aldeas Infantiles, además
de compartir una tarde con los niños.
Los integrantes de la Peña también
estuvieron en el club Uruguay Buceo,
donde se hizo entrega de 10 pelotas de
futbol y 15 conos.
Finalmente, hicieron entrega de alimen
tos para 15 canastas familiares que se
entregan en la Iglesia “San Pedro”.

Peña de Carmelo
Carmelo Late Aurinegro
La Peña entregó aproximadamente 100
kilos de alimentos no perecederos al
comedor y merendero “Esperanza” del
barrio Lomas de Carmelo, que atien
de a niños y adolescentes de escasos
recursos y da albergue a jóvenes de
Remar. Los alimentos se recolectaron
en el pasado Día del Niño, que fue
organizado por esta Peña.
Por cuarto año consecutivo se realizó
el viaje con los niños de Carmelo a
Montevideo para pasar junto a ellos
y su familia un día completamente
amarillo y negro. Los 20 niños, fueron
favorecidos en el sorteo realizado en
el Día del Niño Carbonero. El recorrido
comenzó con una visita a la obra del
Estadio del Club, pudiendo acceder a lo
que será el campo de juego.
De allí se dirigieron hacia el Museo
del Club donde los niños contemplaron
asombrados cada trofeo.
La visita culminó con la visita al
Estadio Centenario, para presenciar
desde la Platea Olímpica un partido del
Glorioso Peñarol.

Peña Cordón
Cr. Gastón Guelfi
La Peña del Cordón y una gran colabora
ción a “Tapitas Oportunidades”
La Peña “Cr. Gastón Guelfi” realizó una
donación de 66.000 tapitas plásticas a
la fundación “Tapitas Oportunidades”,
con el fin de obtener fondos que se
destinaron a la compra de alimentos,
medicación y materiales de construcción
para varios refugios de animales.
El Hogar Posada de Belén se inauguró
en 1999 funcionó primero, como refugio
para niñas, niños y adolescentes en
situación de calle, también madres
con hijos en esa situación. Luego se
transformó en refugio sólo para niños y
adolescentes.
La Peña fue a conocer a los adolescentes
del lugar y donó: materiales destinados
a reacondicionar el lugar y ropa para los
adolescentes.

Peña La Paz
Octavio Darío Rodriguez
La Peña “Octavio Darío Rodríguez” de
La Paz realizó una importante donación
de juguetes y alimentos al centro CAIF y
Policlínica del Hipódromo de Las Piedras.
La Peña recorrió las instalaciones de
dicho lugar que trabaja en la zona del Hi
pódromo, quedando comprometidos para
una nueva visita y una nueva colabora
ción para quienes asisten a dicho Centro.
La Peña La Paz se hizo presente en el
Club Social y Deportivo Santos Lugares
que milita en la Liga Regional del Sur y
donó pelotas de fútbol para las formati
vas, las autoridades hicieron entrega de
una plaqueta en agradecimiento por una
la colaboración recibida para el club y
para el barrio.
La Peña visitó la Parroquia del Barrio
Tiscornia y donó ropa de cama y abrigo,
la Parroquia asiste a un gran número de
personas en la Ciudad de La Paz.
También se hizo presente en las insta
laciones del Club de Baby Fútbol La Paz
Wanderers y donaron una camiseta de Pe
ñarol para juntar fondos para la refacción
de baños y vestuarios.
La Peña de La Paz visitó el Hogar de An
cianos “Revivir” y realizó una importante
donación de alimentos.

Peña San Ramón
Julio Cesar Abbadie
San Ramón solidario
Los integrantes de la Peña de San
Ramón realizaron una nueva obra
solidaria. La agrupación de Socios se
presentó en el Hospital de la localidad
para pintar el mobiliario.
La Directora del Hospital manifestó la
intención de crear una pequeña plaza
en el patio del Hospital, para ser uti
lizado como sitio de esparcimiento de
pacientes en recuperación y familiares.
La Peña asistió una vez más al Hos
pital para restaurar y pintar mesas y
bancoS, y dejar el centro de salud en
mejores condiciones para beneficio de
toda la ciudad.

Peña Maldonado
Maldonado es Manya
La Peña “Maldonado es Manya” subastó
una camiseta oficial de Peñarol utili
zada en la Copa Sudamericana. Todo lo
recaudado se donó a Agustín Cal, quien
lucha contra un tumor cerebral y necesita
hacerse un tratamiento en el exterior.

