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INTRODUCCIÓN
Peñarol es Uruguay. Uruguay es Peñarol. Y cada mes, cada año, lo es más.
El vínculo del hincha aurinegro con el club se sigue estrechando y el canal
para hacerlo es la Peña Oficial. La Peña barrial en Montevideo; la Peña local
en cada rincón de un país que late en amarillo y negro. Un proyecto surgido
en 2010 y en constante crecimiento ha dado lugar a la formación de 59 Peñas Oficiales en el interior de Uruguay. Ese mismo proyecto, implementado
en la capital, ya vio nacer 35 Peñas Barriales en Montevideo. Y, lanzada la
campaña hacia el exterior, ya son 10 las Peñas Oficiales que trabajan día
a día en nombre del club fuera de Uruguay. Esto es Peñarol. Y no se trata
de una frase lanzada al vuelo luego de cada gesta deportiva. Esto es Peñarol. Las Peñas son Peñarol. El trabajo anónimo de miles y miles de socios
que rinden honores a la grandeza del Campeón del Siglo con infinidad de
campañas de beneficencia; esto, indudablemente, es Peñarol. Y mientras
se escriben estas líneas, mientras se imprime este material que no hace
otra cosa que homenajear a esos incansables socios que tan en alto ponen
a nuestro club, las Peñas Oficiales están cumpliendo algún otro sueño o
extendiendo su mano a quien la necesita en algún rincón del país.
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Responsable Institucional
EDUARDO CLOSE
eclose@capenarol.com.uy

Comisión de Peñas
PEÑAS INTERIOR Y EXTERIOR
Bruno Perillo.		
Socio 118262
Pablo Prado. 		
Socio 105782
Rodrigo Irigaray. 		
Socio 118716
Javier Cáceres. 		
Socio 114059
Piero Piceda. 		
Socio 120729
Salvador Pintos. 		
Socio 107377
comision@capenarol.com.uy
PEÑAS BARRIALES
Martín Fleitas. 		
Nicolás Luna. 		
Mathias Urban. 		
Dominique Lazogue.
Santiago Foti. 		

Socio 111450
Socio 113257
Socio 118405
Socia 120330
Socio 152248

comisionbarrios@capenarol.com.uy
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DONACIÓN PARA ARIANA
En octubre de 2014, integrantes
de la Peña aurinegra en Artigas se
dieron cita en la casa de Ariana, una bebé de un año de vida
operada por una afección en la
cadera, motivo por el que debió
estar enyesada. La Peña recaudó
y entregó ropa tanto para la niña
como para la mamá, además de
hacer una importante donación de
pañales y un colchón. En esa ciudad del norte de Uruguay, la ayuda
a Ariana siguió y, por ejemplo, se
jugó un clásico de fútbol femenino entre Peñarol y Nacional, con
equipos locales.
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REGALOS Y VISITA
A CARLITOS
Durante una de las tantas reuniones entre
integrantes de la Peña Cordón, se recibió el
contacto por parte de miembros de la Fundación Dr. Pérez Scremini –con quienes ya se
había colaborado en anteriores ocasiones,
con las campañas de “Vuelta a clases” y “Día
del niño”–, quienes contaron que un niño, de
nombre Carlos, mostraba a cada minuto su
fanatismo por Peñarol, en plena lucha contra
el cáncer. Inmediatamente se montó un
plan de acción, consiguiendo como primera
medida una camiseta y una bandera que
los jugadores del plantel principal firmaron
con gusto durante una de las visitas de los
miembros de la peña en día de entrenamientos a puertas abiertas para socios en Los
Aromos. Al otro día, miembros de la Peña
fueron a regalarle a Carlos sus nuevos artículos aurinegros, haciendo bromas y charlando
durante el tiempo que se pudo con el niño.
La ocasión fue propicia para “vestirlo” de Peñarol, aunque en realidad Carlos no sabía que
era para que la foto que le tomaron fuera a
parar a su nuevo carné de socio, otra movida
realizada por la Peña Cordón. Con camiseta,
bandera y carné de socio de Peñarol, la Peña
entendió que faltaba un broche de oro para
la movida con Carlitos. Y así fue que se organizó la visita a su sala en la Fundación por
parte de Antonio Pacheco y Jonathan Rodríguez. También se le regaló a Carlitos el libro
de los 120 años de Peñarol y varios stickers
del Campeón del Siglo. Pero, sobre todo, días
de felicidad en medio de su “partido”.
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CLASES DE COREOGRAFÍA
EN CAIF
La Peña del Barrio Peñarol, a
través de una de sus integrantes,
Valentina Aguirre, ha llevado adelante durante meses una novedosa
actividad en el centro CAIF del
barrio. Todos los martes, de 15 a
16 horas, la “profe” brinda clases
de coreografías a las niñas que allí
concurren. Esas niñas, así como las
maestras y las familias, recibieron
con agrado una actividad llevada
adelante con alegría por todos en
el centro.
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DONACIÓN A CENTRO CAIF
En octubre de 2014, a través del presidente de la Peña de Barrio Peñarol,
la empresa en la que éste trabaja,
CUDESA, realizó una importante
donación de artículos de limpieza,
de perfumes y otros artículos en el
CAIF Club de Niños del INAU.
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DONACIÓN AL PIÑEYRO
DEL CAMPO
En la mañana del martes 21 de
octubre de 2014, la Peña del Barrio
Peñarol realizó una donación de ropa
y de frazadas, entre otros artículos,
al Centro Geriátrico Luis Piñeyro del
Campo.
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FESTEJO DE HALLOWEEN
EN CLUB DE NIÑOS
El viernes 31 de octubre, los chiquilines del Club de Niños Caminantes
tuvieron un festejo muy especial por
“Halloween”. Es que integrantes de
la Peña del Barrio Peñarol fueron
hasta la sede del mencionado club,
en Sayago y Aparicio Saravia a pasar
un alegre rato con los niños, entregando golosinas y amenizando la
jornada. La oportunidad fue propicia
para entablar el contacto con la directiva del Club de Niños Caminantes
para encaminar nuevas jornadas de
colaboración organizadas por parte
de la peña aurinegra.
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ARMANDO EL FESTIVAL
Integrantes de la Peña Nuevo París
asistieron al Jardín público N°328,
Alfredo Traversoni (ubicado en la
calle Carlos Garré) para colaborar
en una jornada de recaudación
que organizaron maestras, la
dirección y otros empleados de la
institución. Contaron con la Peña
para ayudarlos en la organización
y bienvenida de los niños y padres
que asistieron a dicho evento,
a parte de la colaboración en
decorar el patio, armar los bancos,
para que todo estuviera pronto
para el festival. A su vez se realizó
una donación de juguetes para el
disfrute de los niños que acuden a
dicha institución.
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A LA CASA DE FREDDY
La Peña de Nuevo París “Carlos
‘Pato’ Aguilera” le dio una gran
sorpresa a Freddy, un chico de 22
años que padece DEUCHENE (Distrofia muscular degenerativa).
Esta enfermedad le fue diagnosticada con 9 años, no teniendo
tratamiento ni cura. Los músculos
de todo el cuerpo se empiezan a
apagar por completo, no permite movimientos en absoluto ni
respirar por uno mismo. Freddy,
fanático hincha carbonero, en
el año 2011 estuvo una semana
en coma y cuando se despertó lo
primero que preguntó fue “¿cómo
salió Peñarol?”. Gracias a la buena
disposición de los integrantes del
plantel, tras la comunicación con
ellos por parte de integrantes de
la Peña, Freddy recibió con gran
sorpresa la visita de sus máximos.
Infinitas gracias al “Pato” Aguilera, que contribuyó en la gestión
para que los jugadores Darío Rodríguez, Antonio Pacheco, Marcelo
Zalayeta, Carlos Nuñez y Damián
Macaluso estuvieran un rato acompañando a Freddy.
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UNA VUELTA POR EL JARDÍN
DE “LOS PITUFOS”
Integrantes de la Peña Nuevo París
acudieron al Jardin “Los Pitufos”,
ubicado en la calle Córdoba esquina Julián Laguna, para realizar una
donación de juguetes y compartir
un lindo momento con los niños
del lugar. Gracias a las maestras
que abrieron las puertas de la institución a este grupo de socios de
Peñarol, la Peña quedó a disposición ante cualquier necesidad que
se presente.
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JUEGOS NUEVOS PARA
LOS CAMINANTES
La Peña del barrio en que nació la
pasión por el aurinegro, la del barrio Peñarol, volvió al Club de Niños
“Caminantes”, con más donaciones.
En esta nueva ocasión se les entregó algunos juegos para el disfrute
total de los nenes, como un tanque
con tobogán y subibaja. Estos
juegos estaban en muy mal estado,
tras un gran trabajo de parte de
algunos integrantes de la Peña, se
logró acondicionarlos para que los
niños puedan disfrutar y divertirse
sin salir de las instalaciones del
CAIF. Unos días después, se realizó
una entrega de estanterías para que
los niños tengan allí su biblioteca.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PARA LOS CAMINANTES
La Peña del barrio Peñarol estuvo
de visita en el Club de Niños “Caminantes”, para realizar una nueva
donación. Se recibió de Electro-química cinco tarrinas de 25
litros cada una de “limpiador” y un
tanque de 200 litros de hipoclorito. Algunos integrantes de la Peña
se pusieron en campaña para poder
hacer más accesible el traslado
de estos y pasaron a bidones más
chicos los productos.
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CAMPAÑA POR INUNDADOS
EN COLONIA
La Peña de Colonia “Edgardo
González” coordinó ayuda para
los evacuados por las lluvias. Se
recaudó y donó alimentos varios y
ropa. Ropa, frazadas, colchones,
alimentos y juguetes fueron entregados al Comité de Emergencia
del departamento de Colonia, en el
Campus Municipal y en la Cruz Roja
de ese departamento, por parte de
la Peña “Edgardo González”
Desde la Peña aurinegra, se agradeció el apoyo recibido de los colonienses en general, de las Peñas
de Canelones y Toledo, así como
las empresas COT y Tiempost.
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ENTREGA DE ALIMENTOS A
ESCUELA DE TIEMPO
COMPLETO
Tal como había informado la Peña
de Lascano, con lo recaudado por
los tickets puestos a disposición
de la gente en la fiesta de inauguración de la Peña, en el mes de
noviembre se le entregó alimentos
a la escuela de tiempo completo
N° 85 de tal localidad.
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HACIÉNDOLE COMPAÑÍA
A BRAHIAN
Por medio de una enfermera de
Lascano, la Peña aurinegra de esa
localidad se enteró que un pequeño fanático de Peñarol, llamado
Brahian, estaba pasando por un
mal momento ya que además de
llevar consigo varios problemas
de nacimiento también a causa de
una supuesta “mala praxis” se hizo
de más problemas. Este chico, de
nueve años, padece daños en los
tendones de ambas piernas y debido a esto le tuvieron que enyesar
las mismas. Al llegar a su domicilio
para interiorizarse de la situación,
los integrantes de la Peña se encontraron con una gran bienvenida
por parte de la familia. Y también
se encontraron con un dormitorio
de Brahian lleno de artículos color
oro y carbón. De parte de la Peña
se brindó contención y atención,
poniendo en marcha una campaña para la concreción de algunas
metas que la familia tenía para una
mejor y más rápida evolución del
pequeño
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UNA PINTADA EN
ESCUELA RURAL
En un fin de semana de clima agradable de noviembre, como para
hacer playa o pasear, la Peña de
Lascano prefirió enfocarse de lleno
en una nueva actividad. En esta
oportunidad le tocó a la escuela
rural “Quebracho” Nº 33.
La actividad constó en una
refacción en distintas partes de
esta escuela rural. Previo a hacer
esta actividad, que insumió varias
horas del fin de semana, la Peña
se movió y consiguió donaciones
de pintura por parte de la empresa
Crisoles y también alguna otra
donación de diferentes materiales
por parte de la Barraca Lascano.
Además, se recurrió a algunos fondos de la Peña para adquirir otro
material para la actividad.
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HOGAR “MARÍA AUXILIADORA” DE LASCANO
La Peña llevó adelante una de sus
tantas actividades. Esta vez, con
los niños del Hogar “María Auxiliadora” de esa localidad, en la Plaza
de Deportes. La actividad, acompañada de un gran día en materia
de clima, arrancó con una extensa
caminata para ir a buscar a los
niños hasta el Hogar donde viven y
de allí llevarlos hasta el lugar de la
actividad. Previo a la actividad los
integrantes de la Peña aurinegra se hicieron de unos cuantos
paquetes de galletitas, refrescos y
caramelos para brindarles, aparte
de la recreación, una merienda
compartida.
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LA PRIMERA DE VILLA
DOLORES
La Peña de Villa Dolores realizó en
el mes de noviembre su primera
actividad social como Peña oficial.
Entre los integrantes de esta
agrupación de socios de Peñarol se
juntó ropa para enviar a los afectados por la inundación de la ciudad
de Carmelo.
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DONACIÓN TRAS INCENDIO
La Peña de Villa Dolores organizó
en el mes de noviembre una rifa
teniendo como premio principal la
camiseta del jugador Novick. Con
el dinero recaudado, más otras
donaciones de integrantes de la
Peña, se colaboró con un vecino de
la zona que sufrió el incendio de
su casa.
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CAMPAÑA OFICIAL
LAS PEÑAS TUVIERON SU GRAN APORTE PARA TELETÓN
En diciembre de 2014, una vez más, las Peñas de Peñarol colaboraron con
la fundación Teletón en esa jornada tan especial que desvela a los uruguayos. Las agrupaciones de socios aurinegros superaron ampliamente la
cifra recaudada el año pasado de $135.000 y esta vez aportaron $262.577.
Cabe destacar una mención especial para las Peñas de San Ramón y Nuevo
París que juntaron $67.000 y $77.000 respectivamente.
Las formas de recaudar fondos por parte de las Peñas aurinegras fueron
muy diversas: peajes, venta de rifas y bonos, festivales solidarios y donaciones de comercios. Las alcancías de Teletón recorrieron una gran cantidad de puntos para que las agrupaciones de socios de Peñarol aporten su
granito de arena para la fundación. Participaron las Peñas Barriales del
Prado, Unión, Buceo, Nuevo París, Palermo, Los Pibes del Palacio, Nunca
Estarás Solo, Zona Oeste, Punta Gorda, Centro-Ciudad Vieja, Villa Dolores,
Malvín Norte, Aguada, Brazo Oriental, Cordón, La Blanqueada, Colón, Pocitos, La Frontera, Punta Carretas, Barrio Peñarol, Carrasco, Parque Batlle,
y Los enfermos de la Olímpica. Las Peñas del Interior que se sumaron a la
campaña solidaria de la Teletón fueron las de Santa Lucía, Nueva Palmira,
San Jacinto, Rocha, Toledo, Lascano, Canelones, Salinas, Pan de Azúcar,
Maldonado, Salto, Paysandú, Río Branco, La Paz, San Ramón, Dolores,
Colonia, Bella Unión, Carmelo, Artigas, Minas, Fray Bentos, Los Cerrillos,
Las Piedras, San Antonio, Tala, Piriápolis y Melo. A éstas también se sumó
la Peña de Buenos Aires “Argentina Oro y Carbón”.
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NAVIDAD EN ALDEAS
INFANTILES
El domingo 21 de diciembre,
anticipando las fiestas navideñas,
la Peña Buceo compartió una tarde
en Aldeas Infantiles. En el centro
habían unos 80 niños, cada uno
de ellos con distintas situaciones
de vida. La idea de la Peña fue
pasar un rato con ellos, llevarles
regalos, y organizar una merienda,
acompañada por payasos, juegos
inflables, cama elástica, algodones
de azúcar, entre otras actividades.
Además de ello, se les regaló
remeras que inmediatamente todos
lucieron agradecidos. También se
regaló pelotas, muñecas, juegos
de cocinitas, mochilas y otros
juguetes. Sobre el final llegaron
las golosinas y una enorme torta
de Peñarol que todos disfrutaron,
en una tarde que quedará en el
recuerdo de estos chicos… y de los
grandes.
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EL JARDÍN 217 CON PATIO
REMOZADO
A fines de 2014, la Peña Buceo
realizó una movida solidaria en el
Jardín de Infantes N°217, ubicado
en la calle Edison y Lafayette, en
el barrio Peñarol. La directora del
Jardín se puso en contacto con
integrantes de la Peña aurinegra
nosotros a través de un allegado,
porque necesitaban arreglar el
patio de dicho centro educativo.
Así, unos diez miembros de la Peña
fue al lugar para cumplir con el
mantenimiento de los juegos del
patio, pintarlos y hasta se hizo un
mural junto a los niños.
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CIERRE DE AÑO
A PURO BAILE
La Peña Nuevo París “Carlos ‘Pato’
Aguilera” despidió el año a lo
grande junto a los niños del barrio.
El Club Salus brindó las instalaciones para poder organizar una
jornada de diversión para los
chicos, donde se divirtieron desde
el mediodía hasta altas horas de
la tarde. Búsqueda del tesoro, carrera de embolsados, bailes, fútbol
y otras actividades fueron las que
desarrollaron los niños junto a los
integrantes de la Peña. Además se
brindó una merienda y helados,
cerrando la tarde a puro baile con
la presencia del popular grupo de
música Los Fatales. La Peña afirmó
estar muy agradecida a todos
quienes de una u otra manera apoyaron el evento. Especialmente, el
agradecimiento fue al padrino de
la Peña, Carlos Aguilera, quien se
puso la camiseta desde el primer
día y fue quien donó el show de
Los Fatales.
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JUGUETES PARA
“CASTURÚ”
El día 24 de diciembre, la Peña
Palermo realizó una donación de
juguetes al Club de Niños del barrio, “Casturú”, que depende de la
Parroquia del Sagrado Corazón y el
Inau. El mismo recibe chicos desde
los 5 hasta los 12 años.
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RECICLANDO TRAS
LAS ELECCIONES
Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre, en el
marco de las Elecciones Nacionales
y el Balotaje, los integrantes de
la Peña Palermo se movilizaron
para recolectar listas de partidos
políticos y sobres de votación; lo
mismo se hizo con las listas que
sobraron de la elecciones del 13 de
diciembre en Peñarol. Entre todos
se juntaron 170 kilos de papel, las
que se llevaron a la ONG @repapel.
Ésta recicló lo donado y con eso
fabricó útiles entregados posteriormente a diferentes escuelas.
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OTRA AYUDA PARA GLADYS
Llegando a final del año 2014, la
Peña del barrio Peñarol realizó una
nueva donación. En esa oportunidad se consiguió un sillón-cama,
un escritorio, un bañito de bebé,
ropa de bebé, ropa para adulto,
entre otros artículos. El objetivo,
ayudar a Gladys, una vecina del barrio a la que le incendiaron la casa
provocándole daños totales. Ya se
le había entregado por parte de la
Peña algunos electrodomésticos y
muebles.
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UNA BIBLIOTECA PARA LOS
CAMINANTES
Los chicos del Club de Niños
“Caminantes” volvieron a recibir la
visita de los integrantes de la Peña
del barrio Peñarol. En esta nueva
oportunidad los socios aurinegros
le acercaron al mencionado centro
un escritorio y varios libros (infantiles, educativos) Se logró de esa
manera cumplir el sueño del Club
de Niños, el tener una biblioteca
propia en sus instalaciones.
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FELIZ NAVIDAD,
CAMINANTES
La Peña del barrio Peñarol despidió
el año 2014 junto al Club de Niños
“Caminantes”. Aprovechando las
actividades de cierre de año del
CAIF, el grupo de socios de Peñarol
que lo ha acompañado en varias
actividades pasó una jornada a
puro juegos, baile y canto.
Valentina Aguirre, integrante de
la Peña, preparó coreografías con
los niños y en ese cierre de año la
presentaron frente a la Peña y los
familiares de los niños. Se pudo
conseguir, además, el predio frente
al CAIF, en la Casona de AFE y se
les alquiló a los Caminantes un
inflable y una máquina de algodón
de azúcar.
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PAPÁ NOEL EN EL CAR
La Peña de barrio Peñarol vendió
rifas para poder realizar anuarios,
en conjunto con los administradores de la página “Juveniles Peñarol”. Así, se le entregó a cada uno
de los jugadores de las formativas
del club un anuario y un gorro de
Papá Noel con nuestros colores,
además de un premio especial a un
jugador por categoría.
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FELIZ NAVIDAD, JUVENILES
Continuando con las acciones
solidarias, la Peña Pocitos donó
200 turrones para las canastas navideñas que se le entregarán a los
juveniles que defienden la gloriosa
camiseta de Peñarol en las divisiones formativas. Además, mediante
una colecta, se logró recaudar la
cifra de $6.000 que también fueron
volcados para juveniles.
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UNA PIEZA PARA AGUSTÍN
Con la ayuda de una carta del club,
la Peña del barrio Prado consiguió
varios materiales, entre ellos una
suma muy importante de bloques
para la construcción de una pieza
en la casa de Agustin, un niño
de 10 años con una enfermedad
llamada “medublastoma”, para
intentar mejorar su calidad de
vida. Además de los materiales se
consiguió que miembros del Sunca
(Sindicato de la Construcción) se
encargue de la construcción.
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DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Las Peñas Pocitos y Prado realizaron al final de 2014 una rifa para
recaudar dinero con el objetivo de
comprar pelotas y equipamiento
para las divisiones formativas y el
futsal de la institución. En total se
recaudaron $12.000 con los que se
compraron 17 pelotas y se donaron
$5.000 para el equipamiento de
futsal.
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COLABORANDO
CON LUCIANO
La agrupación de socios “Canelones Por Peñarol” llevó a cabo una
importante acción solidaria. La
Peña donó un nebulizador para un
chico de la ciudad, llamado Luciano Núñez. Luciano padece una
cardiopatía congénita compleja
desde su nacimiento y, sin dudas,
el obsequio de este grupo de carboneros ayudará muchísimo para
mejorar su calidad de vida.
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TODOS POR FEDE
Federico es un coloniense de 14
años que padece Esclerodermia Sistemática, gran hincha de Peñarol
cuyo ídolo es Antonio Pacheco, a
quien solo conocía por televisión.
Por tal motivo, la Peña Edgardo
González de Colonia se puso en
campaña para cumplirle el sueño
de ver a su querido Peñarol en el
Estadio Centenario.
En la última fecha del Torneo Apertura 2014, integrantes de la Peña
viajaron junto a Fede y su familia a
la ciudad de Montevideo. Visitaron
el Palacio Peñarol y en particular
el Museo de la institución, donde
disfrutó cada recuerdo de la rica
historia del Campeón del Siglo.
Fede se mostró contento y con
mucha alegría de ir al estadio
Centenario a ver jugar al aurinegro,
pero cuando llegaron los jugadores
empezó a concretar su sueño, saludó a varios integrantes del plantel,
entre ellos el joven coloniense
Octavio Colo y conoció personalmente a su ídolo “Tony”.
En pocos minutos estaba en los
vestuarios con el plantel aurinegro
y junto al capitán encabezó la fila
rumbo al campo de juego.
Emocionado saludó a la hinchada
y posó junto a varias mascotas
con el plantel principal, para
finalmente posar junto a Antonio
Pacheco en una foto que quedará
grabada para siempre en su corazón
carbonero.
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OTRA MOVIDA POR FEDE
La Peña Edgardo González se sumó
además a un evento benéfico organizado en Colonia en pos de conseguir fondos para Federico y su
familia. Juegos inflables, payadas,
espectáculos musicales, patio de
comidas y grandes premios entre
quienes se hicieron presentes permitieron obtener una importante
recaudación para el objetivo fijado.
El apoyo que de distintas maneras
demostró el pueblo de Colonia, le
dio una gran inyección anímica a
Fede y su familia, quienes no están
solos en esta lucha.
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JUNTO AL HOGAR DE
ANCIANOS DE LASCANO
Una de las Peñas de mayor actividad en el interior de Uruguay
es la de Lascano, que antes de
terminar 2014 se dio el gusto de
llevar adelante una campaña en
beneficio del Hogar de Ancianos de
la ciudad.
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La Peña de Lascano llevó a cabo en
diciembre una campaña denominada
“Todos por Matías”.

ANUARIO DE PEÑAS DICIEMBRE 2014

65

66

ANUARIO DE PEÑAS 2015

NAVIDAD EN EL HOGAR
LAURELES
La Peña Los Enfermos de la Olímpica realizó una actividad con el
Hogar Laureles, dependiente del
Inau, en diciembre de 2014.
Tras una comunicación con una
colaboradora honoraria del Hogar,
se le pidió a allegados a Peñarol
algunos juguetes y una licuadora,
puntualmente. La Peña y logró
conseguir ropa, calzado, juguetes, cortinas, acolchados y la tan
ansiada licuadora. El Hogar tiene
15 chicos, entre niños, niñas y
adolescentes, que van desde los
3 a los 14 años. Ellos viven en el
Hogar, algunos hace muchos años
y están en proceso de poder ser
adoptados.

ANUARIO DE PEÑAS DICIEMBRE 2014

67

ANUARIO DE PEÑAS 2015
68

69

ENERO 2015
ANUARIO DE PEÑAS 2015, CLUB ATLÉTICO PEÑAROL

70

ANUARIO DE PEÑAS 2015

REYES EN ARTIGAS
Como siempre, la peña Artigas se
mostró activa y no dejó pasar la
oportunidad de “cumplir” con los
Reyes Magos y ayudarlos a entregar
regalos a los niños de la ciudad.
En esta oportunidad, integrantes
de la Peña aurinegra se hicieron
presentes en el Centro Poblado
Pintadito, donando gran diversidad
de ropa, calzados y también, claro
está, juguetes a los chicos que allí
asisten.
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LLEGARON LOS REYES
A través de la Peña del Barrio
Peñarol “Aquí nació el Campeón del
Siglo”, todos los niños del Club de
Niños de INAU en el barrio, recibieron los regalos por el Día de Reyes,
para empezar con mucha felicidad
el 2015.
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REYES PARA TODOS
Con la intención de sumarse nuevamente a la actividad solidaria
conocida como “Reyes para todos”,
la Peña Cordón decidió colaborar en
esta oportunidad con la Fundación
Pérez Scremini, a la cual en reiteradas oportunidades se ha apoyado
por medio de donaciones, visitas
y regalos. La fundación no puede
recibir juguetes usados dado que
estos pueden contener bacterias
que afecten a los niños en su proceso de recuperación, por lo tanto
las donaciones realizadas fueron
exclusivamente juguetes nuevos
y envasados. Varios integrantes
de la Peña realizaron las compras
correspondientes obteniendo como
resultado más de sesenta juguetes.
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REYES EN LA ZONA OESTE
La Peña Zona Oeste tuvo su segunda campaña desde la oficialización
durante la jornada de Reyes. Los
chicos del Hogar Laureles de La Teja
fueron los grandes beneficiados de
la movida, ya que recibieron más de
100 juguetes de regalos por parte
de la Peña aurinegra, que además
fue a entregarlos y pasar un momento distinto, disfrutable, lleno
de alegría con los niños.
Por intermedio de la Comisión de
Peñas hubo un contacto con la
Zona Oeste para solicitar colaboración con regalos para Navidad
para el Hogar. Luego de cumplida
esa premisa, la gente de la Peña
se dio cuenta que además de cosas
materiales, a los niños le agradó la
visita, los juegos. Junto al árbol de
Navidad donado por la Peña, se dio
esta segunda movida solidaria.
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CENTRO MEDIO CAMINO
MAROÑAS
Los integrantes de la Peña del
Prado asistieron al Centro Medio
Camino Maroñas, acompañados por
el ex jugador aurinegro, Nelson
Olveira, con el fin de brindar una
charla sobre el proyecto de Peñas
(por parte de los integrantes de la
agrupación) y sobre el deporte (por
parte del “Canario” Olveira).
Ambas charlas fueron apuntadas
a la importancia del deporte, la
solidaridad y la amistad dentro del
mismo o en la tribuna, como es el
caso de las Peñas. El centro tiene
52 chicos entre 13 y 18 años que
padecen diversos trastornos psicológicos, y generalmente permanecen en el centro entre seis meses
y dos años. Luego de las charlas,
Nelson se sacó fotos y firmó autógrafos, mientras que los integrantes
de la Peña mantuvieron una charla
con la gente del centro apuntando
a seguir colaborando en lo que sea
necesario.
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PREMIO AL CONOCIMIENTO
El Cr. Pablo Gómez fue el ganador
del certamen de preguntas y respuestas de Banco Santander sobre
la Copa Libertadores. A través de
la Peña “Fray Bentos es Manya” se
le realizó un reconocimiento y obsequió una camiseta y un libro del
Campeón del Siglo. El ganador del
certamen expresó nunca imaginarse
en convertirse en el primer uruguayo en ganar este certamen de
preguntas y respuestas del deporte
que lo apasiona desde chico. Con 46
años e hincha de Peñarol, despertó
viendo al más grande, Fernando Morena y su gran paternidad clásica.
Pablo contó que “el certamen comenzó con seis baterías de 20 preguntas cada uno donde había que
contestar por lo menos ocho bien
para continuar; me fue muy bien y
pase a la siguiente etapa. Otras seis
baterías de 20 preguntas que no
eran eliminatorias pero empezaban
a ubicar por preguntas contestadas
bien y por tiempo. Al final de esta
etapa termine entre los primeros
40. En la siguiente etapa, telefónica y con solo 5 segundos para
contestar, quedé segundo a nivel
nacional. No olvidaré el día que
me llamaron para avisarme que
había sido el ganador uruguayo y
representaría a nuestro país en la
gran final, que se iba a desarrollar
en Buenos Aires, y enfrentar a los
ganadores de Argentina, Brasil, Chile y México”. En total concursaron
más de 1.700.000 personas. “Llegué
a la final con el representante argentino, que ya había concursado el
año anterior y sabia muchísimo. La
alegría ahí fue enorme, ganador en
tierras argentinas, contra el local,
en la final, digno de un hincha de
Peñarol” .
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DONACIÓN SAN FRANCISCO
DE ASÍS
Una de las primeras campañas del
año 2015 en Lascano, por parte de
los integrantes de la Peña aurinegra, fue la donación de ropa para la
Parroquia San Francisco de Asís.
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Si de juntar “tapitas” de botellas de
plástico se habla, la peña de Lascano dio la nota, llevando a cabo una
exitosa campaña de recolección.
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TENGO ROPA, VOS TAMBIÉN
La campaña “Yo tengo ropa, vos
también” fue puesta en marcha por
la Peña de Lascano durante dos
meses y constó de poder recolectar la mayor cantidad de ropa y
calzado de todo tipo para luego ser
destinado en donaciones a quienes
lo necesitan. En cuanto a la entrega
de las donaciones, se buscó llegar
a determinados hogares donde realmente hicieran falta estas prendas
y demás. Así, por ejemplo, se viajó
a Velázquez, una villa ubicada a
48 kilómetros de Lascano. Una
vecina del lugar, Delia Larrosa, fue
quien se contactó con la Peña para
mostrarles diferentes hogares que
estaban necesitando ayuda.
Una vez en Villa Velázquez, se hizo
un recorrido casi casa por casa
dejando las prendas y los calzados.
En total, se colaboró con más de 20
personas de seis hogares diferentes
y una residencia de adultos mayores
llamada “Arca de Noe”.
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PEÑA CENTRO - CIUDAD
VIEJA EN EL DON BOSCO
El miércoles 11 de febrero, integrantes de la Peña Obdulio Varela
de Centro y Ciudad Vieja, se hizo
presente en la sede “Don Bosco”.
Allí se dejó lo conseguido por
medio de la campaña a través de
redes sociales y lo que trajeron los
propios integrantes: ropa, frazadas,
sábanas, calzados y un colchón,
artículos bienvenidos en el lugar
y donados a personas muy necesitadas.
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LA PEÑA DEL CENTRO Y
CIUDAD VIEJA SE SUMÓ
Integrantes de la Peña de Centro y
Ciudad Vieja visitaron el centro “El
Abrojo”, sumándose al proyecto “Yo
me sumo”, que constó de ayudar
con un listado de alimentos determinado, el cual fue destinado a un
sector de la cárcel de mujeres, en la
que viven además hijos menores de
4 años, de las allí recluidas.
El proyecto surgió porque los
alimentos que llegan a ese lugar
no son muy variados, ni tampoco
tan nutritivos teniendo en cuenta
que los niños deben tener buena
alimentación; además de presentar
nuevas oportunidades por ejemplo
con meriendas compartidas, apuntando al trabajo colectivo.
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EL CERRO EN AMARILLO
Y NEGRO
Según cuentan los integrantes de la
Peña Los Enfermos, la nueva campaña en el Cerro comenzó en uno de
los partidos que a Peñarol le tocó
jugar de visitantes en ese barrio.
Fue tal la conmoción y sorpresa por
la adhesión de esos vecinos pese
a la proximidad del estadio Luis
Tróccoli, que motivó las ganas de
homenajearlos, sobre todo a los
niños. Pasado el tiempo, al llegar
al barrio El Tobogán se repartieron
banderitas de Peñarol a los niños.
Y en febrero de 2015, aprovechando
la vuelta de Peñarol al Tróccoli, se
decidió comprar pelotas de fútbol
amarillas y negras para regalarles.
También surgió la idea de pintarles
las caras a todo oro y carbón con
la gente de Peña Parque Batlle
Late Aurinegro, que colaboró en
la movida. Y también se contó con
la colaboración de la Peña Cordón,
que se sumó a la fiesta y entregó postres Danonino. Lejos de la
realidad de las Peñas y del mundo
Peñarol, según la gente de la Peña
Los Enfermos, estos niños tuvieron
un día por demás especial al recibir
regalos. Es lindo pensar que tal vez
con estos gestos, este grupo de
niños sintieron y vivieron a Peñarol
un poco más cerca.
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LA PEÑA DEL CORDÓN
COLABORÓ CON LA ONG
“CIPPUS”
La Peña del Cordón realizó una
nueva movida de responsabilidad
social. Esta vez, la agrupación de
socios que lleva el nombre de “Cr.
Gastón Guelfi” decidió hacerse
presente en la ONG “CIPPUS”.
Esta organización se encuentra
situada en el Barrio La Unión (Gobernador Viana 2434), y su misión
es la atención integral a niños,
niñas y adolescentes en situación
de vulnerabilidad social. La Peña
del Cordón asistió a la ONG y realizó
una importante entrega de ropa casual deportiva, tanto para hombres
como para mujeres adolescentes.
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PEÑA TOLEDO JUNTO A
PATITAS DE SAUCE
La Peña de Toledo realizó una
importante recolección de tapitas
plásticas entre el 18 y el 25 de
febrero, con el fin de colaborar con
la Agrupación “Patitas de Sauce”.
Se trata de una organización que
otorga refugio, cuidados y comida
a animales desamparados de la
localidad. Las tapitas plásticas
que llegan a “Patitas” son luego
recicladas y vendidas, para costear
con ese dinero a los veterinarios,
alimentos y muchas otras cosas que
requieren los animales desamparados que alberga el lugar.
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CAMPAÑA OFICIAL
VUELTA A CLASES CON PEÑAROL
El Club Atlético Peñarol desarrolló la campaña “Vuelta a Clases”, gracias al
constante esfuerzo y dedicación de las agrupaciones de Socios. Las Peñas
de Montevideo y del Interior realizaron la recolección de útiles escolares
para luego donarlos a diferentes instituciones y centros educativos de su
respectiva localidad. También se sumaron las Peñas del exterior.
A continuación detallamos las donaciones de las Peñas:

PEÑA DE PUNTA CARRETAS:
Luego de una exitosa recolección, integrantes de la Peña de Punta Carretas “Pedro Virgilio Rocha” visitaron la Escuela N°39 “Grecia”, ubicada en
Ellauri 603, para realizar la entrega de útiles escolares. Dicha institución
recibe pre-escolares y escolares. Se hizo entrega de lo recolectado a
los padres que integran la comisión fomento, quienes se mostraron muy
agradecidos por el apoyo recibido. Se entregaron 12 juegos de geometría,
3 cajas de témperas, 6 cajas de lápices Nº 2 HB, 8 frascos de cola vinílica,
6 cajas de lápices de colores Faber Castell, 4 cajas de lápices con goma,
20 cuadernos de 48 hojas, 1 libreta de apuntes Papiros de 48 hojas, 7
cuadernos Papiros de 48 hojas, 1 juego de geometría de Peñarol con cartuchera, 1 bolsa de artículos lúdicos.

PEÑA LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA:
La escuela elegida fue la N° 155 de Empalme Nicolich. “Elegimos esta
escuela por ser la más cercana al estadio de Peñarol”, expresaron los
miembros de la agrupación, quienes agregaron que “nos recibió muy amablemente Fernando, su director, y Elizabeth, la subdirectora. La verdad
es que quedaron impresionados por todas las movidas que realizan las
peñas”.

PEÑA DE SALTO:
La Peña “Salto es Manya” dio por culminada la campaña “Vuelta a Clases”
al entregar los útiles escolares recolectados al Centro de Desarrollo Infantil “Don Calabria” (centro que apadrina la Peña) y a la Escuela Nº 88 del
carenciado Barrio Malvasio.

PEÑA DE CANELONES:
La Peña “Canelones Por Peñarol” se sumó a la Campaña de la “Vuelta a
Clases” colaborando con la Escuela Rural N° 63 de Paso Garua, centro
educativo al que concurren 15 niñas y 15 niños.

PEÑA DE MERCEDES:
La agrupación de socios de Mercedes también se sumó a la campaña solidaria. Tras realizar la recolección de útiles, la Peña donó todo lo recaudado al Club de Niños de tiempo completo “San José obrero”.
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PEÑA DE CARMELO:
La Peña de Carmelo decidió colaborar con la Escuela Nº 92 de su ciudad,
donando una impresora láser. “Habiendo hablado previamente con el
director, nos comentó que estaban necesitando una y les venía mucho
mejor la impresora que útiles de trabajo. Es por eso que adquirimos una,
financiándola mediante la venta de rifas”, expresaron los integrantes de
la agrupación.

PEÑA DE SAN RAMÓN:
La Peña de San Ramón se unió a la Campaña “Vuelta a Clases” una vez
más. Este año decidieron colaborar con la Escuela Especial N° 261, ya
que al trabajar con niños con discapacitados necesitan de materiales que
habitualmente no tienen a disposición. La agrupación de socios realizó la
entrega de hojas de garbanzo, cartulinas, goma eva, papel afiche, papel
glacé, papel crepé, témperas, acuarelas, brillantinas, colas vinílicas,
pinceles, plasticinas, crayones, lápices de colores, marcadores, libros para
colorear, sellos, tijeras, reglas de formas; y para las maestras marcadores
y borrador de pizarra.

PEÑA DE FRAY BENTOS:
La agrupación de socios de Fray Bentos decidió hacerle una donación a la
Colonia “Tomás Berreta” (Escuela Nº 39). No solo se donaron útiles escolares, tal como indicaba la campaña, sino también les obsequiaron pelotas
de fútbol y voleibol.

PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL:
La Peña “Acá Nació el Campeón del Siglo”, del Barrio Peñarol, realizó la
entrega de útiles escolares al Club de Niños “Caminantes”, para su vuelta
a clases.

PEÑA DE BRAZO ORIENTAL:
La Peña “Primero Peñarol, luego existo” del Barrio Brazo Oriental realizó
la entrega de los útiles escolares para la “Vuelta a Clases” al centro educativo Nº 231, ubicado en las calles Margarita Uriarte de Herrera esquina
Quesada. Este centro trabaja con niños autistas de diferentes grados, es
el único en Montevideo y de los pocos que existen en el país que pertenecen a la educación pública.

PEÑA “NUNCA ESTARÁS SOLO”:
Esta Peña capitalina realizó la donación de útiles escolares a un Centro
CAIF (CADI I y III), ubicado en las calles Capitán Tula y San Martín. “Tanto los niños como nosotros estuvimos muy entusiasmados con la actividad
de vuelta a clases. Nos contactamos con la directora del centro, quien nos
proporcionó una lista de los útiles que les hacía falta, y pudimos cumplir
con ello”, expresó Antonella Tamilia, presidenta de la Peña.
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La Peña “Obdulio Varela” decidió donar útiles escolares al Centro Salesiano del Barrio Aires Puros, el cual funciona como Club de Niños. Se
entregaron útiles escolares, entre los que se encontraban lápices, gomas,
lápices de colores, crayolas, juegos de geometría, lápices, marcadores y
cuadernos. Tras la entrega de los materiales realizaron una jornada recreativa con los niños del centro.

PEÑA DEL PRADO:
La Peña de Prado donó una gran cantidad de artículos para las clases de
educación física de la Escuela Nº 26. Entre las donaciones se encontraban
pelotas de futbol, de handbol, de voleibol, de básquetbol, infladores,
paletas y pelotas de ping pong, y paletas de madera con pelotas de goma
de Peñarol.

PEÑA DE PALERMO:
La Peña de Palermo entregó los útiles que se recolectaron a la Escuela
Pública N° 8 “República de Haití”. “Agradecemos a todos los vecinos del
barrio que colaboraron nuevamente, y al arquero del plantel principal,
Gastón Guruceaga, que también se acercó al momento de la donación”,
expresó Andrea Lentino, secretaria de la Peña del Barrio Palermo.

PEÑA DE LA UNIÓN:
La Peña de La Unión “Morena, Fútbol y Gloria”, también participó de la
Campaña de la “Vuelta a Clases”, donando útiles a la Escuela N° 73 de su
barrio.

PEÑA DE LOS CERRILLOS:
La Peña “José Enrique De Los Santos” de Los Cerrillos realizó una importante donación de útiles a la Escuela Rural Nº 4, un centro educativo
sumamente carenciado al que concurren niños y niñas de familias de bajos
recursos.

PEÑA DE LA BLANQUEADA:
La Peña de La Blanqueada realizó la movida de la “Vuelta a Clases” en la
escuela de sordos (única en el Uruguay), ubicada en la calle Urquiza de
dicho barrio. Se entregaron juegos de caja y muchísimos útiles escolares.

PEÑA DE SAN JACINTO:
La Peña de San Jacinto se puso en contacto con la dirección de la Escuela
Rural Nº 43, “El Talita”. A solicitud de las autoridades del centro educativo, la agrupación de socios donó 20 bolsas de portland, que serán
utilizadas para la reconstrucción del patio de juegos de los niños, que se
encuentra en la actualidad muy deteriorado.
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PEÑA DE RIVERA:
La Peña de Rivera colaboró con la Obra Social “Mandubi”, Centro que
atiende a más de 230 niños carenciados entre 0 y 15 años, además del
plan piloto que atiende a madres jóvenes a las cuales se las capacita para
que puedan aprender un oficio. Con lo recaudado en la campaña no solo
se adquirieron útiles escolares para la donación, sino que también se
compraron utensilios de cocina, frazadas y alimentos para colaborar con
la familia Álvarez Pereira, que perdió todos sus bienes materiales en un
incendio.

PEÑA DE MALDONADO:
La Peña de Maldonado realizó la entrega de los útiles recolectados en la
campaña a la Escuela Nº 21 “Juan Zorrilla de San Martin”, de Punta del
Este. Junto con los útiles se entregaron además una gran cantidad de
pegotines de la Peña y del Campeón del Siglo.

PEÑA DE LA PAZ:
La Peña “Octavio Darío Rodríguez” de La Paz, también se sumó a la campaña, donando útiles a la Escuela Nº 89 de la Ciudad de La Paz.

PEÑA DE VILLA DOLORES:
La Peña Villa Dolores dono útiles escolares al Liceo “Alberto Candeau” de
Paso Carrasco. Se entregaron cuadernos, útiles de geometría y tablas de
dibujo.

PEÑA DE POCITOS:
La Peña Pocitos “José ‘Maestro’ Piendibene” hizo entrega de útiles escolares al Centro “Nueva Vida”, ubicado en el Barrio Borro, en el marco de la
campaña “Vuelta a Clases” impulsada por la Comisión de Peñas Barriales
del Club Atlético Peñarol. Recolectando dinero mediante venta de rifas
lograron comprar cuadernos, cuadernolas, lápices, lapiceras, hojas de garbanzo, lápices de colores, gomas, colas vinílicas, pinturas, brillantinas,
crayolas, entre otros.

PEÑA DE MINAS:
La agrupación de socios de Minas concurrió a la Escuela Rural N°16 de
Villa del Rosario para entregar los útiles recolectados durante la campaña.
“Como siempre, se generó un muy lindo ambiente y prometimos una pronta vuelta para más actividades”, expresaron los integrantes de la Peña.

PEÑA DEL CORDÓN:
La Peña “Cr. Gastón Guelfi” del barrio Cordón decidió colaborar con dos
Centros a la vez: el Club de Niños “Los Caramelos” y el Liceo Jubilar “Juan
Pablo II”. El Club de niños “Los Caramelos” recibe a chicos de entre 5 y
12 años, brindándoles apoyo curricular, computación, plástica, gimnasia,
recreación, deberes, almuerzo y merienda. La agrupación logró donarles
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lápices, lapiceras, cuadernolas, mochilas, túnicas, crayolas, pasteles,
papel glacé, gomas, colas vinílicas, cuadernos, marcadores, resaltadores,
una engrapadora, reglas, juegos de geometría y otros artículos. En el
Liceo Jubilar lograron entregar 35 resmas de hojas de papel A4, cuadernolas, lapiceras, diccionarios y otros útiles escolares que podrán ser
utilizados por los estudiantes.
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PEÑA DE TOLEDO:
La Peña de Toledo culminó con la campaña “Vuelta a Clases” haciendo
entrega de los útiles recolectados a la escuela N° 176 de San Andrés
(Toledo). Se entregaron cuadernos, cajas de colores, juegos de geometría,
sacapuntas, cajas de lápices, crayolas, colas vinílicas, tijeras, acuarelas,
temperas, papel glacé, libretas, hojas Tabaré, papel crepé, un diccionario y plasticinas. Además se obsequiaron dos pares de calzado infantil y
revistas El Escolar.

PEÑA DE ARTIGAS:
Los integrantes de la Peña “Artigas Todo Manya” se hicieron presentes
en la Escuela Nº 73 de la ciudad, para hacer entrega de las donaciones
de útiles escolares a los niños que asisten a dicho centro educativo. La
Peña de Artigas llevó a cabo por cuarto año consecutivo la campaña de la
“Vuelta a Clases”.

PEÑAS DE JACINTO VERA Y ZONA OESTE:
Las Peñas de Jacinto Vera y Zona Oeste decidieron trabajar en conjunto
para la movida de la “Vuelta a Clases”. Es por eso que se pusieron en contacto con la Escuela Nº 242 de Paso de la Arena, sitio en el que los niños
cuentan con un jardín en el que pueden plantar. Las agrupaciones les
obsequiaron 12 pares de botas para que puedan realizar dichas tareas los
días de lluvia, además de marcadores y gomas. Como si esto fuera poco,
ambas Peñas colaboraron pintando el centro educativo.

PEÑA DE ROCHA:
La Peña “Roberto Gonzalvo” del departamento de Rocha se sumó a la campaña solidaria, donando una importante cantidad de útiles a la Escuela Nº
4 de dicha ciudad, ubicada en el Barrio Lavalleja.

PEÑA DE PAN DE AZÚCAR:
La Peña de Pan de Azúcar se sumó a la Campaña de la “Vuelta a Clases” al
igual que en los años anteriores. Primero realizaron rifas para poder recaudar fondos y con ese dinero financiaron la compra de materiales y útiles escolares. Santiago Hernández, integrante de la agrupación, expresó
que “este año optamos por entregar las donaciones a las Escuelas Rurales
que rodean a la ciudad de Pan de Azúcar. Por eso decidimos colaborar con
la Escuela Nº 47 ‘Estación Repecho’, la Escuela de COMSA y la Escuela de
Nueva Carrara”.
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PEÑA DE NUEVO PARÍS:
La Peña de Nuevo París “Carlos ‘Pato’ Aguilera” se hizo presente en la
Escuela Pública N°292, ubicada en Carlos María de Pena esquina Garré,
para brindarles una donación de artículos escolares a los niños de dicha
institución. “Juntamos un fondo que se invirtió en colores, crayolas, pinceles, acuarelas, papel glacé, hojas de garbanzo, colas vinílicas, túnicas y
mochilas”, expresaron los integrantes de la agrupación.

PEÑA DE LASCANO:
La campaña de la “Vuelta A Clases” también llegó a Lascano gracias a la
Peña “Luis Maidana”. Los integrantes de la agrupación de Socios de dicha
ciudad realizaron la entrega de los útiles escolares a la Escuela Rural Nº
59 del “Arrayan”, de Lascano. Se realizó la donación de cartulinas, goma
eva, papel crepé, papel glacé, paquetes de hojas de impresora A4, sacapuntas, gomas, lápices, cajas de lápices de colores, lapiceras, marcadores,
correctores, cajas de plasticina, cuadernos, colas vinílicas, témperas, pinceles, un diccionario, cajas de crayolas, cartucheras, calculadoras, tijeras,
tubos de brillantina y juegos de caja.

PEÑA DE ARGENTINA:
La Peña “Argentina Oro Y Carbón” también se sumó a la campaña. La agrupación de socios, a pesar de encontrarse fuera de fronteras y más allá de
la distancia, pudo colaborar haciendo entrega de los útiles escolares recolectados a la Fundación Manantiales. Entregaron una gran cantidad de
útiles, libros, y cuadernos, para los chicos necesitados que la Fundación
trata de recuperar de su situación de calle, de adicciones a las drogas, de
abandono, a través de la educación.

PEÑA DE SANTA LUCÍA:
La Peña “Santa Lucía Mirasol” se sumó a la campaña “Vuelta a clases”
donando artículos a la Escuela Rural Nº 11. Se entregaron útiles, recolectados previamente a través de donaciones de la gente de la localidad y de
los comercios aledaños.

PEÑA DE PARQUE BATLLE:
La agrupación de socios de Parque Batlle se sumó a la campaña. Los
integrantes de la Peña “Parque Batlle Late Aurinegro” realizaron una
recolección de útiles escolares durante varias semanas, para donarlos
posteriormente al Centro CAIF “Catalina Parma de Beisso”. Se entregaron
cuadernos, cuadernolas, lápices, lápices de colores, croyolas, marcadores
de colores, y libros infantiles.

PEÑA DEL BUCEO:
La Peña “Robert ‘Bola’ Lima” del Barrio Buceo decidió realizar la entrega
de artículos escolares a la escuela Guatemala, donando una gran cantidad de cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas, reglas, lápices de colores,
colas vinílicas, hojas A4, mochilas, y muchas otras cosas.
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PEÑA DE CARRASCO:
La Peña “Carrasco Carbonero” realizó una importante donación de útiles
escolares al centro educativo “Los Tréboles”, institución que recibe a más
de 100 niños de familias carenciadas de camino Felipe Cardozo (Cruz de
Carrasco y Flor de Maroñas). Se entregaron 12 libros liceales (Matemática,
Física, etc), un libro de Peñarol de los 120 años de gloria, 50 cuadernolas
nuevas, 20 cuadernos nuevos, 16 cuadernolas y 5 cuadernos empezados,
más de 200 lápices de colores, marcadores, una mochila, una cartuchera,
un portafolios, hojas Tabaré, pinturas, reglas, colas vinílicas y tijeras.

PEÑA DE DOLORES:
“Los Carboneros de Dolores” concurrió a la escuela de tiempo completo
Nº 76 y al Hogar de Niños “Centro Hibirapitá” de la ciudad, para hacer
entrega de los útiles recolectados.
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DONACIÓN A HOGAR
PUERTO
El 4 de marzo de 2015, integrantes
de la Peña del barrio Nuevo París,
“Carlos ‘Pato’ Aguilera” se dieron
cita en el Hogar ‘’ Puerto’’, ubicado
en Cerro Largo y Cuareim, con una
donación para los niños que viven
en dicho lugar. ‘’Puerto’’ es una
ONG que les da hogar a mujeres
y niños que sufren de violencia
doméstica. Debido a las normas del
lugar y a causa de la violencia que
quienes allí asisten sufrieron, no
fue posible sacar fotos, ya que la
mayoría está escapada de sus agresores. Fue una emotiva tarde junto
a los niños y a los educadores de
esta ONG, quedando a disposición
ante cualquier ayuda que necesiten y para colaborar en cualquier
actividad.
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SANGRE AURINEGRA
El sábado 14 de marzo, la Peña “Cr.
Gastón Guelfi” del Barrio Cordón
participó de la 7ª jornada de
donación de sangre organizada por
Rotaract Club Malvín, en la sede de
Central Español Fútbol Club.
Según explicó Nicolás Gómez
Raggio, presidente de la Peña,
“colaboramos mediante donación
voluntaria por parte de integrantes, difundiendo mediante perfiles
particulares y de la Peña afiches
oficiales y propios e invitando a
amigos y conocidos a participar
de la jornada”. El presidente de la
agrupación de socios del Cordón
agregó que “aportando nuestra
‘gotita de sangre’ fortalecemos los
fondos del Servicio Nacional de
Sangre para aquellas personas que
en situación de emergencia requieren de donaciones”.
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DONACIÓN DE ROPA
El domingo 29 de marzo, la Peña
del barrio Nuevo París “Carlos
‘Pato’ Aguilera”, realizó una donación de ropa, frazadas, calzado, artículos de bazar y algunos
electrodomésticos a una familia
damnificada en el barrio Colón,
detrás del complejo América. Esta
familia perdió absolutamente todo
debido a un incendio provocado
por un cortocircuito en una de las
habitaciones del hogar. Rosa y
Michael, matrimonio que sufrió la
pérdida, hinchas fanáticos de Peñarol junto con sus hijos, quedaron
muy emocionados y agradecidos
que socios del club de sus amores
los ayudaran a volver a rehacer
parte de su casa.
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AYUDA A UNA MADRE CON
CINCO PEQUEÑOS
Autoridades del club de niños
“Caminantes” se puso en contacto
con la Peña del barrio Peñarol,
para intentar ayudar a una madre
de cinco niños que asisten a ese
club. La señora, por problemas
con su pareja, quedó con el hogar
completamente vacío. Conocida la
situación y gracias al trabajo del
grupo de socios de Peñarol de la
zona, se pudo juntar ropa y además
juguetes para los pequeños, los que
fueron entregados en el mismo club
de niños.
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RESTAURACIÓN DEL
MONUMENTO EN LA
PRIMERA CANCHA
La Peña del barrio Peñarol, el
lugar en que se forjó el Campeón
del Siglo, se puso la mochila y
restauró, en honor a la historia, el
monumento que el club instauró
en el lugar en que estaba ubicada
la primera cancha en la que jugó el
equipo aurinegro. Enterados que la
administración del Complejo MESA
2, en que está ubicado, quería volver a pintar el monumento, la Peña
decidió realizar la restauración del
monumento de un modo más integral. No solo con la pintura, sino
también restaurando la imagen que
poseía en un principio y que fuera
vandalizada. La idea que surgió fue
la colocación de una placa, más
duradera que la foto colocada en
principio. El trabajo en la restauración del monumento se dividió
en dos fases. La primera consistió
en las tareas de limpieza: remoción
de la pintura vieja y de los rastros
de pintadas con aerosol que había
sufrido el monumento; luego el
pintado del mismo. La segunda fase
consistió en la realización y colocación de la placa conmemorativa
para ubicar en el monumento.
En definitiva, un gran trabajo de
la Peña del lugar donde nació la
pasión por Peñarol.
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LAS PEÑAS, EL SOSTÉN DE
OTRA RECORRIDO POR EL
INTERIOR
Una vez más, Peñarol recorrió
Uruguay junto con el Rally “19 Capitales”. Nuevamente, el Campeón
del Siglo acompañó a esta especial
competencia, con el fin de acercar
el club a sus hinchas y socios en
todo el país. Tal como sucede desde
el año 2010, Peñarol reafirmó el fortalecimiento de su vínculo con sus
socios que no viven en la capital.
Así fue como nacieron las Peñas
Oficiales, que hoy son el sostén
para esta iniciativa y los protagonistas de un sinfín de actividades
de responsabilidad social. En 2015,
durante la recorrida, se presentaron
nuevas promociones para los socios
y los nuevos asociados, 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. Peñarol participa activamente
de esta iniciativa alineándola
estratégicamente a sus objetivos. El
Departamento de Comercialización
y Marketing preparó a un equipo
de trabajo que acompaña al Rally
durante todo su recorrido, entre el
2 y el 7 de marzo, con el tradicional
“Manya Móvil” que sumó nuevos
asociados durante el trayecto.
El “Manya móvil” estuvo en Minas,
Maldonado, Treinta y Tres, Rivera,
Tacuarembó, Salto, Paysandú, Fray
Bentos, Mercedes, Colonia, San
José, Florida y Las Piedras, contando con el apoyo de todas las Peñas
de esos lugares y de zonas aledañas
a cada uno. Fueron el sostén del
equipo durante el recorrido y llenaron de amarillo y negro cada punto
de encuentro.
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AYUDA TRAS INCENDIO
EN LASCANO
Un sábado de marzo, a la noche, un
incendio sorprendió a una familia
de Lascano, registrándose daños
casi totales en su vivienda. Tras
llegar esa noticia a oídos de los
integrantes de la Peña aurinegra
de esa localidad, se comenzó una
campaña de recolección de ropa y
alimentos para donarle a la familia
en medio del mal momento.
La mencionada familia está constituida por la madre y tres niños:
un varón de 2 años y dos nenas
de 4 y 10 años de edad. Lo único
positivo de este dramático incendio
fue que en la casa no se encontraba
nadie en dicho momento. Luego
de efectuada la primera donación,
la Peña “Luis Maidana” quedó a
la orden para cualquier ayuda que
necesiten para así reponerse de ese
imprevisto.
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MANYA KIDS
Con motivo de la actividad denominada “Manya Kids”, llevada
adelante por el Club Atlético Peñarol, la Peña de Lascano decidió
tomar parte de manera activa de
la misma. La movida de este grupo
de socios aurinegros consistió
en ir hasta la Escuela Nº 85 de
tiempo completo de esa localidad
a llevarles los dibujos a los niños
para colorear y así participar del
sorteo por un “Huevo Gigante” de
Pascuas.
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UNA MOVIDA TRAS OTRA EN PAN DE AZÚCAR
La Peña “Antonio Pacheco” de Pan de Azúcar realizó varias actividades
solidarias de forma consecutiva.
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El sueño de Francisco:
Los integrantes de la Peña “Antonio Pacheco” de Pan de Azúcar estuvieron presentes en el complejo deportivo Washington Cataldi “Los Aromos”,
tal como habían estado dos años atrás, junto a Francisco, un chico muy
fanático de Peñarol que concurre desde hace tiempo a la Fundación
Teletón. “Fran” vive en la ciudad de Rausa (Gregorio Aznarez), y luego
de un tiempo se reencontró con el plantel aurinegro que lo recibió con
los brazos abiertos, fundamentalmente el capitán, “Tony” Pacheco, ídolo
máximo de Francisco. Según expresaron los integrantes de la Peña “Fran
volvió a pasar uno de sus mejores momentos con el Club de sus amores”.

Pintada en una escuela rural:
Los integrantes de la Peña de Pan de Azúcar asistieron a la escuela rural
Nº 72 de la Calera del Rey, ubicada en la Ruta 60 (a unos 25 kilómetros
aproximadamente de Pan de Azúcar), a la que apenas concurren tres niños
de la zona. La agrupación peñarolense de socios se decidió a pintar la
escuelita para intentar acondicionarla lo máximo posible, y para desempeñar su labor contaron con la colaboración de la cocinera del recinto y
posteriormente con la ayuda del maestro/director.

Donación al refugio de animales de la ciudad de Minas:
La Peña se acercó hasta Minas (en el vecino departamento de Lavalleja), para donar alimentos a los animales que se encuentran en el refugio
de dicha ciudad. Se le entregó 25 kilos de arroz, raciones, entre otras
cosas. “En los próximos días estaremos haciéndoles entrega de las 60.000
tapitas que se recaudaron en la Peña, para que puedan juntar más fondos
y destinarlos al cuidado de esos animales”, expresó Santiago Hernández,
integrante de la agrupación, en momentos de la entrega.

Manya Kids:
Durante el mes de marzo, además, la Peña se sumó a la promoción “Manya
Kids”, organizada por el club. Los integrantes de la Peña llevaron dibujos
a las escuelas rurales que rodean la ciudad de Pan de Azúcar y a la escuela de rehabilitación Nº54 de la ciudad.

Donación de sangre:
El “Hemobus” visitó la ciudad de Pan De Azúcar y los integrantes de la
Peña se acercaron para donar sangre y colaborar con la causa, tal como lo
habían hecho en el año 2013.
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AYUDA TRAS INCENDIO
El corazón y la solidaridad del pueblo peñarolense quedan demostrados en cada movida de las Peñas.
La agrupación de socios de Rivera,
en marzo, decidió colaborar con la
familia Álvarez Pereira, que sufrió
pérdidas totales tras el incendio
de su vivienda. La Familia Álvarez
Pereira está formada por la pareja
y cinco hijos, de 20, 19, 14, 10
y 4 años de edad. La agrupación
aurinegra de socios de Rivera
recolectó diversos artículos gracias
al apoyo de varios allegados y
pudieron donar cuatro hornallas,
ollas, colchones, sábanas, toallas,
almohadas, frazadas, y artículos
de cocina como cubiertos, platos
y vasos. A estos artículos se sumó
una importante cantidad de ropa
para toda la familia, con la colaboración y el aporte de la Peña “Luis
Maidana” de Lascano. Además se
pudo conseguir una túnica y moña
para la niña de 10 años que concurre a la escuela, un delantal para
el jardín de la niña de 4 años y
útiles escolares para que pudieran
continuar con el año lectivo con
normalidad. La ayuda de la Peña de
Rivera con la familia damnificada
no se terminó allí. “Tuvimos una
donación de un juego de living y
aún les faltan muchas cosa como
camas, sillas, mesas, una heladera,
que trataremos de conseguirles”,
afirmaban en aquella oportunidad
los integrantes de la Peña, que
continuaron buscando soluciones
para la familia aurinegra.
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TODOS POR ALAN
La Peña de Toledo se sumó a una
campaña solidaria de su localidad.
Un festival a beneficio de Alan, un
bebé de apenas diez meses que padece de parálisis cerebral frontal.
Integrantes de la Peña aurinegra
se comunicaron con la madre del
niño y averiguaron de primera
mano en que podían colaborar para
dicho festival. Es por esto que la
Peña consiguió 300 panes tortuga,
tres fundas de refrescos y chorizos.
Además, para que la colaboración
fuera más importante, dos días
antes del festival se consiguió una
camiseta oficial del club firmada
por todo el plantel principal y
jugadores de la Tercera división. La
camiseta fue entregada a la madre
de Alan para que se realizara una
rifa o subasta, con el fin de recaudar fondos y cubrir de ese modo
algunas necesidades del bebé.
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PASCUAS EN EL BUCEO
Por segundo año consecutivo, la
Peña “Robert ‘Bola’ Lima del Buceo
llevó a cabo la jornada de festejo
del día de Pascuas. “Al igual que
el Día del Niño, es un día muy
esperado para los integrantes de
la Peña, porque nos acerca de una
manera especial a los chicos del
barrio y a sus padres”, expresaron
los integrantes de la agrupación.
En esta oportunidad, los socios de
la Peña contaron con el apoyo del
Club Buceo, que les brindó el sitio
para llevar adelante la jornada
con los jóvenes de la zona y sus
familiares. Hubo juegos inflables,
dibujos del pascuas para colorear,
pinturas para las caras, entrega
de sorpresitas y regalo de huevos
de pascuas (elaborados por los
mismos integrantes de la Peña)
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PELOTAS PARA
EL CLUB BUCEO
Buscando colaborar con los chicos
que realizan actividades deportivas en el barrio, la Peña “Robert
‘Bola’ Lima” donó pelotas de fútbol
y básquetbol al Club Buceo.
El 4 de abril, los integrantes de la
agrupación concurrieron a dicha
institución, para entregar los
materiales. “Colaborar con el esparcimiento y fomentar la práctica
de deportes por parte de los niños
del barrio, los cuales a diario se
reúnen en las instalaciones del
Club Buceo, es el objetivo de esta
donación”, afirmaron los socios aurinegros encargados de la movida.
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UNA SORPRESA PARA
ANDERSON
En una nueva instancia de colaboración con la Fundación “Dr. Pérez
Scremini”, la Peña Cordón cumplió
el sueño de Anderson, un chico de
10 años fanático de Peñarol.
Por medio del departamento de
donaciones de la Fundación los integrantes de la Peña se enteraron
el caso de un niño que comparte
la pasión por el aurinegro, por lo
que comenzó una campaña para
cumplirle algún sueño al respecto.
Así, se lo hizo socio de Peñarol, se
le obsequió el carné, se le regaló
una camiseta oficial firmada por
todo el plantel y se le regaló una
entrada para ver su primer partido
de Peñarol en el estadio Centenario.
Anderson, que fue acompañado
junto a su padre y su madre, recibió con mucha alegría y emoción
los obsequios, festejando además
una importante victoria aurinegra.
Una tarde inolvidable, emociones
encontradas por parte de los integrantes de la Peña, el chico y la
familia, que quedarán en el recuerdo de cada uno para siempre.
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UNA COCINA COMO NUEVA
Como en ocasiones anteriores, la
Peña Cordón se mostró en abril
dispuesta a la colaboración con el
Liceo Jubilar “Juan Pablo II”. En
esta ocasión, se atendió el pedido
de solidaridad de una alumna y su
familia, necesitados de una cocina
para su hogar. A través de una
integrante de la Peña se logró conseguir una cocina usada en buen
estado y rápidamente se coordinó
la entrega del electrodoméstico en
la Gruta de Lourdes, barrio donde
se ubica el Liceo.
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CORDÓN JUNTO AL FÚTBOL
FEMENINO
La Peña “Cr. Gastón Guelfi” del
Barrio Cordón se hizo presente en
el entrenamiento del equipo de
Fútbol Femenino de Peñarol, en
cancha del Club Montero, ubicada
en rambla de Punta Carretas, para
obsequiarles un juego de redes de
arco de fútbol 11 y nueve bases
estabilizadores que cumplen la
función de equilibrio/tonificación
de distintos músculos, como así
también de rodilla y tobillo.
“Esta es la segunda donación
que realizamos a las chicas. En la
ocasión anterior entregamos cinco
pelotas nuevas y guantes de golero, con el objetivo de colaborar,
ayudar y apoyar a todos aquellos
que representan a Peñarol en
todas las disciplinas”, expresaron
los miembros de la agrupación de
socios.
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UNA PUNTADA PARA
EL FUTURO DE LORENA
En otra instancia de colaboración
con la Fundación “Dr. Pérez Scremini”, la Peña Cordón cumplió con
la necesidad de Lorena, chica de
16 años rehabilitada de la fundación, que actualmente reside en un
hogar del INAU. La donación constó de una máquina de coser nueva,
útiles y accesorios de costura para
que Lorena continúe realizando la
actividad con la que ella se siente
a gusto y complete así su progreso diario. Aprovechando la visita
con motivo de hacer entrega del
obsequio, integrantes de la Peña
conocieron a otros niños, varios de
ellos hinchas de Peñarol, con los
que se comprometieron para otras
movidas.
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DONACIÓN DE LIBROS
La Peña Nuevo París realizó una
donación de libros de aprendizaje y entretenimiento para niños
de edad preescolar y escolar al
Proyecto INTERIN. El mismo se
conforma mediante convenio
interinstitucional y apunta a la
atención intersectorial e interdisciplinaria para el desarrollo y
el aprendizaje, la promoción de
Derechos y fortalecimiento de las
instituciones educativas.
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AYUDA TRAS INCENDIO
Integrantes de la Peña Nuevo París
realizaron una donación en el
barrio Conciliación a una joven pareja, Laura y Jonathan, padres de
una niña de 5 años y un varón en
camino, la cual unos días antes habían sufrido pérdidas totales en su
casa por un incendio. En la misma
noche del accidente, un contacto
a través de una integrante de la
Peña Centro-Ciudad Vieja para
interiorizar a la Peña Nuevo París
sobre el hecho, debido a la cercanía, puso a andar los mecanismos
de ayuda. Así, a las pocas horas
ya se le hizo entrega a Jonathan
de ropa para toda la familia, una
estufa y una cocina.
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TAPITAS PARA EL CUIDADO
DE ANIMALES
La Peña de Nuevo París, que lleva
el nombre de “Carlos ‘Pato’ Aguilera”, realizó una donación de unos
100 kilos de tapitas plásticas.
Las mismas fueron entregadas, ya
separadas por color, a Ana María
Puente, una Productora Independiente de Animales (UPI). El
objetivo de la donación de tapitas
plásticas es que la UPI pudiera
vender dicho material, y con ese
dinero comprar alimentos y medicamentos para los animales que
ellos cuidan.

ANUARIO DE PEÑAS ABRIL 2015

ARROPANDO AL CAIF DEL
BARRIO PEÑAROL
Un sábado de abril, la Peña del
barrio Peñarol realizó una donación de ropa para niños y niñas del
CAIF de la zona. Se juntó una muy
buena cantidad y variedad de ropa,
pensando en la proximidad del
invierno a esa altura del año.
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ROPA PARA LA GRUTA
DE LOURDES
La Peña “Acá Nació el Campeón del
Siglo”, del Barrio Peñarol, realizó
una importante obra solidaria con
la llegada de los primeros fríos
intensos de la temporada.
La mencionada agrupación de
socios donó una gran cantidad
de ropa de abrigo al Santuario
Nacional Gruta de Lourdes. Todo lo
recolectado y donado por la Peña
fue conseguido gracias a los esfuerzos de los miembros de la Peña
y varios allegados que se sumaron
a colaborar.
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UNA JORNADA DE JUEGOS
EN EL PRADO
La agrupación de socios del Prado
organizó una gran jornada didáctica con los chicos del Jardín de
Infantes y Centro CAIF “La Escuelita”. La Peña se encargó de llevar
a dicha institución educativa a un
grupo de animadores que hicieron
jugar a los niños, padres, educadores y a los propios miembros de la
agrupación. Posteriormente se hizo
entrega de una importante donación de útiles escolares y lácteos
para los chicos. Una vez finalizada
la gran jornada, todos los presentes disfrutaron de una merienda,
que cumplía con todos los requisitos de alimentación saludable que
inculcan en dicho centro.
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UN TELÓN PARA
ACTIVIDADES TEATRALES
Y DE DANZA
La Peña de La Paz, en el departamento de Canelones, donó un
juego de telones para la realización de teatro, danza, y actos de
toda índole para la escuela Nº 89
del barrio de La Puebla, correspondiente a la ciudad de La Paz.
Además de donar las telas, se
realizó la confección del telón, se
donaron los materiales para la colocación y, por supuesto, también
de propias manos de los socios de
Peñarol se dio la colocación de
dicho telón
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ALIMENTOS PARA
RAQUEL Y DANIELA
La Peña de Lascano realizó en abril
una nueva campaña solidaria. En
esta oportunidad se trató de la
“Campaña del Alimento”, que se
basó en la recolección de diferentes tipos de artículos de la canasta
familiar, para luego ser destinados
a una buena causa. “Días atrás
integrantes de nuestra Peña recibieron el dato de que una mujer de
nuestra localidad, llamada Raquel
Correa, estaba pasando por un
momento complicado, ya que a su
hija Daniela, de tan solo 6 años,
estaba recibiendo un tratamiento
en el Centro Teletón de Montevideo”, contó uno de los integrantes
de la Peña. Tras haber conocido
la noticia, los integrantes de la
Peña se hicieron presentes en
casa de Raquel y Daniela para
interiorizarse de la situación y así
poner en marcha la campaña. La
Peña decidió colaborar con esta
familia debido a que la situación
de la niña insume una cantidad de
gastos que le es difícil a la madre
afrontar. Así, ese mes se le brindó
una donación de alimentos. “La
intención nuestra fue colaborar al
menos mínimamente con Raquel,
quien hace un gran esfuerzo por ver
salir adelante a su hija día a día.
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SANGRE AMARILLA
Y NEGRA
La Peña de Lascano acompañó la
llegada del “Hemobus” a la ciudad
y colaboró para difundir la importancia de la donación de sangre.
“En esta oportunidad la actividad
constó de difundir por la mayor
cantidad de vías posible la visita
del Hemobus, para así invitar a la
población a colaborar donando un
poquito de su sangre”, expresaron
los integrantes de la Peña.
Además de haber acercado a unos
cuantos donantes, los propios
miembros de la agrupación de
Socios decidieron aportar su
sangre carbonera y sumarse como
donantes.

129

130

ANUARIO DE PEÑAS 2015

PLANTAS PARA
LA ESCUELA 21
La Peña “Maldonado es Manya”
decidió en abril colaborar con la
escuela Nº21 “Juan Zorrilla de San
Martín” de Punta del Este, centro
educativo al que concurre una gran
cantidad de niños del humilde
barrio Kennedy. El grupo de carboneros decidió colaborar aportando
plantas y plantines para que el
patio de la escuela luzca más
colorido y prolijo para recibir a los
chicos. Además, decidieron reparar
un puente que comunica al lugar
con un espacio verde contiguo.
Según expresó Hans Buch, integrante de la Peña, “se consiguieron
tablas curadas de madera, para
reparar un puente de madera que
conecta el patio de dicha escuela
con un pequeño espacio verde
en el que los niños pueden hacer
deportes y jugar en el recreo”.
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LOS JUVENILES TIENEN PADRINOS
Las Peñas Barriales de Peñarol encontraron una nueva manera de colaborar con el club. Así, desde abril varias agrupaciones de socios “apadrinan” a las diferentes categorías de las divisiones formativas aurinegras,
colaborando en diversas áreas. En principio, las Peñas comenzaron a
acompañar a los juveniles para alentarlos y brindarles su apoyo, tanto a
los jugadores como a las diferentes Comisiones de Juveniles. De ese modo
se fueron generando lazos de confraternidad y amistad, que llevaron a
que los socios agrupados fueran más allá. Entonces, comenzaron a brindar
contención anímica y material, a apoyar al equipo en los partidos, armar
festejos, banderas y muchas otras cosas. La iniciativa ha ido creciendo,
y al día de hoy, cada categoría es apadrinada por al menos tres Peñas.

PEÑAS QUE APADRINAN A LA 7ª DIVISIÓN:
-Peña del Cordón
-Peña de Jacinto Vera
-Peña de Zona Oeste
-Peña “Nunca estarás solo”

PEÑAS QUE APADRINAN A LA 6ª DIVISIÓN:
-Peña de Pocitos
-Peña La Frontera
-Peña de Punta Carretas
-Peña de Villa Dolores
-Peña de Carrasco

PEÑAS QUE APADRINAN A LA SUB 16:
-Peña del Buceo
-Peña de Parque Batlle
-Peña “Somos Palermo”
-Peña del Centro/Ciudad Vieja

PEÑAS QUE APADRINAN A LA 5ª DIVISIÓN:
-Peña del Prado
-Peña de Nuevo París
-Peña de Malvín Norte
-Peña de La Aguada
-Peña de Palermo

PEÑAS QUE APADRINAN A LA 4ª DIVISIÓN:
-Peña de La Blanqueada
-Peña de Brazo Oriental
-Peña “Los Enfermos de la Olímpica”
-Peña del Barrio Peñarol
-Peña de Punta Gorda
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CAMPAÑA CONTRA
EL DENGUE
Por segundo año consecutivo la
Peña de Artigas se suma con varias
agrupaciones de la ciudad a la
campaña de prevención del dengue, realizando la limpieza de las
costas del río y visitando patios de
vecinos que lo permitieron.
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DONACIÓN A LA CRUZ ROJA

ANUARIO DE PEÑAS 2015

Con motivo del día de la Cruz Roja,
integrantes de la Peña de Artigas
se acercaron a la sede de la misma
en esa ciudad para realizar la donación de varias prendas de vestir
de adultos y niños.
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AYUDANDO AL FÚTBOL SALA
Luego de realizar la donación al
fútbol femenino, la Peña Cordón,
comprometida con ayudar a los
deportes menores del club, se
contactó con directivos del fútbol
sala con el objetivo de realizar una
donación similar. Se donaron 8
pelotas, 2 por categoría.
La donación se realizó el 19 de
mayo de 2015 en el Montevideo
Rowing, mientras se llevaba a
cabo un entrenamiento del primer
equipo. Con el objetivo de difundir
las redes oficiales del fútbol
sala, especialmente para divulgar
el evento entre su equipo y las
glorias del segundo Quinquenio
de Oro, se llevó a cabo una tanda
de penales entre integrantes de
la peña y jugadores del primer
equipo.
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COLABORACIÓN CON EL
CAIF DE NUEVO PARÍS
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera”
del barrio Nuevo París realizó una
importante donación de artículos
de limpieza y libros infantiles al
Centro CAIF de la zona.
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DONACIÓN TRAS INCENDIO
Cuando la Peña de Nuevo París se
enteró que en el barrio capitalino
de La Teja una familia había perdido todo a causa de un incendio,
no dudó en comenzar una campaña
más. Así, se consiguió a los pocos
días del hecho entregarles una
donación de ropa y calzado para
toda la familia. Yaqueline, señora
de la familia, es hincha fanática de
Peñarol al igual que el resto y con
lágrimas en sus ojos comentó que
lo único que se salvó en la casa
fue una bandera Carbonera y una
foto del “Tony” Pacheco. No solo
perdieron todo lo de su casa sino
también el kiosco que ellos tenían
como ingreso económico.
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LIBROS PARA
EL CENTRO CASTURÚ
En el marco de la celebración del
Día del Libro, el 26 de mayo la
Peña Palermo donó al centro “Casturú” libros y revistas infantiles.
Este centro brinda atención escolar, recreación, actividad plástica,
deportiva y computación, de manera totalmente gratuita a niños
de entre 5 y 12 años.
Los niños se mostraron muy
agradecidos y despidieron a los
integrantes de la Peña cantando
canciones de Peñarol.
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COLABORACIÓN
TRAS INCENDIO
La Peña del Prado donó ropa y
abrigos de cama para una familia
de La Teja que sufrió el incendio
de su casa. Con el paso de los días
se le entregó además una cocina
y otros artículos que lograron
recaudarse.
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COLABORANDO CON CAIF
La Peña del barrio Prado realizó
una nueva donación al centro CAIF
La Escuelita. En esa ocasión se
entregaron artículos de higiene
personal y de limpieza solicitados
a la firma Colgate, además de algunos juguetes y ropa donadas por
integrantes de la Peña.
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DOS MOVIDAS DE
LA PEÑA PRADO
Durante el mes de mayo, la Peña
del Prado realizó movidas solidarias
que detallamos a continuación:

DONACIÓN A UN CENTRO CAIF:
La Peña del Prado realizó una
donación de tres bolsas de 25 kilos
cada una de Semolín para el Jardín
y Centro CAIF “La Escuelita”. El
obsequio se realizó con el fin de
poder facilitar la alimentación
de los niños durante el invierno,
ya que el Semolín se utiliza para
hacer sopas y pastas.

ALIMENTOS PARA
UN MERENDERO:
La agrupación realizó otra donación de alimentos en el barrio
Colón, en un sitio en el que se
están construyendo viviendas y
tienen un merendero para la gente
que voluntariamente participa de
la obra. Además obsequiaron una
camiseta oficial de Peñarol, que
será utilizada para rifar y obtener
más recursos para destinar a esta
causa.
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DÍA DEL LIBRO
Varias Peñas oficiales de Peñarol se sumaron para donar libros a diversos
centros educativos con motivo del “Día del Libro”.
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PEÑA DE LASCANO:
La Peña de Lascano realizó una intensa campaña de recolección de libros,
tanto nuevos como usados, para donarlos a la escuela rural “Quebracho”
Nº33 de la localidad. La entrega de los mismos se realizó el 26 de mayo,
fecha en la que se conmemora precisamente el “Día del Libro”. Según expresaron los miembros de la agrupación de Socios, “en la donación se entregaron diferentes libros, ya sean de lectura, aprendizaje de idiomas, de
actividades, algunos para colorear y demás. Parece una simple campaña
pero para nosotros es todo un mérito el hecho de poder contribuir en la
enseñanza de estos niños y niñas que concurren día a día a esta escuela,
con el fin de aprender y ser educados como corresponde”.

PEÑA DE LA AGUADA:
También el 26 de mayo, la Peña del barrio Aguada se acercó hasta la
escuela Nº10 “República de El Salvador”, con una gran cantidad de libros
infantiles para todas las edades, que pudo recaudar durante toda la
campaña. “Es el segundo año consecutivo que nos sumamos a la campaña
de donación de libros en dicha escuela. La misma cuenta con su propia
biblioteca, la cual promueve la importancia de la lectura en el niño y
cuenta con un sistema de préstamo para que los chicos puedan llevarlos
a su casa. Estamos muy felices de poder colaborar con estas pequeñas
cosas, que para otros pueden llegar a ser muy importantes”, dijeron los
integrantes de la Peña.

PEÑA DE NUEVO PARÍS:
Conmemorando el “Día del Libro”, los integrantes de la Peña de Nuevo
París realizaron una donación de más de 100 libros a la escuela Nº 292 de
dicho barrio. Según los integrantes de la agrupación, “entregamos libros
de cuentos, didácticos, de inglés, matemáticas, geografía e historia. También enciclopedias y diccionarios. La idea es promover la cultura educativa en nuestro barrio, principalmente a los niños”.
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FIESTA EN DOS COLORES
Una vez más, los hinchas de
Peñarol asombraron al Uruguay, al
continente y al mundo del fútbol.
La fiel parcialidad aurinegra llegó
de forma multitudinaria al mítico
Estadio Centenario para darle un
marco fantástico al gran Clásico de
nuestro país. Desde muy temprano, el escenario se fue tiñendo de
amarillo y negro. Mientras algunos
hinchas ocupaban sus lugares en
las gradas, otros se movilizaban
intensamente para que la fiesta en
las tribunas saliera según lo previsto. A falta de media hora para el
incio del encuentro el Centenario
ya lucía en todo su esplendor, y los
peñarolenses comenzaban a mostrar la sorpresa que tenían pronta
para el recibimiento al equipo.
Los fanáticos desplegaron un hermoso mosaico formando la bandera
de Peñarol en toda la tribuna
Olímpica, mientras que las tribunas Ámsterdam y América eran
adornadas por bastones amarillos y
negros que le daban al Estadio un
marco fenomenal, teñido de Oro y
Carbón. Los Manyas no solo fueron
mayoría absoluta en el Centenario, agotando completamente sus
respectivos sectores. La hinchada
mirasol volvió a mostrar su originalidad, su colorido y su adhesión
incondicional a estos hermosos
colores. Para lograrlo, las Peñas
lideradas por Los Pibes del Palacio
realizaron varias jornadas de intenso trabajo en el Palacio Peñarol.
¡La fiesta, volvió a ser en dos
colores!
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COLABORACIÓN CON JOVEN
DE ROCHA
La Peña de Lascano y la Peña de
Rocha decidieron trabajar en conjunto para realizar una importante
donación. A través de la red social
Facebook, los integrantes de la
agrupación de socios de Lascano
dieron con el grupo “El Vendedor
Ambulante”, donde se realizaba un
pedido de ayuda urgente por parte
de una joven embarazada que
estaba pasando por una mala situación. “Se solicitaba entre otras
cosas ropa de niña, ropa de bebé,
calzado, comestibles y demás”,
contaron. La Peña de Lascano, junto a otros habitantes de la ciudad,
trabajaron unidos por el mismo fin.
“Luego de dos días de recolección
se logró juntar ropa de niña, ropa
de bebé y calzado, abundantes
comestibles de todo tipo, artículos de limpieza y demás. Al tener
todo pronto se hizo el envío de
la donación desde nuestra ciudad
a la ciudad de Rocha, donde fue
recibido por los integrantes de la
Peña aurinegra ‘Roberto Gonzalvo’.
Ellos también aportaron sus donaciones e hicieron entrega de todo
lo recolectado en el domicilio de la
joven chica”, comentaron desde la
Peña de Lascano.
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COLABORACIÓN TRAS
INCENDIO
La Peña “Luis Maidana” de Lascano, junto a la Peña “Víctor Hugo
Diogo” de Treinta y Tres, llevaron
adelante una nueva campaña
solidaria. En esta oportunidad,
luego de que se produjo un trágico
incendio en la ciudad de Treinta y
Tres que tuvo como consecuencia
el fallecimiento de un pequeño
niño, las agrupaciones de socios
decidieron intervenir en conjunto
para brindar apoyo y ayuda a la
familia perjudicada. La mencionada familia está compuesta por
la madre, de 28 años, su hija de 8
años, un niño de 4 y otro niño de 1
año y medio, mellizo del bebé que
perdió la vida. “Como consecuencia de este incendio las pérdidas
materiales fueron demasiado
grandes, por lo que tuvimos que
colaborar en buena forma. Como
no podía ser de otra manera, nos
hicimos presentes en donde habita
la madre para hacer entrega de la
donación que constó en prendas de
ropa para toda la familia y diversos
artículos de la canasta familiar,
que les van a ser de gran utilidad”,
sostuvo uno de los integrantes de
las Peñas que se encargaron de la
campaña.
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ALIMENTO PARA LOS
ANIMALES DEL REFUGIO
La Peña de Lascano, junto a la
Peña “Víctor Hugo Diogo” de la
vecina ciudad de Treinta y Tres,
realizaron una campaña conjunta
dirigida al refugio de animales
“Los del Camino”, lográndose donar
50 kilos de alimento para perros.
Este refugio de animales es habitado por más de 130 perros, que
llegan ahí por diferentes motivos
como abandono, maltrato y demás.
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DOS MOVIDAS EN PAN
DE AZÚCAR
La gloriosa aurinegra
para ACRIDU
La Peña “Antonio Pacheco” de Pan
de Azúcar llegó hasta ACRIDU, un
centro al que concurren niños con
dificultades, entre ellos “Danielito”. La agrupación de socios, que
se había comprometido hacía un
tiempo atrás, le hizo entrega de
una camiseta de Peñarol para que
realicen una rifa y poder recaudar
fondos. “La Peña se sigue sumando
a más causa con un solo motivo:
colaborar sin mirar colores ni
nada”, expresaron los miembros de
la agrupación.

Donación para Oscar
y Bruno
La Peña se acercó además a las
afueras de Pan de Azúcar, a la casa
donde habitan Oscar y su nieto
Bruno, quien fue abandonado por
los padres y hoy en día vive junto
a su abuelo. “Bruno es un chico de
13 años, que estudia en el liceo.
Su abuelo, por problemas físicos, no puede trabajar y no está
cobrando jubilación”, explicaron
los integrantes de la agrupación
de socios de Peñarol. La Peña “Antonio Pacheco” logró recolectar,
mediante donaciones, alimentos,
abrigos y una bicicleta para que el
niño se pueda trasladar de forma
más rápida al liceo. Además se les
regaló una estufa eléctrica para el
invierno.
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COLABORACIÓN CON
EL FÚTBOL FEMENINO
La Peña de Santa Lucía es otra de
las que colaboró durante 2015 con
el fútbol femenino del club. En
mayo, hizo entrega de un botiquín
de primeros auxilios, contando
con gasas, algodón, banditas,
Frioxan, alcohol, cinta papel, cinta
aisladora, iodofon, agua oxigenada, relajantes musculares, crema
revulsiva, vendas y adherentes.
Además, se hizo entrega de 12
conos “tortuga” flexibles, para que
las Carboneras utilicen a la hora
de entrenar y prepararse para los
partidos.
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DONACIÓN TRAS INCENDIO
El miércoles 6 de mayo, integrantes de la Peña de Tacuarembó
hicieron entrega de ropa de abrigo
a una familia damnificada por un
incendio ocurrido cinco días antes
en el Barrio López de esa ciudad.
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APOYO A LAS CARBONERAS
La Peña de Toledo dio por finalizada en mayo una campaña de recolección de artículos de limpieza e
higiene personal para entregarle
al plantel de fútbol femenino de
Peñarol. Integrantes de la Peña
concurrieron a la Plaza N°5 de la
calle 8 de Octubre, al entrenamiento de las chicas. Allí se hizo
entrega de lo recaudado, que fue
a instancias de la conversación
previa mantenida con el delegado
de este deporte, Gustavo Correa.
Los artículos donados son los que
frecuentemente se usan en los
baños que las jugadoras utilizan
como vestuario, entrenando allí
las categorías Sub 16, Sub 19 y la
escuelita de fútbol. Con apoyo de
comerciantes y el gran grupo de
Carboneros de esta peña, se logró
recolectar varios litros de detergente, hipoclorito, trapos de piso,
rollos de papel grandes y chicos,
papel de mano y otros artículos,
estimados para dos meses de uso
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CAMPAÑA OFICIAL
CAMPAÑA DEL ABRIGO
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Un año más, la campaña de recolección de abrigos de cara al invierno
contó con una gran aceptación por parte de las Peñas del Campeón del
Siglo en todo Uruguay. Aquí, algunas de las actividades y movidas realizadas:

PEÑA DE ZONA OESTE:
La Peña “Los Manyas de Zona Oeste” participó de la Campaña del Abrigo
donando todo lo recolectado a la Policlínica del Barrio Pajas Blancas.

PEÑA DE POCITOS:
La Peña “José ‘Maestro’ Piendibene” se sumó a la campaña solidaria
impulsada por el club, recolectando ropa, colchones, almohadas y otros
artículos para donarlos posteriormente al Centro “Nueva Vida” del Barrio
Borro.

PEÑA DE MINAS:
La Peña de Minas se sumó a la Campaña por sexto año consecutivo
recolectando una gran cantidad de ropa e implementos de abrigo, que
fueron donados posteriormente al Centro CAIF “Serranitos”, del barrio Las
Delicias, y a la “Casa Cuna” del barrio La Rambla. Además, la agrupación
de socios de Minas logró concretar la ayuda a la escuela de fútbol infantil
“Radames Ventura” de la ciudad de Mariscala.

PEÑA DE CARRASCO:
La Peña de Carrasco “Papá x siempre” realizó la entrega de todo lo recaudado en medio de la campaña del abrigo al centro educativo “Los Tréboles”, ubicado en las cercanías del barrio Flor de Maroñas. En esta ocasión,
donaron ropa de abrigo, calzado y frazadas.

PEÑA DEL CORDÓN Y PEÑA “NUNCA ESTARÁS SOLO”:
Las Peñas “Cr. Gastón Guelfi” del barrio Cordón y “Nunca Estarás Solo”
trabajaron en conjunto para la Campaña del Abrigo, donando una gran
cantidad de ropa de abrigo al Hogar “Paulina Luisi”.

PEÑA DEL CENTRO-CIUDAD VIEJA:
La Peña “Obdulio Varela” decidió colaborar donando ropa de abrigo para
la parroquia “Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti” a través
de contactos mantenidos con el centro “El Puente”

PEÑA DE BRAZO ORIENTAL:
La agrupación de socios de Brazo Oriental decidió colaborar realizando
donaciones de ropa al “Centro Cate”, el cual alberga aproximadamente
a 50 chicos (mujeres y hombres), con diferentes dificultades motrices y
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mentales, diferentes enfermedades y problemas sociales. En este centro,
los chicos viven todo el año; aparte de dormir en el hogar, se les brinda
alimento, estudio y apoyo de salud. “Tuvimos la suerte de poder juntar la
ropa necesaria para cumplir con todos los casos de chicos que viven en
Cate”, informaron desde la Peña.
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PEÑA DE CANELONES:
La Peña de Canelones recolectó prendas de abrigo que fueron entregadas
a la parroquia de la ciudad para repartir entre los vecinos más necesitados.

PEÑA DEL PRADO:
Los integrantes de la Peña “Familia Aguirre” del Prado de Montevideo realizaron la entrega de todo lo recolectado durante la campaña al Oratorio
“Nuevo Valdocco” en el barrio Conciliación.

PEÑA AGUADA:
La Peña del barrio Aguada participó de la Campaña donando ropa femenina al hospital Vilardebó. Tras haber ido a entregar lo recolectado al
hospital, los integrantes de la Peña manifestaron que “fue una jornada
totalmente positiva e interesante. Realmente quedamos muy conmovidos
con la cara no visible del Vilardebó y nos comprometimos a seguir ayudando en lo que podamos”. La agrupación de socios de Aguada también
se hizo presente en el albergue “San Vicente” con una buena cantidad
de ropa de abrigo para hombres y frazadas para donar. Dicho albergue se
mantiene en pie prácticamente mediante la exclusiva ayuda comunitaria
y donaciones.

PEÑAS DE PARQUE BATLLE, MALVÍN NORTE Y JACINTO VERA:
Las Peñas Barriales de Parque Batlle, Jacinto Vera y Malvin Norte se
unieron para realizar una donación importante a través de la campaña del
abrigo. Decidieron colaborar con la “Asociación de Voluntarias del Centro
Hospitalario Pereira Rossell”, donde trabajan mujeres que se encargan
de clasificar todas las donaciones que reciben, para luego repartir a los
pacientes del hospital según las necesidades de cada uno.

PEÑA DE ARTIGAS:
Integrantes de la Peña de Artigas se hicieron presentes en la agrupación
“Sol Naciente” del barrio Rampla de la ciudad. Se efectuó una gran donación prendas de vestir para hombres, mujeres y niños; también calzados y
otro tipo de prendas.

PEÑA DE PALERMO:
En el marco de la campaña del abrigo de Peñarol, la Peña aurinegra del
barrio Palermo entregó una importante cantidad de ropa a la Unidad Materno-Infantil Número 1 del INAU, sitio al que concurren adolescentes con
sus hijos, en la intersección de las calles Blanes y Durazno.
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PEÑA DEL BUCEO:
La Peña del barrio Buceo participó por segundo año consecutivo en la
campaña saliendo por las calles a donar comida y abrigo a personas que
se encuentran en situación de calle. “Recorriendo el barrio nos encontramos con mucha gente que al vernos venir con un plato de comida
caliente quedaron muy contentos y agradecidos; también fuimos viendo
las necesidades de cada uno y les fuimos dando abrigo, calzados, o lo
que necesitaran más”, expresaron Javier y Tatiana, miembros de la Peña
“Robert ‘Bola’ Lima”

PEÑA LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA:
La Peña denominada “Los Enfermos de la Olímpica” se sumaron a la
campaña solidaria realizando una serie de donaciones a Fiorella Lomiento
y la Organización “Manos Extendidas”. Según expresaron los miembros de
la agrupación de socios, “no es la primera vez que trabajamos con Fio.
Siempre resaltamos su labor, desinteresadamente, ayudando a comedores
de zonas de contexto crítico y a personas que lo necesitan”.

PEÑA DE TOLEDO:
La agrupación de socios de Toledo dio por finalizada su participación en
la campaña del abrigo al entregar todo lo recolectado al Centro Comunal
Parque Ricaldoni, que se encarga de distribuir todas las donaciones a las
familias necesitadas de la ciudad.

PEÑA DE PROGRESO:
La Peña “Alcides E. Ghiggia” de Canelones colaboró con el Centro SOCAT
de Progreso, donando todo lo recolectado durante la campaña del abrigo.
Dicha institución se encargará de distribuir las prendas y colchones recolectados a aquellos que más lo necesitan.

PEÑA DE COLONIA:
La Peña “Edgardo González” de Colonia participó por sexto año consecutivo de la campaña, tras haber recolectado una gran cantidad de abrigos.
En esta ocasión, los miembros de la agrupación de socios decidieron
colaborar con el Hogar de Ancianos “Dr. Luis Mazza y la huerta buscando
espacios”

PEÑA LA BLANQUEADA:
La Peña aurinegra del barrio La Blanqueada también se sumó a la campaña, donando una gran cantidad de abrigo a la parroquia Misión Italiana.

PEÑA RIVERA:
La Peña entregó parte de lo recaudado en la campaña al CAIF “Ventanita
Feliz” del barrio La Humedad, que atiende a niños y a sus familias de bajos recursos. “Fuimos atendidos por la maestra coordinadora Laura Trotta,
que nos recibió de forma excelente, incluso coordinamos nuevas actividades con los niños de este CAIF”, contaron integrantes de la Peña.
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PEÑA SALTO:
La Peña “Salto es Manya-Pedro Virgilio Rocha” participó una vez más de
la campaña, y en este caso superando las expectativas. Se logró juntar
varias decenas de kilos de ropa que fueron distribuidas en asentamientos
de la ciudad de Salto, principalmente en el barrio Andresito, de grandes
carencias.
A esta campaña de abrigo habitual, lamentablemente se le sumó el incendio de dos hogares muy humildes y numerosos, uno situado en el barrio La
Estrella, y otro situado en el barrio Don Atilio. Pero gracias a la voluntad
de muchas personas de la ciudad, entre ellos los integrantes de la Peña,
se pudo ayudar a estas familias, tratando de remediar en parte la grave
situación por la que pasaron.

PEÑA PUNTA CARRETAS:
La Peña “Pedro Virgilio Rocha” se sumó a la campaña del abrigo colaborando con el merendero La Esperanza. Se hizo entrega de lo recolectado,
quedando muy agradecidos por el apoyo recibido.

PEÑA PIEDRAS BLANCAS:
El jueves 25 de junio del 2015, la Peña Piedras Blancas realizó la donación
de ropa de abrigo a la institución Piñeyro Del Campo. Se donó todo tipo
de ropa, frazadas e incluso calzados para los abuelos de este lugar.

PEÑA LA PAZ:
La Peña “Darío Rodríguez” hizo entrega de abrigos varios al centro diurno
de INAU de la ciudad de La Paz, donde asisten más de 50 niños. Se le
entregaron ropa de abrigo para los niños, bebés y sus familiares.

PEÑA ROCHA:
Se donó lo recolectado a la escuela N°4 del barrio Lavalleja ya que
muchos niños y familias de esta escuela necesitaban ayuda. También colaboraron con un niño al que, junto a su familia, su casa le fue devastada
por un incendio.

PEÑA SAN JACINTO:
Hizo entrega de ropa, colchones y camas a una familia de la localidad de
Pedrera la cual sufrió un incendio en su vivienda con pérdidas totales.

PEÑA DE DOLORES:
“Los carboneros de Dolores” concurrieron a llevar la ropa juntada en esta
campaña del abrigo; todo lo recaudado fue donado al hogar de ancianos
Manuel Souto y al hogar de niños Centro Ibirapitá Dolores, perteneciente
al Inau.

PEÑA DE PAN DE AZUCAR:
Como en años anteriores, la Peña “Antonio Pacheco” se sumó a esta cam-
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paña del abrigo, la cual fue destinada al comedor municipal de la ciudad
de Pan de Azúcar, donde concurren adolescentes y personas mayores. “Se
logró recaudar casi 20 bolsas de ropa, gracias a la gente del pueblo que
fue arrimando a nuestra sede”, informaron desde la Peña.
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PEÑA DE CARMELO:
La peña “Carmelo late aurinegro” logró recolectar gran cantidad de ropa
de abrigo que fue distribuida en varios centros de la localidad, empezando por el comedor y merendero de la Iglesia Misión Cristiana.

PEÑA DEL SAUCE:
La peña del Sauce “La vida por los colores” donó ropa y abrigo a una casa
de salud para adultos mayores.

PEÑA JUAN LACAZE:
La Peña Obdulio Trasante de la ciudad de Juan Lacaze, llevo a cabo la
campaña del abrigo recolectando un total de 120 prendas de adultos y 70
de niños. Al igual que el año pasado fueron entregadas en el municipio, a
una comisión encargada de repartirlas entre los que más necesitan.

PEÑA DE MALDONADO:
La peña “Maldonado es Manya” cerró la campaña del abrigo con éxito
una vez más. Los integrantes de esa Peña entregaron una gran cantidad
de prendas de abrigo de niños y adultos al merendero “Los Olivos” en el
barrio Los Olivos en Maldonado. En el momento de efectuar esta entrega
también se pudo colaborar con una de las familias que perdió su casa
debido a un incendio. Todos quedaron muy agradecidos con la gran colaboración de la Peña.

PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL:
La Peña “Acá Nació el Campeón del Siglo” se sumó a la campaña del abrigo realizando una gran cantidad de donaciones de ropa al Santuario Gruta
de Lourdes, donaciones que serán repartidas entre la gente carenciada de
la zona. “Se entregaron más de 500 prendas y más de 60 pares de zapatos”, contaron desde la Peña.

PEÑA DE MALDONADO:
La Peña “Maldonado Es Peñarol” realizó una importante donación de ropa
de abrigo al merendero “Esperanza”, ubicado en un asentamiento en las
afueras de Maldonado. Los miembros de la agrupación expresaron: “Hemos
finalizado la campaña del abrigo con éxito, una vez más demostrando que
somos campeones dentro y fuera de la cancha. Gracias infinitas a cada
uno de los miembros de esta Peña y los actores sociales que hicieron sus
aportes, porque Peñarol es familia, es solidaridad, es grande y lo hace
grande su hinchada organizada”.
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PEÑA DE NUEVO PARÍS:
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera” participó de la campaña del abrigo
entregando una importante donación de calzado y ropa de bebé, tanto de
niños como de mujer, a la ONG “Casabierta”. Se trata de un hogar que se
encarga de incidir en la realidad de las víctimas de violencia de género
que viven las mujeres en situación de prostitución y de trata por la explotación sexual, a través de espacios de empoderamiento y protagonismo para la defensa de sus derechos. La agrupación de socios de Peñarol
también decidió realizar una donación de alimentos, contribuyendo con el
comedor de dicha institución.

PEÑA DE SANTA LUCÍA:
La Peña “Santa Lucía Mirasol” se sumó a la campaña del abrigo, realizando
una gran donación a la Cruz Roja de Santa Lucía y a la escuela rural N° 11

PEÑA DE LASCANO:
La agrupación de socios de Lascano, después de recolectar y clasificar
ropa durante un largo tiempo, comenzó a realizar donaciones para sumarse a la campaña solidaria. Colaboraron con el comedor municipal de la localidad y con un Hogar, entregando buzos, camperas, pantalones, medias,
sacos, poleras, gorros, guantes, bufandas, frazadas, acolchados y demás.
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PLANTANDO EN ESCUELA
RURAL DE ARTIGAS
La Peña Artigas llevó adelante en
una escuela rural ubicada a 35 kilómetros de la capital departamental, una jornada especial donde los
socios aurinegros llevaron mudas
de diferentes plantas para realizar
la plantación de las mismas en el
lugar. Además, se llevaron los alimentos para realizar una merienda
compartida con los chicos de la
escuela y no faltaron los “picaditos” en la cancha entre todos.
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PARA LA SALA DE NIÑOS
DEL HOSPITAL DE ARTIGAS
La Peña de Artigas, una vez, colaboró con la sala de niños del hospital departamental. Miembros de
la agrupación de socios de Peñarol
llevaron al lugar varios paquetes
de pañales y un coche de bebé.
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DONACIÓN PARA FAMILIA
DEL BARRIO MARCONI
Tras enterarse miembros de la
Peña Cordón de un incendio en
una casa a metros de Las Acacias,
rápidamente comenzó una movida
para ayudar a la familia que sufrió
tal accidente. Según los integrantes de la Peña, se superaron las
expectativas y se logró brindar una
interesante ayuda a estos padres
con cuatro hijos. Flete mediante, se acercaron al lugar camas,
colchones, sábanas, frazadas, una
cocina, sillas, mesa, un radiador
de aceite para calefaccionar, varios
juguetes, ropa y calzado atendiendo las necesidades de la familia.
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BIBLIOTECA PARA
LOS JUVENILES
Apenas unos días después de la
celebración del Día del Libro, la
Peña Cordón no quiso desaprovechar la oportunidad de continuar
acercándose a las divisiones
juveniles del club y a raíz de un
pedido de unos chicos de tener
libros sobre Peñarol, se comenzó
con una campaña de recolección.
El resultado, gracias a la colaboración de muchos autores y
donantes particulares, fue una
renovada biblioteca y con mucho
material para motivar la lectura
y de paso aprender más sobre la
historia de nuestro glorioso club.
La actividad se encaró por parte de
la Peña con la convicción de que
chicos formados integralmente son
personas con mejor futuro. La Peña
agradeció especialmente a César
Bianchi, Leonardo Haberkorn,
Andrés Reyes y Federico Ivanier,
quienes facilitaron ejemplares de
muchos de sus textos.
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DONACIÓN A FAMILIA
VÍCTIMA DE INCENDIO
Un jueves de junio a la noche,
llegó a la página de Facebook de la
Peña Lascano un mensaje con un
pedido de ayuda urgente para una
familia de la Gruta de Lourdes en
Montevideo, la cual fue víctima de
un incendio con pérdidas totales.
Esa familia estaba constituida a
esa altura del año por dos niños de
3 y 6 años de edad, además de su
padre y su madre, embarazada. Se
logró donarles calzados, ropa de
bebé y ropa de niño.
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APOYANDO A OTRO
PEÑAROL
En la mañana del domingo 14 de
junio, integrantes de la Peña de
Lascano “Luis Maidana” se hicieron
presentes en el estadio Antonio
Pereira Vázquez de dicha localidad, para hacer entrega de una
donación a la categoría Sub 15 del
Club Peñarol. La donación constó
de diez chalecos, diez “tortugas”,
un par de guantes de arquero y un
par de zapatos de fútbol. Luego
de la donación, la Peña se quedó
a ver el partido donde el conjunto
Carbonero goleó a Rampla Juniors
3 a 0.
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HOGAR DE ANCIANOS
EN MALDONADO
En la mañana del domingo 14 de
Los ancianos del hogar “Gines
Cairo Medina” vivieron una tarde
diferente gracias a la Peña “Maldonado es Peñarol”, que llevó pizzas
y chocolate caliente, además de
algunas donaciones.
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JUNTO AL MERENDERO
“ESPERANZA” DE MALDONADO
La Peña “Maldonado Es Peñarol”
se movilizó intensamente una vez
más. La agrupación fernandina
de socios no solo participó de la
campaña del abrigo impulsada por
el club, sino también realizó una
importante donación al merendero
“Esperanza” en el mismo mes.
Se entregaron alimentos y además
los aurinegros compartieron un
lindo momento con todos los niños
que asisten habitualmente a dicho
lugar. Culminada la campaña del
abrigo, se decidió donar todo al
mismo merendero. “Esperanza”
en el mismo mes. Se entregaron
alimentos y además los aurinegros
compartieron un lindo momento
con todos los niños que asisten
habitualmente a dicho lugar.
Culminada la campaña del abrigo,
se decidió donar todo al mismo
merendero.
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JORNADA DIDÁCTICA EN
CAMINO EL GAUCHO
El domingo 14 de Junio, los integrantes de la Peña “Maldonado Es
Peñarol” llevaron a cabo una gran
jornada didáctica en la Escuela Nº
93 del Camino El Gaucho. Disfrutaron de una tarde fantástica junto
con los niños que asisten a dicho
centro educativo y a sus maestras y directores, que mostraron
siempre su agradecimiento a la
iniciativa de la Peña.
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SUEÑO CUMPLIDO PARA
GUILLERMO
Los integrantes de la Peña de
Minas asistieron al Complejo
Deportivo Washington Cataldi “Los
Aromos” para cumplir el sueño de
Guillermo Benítez, un joven minuano que padece de la enfermedad
de Mielomeningocele. Antes de comenzar la práctica de los dirigidos
por Pablo Javier Bengoechea, los
jugadores que integran el plantel
principal fueron pasando uno a
uno para sacarse fotos con Guille,
tener una charla con él y firmarle
autógrafos. “Fue un momento muy
emotivo y disfrutable. Vimos la
práctica y luego de la misma se
repitieron los saludos y una especial charla con nuestro capitán, en
la cual el ‘Tony’ invitó a nuestro
amigo a concurrir al partido del
próximo domingo. Fue otra linda
experiencia que pudimos tener y
seguimos sintiendo el mismo orgullo, haciendo cosas tan positivas
por nuestro club”, expresaron los
miembros de la agrupación.
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NUEVO PARÍS JUNTO A SEMBRADORES
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera” de
Nuevo París realizó en junio una
movida junto a “Sembradores”, un
grupo que cada lunes y jueves sale
en busca de personas en situación
de calle para brindarles comida
caliente y compartir un tiempo
con ellos. Según expresaron los
miembros de la Peña, el Grupo
Sembradores “intenta generar
un vínculo afectivo para que se
sientan personas queridas. Cubren
necesidades materiales tales como
ropa, abrigo, higiene y más de 300
platos de comida cada noche”.
La Peña aurinegra de Nuevo París
colaboró donando paquetes de
lentejas, ropa de abrigo y frazadas.
“Salimos con los integrantes de
grupo solidario a realizar la jornada de repartición de la cena, y así
poder ofrecer la ropa que habíamos
llevado. Agradecemos enormemente a los jóvenes de ‘Sembradores’
por abrirnos las puertas de su lugar, mostrarnos lo que hacen hace
ya varios años y acompañarlos a
realizar dicha tarea”, afirmaron los
integrantes de la Peña.
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UN DÍA INOLVIDABLE PARA
FRANCO
La Peña “Juan Delgado” del Barrio
Palermo le regaló un inolvidable
festejo a Franco, en el día de su
cumpleaños Nº 18. Franco es un
chico que padece TDG (trastorno generalizado del desarrollo),
fanático de Peñarol y que los
integrantes de la agrupación habían conocido en 2014 en el marco
de la campaña “Vuelta a Clases”,
cuando visitaron al Centro CAIF
“Color Esperanza”. Para celebrar
su cumpleaños, los miembros de la
Peña decidieron grabarle un video
con los jugadores del plantel y el
técnico saludándolo, además de
hacerlo socio del club, regalarle
la camiseta oficial y una pelota de
Peñarol. “La emoción de Franco al
ver el video, su carné de socio y el
resto de los regalos fue impagable.
Su enorme alegría a medida que
pasaban los jugadores y lo nombraban en el video nos conmovió a
todos. Seguimos en contacto con
él y su familia. Su amor incondicional por el club, emocionan”,
expresaron tras el grato momento
los integrantes de la agrupación
del barrio Palermo.
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TAPITAS OPORTUNIDADES
Luego de conocer la satisfactoria
experiencia de otras Peñas tras
haber participado en la recolección
y donación de tapitas, el grupo
del Centro y Ciudad Vieja decidió
con mucho entusiasmo sumarse a
esta actividad. El centro elegido
fue “Tapitas oportunidades”. Esta
organización sin fines de lucro se
dedica a la recolección y clasificación de tapitas plásticas para
venderlas a recicladoras. El dinero
recaudado es destinado a ayudar
a distintos refugios de animales
en la compra de alimento. Luego
de varios meses de juntar tapitas
plásticas, los integrantes de la
Peña se reunieron para clasificarlas
por color. Finalizada la etapa de
clasificación, se procedió con la
actividad programando la donación
para el día 25 de junio. Llegado el
día, integrantes de la Peña fueron
hasta el barrio Sayago a realizar la
donación. Se juntaron más de 30
bidones llenos de tapitas plásticas.
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ACOMPAÑANDO AL SANTA
TERESA DE JESÚS EN UNA
NOBLE CAUSA
En la noche del miércoles 3 de junio, integrantes de la Peña Nuevo
París se hicieron presentes en el
Colegio Santa Teresa de Jesús,
ubicado en el centro de Montevideo, para llevarles una donación
de alimentos no perecederos. Se
llegó a tal centro educativo ya que
exalumnos y alumnos de dicha institución se encargan desde el año
2002 de ofrecer todas las semanas
un plato de comida caliente a las
personas en situación de calle.
Tras generarse el contacto con las
autoridades del colegio, la Peña
aurinegra fue recibida en la sede
del mismo, que es donde cocinan
y desde donde luego parten los
alumnos rumbo a varios lugares de
la zona para llevar a cabo dicho
gesto tan noble. La comida que
brindan semanalmente se realiza
gracias a donaciones que reciben,
desde los alimentos hasta los
platos descartables que utilizan
para servir la cena. A parte de la
donación, la Peña colaboró con la
elaboración de la cena.
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DOS MOVIDAS EN
NUEVO PARÍS
El sábado 6 de junio, la Peña Nuevo París llevó a cabo una de sus
tantas acciones solidarias. En ese
caso estuvieron integrantes de la
misma en la parroquia de la Asunción realizando una donación de
abrigo y calzado. Esta parroquia se
encarga de generar un vínculo con
personas necesitadas y en situación de calle para hacerles llegar
comida y vestimenta. Mientras se
llevaba adelante la donación, otro
grupo se hacía presente el festival
que organizaron los vecinos de la
familia de La Teja que un mes antes perdió todas sus pertenencias
a raíz de un incendio en su hogar.
La Peña Nuevo París apoyó desde
el primer momento esta iniciativa
donando una camiseta firmada
por todo el plantel de Peñarol,
la cual fue rifada en el festival
para recaudar fondos. Se colaboró
también por parte de la Peña en la
venta de comida que se hizo.
Se contó en esa oportunidad con la
presencia del padrino de la Peña,
el “Pato” Aguilera, quien fue el
encargado de sacar y dar a conocer
el número ganador de la rifa.
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EL DÍA DEL ABUELO
Por motivo del día del abuelo, la
Peña de Nuevo París “Carlos ‘Pato’
Aguilera” decidió sorprender a
los abuelos del hogar de ancianos
Dolce Vita, ubicado en Garzón,
esquina Tomás Texera. Este lugar
cuenta con 50 adultos mayores que
residen de manera permanente.
De parte de la Peña aurinegra se
les ofreció una jornada a pura
música a cargo del coro folclórico
Colibrí. Según los integrantes de
la Peña, se trató de una de las
movidas más lindas y reconfortantes que han realizado, “ver la cara
de todos los abuelos, tan felices,
cantando y aplaudiendo con una
sonrisa inmensa”.
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PAN PARA EL ALMA
La Peña Nuevo París sale de una
movida y se mete en otra. Así, el
sábado 20 de junio se realizó una
donación de ropa y calzado a Fabiana Di Paula, creadora del grupo
‘’Pan para el Alma’’. Este grupo es
una comunidad que se encargar de
recibir y dar donaciones a personas necesitadas, instituciones y
comedores barriales. Se encargan
de juntar fundamentalmente ropa,
alimentos y artículos del hogar.
Colaboran mucho con gente de
muy bajos recursos y con comedores que han sido saqueados.
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TAPITAS PARA VIDA ANIMAL
El sábado 13 de junio, la Peña
Nuevo París donó aproximadamente 150 kilos de tapas plásticas al
Refugio Vida Animal. Este refugio
ampara a más de 260 perros,
los cuales en su mayoría fueron
abandonados y encontrados por
voluntarios del lugar en condiciones de desnutrición y completo
deterioro de su salud. La donación
de tapas es fundamental ya que
este tipo de lugares no cuenta con
ayuda económica del estado ni
de ninguna otra institución, por
lo cual su función la cumplen a
través de donaciones que les hacen
llegar. En este caso las tapas son
vendidas y así pueden tener un
recurso económico para la compra
de alimentos y medicación para los
animales.
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VIANDITAS SOLIDARIAS
Romina y Suriel, dos integrantes de la Peña Nuevo París que
actualmente viven en Cerrito de la
Victoria, comentaron al resto del
grupo la acción que realiza un grupo de jóvenes de ese barrio, al cual
han llamado Vianditas Solidarias
Uruguay. Este grupo se encarga
dos veces por semana de preparar
comida, juntar abrigo, juguetes y
hasta alimento para perros, para
luego salir a repartir a varias zonas
del lugar centrados principalmente
en el barrio Piedras Blancas.
Se sustentan a través de donaciones que reciben y así mismo
por dinero que cada integrante
del grupo pone para solventar los
gastos de la comida, ya que varios
niños cada semana los esperan.
Desde la Peña aurinegra se realizó
una donación de ropa de niños y
juguetes para así poder colaborar
con esta noble causa.
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DOS MOVIDAS DONDE NACIÓ
ESTA PASIÓN
Durante el mes de junio, la Peña
del barrio en que nació la pasión,
la del barrio Peñarol, realizó una
rifa para poder ayudar a una niña
que padece hidrocefalia. El premio
fue la camiseta del “Cebolla”
Rodríguez que la propia Peña se
había ganado.
Otra actividad de esta Peña en el
mes de junio fue la donación de
un colchón de dos plazas y ropa
de adultos y niño a una familia
que perdió todo a causa de un
incendio.
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CON LAS MANOS EXTENDIDAS
La Peña del barrio Prado entregó
en junio tres cajones de mandarinas, 25 kilos de semolín y un par
de bolsas de ropa a la fundación
“Manos Extendidas”
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El 19 de junio, la Peña Santa Lucía
homenajeó a los abuelos del hogar
de ancianos “Máximo Cenoz Hita”.
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DONACIÓN A FAMILIA VÍCTIMA DE ROBO
En conjunto con la Peña de Canelones y Lascano, la Peña Sauce logró
hacer una buena donación a una
familia que había sufrido importantes pérdidas debido a un robo
en su casa. Se les pudo brindar por
parte de los socios de Peñarol ropa
y calzado para niños y adultos, una
estufa eléctrica, juguetes, una
cocina, un colchón, platos, vasos,
tazas y una caja de alimentos no
perecederos.
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La Peña aurinegra en Sauce donó
en junio a “Patitas de Sauce”, una
organización que se encarga de sacar animales de la calle y buscarle
un hogar, 10 kilos de carne y una
bolsa de ración de 8 kilos.
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AYUDA A FAMILIA ROBADA
A través de mensajes en las redes
sociales, los integrantes de la Peña
Toledo se pusieron en conocimiento de la situación que afrontaba
una madre de familia y sus niños, a
quienes les robaron absolutamente
todo de la vivienda. Así, hubo una
comunicación con un allegado a la
familia, facilitándose de esa manera el contacto con la madre de
estos chicos, una niña de 5 años y
trillizos de 3 años. Se pudo saber
de la necesidad de ropa de abrigo,
colchones, frazadas y comestibles
como urgencias para la familia,
y hacia ese lado apuntaron las
donaciones de la Peña.
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DÍA DEL ABUELO
En conmemoración del día del
abuelo, la Peña de Toledo se hizo
presente en un hogar de abuelas
de esa localidad. Al mismo se
llegó con un postre y presentes
para cada una de las abuelas: una
bufanda y un gorro de lana.
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SUMANDO SUEÑOS
La Peña de Toledo colaboró con el
CAIF Sumando Sueños. Mediante
un integrante de la Peña, padre de
un alumno del centro educativo,
el grupo de socios aurinegros se
enteró que los maestros querían
hacer una huerta orgánica para
trabajar y plantar con los niños.
Así, por parte de la Peña se
armaron estructuras huecas de
maderas, forradas con nylon, los
cuales se rellenaron con tierra
abonada. Plantines variados de lechuga, acelga, remolacha, perejil,
mostaza, cebollines, entre otros,
se entregaron a los maestros,
quienes realizaron una jornada de
plantación con los pequeños.
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AYUDA A UNA FAMILIA
NECESITADA
El viernes 3 de julio la Peña de
Artigas visitó a la familia Souza,
necesitada de ayuda. Se colaboró
por parte de los socios aurinegros
con distintas piezas de ropa, que
vestirán y abrigarán a los distintos
integrantes de la familia. También
se les hizo entrega de un colchón
de dos plazas, proporcionado por
un amigo de la Peña.
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LA PEÑA ARTIGAS EN EL
BARRIO RAMPLA
Integrantes de la Peña Artigas se
hicieron presentes ante la agrupación ‘’Sol Naciente’’ del barrio
Rampla de esa ciudad norteña. Se
le efectuó allí la donación de ropa
y calzado para hombres, mujeres
y niños.
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UNA CAMA Y UN COLCHÓN
Una nueva actividad de la Peña
Artigas se llevó a cabo el 15 de
julio. Pero en esa oportunidad no
en la capital departamental, sino
en el pueblo Sequeira. Allí se le
entregó una cama y un colchón a
la señora Eva Rodríguez, que lo
estaba necesitando.
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UNA VUELTA POR EL CERRO
En la mañana del 22 de julio,
integrantes de la Peña de Artigas
se dirigieron hasta el Cerro San
Eugenio para ponerse a disposición
de distintos vecinos de esa zona,
con marcadas necesidades.
Se hizo entrega allí de diversos
utensillos para el día a día en los
hogares y también de múltiples
prendas de ropa y abrigo, para
afrontar el duro invierno.
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CAMPAÑA POR LA FAMILIA
SILVA
Tras recibir una llamada de una
amiga de la Peña Artigas, el grupo
de socios de Peñarol de aquella
ciudad fue hasta el barrio Cerro
Ejido. Allí hubo un encuentro con
la familia Silva, que vive en un
humilde hogar. Luego de dialogar
con la dueña de la casa y notar las
necesidades de estos vecinos, la
Peña lanzó una campaña de recolección de ropa y calzados, además
de donarles una cocinilla a gas.
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UNA RECORRIDA SOLIDARIA
El domingo 26 de julio, integrantes de la Peña Artigas recorrieron
diversas zonas carenciadas de esa
ciudad y con la ayuda de varios
allegados a este grupo, se llevaron
a cabo diversas donaciones de
ropa, calzados y colchones.
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UNA DONACIÓN PARA LOS
PACIENTES DEL HOSPITAL
En la tarde del miércoles 15 de
julio, integrantes de la Peña
Lascano se hicieron presentes en
el hospital de esa localidad para
hacer entrega una donación de
diferentes prendas de vestir para
hombres, mujeres y niños.
Para llevar adelante esta actividad se generó un contacto con la
directora del centro para recabar
información sobre sus necesidades.
El fin de esta donación fue auxiliar
a los pacientes que se encontraban
internados y por diferentes motivos no disponían de ropa como
para estar cómodos y a gusto.
La oportunidad fue propicia
para que integrantes de la Peña
recorrieran las instalaciones del
hospital recientemente refaccionadas, quedando a la orden para una
próxima ayuda.
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UN REGALO PARA CRIS
Los lazos que logra el sentimiento
por Peñarol, sea entre gente de
la tribuna, con amigos del día a
día, con compañeros de trabajo, y
demás personas y situaciones que
arman lo que llamamos “el mundo
Peñarol”, hicieron que a oídos de la
Peña “Los enfermos de la Olímpicos” llegara la historia de Cristian
Méndez. Cris, como le dice su prima, es un gran hincha de Peñarol,
de 23 años, que vive en la ciudad
de Río Branco. Lamentablemente
sufrió un accidente automovilístico con gravísimas consecuencias.
Durante el mes de julio, estuvo en
Montevideo para realizarse una
operación de prótesis de cadera y
“Los Enfermos” le llevaron de regalo la camiseta de Sebastian Píriz
firmada por todo el plantel.
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Luego de haber realizado la campaña del abrigo, la Peña de Pan de
Azúcar siguió donando. En julio, se
le entregaron dos bolsas de ropa
a dos personas que concurren a
ACRIDU, en la ciudad de Piriápolis.
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DONACIÓN A LA FAMILIA
DE FRANKI PLADA
La Peña de Pan de Azúcar suele
poner en marcha sus campañas
solidarias en cuanto se entera de
alguna situación que lo amerite.
Durante el mes de julio, colaboró
con la familia de “Franki”, a la cual
se le prendió fuego su casa teniendo pérdidas totales. El pueblo
colaboró con la familia acercando
ropa, electrodomésticos y materiales para reconstruir la casa.
Desde la Peña se le llevó ropa de
abrigo y un colchón de dos plazas.
La familia, con la ayuda de toda
la localidad, volvió a construir su
propia casa, y la gran cantidad de
ropa que les llegó les fue suficiente para afrontar el invierno.

207

208

ANUARIO DE PEÑAS 2015

TODOS POR FRAN
En el mes de julio se realizó en
la localidad Gregorio Aznares, en
el departamento de Maldonado,
una feria americana para recaudar
fondos para que “Francisquito”
pudiera viajar a Buenos Aires a
mejorar su calidad de vida.
La Peña de Pan de Azúcar se
arrimó a ayudar a esos vecinos que
iniciaron la campaña de ayuda a
Fran y su familia. Se llevaron bolsones de ropa para colaborar y se
estuvo dando una mano todo el día
por parte de los socios aurinegros.
Francisco es un niño que concurre
a la Teleton, debido a que padece
de una espina bífida. La Peña ya
lo había llevado a “Los Aromos” a
conocer a los jugadores de Peñarol,
principalmente a su ídolo “Tony”
Pacheco.
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EMOCIÓN PARA LA PEÑA
BUCEO
En la jornada del lunes 27 de julio,
algunos integrantes de la Peña
Buceo entregaron una serie de
donaciones de ropa a la escuela
N°145, en la zona de Paso Carrasco, considerando esos socios aurinegros que se trató de una movida
“bastante especial”, ya que los
niños los recibieron de una manera
que los hizo emocionar a muchos.
Al llegar al lugar, los niños de la
escuela estaban en la puerta con
varias pancartas enormes escritas
y coloreadas por ellos en la que
nos agradecían la visita. También
prepararon unas palabras dos niños
de la escuela, que les hablaron en
representación de todos sobre la
violencia en el deporte, que estaban muy agradecidos, sin importar
los colores de cada camiseta y fue
un momento de los más emocionantes que ha vivido esta Peña.
Los chicos esperaron la visita de
los carboneros con café y bizcochos, regalando sonrisas y demostrando ser parte de un ambiente
cálido, humilde y de gran corazón.
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ALIMENTOS PARA
EL COMEDOR
En una nueva actividad solidaria
de la Peña de los barrios Centro y
Ciudad Vieja, el lugar elegido para
brindar la colaboración fue el convento San Antonio de los hermanos
Capuchinos. Este lugar, ubicado en
la calle Canelones esquina Minas,
posee un comedor que atiende a
todo aquel que necesite un plato
de comida. La manera de colaborar
fue donando una importante cantidad de alimentos comprada por los
integrantes de la Peña.
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Donación de alimentos
a Oratorio María
Auxiliadora
En la tarde del domingo 12 de julio, miembros de la Peña del barrio
Cordón se hicieron presentes en
Talleres Don Bosco, más precisamente en su Oratorio María Auxiliadora, para acercarles donaciones
de varios kilos de azúcar y cacao
destinados a cubrir la merienda de
sus niños, Además, se donó fideos,
arroz y polenta, que serán de uso
para las familias más necesitadas
de los chicos que allí asisten.
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MATERIAL PARA VOLVER
A USAR
En medio de la continuidad de las
actividades solidarias, la Peña
Cordón conoció a la asociación
“EMAUS”. Emaus Nuevo París es
una asociación sin fines de lucro
que pertenece al Movimiento
Emaus Internacional. Fundada
en 1954, es la comunidad más
antigua del Uruguay cuya acción
consiste en recolectar objetos en
desuso que la sociedad desecha,
clasificarlos y recuperarlos a través
de sus técnicos, poniéndolos a
disposición del público en general
a través de sus ventas económicas.
Con el resultado de las ventas
mantienen la organización y desarrollan acciones sociales dirigidas
a apoyar escuelas, merenderos,
policlínicas barriales, familias carenciadas, etcétera. La Peña donó
ropa de verano, ropa de abrigo,
una computadora y juguetes.

ANUARIO DE PEÑAS JULIO 2015

JUNTO AL CONVENTO DE LOS
HERMANOS CAPUCHINOS
Caída la noche del jueves 17 de
julio, la Peña del barrio Cordón
realizó una nueva actividad solidaria en su zona. En esa oportunidad
colaboró con el convento San
Antonio – Hermanos Capuchinos,
ubicado en Canelones esquina
Minas. Mediante donaciones de
integrantes de la Peña se logró recolectar zapatos, cortinas, gorras,
bufandas, ropa de hombre, ropa
de mujer y ropa de niños. Todo lo
recaudado fue separado con dos
fines: una parte fue entregada a
las familias más carenciadas de los
jóvenes que allí asisten; mientras
que otra parte se puso a la venta
en su feria económica para que
los fondos que de allí resulten se
volcaran en la compra de alimento
para abastecer el comedor del convento, donde únicamente asisten
adultos mayores a 65 años.
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JUNTO AL HOGAR SALTERAIN
En la noche del miércoles 29 de
julio, la Peña del barrio Cordón se
hizo presente en el Hogar del INAU
“Salterain”, a modo de continuar
colaborando en ese barrio.
En el Hogar residen 14 adolescentes hombres de entre 13 y 18 años
que por distintas circunstancias
no pueden vivir con sus respectivas familias. La donación se trató
principalmente de ropa: camperas,
pantalones, camisas, camisetas,
remeras y calzado; tanto de invierno como verano.
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AYUDA A MARLENE Y SUS
38 PERROS
Mediante Facebook, la Peña de
Cordón conoció la historia de
Marlene. Ella junto a su esposo,
Carlos, viven en una humilde casa
en Shangrilá, junto a 38 perros.
Pese a su situación económica,
ella los rescata de la calle y los
alberga allí, tratándolos por igual y
buscando que nunca les falte nada.
Casi dos semanas después, el sábado 11 de julio, se logró donar 132
kilos de alimento para perros, 15
kilos de fideos, 25 kilos de arroz,
10 kilos de polenta, medicación
para ella y su esposo, café, mantas
para los perros, ropa para ella y
packs de agua jane y detergente,
además de esponjas de cocina.
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MERIENDA COMPARTIDA
Aprovechando el receso en la actividad escolar por las vacaciones de
julio, la Peña Cordón decidió realizar una merienda compartida en el
club de niños “Los Caramelos”.
Por medio de donaciones de integrantes de esta Peña fue que se
pudo compartir con los pequeños
varios paquetes de galletitas,
gelatina, yogures varios, una torta
y alfajores, estos dos últimos
confeccionados por integrantes
de la Peña. En la tarde del jueves
9 de julio, la Peña fue hasta el
centro donde 15 niños, de entre 5
y 12 años, ya estaban esperando
para disfrutar de los obsequios y
pasar el rato juntos. Entre charlas,
afecto y agradecimiento fue que se
pasó la tarde.
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UN PLATO DE SOPA
En la mañana del sábado 11 de
julio, al Peña del barrio Cordón
colaboró con “La olla”, movimiento
apoyado por el Colegio Seminario
y su grupo voluntariado solidario
denominado “Castores”.
“Castores” y “olleros” (voluntarios
externos al colegio o ex alumnos)
brindaron desayuno y almuerzo
a más de 50 adultos, hombres y
mujeres, mayores de 45 años.
Integrantes de la Peña recorrieron
las instalaciones y participaron en
la repartición de sopa, plato de
entrada previo al principal (arroz
con carne al tuco). La donación del
grupo constó de 45 kilos de pulpa
de tomate, los cuales ayudaron al
abastecimiento por más de tres
semanas.
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OBSEQUIO PARA LA SÉPTIMA
DIVISIÓN
En la mañana del domingo 26 de
julio, miembros de la Peña del
barrio Cordón concurrieron al
estadio Cr. José Pedro Damiani,
“Las Acacias”, para presenciar el
inicio del torneo Clausura de las
divisiones formativas. Sobre las 10
horas este grupo de socios aurinegros reunió al plantel de Séptima
división para obsequiarles a cada
jugador e integrante de su cuerpo
técnico bufandas de tela polar en
colores amarillo y negro y con la
inscripción “Categoría 2001”. La
mañana fue redonda, dado que
debutaron con victoria por 3 a 1
sobre River Plate, destacando un
atractivo primer tiempo. De esa
forma comenzaron la defensa del
título obtenido en el Apertura.

ANUARIO DE PEÑAS JULIO 2015

OTRA VEZ JUNTO A TAPITAS
OPORTUNIDADES
Al igual que en 2014, la Peña del
barrio Cordón colaboró en 2015
con “Tapitas Oportunidades”, una
organización sin fines de lucro
que se dedica a recolectar tapitas
plásticas de agua, refresco y otras
bebidas para luego clasificarlas y
venderlas a recicladoras.
Con el dinero que obtienen ayudan
a distintos refugios de animales de
nuestro país mediante compra de
alimentos, medicaciones, materiales de construcción, entre otros artículos. En la mañana del domingo
19 de julio, miembros de la Peña
fueron hasta su centro de recolección, en el barrio Sayago, para
hacer entrega de 92 bidones llenos
de tapitas. Con esta entrega se
llegó a la cifra de 90.000 tapitas
recolectadas por los aurinegros,
recordando que a mediados de
setiembre de 2014 fueron 60.000
las tapitas entregadas a ellos.
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VOLUNTARIOS
El domingo 26 de julio, integrantes
de la Peña La Blanqueada estuvieron oficiando de voluntarios desde
las 9 de la mañana hasta las 18:30
en la kermese y campeonato de
ping pong con el fin de recaudar
fondos para la operación de Mateo
(quien no tiene paladar). Los días
anteriores al evento, además,
se ayudó a Claudia, la madre de
Mateo, en la organización de la
jornada. Para identificarse durante
el evento la propia Peña mandó a
hacer camisetas para cada uno y
algunas más para regalar.
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AYUDA PARA ALGUIEN
QUE AYUDA
En la noche del miércoles 22 de
julio, la Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera” de Nuevo París concretó la
colaboración con Adriana Pacheco,
creadora de los grupos “Algo por
alguien’’ y ‘’ Unidos para ayudar’’.
Adriana hace años se encarga de
ayudar a personas en situación
de calle brindándoles un plato
caliente de comida cada semana y
abrigo, como también colabora con
familias en situación económica
muy baja. La Peña contribuyó en
esta ocasión con abrigo, ropa de
mujer y hombre, ropa de niños y
bebé, calzado y café.
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LA PEÑA JUNTO A ALDEAS
INFANTILES
El martes 14 de julio, la Peña de
Nuevo París estuvo colaborando
con Aldeas Infantiles de Parque
Lecoq. Allí se realizó una donación
de juguetes, ropa, un reproductor
de DVD, un televisor y un horno
microondas. La idea impulsora de
esta organización es el desarrollo
saludable del niño y adolescente
en un entorno protector, y se
asienta sobre el firme compromiso
de dar una respuesta adecuada a
cada persona de su grupo. Actualmente trabajan en convenio con
INAU, con el fin de proteger a la
niñez en situación de riesgo y/o
vulnerabilidad en sus derechos;
que cada niño y adolescente que
participe de sus programas viva y
se desarrolle en un ambiente sano
y seguro.
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ROPA PARA EL BABY FÚTBOL
La Peña apadrinada por el “Pato”
Aguilera, la del barrio Nuevo París,
colaboró en el mes de julio con el
Club de Baby Fútbol Covicenova.
Ubicado en el Cerro de Montevideo
y con más de 160 niños en las
distintas categorías, este club funciona gracias al gran esfuerzo que
los padres ponen día a día. Uno
de ellos, hincha de Peñarol, fue el
que se interesó por la labor de la
Peña y se puso en contacto con el
grupo. Más allá de las necesidades
que tienen como club por falta de
sponsors para solventar los gastos,
tienen a diario muchos niños con
necesidades básicas, por ejemplo
la vestimenta. La Peña, entonces,
donó ropa y abrigo para niños,
repartida por los propios padres
que ayudan al club.

223

224

ANUARIO DE PEÑAS 2015

DONACIÓN A LA OBRA
DON CALABRIA
El jueves 2 de julio, la Peña Nuevo
París realizó una donación de ropa
de niños y juguetes al Club de
Niños de la obra “Don Calabria”,
ubicada en ese barrio. Esta obra
prioriza la atención a niños sin
familia, con problemas familiares
y/o de bajo poder socioeconómico,
con viviendas precarias. Cuentan
con un CAIF para los más pequeños
y brindan apoyo escolar. Tienen
un programa de actividades donde
recaudan fondos para los campamentos y reciben donaciones de
alimentos para su comedor y para
dar ayuda a familias muy carenciadas.
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DOS ACTIVIDADES
EN UN MISMO DÍA
El viernes 31 de julio, a la tarde,
integrantes de la Peña del barrio
Nuevo París realizó dos actividades en diferentes centros. Por un
lugar, se estuvo en SEDHU, que
es una fundación que trabaja con
solicitantes de refugio y personas
refugiadas en Uruguay. Brinda
asistencia social, acompañamiento
y orientación en todo el proceso
de inserción e integración social
en el país. Trabaja en convenio con
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.
Así mismo brindan orientación a
las personas migrantes para que
puedan regularizar su situación
migratoria en el país. En esta ocasión el grupo de socios de Peñarol
brindó una colaboración de ropa
de niños, de mujer y hombre para
hacerla llegar a estas personas.
Por otro lado, miembros de la
Peña compartieron ese mismo día
una enriquecedora charla con los
integrantes de ACRIDU, Acción
Reivindicadora del Impedido del
Uruguay, que es una organización
de la Sociedad Civil dedicada hace
34 años a la atención y lucha por
los derechos de las personas con
discapacidad. En la actualidad
ACRIDU brinda servicios educativos y de inclusión social y laboral
a 68 jóvenes con discapacidad
intelectual en Montevideo y Maldonado. Realizan talleres de expresión corporal, música y tienen una
murga formada. Esta institución no
recibe colaboración del Estado ni
de ninguna empresa. Los integrantes de la Peña Nuevo París, a parte
de compartir un lindo momento
con los coordinadores del lugar y
los chicos que asisten, realizaron
una donación de ropa, alfajores,
arroz, fideos, lentejas, café, mermeladas y harina de maíz.
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ROPA Y CALZADO
PARA LA CABAÑA
En la tarde del viernes 24 de julio,
la Peña del barrio Nuevo París estuvo presente en el club de niños
La Cabaña, ubicado en Lecoq y
Fortín. Este club recibe a niños de
6 a 12 años brindándoles meriendas, juegos, paseos, actividades
didácticas y apoyo escolar. Se
centran en chicos de bajo poder
socioeconómico, carentes de afecto familiar, con dificultades en sus
viviendas y en la alimentación.
Con este club, la Peña colaboró donando ropa de niño, calzado y café
para sus meriendas. Además, se les
explicó a los niños la labor que las
Peñas aurinegras llevan adelante
en nombre del club, enalteciendo
los valores de la institución.
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VISITA Y DONACIÓN AL CAIF
LOS DELFINES
La Peña Nuevo París realizó el
martes 28 de julio una nueva
donación. En ese caso fue con una
visita al centro CAIF Los Delfines,
en el barrio de la Peña, ubicado en
Yugoeslavia e Islas Canarias.
Se realizó allí una donación de 20
kilos de café, 60 litros de jugo y
productos de limpieza (12 litros de
hipoclorito, 18 litros de perfumol
y seis litros de jabón líquido antibacterial para manos).
Este centro, además de brindar una
educación inicial para los niños,
también cuenta con un aula de
ayuda de aprendizaje y apoyo para
niños de edad escolar y adolescentes. También se encargan de
colaborar con las familias de los
chicos que asisten a este lugar, de
muy bajos recursos.
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JUNTO AL PROYECTO
RESCATE
la Peña del barrio Nuevo París
llevó adleante la donación de ropa,
abrigo y alimentos al Proyecto
Rescate. Rescate es una organización en Montevideo que alberga a
jóvenes que llegaron por problemas
de adicciones, madres solteras y
personas en situación de calle.
Este centro se sustenta a través de
donaciones y de la venta de materiales en la vía pública, ya que no
tienen apoyo del gobierno.
El proyecto Rescate cuenta con
varias fases, la primera de ella
es el ingreso a las chacras que se
encuentran en Camino Paso del
Sauce, donde ingresan los jóvenes
por primera vez para el proceso de
desintoxicación. La segunda etapa
se realiza en el hogar permanente,
en el límite del barrio Nuevo París.
Allí se les da comida, abrigo, un
lugar para dormir, mucha contención y, además, la posibilidad de
comenzar a trabajar. Las personas
que viven en este lugar son en su
gran mayoría hombres, pero cuentan con un caso especial de una
abuela, quien vivía en la calle.
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TRES ACTIVIDADES DE LA
PEÑA NUEVO PARÍS
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera”
del Barrio Nuevo París realizó
otras tres actividades con el fin de
beneficiar a diferentes personas
e instituciones. Los miembros de
esta agrupación de socios carboneros estuvieron en el “Hogar del
Bebé”, ubicado en Millán y Luis
Alberto de Herrera, realizando una
importante donación de juguetes
y materiales didácticos para los
niños que habitan ahí. Este hogar
cuenta con más de 80 chicos de 0
a 8 años en situación de alto riesgo social, debido a las condiciones
de vulnerabilidad de sus familias.
Por otra parte, la agrupación de
Nuevo París llevó adelante una
donación de calzado deportivo
para dos integrantes del equipo de
fútbol femenino del Club Atlético
Peñarol. Maru, una de las integrantes de la Peña, explicó que “las veces que hemos tenido contacto con
el equipo nos han comentado que
una de las cosas que más necesitan
son zapatos de fútbol. Estamos
gestionando para poder conseguir
más pares, y así poder cumplir con
todas las chicas del Carbonero”.
Por último, la Peña “Carlos
Aguilera” realizó una donación de
calzado, ropa y abrigo a un grupo
vecinal del barrio Nuevo París.
Dicho grupo forma una sociedad
civil para la ayuda de personas
en situación de vulnerabilidad y
estatus socio-económico muy bajo.
Colaboran con gente de la zona y
con el interior del país. “Todo lo
que la Peña brindó a este grupo,
será donado a familias del departamento de Artigas”, se explicó tras
la donación.
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VISITA Y DONACIÓN
A VIDA SANA
Durante julio, la Peña del barrio
Nuevo París, visitó en el barrio
Casabó al grupo “Vida Sana”. Se
trata de un grupo que se encarga
de recibir a chicos en situación de
calle, adictos a las drogas.
En el momento de la visita, en el
grupo se amparaba a 15 hombres
brindándoles un hogar permanente, trabajo y comida. Además
comparten diferentes actividades,
como música. Con esta gente la
Peña colaboró por medio de la
donación de fideos, arroz, polenta,
lentejones, café y mermeladas.
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FESTIVAL DE BRANDON
Se realizó un festival a beneficio
de Brandon, un niño de 10 años
que padece un cáncer pulmonal. La
Peña del barrio Peñarol fue parte
del evento, aprovechando la oportunidad para regalarle una taza de
la Peña y una camiseta oficial del
club, donada por Peñarol.
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OTRA PASADA POR LOS
CAMINANTES
En otra de las visitas de la Peña
del barrio Peñarol al centro CAIF
Caminantes, les fueron donados
ropa y zapatos a los niños, quienes
como siempre recibieron a los
aurinegros con mucho cariño y
agradecimiento.
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LA PEÑA POCITOS
JUNTO A ÁNGEL
La Peña Pocitos “José Piendibene”
tomó conocimiento a través de
un diario digital de Florida de la
historia de Ángel Rodríguez, de 28
años, padre de dos niños y carbonero de ley, a quien se le diagnosticó una aplasia medular.
Además, al ser del interior de
Uruguay y estar en la capital, la
familia atravesaba un momento
complicado a nivel económico
(transporte, alimentos, manutención de los niños). La Peña Pocitos
se comunicó con la hermana de
Ángel, quien lamentablemente
había perdido su trabajo, y se puso
a disposición para apoyarlos tanto
económica como anímicamente.
Afortunadamente Ángel logró salir
adelante y fue dado de alta. Volvió
a Florida, aunque cada tanto tiene
que viajar a Montevideo a hacerse
controles. La Peña logró recaudar $5.524, que fueron muy bien
recibidos por la familia.
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UNA CAMISETA SOLIDARIA
El viernes 3 de julio, la Peña
Piedras Blancas recibió por parte
del futbolista Facundo Rodriguez
una camiseta (que fue usada por
él en un partido de Peñarol) como
donación para el plantel de fútbol
femenino que la Peña apadrina.
Facundo se hizo presente en el entrenamiento del plantel del fútbol
femenino y dialogó con las chicas
y el cuerpo técnico. Su camiseta
fue utilizada por la Peña para recaudar fondos mediante una rifa y
así poder colaborar con las chicas
haciéndoles la entrega de varios
artículos de entrenamiento, por
ejemplo arcos, escaleras de entrenamiento y varillas. Esta entrega
de artículos de entrenamiento fue
realizada el viernes 10 de julio por
parte de varios de los integrantes
de la Peña.
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UNA CASITA PARA
LOS PEQUEÑOS
Los integrantes de la Peña “Salinas
Manya” rifaron una camiseta oficial
del club y otros artículos carboneros, con la intención de hacerle un
regalo al Jardín CAIF de la zona. A
uno de los integrantes del grupo se
le ocurrió que un buen regalo sería
una “casita” para los niños, desarmable, pero resistente al recreo
diario de estos niños que tienen
entre 0 y 3 años. El centro CAIF
Pinamar-Salinas se encuentra en la
zona norte, en el límite de estos
dos balnearios. Es el sector más
vulnerable en el aspecto económico de esta zona, a pocos metros de
la escuela N°262. Los funcionarios
del centro infantil recibieron de
brazos abiertos la donación, contando que ya estaban en conocimiento del trabajo de la Peña.
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TALA SOLIDARIO
La Peña “Tala Es Carbonero” realizó
durante 2015 varias actividades
para recaudar fondos, con el fin
de colaborar con un chico de la
zona que necesita realizarse una
operación en la vista (un trasplante de córnea). Este grupo de
socios aurinegros realizó subastas
de camisetas y se sorteó una mesa
servida. El total recaudado en esta
actividad ascendió a 77.250 pesos.
Además se realizó una “olla podrida” para juntar fondos, para hacerle una donación de equipamientos
al Centro CAIF de la localidad,
logrando recaudar con los tickets
un total de 23.000 pesos.
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DÍA DEL CARBONERITO

ANUARIO DE PEÑAS 2015

Las Peñas aurinegras de todo Uruguay se sumaron a la campaña solidaria
del “Día del Carbonerito”, para regalar sonrisas a los niños que más lo
necesitan en su día.

PEÑA DE CARMELO:
La agrupación de Socios de Carmelo realizó por sexto año consecutivo
la campaña para el Día del Niño. En 2015, la actividad organizada por la
Peña se llevó a cabo en la pista de atletismo de la ciudad, y concurrieron
más de 250 personas entre niños y sus familiares. Cuatro profesores de
educación física, coordinaron las actividades desarrolladas durante la
tarde. Se sumaron también dos bandas musicales que alegraron aún más
la jornada. Posteriormente llegó la hora de los sorteos, instancia en la
que la Peña regaló camisetas del club, banderas, librillos del decanato,
pegotines, juguetes, helados, golosinas y una bicicleta BMX. Durante la
jornada, se hicieron sorteos especiales de pasajes dobles a Montevideo
para ver a Peñarol y un tour carbonero (obra del estadio, Palacio Peñarol)
totalmente gratis para el niño y un acompañante. En total, a raíz de esta
actividad, 40 fueron las personas que viajaran junto a los miembros de la
Peña semanas después. Además, la jornada sirvió para recolectar casi 150
kilos de alimentos no perecederos.

PEÑA “NUNCA ESTARÁS SOLO”:
Esta agrupación se sumó al “Día del Carbonerito”, colaborando y entregando regalos en el Centro Comunitario de Educación Infantil de Bella
Italia, el cual pertenece al programa “Nuestros Niños”.

PEÑA DE PARQUE BATLLE:
La Peña del Parque Batlle se sumó a la campaña del Día del Niño entregando donaciones en el Hogar “La Campana” de la fundación Peluffo
Giguens. Allí alojan un máximo de 21 niños que llegan a hacerse tratamientos oncológicos a Montevideo. El hogar cuenta con tres pisos de
siete habitaciones cada uno, habiendo una habitación aislada por piso
para pacientes que requieren mayor cuidado.

PEÑA DE LA BLANQUEADA:
La Peña aurinegra del barrio La Blanqueada realizó una donación de
juguetes y ropa de niños por el “Día del Carbonerito”, colaborando con el
centro CEVIP.

PEÑA DEL CORDÓN:
En el marco de la actividad oficial por el Día del Niño, que promueve
Peñarol, la Peña Cordón realizó una compra y donación de juguetes a la
Fundación Pérez Scremini, organización “amiga” con la que ya se ha cola-

ANUARIO DE PEÑAS AGOSTO 2015

borado en variadas actividades. Dicha fundación se dedica al tratamiento
y cuidado de niños que padecen cáncer, así como a apoyar a sus familias
en esta difícil situación. El jueves 27 de agosto fue llevada una gran
cantidad de juguetes comprados por integrantes de la Peña.

PEÑA DE NUEVO PARÍS:
La Peña de Nuevo París decidió colaborar con el Centro ACRIDU, haciendo
entrega a los coordinadores del lugar material didáctico (papel glacé,
crayolas, goma eva, papel crepé, marcadores, cascolas, hojas de garbanzo,
cartulinas, acuarelas y pinceles) como obsequio por el Día del Niño, para
los chicos con discapacidad física e intelectual que acuden al centro. “Les
regalamos pop acaramelado y dulces para compartir, y les hicimos entrega
de mermeladas y cocoa para sus meriendas”, expresaron los miembros de
la agrupación, que concurrieron al lugar con Carlos “Pato” Aguilera, el
padrino de la Peña.

PEÑA DE CANELONES:
La Peña “Canelones por Peñarol” se sumó al Día del Carbonerito organizando una función de cine en el “Club Social Canelones”, centro que ofreció sus instalaciones para ello. “Se pasó la película de los Minions y en la
entrada a cada chico se le entregó un jugo y un pop. También se tomaron
precauciones para los niños diabéticos, a quienes les entregaron bebidas
light y barras de cereales especiales”, se informó desde la Peña.

PEÑA DE TOLEDO:
La Peña de Toledo dio por finalizada la campaña por el Día del Niño
realizando una gran jornada didáctica en el CAIF “Campanitas Alegres”,
de la ruta 33. Se compartió la tarde con los pequeños con música, juegos
inflables, globos y golosinas. Como si fuera poco, la agrupación de
Socios también entregó golosinas y pop para los niños del caif “Sumando
Sueños” y “Los Pinitos”, recorriendo así tres centros CAIF de la zona y
regalándole una linda tarde a los más chiquitos.

PEÑA DE LA AGUADA:
La Peña “Frank Henderson” recolectó juguetes para regalar durante el Día
del Niño Aguatero, una celebración que se viene realizando desde 2012 en
ese barrio. El evento se contó con la presencia de más de 150 niños en el
gimnasio de Aguada, siendo de los distintos centros del Inau y hogares
del barrio, así como otros niños de la zona. La Peña de la Aguada decidió
donar esos juguetes además de que tres integrantes de la agrupación
participaron como colaboradores durante el evento.

PEÑA DE POCITOS:
En el marco de la campaña del Día del Niño, la Peña Pocitos colaboró
nuevamente con el Centro Nueva Vida, ubicado en el barrio Borro. La
agrupación aurinegra de socios se hizo presente en el lugar para realizar actividades recreativas. Llevaron juegos, inflables y un montón de
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donaciones tanto para los niños como para el centro mismo (juguetes,
alfajores, impresora y sus artículos correspondientes, y un lavaplatos).
“Además, compartimos el almuerzo junto a ellos y les donamos una camiseta firmada por el plantel para que puedan organizar una rifa y recaudar
dinero”, explicaron los integrantes de la Peña.
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PEÑA JUAN DELGADO DE PALERMO:
La Peña “Juan Delgado” también se sumó a la campaña solidaria. Realizó
la entrega de juguetes y ropa al Centro CAIF “Borocotó”, que se encuentra
en la calle Magallanes, entre Durazno y Maldonado.

PEÑA LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA:
La Peña “Los Enfermos de la Olímpica” se sumaron al “Día del Carbonerito”
realizando una jornada didáctica en el Anfiteatro de Paso Carrasco, para
compartir una tarde con los niños de la zona disfrutando juegos recreativos, merienda compartida, música y espectáculos de artistas de la zona.
“Los Enfermos de la Olímpica” colaboraron entregando alfajores y compartiendo los juegos con los más chiquitos. Como broche de oro, uno de los
niños se ganó una camiseta original de Peñarol, obsequiada por la Peña.

PEÑA DE PIEDRAS BLANCAS:
La Peña “Piedras Blancas Barrio Carbonero” realizó la celebración del Día
del Niño en el merendero “Nuevo Amanecer”, ubicado en la calle San Cono
esquina José Belloni, a la cual concurrieron aproximadamente 200 niños
del barrio. Dicha jornada fue organizada junto con funcionarios encargados del merendero. La Peña se hizo cargo de los costos de dos inflables
y dos camas elásticas, además de donar aproximadamente 200 juguetes,
globos y alimentos para la jornada.

PEÑA MALDONADO ES PEÑAROL:
La Peña “Maldonado Es Peñarol” colaboró con el equipo de Baby Fútbol de
Peñarol en Maldonado, donando juguetes para los chicos, que se sumaron
a la entrega de hamburguesas, bolsitas de pop y tortas fritas. Además, la
Peña llevó un castillo inflable y entregó otra tanda de juguetes para los
niños de la Capuera.

PEÑA DEL BUCEO:
La Peña “Robert Lima” realizó una gran movida en el Club Buceo para
los niños en su día, con juegos inflables, cama elástica, payasos, juegos
didácticos, algodón de azúcar, globos para regalar con distintas formas,
dibujos para colorear y muchas otras cosas. “También hubo animadores
que hicieron que los niños la pasaran aún mejor. La entrada al evento fue
con un alimento no perecedero, para poder continuar dando comida a la
gente en situación de calle”, expresaron los miembros de la Peña.
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PEÑA DE SANTA LUCÍA:
La Peña de Santa Lucía celebró el “Día del Carbonerito” con juegos inflables, cama elástica y muchos juguetes junto a la Escuela Rural Nº 118 de
Margat y la Huerta Escolar Nº11.

PEÑA DE PAN DE AZÚCAR:
La Peña “Antonio Pacheco” de Pan de Azúcar, festejó el “Día del Carbonerito” en la escuela rural de Nueva Carrara, junto a la escuela rural de
la Calera del Rey que se unieron para compartir una jornada en la que
hubo muchos juegos, entre ellos fútbol, voleibol, etcétera. Se entregaron
juguetes y se compartió una merienda junto a los niños del lugar.

PEÑA DE MALDONADO:
La Peña “Maldonado es Manya” realizó una importante entrega de juguetes, dulces y ropa al salón parroquial “Virgen de los Treinta y Tres” en
Maldonado. Quienes recibieron estas donaciones son niños de los barrios
“Los Olivos”, “Los Eucaliptos” y “ex Granja Cuñetti”.

PEÑA DEL PRADO:
La agrupación de socios del Prado entregó juguetes y pañales al hogar
“Retoño”, para niños de 3 a 7 años; y a otro hogar de bebés, ambos ubicados en Parque Posadas.

PEÑA LA BANDA DEL CAMPEÓN DEL SIGLO:
La Peña “La Banda del Campeón del Siglo” se sumó a la campaña del Día
del Niño en el merendero “Elíseo” del Barrio Cotravi. Entregaron donaciones de ropa, alimentos, golosinas y juguetes a 76 niñas y niños. Además,
gracias a la colaboración de la agrupación de socios carboneros, el merendero pudo dejar armada su propia “juguetería” para que los chicos que
asistan puedan disfrutarlos en el lugar.

PEÑA DE SAN JACINTO:
Para esta Peña, la jornada del Día del Carbonerito consistió en una tarde
llena de juegos y diversión para los niños, en la que hubo juegos inflables, algodón de azúcar, sorteos y además se le entregó a cada pequeño
una bolsa con golosinas, y otra con juguetes, que fueron recolectados
por la Peña semanas antes del evento. En total se entregaron más de 150
bolsitas de golosinas y 180 con juguetes.

PEÑA DE ARTIGAS:
La Peña “Artigas Todo Manya”, en conjunto con la agrupación ‘‘Manos
Solidarias’’ y el club Juan Zorrila de San Martín, organizó una gran movida
que incluyó castillos inflables, camas elásticas y otra gran variedad
de juegos para todos los chicos. “Se vivió una tarde muy agradable en
familia y volvimos a comprobar el gran apoyo que ha tenido la Peña en la
población de la ciudad”, expresaron los miembros de la agrupación.
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PEÑA DEL CENTRO-CIUDAD VIEJA:
La Peña “Obdulio Varela” colaboró con el jardín “Creciendo al sur”, ubicado en Gutiérrez Ruiz y Maldonado. Dicho jardín funciona bajo dependencia
del INAU y al mismo concurren niños de 0 a 3 años de edad. La agrupación de socios recolectó y donó juguetes, peluches y otros artículos a
este centro para regalarles un gran “Día del Carbonerito”.
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PEÑA DE LOS CERRILLOS:
La Peña de Los Cerrillos colaboró con el Centro CAIF de dicha localidad,
haciéndose presentes con juegos inflables y todo lo necesario para compartir una merienda junto a los chicos.

PEÑA DE DOLORES:
La Peña de Dolores, en conjunto con las subcomisiones de baby fútbol y
basquetbol del Club Peñarol de Dolores, realizó una fiesta totalmente gratuita en el gimnasio cerrado, con castillos inflables, golosinas, chocolate
caliente, tortas, payasos y sorteos. Más de 80 niños disfrutaron del “Día
del Carbonerito”.

PEÑA DE RIVERA:
La Peña de Rivera decidió colaborar con el Centro CAIF “Cerro Caquero” de
su ciudad. Según contaron los miembros de la agrupación, “fuimos recibidos por la directora y la administrativa del CAIF. Ellas, junto a niños que
concurren al centro mostraron su alegría y agradecimiento hacia la Peña
por el trabajo social que realiza, para tratar de darle una mayor posibilidad de igualdad a los niños que no tienen las mismas condiciones de vida
que la mayoría”.

PEÑA DEL BARRIO PEÑAROL:
La Peña “Acá Nació el Campeón del Siglo” entregó juguetes, ropa y artículos de papelería al Centro CAIF Club de Niños “Caminantes” del Barrio
Peñarol.

PEÑA DE LASCANO:
La Peña “Luis Maidana” realizó importantes donaciones de juguetes y golosinas al Hogar de Niños “María Auxiliadora” y al Jardín de Infantes N° 101.

PEÑA DE LA PAZ:
Esta Peña realizó junto al Club Oriental de Fútbol la celebración del Día
del Niño. La misma fue un éxito, ya que concurrieron unos 500 chicos.
Hubo juegos, golosinas, alimentos, bebidas y show musical, ya que cerraron el evento Los Fatales para niños.
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PEÑA DE PUNTA CARRETAS:
Integrantes de la Peña “Pedro Virgilio Rocha”, de Punta Carretas, visitaron la escuela Nº39 “Grecia” para hacer entrega de juguetes y útiles en
conmemoración del Día del Niño.

PEÑA DE SALTO:
La Peña “Salto es Manya-Pedro Virgilio Rocha”, siguiendo la tradición,
volvió a festejar el Día del Niño, realizando la fiesta en el merendero de la
Capilla del Barrio Andresito II, uno de los barrios más carenciados de la
ciudad de Salto.
El merendero atiende a cerca de 70 niños y es un lugar muy importante
para los mismos. La Peña, viendo el enorme trabajo que realiza, se acercó
con juguetes, ropa y alimentos no perecederos, y sus integrantes compartieron una tarde de muchos juegos y mucha alegría con los niños.

PEÑA DE COLONIA:
El sábado 15 de Agosto, con motivo de los festejos del Día del Niño, la
Peña Edgardo González colaboró por tercer año consecutivo con la fiesta
organizada por el grupo musical KING BANDA de la ciudad de Colonia del
Sacramento. Dicha fiesta se realizó en horas de la tarde en la Plaza Indígena, ubicada en la Avda. Buenos Aires y Gral. Flores.
Juegos inflables, payasos y números musicales animaron la fiesta donde
se hicieron presente cientos de niños que disfrutaron del espectáculo en
una hermosa tarde. La Peña realizó previamente una campaña de recolección de jueguetes y se hizo presente en dicha fiesta con las banderas
que la identifican. Los juguetes recibidos y premios carboneros fueron
sorteados entre los niños presentes, los cuales recibieron con mucha
alegría sus regalitos con los colores del Campeón del Siglo. La King Banda
es un grupo musical que siempre colabora con las actividades solidarias
de la Peña Edgardo González.
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UNA VISITA SOLIDARIA
AL BARRIO OLÍMPICO
El lunes 3 de agosto, la Peña de
Artigas fue hasta el barrio Olímpico, donde se hicieron cuantiosas
donaciones. Antes de la visita
se logró recaudar varias bolsas
de ropa para los vecinos, desde
ancianos hasta niños. También se
hizo la entrega de una cama, un
colchón, y un ropa de cama.
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BAILAN LAS PEÑAS
POR JUVENILES
Unas 400 personas asistieron al
Boliche Woow para vivir a pleno
el evento denominado “Bailan las
Peñas”. Se creó una Comisión de
Eventos para organizar el Baile,
integrada por representantes 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
durante toda la noche. Las cuatro
barras llevaban los siguientes
nombres: “Campeón del Siglo”, “8
contra 11”, “Mirasol bar” y “1891”.
Más allá de que se vivió una noche
de gran alegría y diversión, el
objetivo de ésta movida era colaborar con los jóvenes valores que
integran las formativas de Peñarol.
El evento fue un gran éxito y se
lograron recaudar $20.100, que van
a ser donados a las divisiones juveniles del Club. Ésta es una nueva
iniciativa de las Peñas aurinegras
que colaboran día a día para que
Peñarol sea cada día mejor, cada
día más solidario... Cada día más
grande.
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TAPITAS PARA LA LIGA
BICHERA
“La banda del Campeón del Siglo”
entregó más de 10 kilos de tapitas
de botella (unas 9.000 unidades) al
refugio de animales “Liga Bichera”,
de Pajas Blancas. Es un refugio que
atiende en su local a 76 animales que estaban en situación de
calle. Les brindan todo el cuidado
que necesitan y a su vez salen a
alimentar y vacunar perros de la
zona que tienen dueños que no les
pueden brindar ese cuidado. Con
esta donación, los encargados del
refugio afirmaron poder comprar
más de 50 vacunas y algunos
alimentos. Las tapitas las venden
a una fábrica donde las usan para
hacer palillos para colgar ropa,
contribuyendo así a una cadena
de reciclado y cuidado del medio
ambiente.
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VARIAS MOVIDAS
EN BELLA UNIÓN
En el mes de agosto, la Peña “José
‘Chueco’ Perdomo”, de la localidad
de Bella Unión, llevó adelante la
donación de tapitas de envases
a la radio local, que a su vez las
destinó al centro Teletón y a un
hospital. Posteriormente, la Peña
visitó el hogar de ancianos de
Cuareim, haciéndoles entrega de
ropa en buen estado e interactuando con los abuelos allí presentes,
pasando una tarde muy agradable
a pesar del mal tiempo.
También este grupo de socios
del norte de Uruguay hizo una
campaña por Ryan, un niño de la
localidad que debe operarse en el
exterior de una patología congénita y que, a causa de su enfermedad, necesita pañales y ropa. Se
les brindó a la familia, además de
ropa y pañales, dinero en efectivo.
A mediados de 2015, la sede de la
Peña se ha visto remozada, contando con el apoyo invalorable de
un gran hinche de Peñarol como lo
es el “Tolo”, personaje conocido en
la ciudad y que cedió el terreno en
que está ubicada la sede.
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CAMPAÑA POR LOS INUNDADOS EN TODO EL PAÍS
Las Peñas aurinegras de Montevideo, el interior e incluso del exterior,
colaboraron con los damnificados por las inundaciones que se produjeron
en Uruguay y Argentina.
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PEÑA DE ARGENTINA:
La Peña “Argentina Oro y Carbón” decidió realizar una importante donación de ropa, alimentos no perecederos y artículos de higiene a quienes
sufrieron daños por las inundaciones en las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe. Los miembros de la agrupación peñarolense dijeron que “esto
genera en nosotros una doble satisfacción: la solidaridad en sí, ayudando
a quien necesita de otros, y el representar en estas acciones a Peñarol. No
se imaginan ustedes el orgullo que se siente, en el exterior, que la gente
no solo te reconozca, sino que reconozca en tus acciones el solidario
proceder del club más grande del mundo”.

PEÑA DE ROSARIO:
La Peña “Si jugaras en el cielo moriría por verte” realizó una gran campaña solidaria de recolección de artículos de limpieza, alimentos no precederos, ropa y calzados en buen estado, destinados a los damnificados por
inundaciones en la ciudad de Durazno. “Un camión completo partió hacia
esa ciudad con las donaciones”, dijeron desde la Peña.

PEÑA DE PAN DE AZÚCAR:
La Peña “Antonio Pacheco” de Pan de Azúcar se sumó a la campaña de
recolección de ropa para los evacuados en el departamento de Durazno.
Integrantes de la agrupación llevaron 10 bolsones de ropa al destacamento de Bomberos de la ciudad de Pan de Azúcar para que fueran trasladadas a Durazno.

PEÑA DE SAN JACINTO:
La agrupación de socios de San Jacinto también se sumó a la campaña
solidaria para colaborar con los evacuados de Durazno. Desde la ciudad de
San Jacinto, el 21 de agosto, partió una camioneta repleta de donaciones
con destino a Durazno.

PEÑA DE LA PAZ:
La Peña “Octavio Darío Rodríguez” también se sumó a la campaña donando a la Cruz Roja de Uruguay ropas varias, frazadas, alimentos, colchones
y artículos de limpieza para las familias afectadas por las inundaciones.

PEÑA DEL CORDÓN:
El sábado 22 de agosto, la Peña del Cordón envió una gran donación de
ropa de niño, adolescente y adulto, frazadas, colchones, almohadas, artículos de higiene general y personal y pañales para los damnificados por
las inundaciones de la ciudad de Durazno
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PEÑA DE LASCANO:
La Peña recolectó en conjunto a los chicos de Rotaract e Interact de
Lascano una importante cantidad de artículos de limpieza, calzado, ropa,
juguetes y demás. Todo lo que se logró recaudar fue entregado en el
departamento de Durazno a las víctimas de las inundaciones.

PEÑA DE PIEDRAS BLANCAS:
La Peña de Piedras Blancas realizó una donación de alimentos, ropa de
niños, y artículos de limpieza a la Cruz Roja, lo cual fue destinado para
los damnificados por las inundaciones

PEÑAS BARRIALES:
Las Peñas del Barrio Peñarol, Nuevo París, Parque Batlle, el Prado y la
Peña “Campeón del Siglo” realizaron en conjunto una gran donación a la
Cruz Roja, para colaborar con los evacuados. Entregaron productos de limpieza, frazadas, toallas, sábanas, ropa de niños, ropa de bebé y calzado.
Según expresó Maru, de la Peña de Nuevo París, “realizamos esta actividad en conjunto las cinco Peñas, cada una aportando su granito de arena,
apoyando desde lo lejos a las familias damnificadas por las inundaciones
en el interior del país, especialmente en el departamento de Durazno”.
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AYUDA A FAMILIA
DAMINIFICADA
El domingo 12 de julio, a una
familia de la ciudad de Canelones
se le incendió la casa. La familia
está integrada por dos personas
mayores de edad y una niña de
7 años, que sufrieron pérdidas
totales a nivel material. A través
de Facebook y por los diferentes
medios de prensa locales la Peña
de Canelones realizó una intensa
movida con el fin de la reconstrucción del hogar para estos vecinos.
Así, se consiguieron materiales
para la casa (chapas, tirantes,
puertas y ventanas), una cocina,
ollas, ropa de abrigo y frazadas.
Cabe destacar el aporte recibido
de otras Peñas aurinegras en este
caso, como por ejemplo la de
Lascano
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TODOS POR LUCIANO
Luciano Nuñez padece una
cardiopatía congénita compleja,
por lo que necesita un trasplante
cardiopulmonar. Por ese motivo, la
Peña de su ciudad, Canelones, ha
realizado varios eventos. El sábado
8 de agosto, por ejemplo, se llevó
a cabo un evento en el Club Social
Canelones, en el que participaron
la reconocida modelo Luli Cardarello, la banda “Cumbia para vos”,
el Coro Guadalupe, A contra danza,
diferentes bandas de rock y en
el que hubo un desfile de moda.
Superando las expectativas planteadas, se recaudaron unos 30.000
pesos, bienvenidos por la familia.
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UN LUGAR PARA CEPRODIH
Antes de la disputa del partido
entre Peñarol y Fénix, por el Torneo Clausura, nuestra institución
realizó una importante movida de
difusión y recolección de fondos
para colaborar con la campaña “Un
lugar para CEPRODIH”. El Centro
para la Promoción de la Dignidad
Humana (CEPRODIH) tiene como
principal objetivo la inclusión
social y económica de familias que
se encuentran en situación de alto
riesgo social, generando e instrumentando iniciativas de asistencia
y de defensa de los derechos de
los más pobres y vulnerables de la
comunidad, en especial mujeres y
niños en situación de violencia doméstica y jóvenes en contexto de
alto riesgo social. A través de seis
programas concretos, CEPRODIH
ataca de frente varias de las problemáticas sociales más críticas:
alejar a los jóvenes de la violencia
y de las drogas promoviendo la
convivencia en paz, asistir a víctimas de violencia doméstica previniendo futuras crisis, reinsertar
a los jefes de familia brindándoles
asesoramiento y formación en
oficios, atención y promoción de la
mujer embarazada, entre otros.

Durante 2014 CEPRODIH fue desalojado de la casa en la que por
16 años ofreció sus servicios a la
comunidad. Hoy necesita ayuda
para reubicarse en una nueva casa
que le permita que sus familias
puedan seguir recibiendo la ayuda
en el espacio que merecen. Se creó
con este fin la iniciativa “Un lugar
para CEPRODIH”, a través de la cual
se espera conseguir la ayuda de la
comunidad en este momento crítico. Es por eso que el Cub Atlético
Peñarol apoyó difundiendo la campaña y acercando a sus hinchas,
para que el sueño de la casa propia
se haga realidad. En el marco del
partido ante Fénix, voluntarios
integrantes de distintas Peñas
oficiales de Peñarol y familias de
CEPRODIH estuvieron ubicados en
la platea Olímpica, y un equipo
de madres y niños entraron a la
cancha con Peñarol . Además, la
movida fue difundida barrio a
barrio por las Peñas, recolectando
aportes con alcancías que después
fueron ubicadas en las entradas de
cada tribuna. También se pudieron
observar los stands de productos
elaborados por las madres de
CEPRODIH, conjuntamente con
Peñarol.
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LIBROS PARA LA ESCUELA 5
Integrantes de la Peña del barrio
Cordón visitaron la escuela N°5
para hacer entrega de las siguientes donaciones destinadas a sus
alumnos: mochilas, carteras, novelas, enciclopedias, atlas, libros
de historia universal, libros de
historia de Uruguay, de literatura
española y universal, entre otros
materiales.
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UNA MANO EN LA PAZ
El grupo de socios aurinegros de La
Paz donó un buzo de arquero del
jugador Washington Aguerre para
los chicos del club La Paz Wanderers, con el fin de poder rifarlo
y así generar fondos para una
competencia que se les avecinaba
en Santa Fe, Argentina.
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ABUELOS CALZADOS
Los abuelos del hogar de ancianos
de Lascano fueron los beneficiarios
de una nueva actividad de la Peña
aurinegra de esa localidad. A ellos
se le donaron varios pares de calzado. Previo a la visita y entrega
de los regalos, los integrantes de
la Peña se interiorizaron de los
talles y las necesidades de cada
uno de los abuelos.

ANUARIO DE PEÑAS AGOSTO 2015

LA VISITA DE “LUICHI”
El 21 de agosto de 2015, los
integrantes de la Peña de Lascano
vivieron “una experiencia diferente”, según sus propias palabras. Es
que se le organizó para esa fecha
un viaje sorpresa a “Luichi”, quien
en aquella localidad es conocido
por toda la población, ya que es
fanático de Peñarol. Para llevar
adelante esta actividad, la Peña
se puso en contacto con su madre,
cómplice en todo momento de
este viaje. Luis salió engañado de
Lascano, suponiendo que viajaba a
una consulta médica en la capital,
de las que tantas ha tenido. Pero
terminó siendo un día único e
irrepetible en su vida. Es que el
destino no era un hospital, sino
Los Aromos. Llegado al lugar, la
felicidad se le notaba a flor de
piel. Mayor fue la sorpresa cuando
fue invitado a ingresar al complejo, donde uno a uno los jugadores
fueron conociendo a Luis. Luego,
la jornada siguió con el seguimiento, bien de cerca, de la práctica. Al
culminar la visita a Los Aromos, el
recorrido siguió por las afueras del
nuevo estadio del club. La Peña le
obsequio además a Luis su carné
de socio para que forme parte de
esta gran institución.
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COLABORACIÓN CON
TALLER DE INFORMÁTICA
El miércoles 26 de agosto, miembros de la Peña del barrio Cordón
se apersonaron en el Liceo Jubilar
Juan Pablo II para realizar una
donación de computadoras y dispositivos electrónicos variados, que
serán utilizados por los adolescentes del liceo como parte del Taller
de Robótica del que son parte.
Al taller concurren entre 25 y 30
adolescentes de entre 13 y 15
años, varones y mujeres, de orígenes muy humildes.
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POR UN CORDÓN
MÁS LIMPIO
Bajo el lema “Por un Cordón más
limpio”, en la tarde del sábado 15
de agosto integrantes de la Peña
de ese barrio instalaron bidones
con bolsas de plástico en su interior en distintas calles de la zona.
Es tarea de todos reponer dichas
bolsas y concientizar al vecino
que la limpieza e higiene es tarea
de todos. La Peña se comprometió
a seguir instalando más en otros
puntos del barrio.
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ALIMENTO PARA DOS
COMEDORES
La Peña del barrio Nuevo París
realizó dos donaciones de alimentos en diferentes instituciones el
jueves 20 de agosto.
En primer lugar estuvieron en
el Centro Salesiano Aires Puros
colaborando con 15 kilos de
fideos y 15 kilos de polenta para
el comedor que funciona a diario
en dicho centro. Esta institución
trabaja como espacio educativo, de
contención y de integración social
para niños y adolescentes del
barrio Aires Puros.
Luego visitaron la asociación civil
AUDIC (Asociación Uruguaya para
el desarrollo integral y cultural),que cuenta con diversos programas
de ayuda.
La Peña colaboró allí con 15 kilos
de fideos, 15 kilos de polenta y 25
kilos de papas.
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DOS ACTIVIDADES
EN UN DÍA
El martes 4 de agosto fue un día
cargado de actividad para los
integrantes de la Peña del barrio
Nuevo París. Al mediodía estuvieron junto a los integrantes del Proyecto Renacer, una organización
sin fines de lucro que tiene como
objetivo lograr que las personas
en situación de drogodependencia
y sus familias asuman un proceso
de rehabilitación que los conduzca
a su libertad y su autonomía personal. En esta oportunidad se colaboró con ropa de hombre y mujer y
productos de limpieza (hipoclorito,
alcohol en gel, desengrasante y
perfumol). En la tarde fue el turno
de visitar a los responsables de
Misión Padre Dehon, ubicado en
el barrio Lavalleja, una asociación sin fines de lucro que brinda
servicios sociales a la comunidad.
Trabajan con niños de la Gruta
de Lourdes, ayudándolos desde
el punto emocional y psicosocial.
Les brindan todas las semanas un
plato de comida y ropa. La Peña
colaboró con esta obra donando
dulces y mermeladas, café, polenta
y 15 kilos de fideos. También ropa
y calzado de niños.
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JUNTO A EL ABROJO
la Peña de Nuevo París estuvieron
en la casa abierta “El Abrojo”,
ubicado en Paso Molino. Se trata
de una organización sin fines de
lucro, en convenio con INAU,
donde de ayuda a niños y familias
muy carenciadas, principalmente
de la zona.
Brindan a diario merienda a los
chicos que concurren al lugar y
colaboran con familias de muy
bajo nivel socioeconómico. Tienen
actividades que abarcan diferentes áreas para la inclusión social.
Brindan apoyo escolar y liceal,
manualidades, club de verano y
actividades físicas.
Integrantes de la Peña hicieron
entrega de ropa de niño y bebé y
colaboraron con alimentos para sus
meriendas y para las familias que
asisten a la institución.
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VISITA A LA ESCUELA
HORIZONTE
La Peña “Carlos ‘Pato’ Aguilera”
del barrio Nuevo París, estuvo
de visita en la escuela Horizonte
(asociación para ayuda del centro
de recuperación de paralíticos
cerebrales severos y graves).
Actualmente atienden aproximadamente 80 niños, la mayoría
proviene de hogares de muy bajos
recursos. Esta escuela funciona
también como Hogar para unos 30
internos, quienes han ingresado
por derivación de otros centros
en convenio con INAU, derivaciones judiciales, acuerdo con
las familias, abandono, violencia
doméstica, etcétera. Sus objetivos
marcan la atención y el cuidado de
los internos mejorando y elevando
su calidad de vida.
Integrantes de la Peña colaboraron
con mermeladas, polenta y fideos.
Se les hizo entrega, además, de
artículos de limpieza (18 litros de
perfumol, 18 litros de hipoclorito
y 10 litros de alcohol en gel). También golosinas a los niños.
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DONACIÓN AL MARGARITA
URIARTE
La Peña del barrio Nuevo París estuvo en el Hogar Margarita Uriarte.
Este establecimiento recibe a niñas
y mujeres con discapacidad intelectual. Hoy en día conviven 60
mujeres de entre 10 y 40 años. Se
realizó allí una entrega de alimentos y mermeladas y una importante
cantidad de ropa y abrigo para las
mujeres del lugar.
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OTRAS TRES ACTIVIDADES
Integrantes de la Peña Nuevo París
realizaron tres actividades solidarias en diferentes organizaciones
durante un fin de semana de agosto. En primer lugar se estuvo en el
refugio de animales PGA (Perros
y gatos en adopción), ubicado en
Pajas Blancas. Este refugio cuenta
con más de 150 perros, los cuales
fueron rescatados de la calle,
abandonados en el lugar o requisados de familias que los tenían
en pésimas condiciones de salud,
maltratados y en deplorable lugar
físico. Se donó más de 100 kilos de
tapitas plásticas ya seleccionadas
por color, las cuales son vendidas
para poder comprar alimentos
para los animales que allí habitan.
También se entregaron mantas para
poder abrigar a los caninos.
La Peña también estuvo en la agrupación obrera La Casilla, ubicada
en el barrio La Teja. Esta agrupación es una organización social
abocada a la colaboración de niños
y adultos. Cuentan con talleres de
diversa índole para jóvenes, CAIF
para niños de 0 a 3 años, aula
comunitaria y realizan terapias con
flores, plantas y barro (bio salud).
Desde la Peña se colaboró con ropa
de mujer y hombre y calzado, el
cual será destinado para las familias del asentamiento Barrio Unido,
donde tienen algunos proyectos
sociales. Por último, la Peña apadrinada por Carlos Aguilera estuvo
en el Hogar Puerto ubicado en el
centro de Montevideo, realizando
una importante donación de juguetes para los niños de esta ONG.
Ya había recibido ese centro una
colaboración de la Peña en marzo.
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REFUGIO DE ANIMALES
El sábado 29 de agosto, el refugio
de animales de Ana Maria Puente
recibió nuevamente la visita de la
Peña del barrio Nuevo París. Ya se
le habían entregado tapitas para
su venta y en esta oportunidad se
le llevó 70 kilos de alimento para
perros. Ana es protectora independiente con más de 40 perros
a su cargo, los cuales han sido
rescatados de la calle o de familias
que los han tenido en muy malas
condiciones de salud. Se encarga
de alimentarlos, curarlos y mimarlos para luego darlos en adopción a
gente responsable
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EN LA ROOSEVELT Y EN EL
MARGARITA URIARTE
El lunes 31 de agosto, la Peña
realizó dos actividades en diferentes instituciones. Al mediodía
se colaboró con alimentos (fideos,
lentejas, membrillo, arvejas,
polenta, cocoa, pulpa de tomate)
en la Escuela Roosevelt, que recibe
a niños con diferentes patologías,
tales como poliomielitis, distrofia
muscular, espina bífida, malformaciones congénitas y patologías
asociadas. La misma es financiada
por la Asociación Nacional para el
Niño Lisiado con amparo del INAU,
que por convenio permite el financiamiento parcial de la obra. Luego
este grupo de socios aurinegros
estuvo colaborando nuevamente
en el hogar de mujeres Margarita
Uriarte. En esta oportunidad se
realizó una donación de materiales
para sus manualidades, ya que las
chicas del hogar comparten un
taller donde realizan varias obras
plásticas. Este hogar recibe a
niñas, adolescentes y mujeres con
discapacidad intelectual.
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CAMINANTES LIMPIOS
Fiel a su sana costumbre y en otra
visita al Club de Niños Caminantes, la Peña del barrio Peñarol les
llevó a los funcionarios del centro
60 litros de productos de limpieza concentrados, que se pueden
transformar en un mínimo de 300
litros a la hora de su uso.
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COLABORACIÓN CON FAMILIA CARENCIADA
Integrantes de las Peñas del barrio
Peñarol y de Nuevo París realizaron una movida en conjunto, que
consistió en la donación de ropa
de niños, mujer y hombre para
una familia de la zona que vive en
condiciones muy precarias.
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LÁCTEOS PARA LOS
MÁS CHIQUITOS
La Peña del Prado entregó una
vez más en el Jardín y CAIF La Escuelita, una importante donación
gestionada con la empresa Danone.
Los chicos recibieron productos
lácteos.
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TODOS POR DILAN
La Peña de Zona Oeste se enfocó
en recaudar fondos para ayudar a
viajar a Dilan, niño que debe ser
operado en el exterior debido a
una encefalopatía isquémica severa, por la que no puede caminar ni
ver. Así, se recurrió a las alcancías
y el pueblo carbonero no falló.
Solo en la tribuna Ámsterdam
durante uno de los partidos del
equipo en el estadio Centenario,
se recaudaron recaudamos 6.138
pesos. Para que los padres pudieran seguir de cerca la campaña, la
Peña le compró las entradas para
el partido.
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COMEDOR NUEVO AMANECER
La Peña de Piedras Blancas realizó
una donación de ropa de niños al
comedor Nuevo Amanecer, ubicado
en la calle San Cono del barrio. Es
un merendero con aproximadamente 15 años de trabajo y solidaridad
para muchos niños y adolescentes
de la zona. Su encargada es Ana y
junto a su esposo son los pilares de
este emprendimiento que alberga aproximadamente 70 niños, a
los que se les brinda de manera
desinteresada desayuno, almuerzo,
merienda y cena. En este merendero también se dictan talleres
de carpintería y computación y se
montó una pequeña biblioteca.
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AYUDA A FAMILIA
TRAS INCENDIO
La Peña de Toledo participó en el
mes de agosto de una campaña
de recolección de artículos para
la reconstrucción de un hogar
consumido semanas antes por
el fuego. Esta vez, la familia en
cuestión está integrada por la
madre y cuatro hijos. El grupo de
socios aurinegros se comunicó con
Natalia, la jefa de familia, y posteriormente se le hizo entrega de
ropa tanto para ella como para sus
hijos. Además, se donó una estufa
a gas, un televisor y un surtido de
alimentos no perecederos.
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CAMPAÑA OFICIAL
EL FESTEJO DE LOS 124 AÑOS DE GLORIA
Los 124 años de Peñarol se celebraron a lo grande. No solo en Uruguay,
sino en todo el mundo. Las Peñas aurinegras festejaron la llegada de un
nuevo aniversario del Decano del fútbol uruguayo.
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PEÑA MELO:
“El domingo 27 a las 23:00 horas nos juntamos los carboneros de la ciudad a festejar los 124 años de nuestro glorioso Peñarol. Estuvimos reunidos en la Plaza Independencia. Muchísima gente concurrió a los festejos,
muchas familias, que fue lo que más nos alegró. A las 00:00 horas el cielo
explotó con los fuegos artificiales, el humo amarillo y negro abundaba,
las bengalas copaban la plaza. La gente recibía el cumpleaños de Peñarol
de fiesta, ¡como debe ser!”, contaron los integrantes de la Peña.

PEÑA SAN JACINTO:
La Peña San Jacinto realizó una comida entre todos sus integrantes para
celebrar un nuevo aniversario del club. “Cercano a las 23:30 nos reunimos
en la rotonda de nuestra ciudad para esperar con fuegos artificiales y
nuestra percusión la llega de un nuevo cumpleaños”, contaron.

PEÑA TOLEDO:
Como todos los años, la Peña Toledo festejó el aniversario del club,
iluminando el cielo. “También se juntó gente de los distintos barrios con
bombos y se pasó una muy buena noche”, fue el resumen de los integrantes de la Peña.

PEÑA BELLA UNIÓN:
“Nos juntamos en el Parque General Rivera al mediodía, donde compartimos un asado con todos los integrantes de la Peña e hicimos actividades, se armó un truco, fútbol tenis, compartimos un momento muy lindo
previo al 124 aniversario”, describieron los miembros de la agrupación.

PEÑA BUENOS AIRES:
Así se vivió el festejo del otro lado del Río de la Plata: “El domingo 27
de setiembre nos juntamos alrededor de 60 manyas en el club Sportivo
Pereyra del barrio porteño de Barracas. Cantamos, jugamos un par de
partiditos, comimos un rico asado, tortas fritas y vimos el partido de
Peñarol”.

PEÑA FRAY BENTOS:
“El 27 a la noche organizamos una comida con los integrantes de la Peña
y esperamos las 00:00 horas del 28 todos en Plaza Constitución, donde
se lanzaron fuegos artificiales y se colocaron pasacalles en triángulos
amarillos y negros por el centro de Fray Bentos”, contaron los socios
aurinegros.

PEÑA VILLA DOLORES:
La Peña de Villa Dolores, en el aniversario de los 124 del Club Atlético
Peñarol, se juntó en la explanada del zoológico por segundo año consecu-
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tivo para cantar y tirar fuegos artificiales. En el correr del día también se
salió a decorar el barrio.

PEÑA CENTRO - CIUDAD VIEJA:
En un principio los integrantes de la Peña se reunieron en la plaza Cagancha para pasar un grato momento, compartiendo anécdotas de viajes
e historias vinculadas a la institución y la Peña. Luego se dirigieron a
una pizzería céntrica para cenar algo y terminaron en el Palacio Peñarol,
lanzando fuegos artificiales y celebrando así un nuevo año de vida de
nuestra amada institución.

PEÑA “LOS ENFERMOS DE LA OLÍMPICA”:
Los festejos de esta Peña por los 124 años del club, fueron en El Rancho
del Buceo.

PEÑA ROCHA:
Se juntaron los carboneros de Rocha en la Plaza Independencia, en el
centro de la ciudad, con bombos y fuegos artificiales.

PEÑA CANELONES:
Se juntaron en la plaza principal para esperar las 00:00 horas con gran
variedad de fuegos artificiales.

PEÑA PUNTA CARRETAS:
En la noche del domingo 27, algunos miembros de la Peña se juntaron a
celebrar un nuevo aniversario de nuestra gloriosa institución y aprovecharon la instancia para organizar nuevas campañas solidarias.

PEÑA POCITOS:
Con motivo de celebrar un nuevo aniversario del Club Atlético Peñarol,
integrantes de la Peña Pocitos se reunieron para hacer una gran parrillada. “A las 00:00 horas salimos a la calle y lanzamos gran variedad de
pirotecnia”, contaron.

PEÑA AGUADA:
Integrantes de la Peña se juntaron para compartir una comida y esperar el
cumpleaños del decano.

PEÑA “NUNCA ESTARÁS SOLO”:
Como es costumbre, esta Peña se reunió en forma bastante íntima para
esperar las 00:00 horas, con una previa de asado.
“Los hombres se encargan de preparar la parrilla y las chicas de armar la
picada que año a año nos une, como todo lo vinculado al club. Un aniversario más juntos, además de formar parte de la Peña somos un gran grupo
de amigos unidos por Peñarol. Esperamos las 00:00 horas todos juntos”,
dijeron desde la Peña.

PEÑA COLONIA:
Por iniciativa de un grupo de jóvenes, recientemente incorporados a la
Peña, se realizó una concentración en la Plaza del Reloj, partiendo por las
principales avenidas de la ciudad rumbo a la Explanada Municipal, donde
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se recibió el aniversario carbonero con fuegos artificiales.
La Peña Edgardo González realizó una rifa para la compra de dichos fuegos
artificiales. El lunes 28 se realizó una cena en el Club Peñarol donde se
brindó por los 124 años d Peñarol.

PEÑA PIEDRAS BLANCAS:
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El 28 de setiembre, el barrio Piedras Blancas se llenó de color y alegría.
La Peña festejó los 124 años de gloria del Club Atlético Peñarol, una noche agradable con bombos, redoblantes, banderas y mucha alegría.

PEÑA SALTO:
“La celebración de los 124 años del decano en Salto comenzó el 22 de
setiembre, ya que la Peña ‘Salto es Manya-Pedro Virgilio Rocha’ se sumó
a los esfuerzos del grupo ‘Una hora por Salto’, que tiene como objetivo la
erradicación de los basurales permanentes en la ciudad. Ese día, se limpió
el basural que se ubicaba en el puente de Avenida Patulé, que comunica
los barrios de Salto Nuevo y Ceibal. Como todos los años el epicentro de
los festejos se ubicó en plaza Artigas, donde se celebró la llegada del Año
Nuevo Carbonero. Una multitud copó la antes mencionada plaza, dando
rienda suelta a los festejos cuando dieron las 00:00 horas del 28. Alegría,
cánticos, mucha pirotecnia, marcando el mayor festejo del que la ciudad
tenga memoria. La fiesta continuó el mismo 28, cuando una delegación
de la Peña se hizo presente en el Hospital Regional Salto, donde se le
obsequió un ajuar completo a Abigail Tejeira, primera niña nacida ese día
en tal lugar; además se la hizo socia del decano. Y los festejos culminaron
con un asado compartido entre los integrantes de la Peña y allegados a la
misma, el cual se realizó en las instalaciones del Club Atlético Peñarol de
Salto, que además oficia de sede para la Peña”, se contó desde Salto.

PEÑA MINAS:
Los integrantes de la Peña “Bomba Villar” se congregaron en la Plaza Libertad de la ciudad de Minas para esperar el 124° aniversario de Peñarol.
A pesar del resultado adverso de la tarde anterior, muchísima gente acudió a cumplir una tradición instaurada por este grupo de hinchas allá por
2010. Bajo los fuegos artificiales que anunciaban la llegada de un nuevo
año, los carboneros cantaron y celebraron, culminamos la jornada con un
asado entre todos los integrantes de la Peña.

PEÑA NUEVO PARÍS:
“Los festejos en nuestra Peña comenzaron el sábado a la tarde cuando
varios integrantes estuvieron presentes nuevamente en la ya tradicional
“5k” de Peñarol en la rambla. El domingo luego del estadio nos juntamos a
cenar y esperar que sean las 00:00 horas para así festejar un nuevo año del
club de nuestros amores. Estuvimos en varios puntos del barrio para que se
haga sentir en cada rincón y así darle la bienvenida a un nuevo aniversario
del padre y decano del fútbol Uruguayo”, relataron desde la Peña.

PEÑAS CARRASCO Y PUNTA GORDA:

La Peña de Carrasco, junto con la peña de Punta Gorda, se reunieron en el
punto medio entre los dos barrios para tirar fuegos artificiales y festejar
el cumpleaños 124.
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PEÑA LA PAZ:
Como todos los años, la Peña celebró un nuevo aniversario del club. En
esta ocasión, el grupo realizó una comida previa al festejo y convocaron
vía redes sociales a todos los pobladores de la ciudad a recibir con cantos
y muchos fuegos artificiales un nuevo aniversario.

PEÑA CHILE:
“Los manyas de la Parrilla” se reunieron en su casa, el restaurante Parrilla
La Uruguaya, donde llegaron a esperar las 00:00 horas para celebrar el
124 aniversario de Peñarol. Como en Chile no se permiten los fuegos artificiales, se celebró dentro del restaurante.

PEÑA SAUCE:
Se hizo una comida para aproximadamente 50 personas, en la que hubo
sorteos de camisetas, tazas, llaveros; para luego partir a la plaza a cantar
y tirar fuegos artificiales.

PEÑA LOS PIBES DEL PALACIO:
El grupo Los Pibes del Palacio se reunió el 27 a la noche en un asado para
festejar y recibir los 124 años del decano. A las 00:00 horas del 28 se
festejó un nuevo aniversario con un show de fuegos artificiales.

PEÑA PALERMO:
“Nos juntamos en la plaza del barrio y festejamos un nuevo aniversario
del club. Compramos en “Astromagic” para donamos el 20% a las formativas”, informaron desde este grupo de socios.

PEÑA LA BLANQUEADA:
El domingo a las 00:00 horas se juntaron integrantes de la peña La
Blanqueada con algunos de Brazo Oriental en una plaza del barrio para
festejar los 124 años del club.

PEÑA MALDONADO ES PEÑAROL:

Se celebró el cumpleaños de Peñarol en el Barrio Norte. Se donó una
camiseta autografiada para vender bonos colaboración de la campaña
“Todos por Rosina”, una niña con cáncer. Se juntaron 100.000 pesos para
costear parte del tratamiento.

PEÑA BARRIO PEÑAROL:
“En la noche del domingo nuestra Peña empezó los festejos del cumpleaños número 124 del club. Luego del partido nos reunimos en la casa del
presidente e hicimos una comida con algunos integrantes. Luego partimos
hacia la estación Peñarol a continuar con los festejos. La semana pasada
realizamos 80 metros de pasacalles con flecos para decorar la plaza de la
escuela, para recibir el lunes 28 a hinchas, dirigentes y jugadores”, contaron desde la Peña del barrio en que se centran los festejos oficiales.

PEÑA RIVERA:

Más de mil personas se juntaron a celebrar el cumpleaños de Peñarol, como
cada año, en el local Las Escalinatas del Cerro Marconi. Luego de la fiesta,
que superó ampliamente al festejo del año anterior, integrantes de la Peña
Rivera volvieron a realizar la limpieza del lugar, dejando todo en condiciones.
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PEÑA ARTIGAS:
Como es tradicional todos los años, la Peña se juntó para celebrar el aniversario del Club Atlético Peñarol en la Plaza Batlle (plaza principal) de la
ciudad de Artigas.
“A través de la venta de rifas, logramos recolectar dinero para así poder
comprar fuegos artificiales, bengalas de humo y confeccionar banderas de
palo”, contó uno de sus integrantes. “Este año, sobre todo, se aumentó y
mejoró considerablemente la percusión de la Peña, aumentando la cantidad y diversidad de instrumentos. Al mismo tiempo, se van sumando más
integrantes, por lo que la fiesta en dos colores sigue creciendo, para seguir certificando que nuestra ciudad, como todo el Uruguay, es Peñarol”.

PEÑA BUCEO:
La Peña “Robert Lima”, con motivo del cumpleaños de Peñarol, junto con
Malvín Norte, realizó una gran comida en el Club Buceo, donde hubo cordero, chorizo, refrescos, torta, música; y así esperaron las 00:00 horas del
28. En esa noche tan especial no faltaron los cánticos de Peñarol, tiñendo
el barrio de amarillo y negro una vez más.

PEÑA PARQUE BATLLE:
Luego que finalizó el encuentro en el estadio Centenario, integrantes de
la Peña se juntaron en una plaza del barrio a comenzar los festejos de los
124 años de gloria del club.

PEÑA PAN DE AZUCAR:
Se realizó una cena en Restaurante “Calis” de Pan de Azúcar para recibir
los 124 años de gloria del club. Los integrantes de la Peña decoraron el
restaurante todo en oro y carbón. Contaron con la destacada presencia de
Gregorio Perez, una gloria del club. Hubo sorteos de buzos y libros para
las personas que participaron del evento y también se hizo un show de
fuegos artificiales. Fue una gran noche, donde hubo gente de todas las
edades, demostrando que Peñarol es una hermosa familia.

PEÑA LASCANO:
La Peña “Luis Maidana” realizó un gran festival aurinegro para festejar
los 124 años. Una gran cantidad de niños pudieron disfrutar de juegos inflables, una cama elástica, panchos, refrescos, alfajores y mucha música.
Tanto los juegos inflables como las comidas y bebidas fueron sin costo
alguno para los niños. Fue una jornada muy positiva ya que se lograron
juntar entre 400 y 500 personas para que disfrutaran una tarde en amarillo y negro.

PEÑA PROGRESO:
Se realizó en el centro de la ciudad de Progreso, en el conocido “Monumento al Granjero”, el festejo del cumpleaños de Peñarol. Los hinchas se
fueron arrimando alrededor de las 23:00 horas para juntos esperar las
00:00 horas del día 28 de setiembre. Todo se llevó a cabo en un marco de
paz y tranquilidad, haciendo de este encuentro una gran fiesta que disfrutaron niños, jóvenes y adultos.
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PEÑA CORDÓN:
La Peña “Cr. Gastón Guelfi” contó que “sobre las 21:00 horas del domingo
27 nos juntamos donde habitualmente realizamos las reuniones generales
para dar inicio a los festejos. Hicimos hamburguesas a la parrilla para más
de 40 integrantes, compartimos anécdotas vividas a lo largo de nuestros
dos años de existencia, hablamos de fútbol y esperamos las 00:00 horas
con ansias. Alrededor de las 23:40 horas, marchamos rumbo al Palacio Peñarol Cr. Gastón Guelfi, donde también asistimos el pasado año y esperamos la llegada del 28 de setiembre con una cantidad de fuegos artificiales
e indumentaria amarilla y negra”.

PEÑA PRADO:
“Hicimos un muy lindo festejo entre los amigos de la Peña compartiendo
una gran picada, asado y haciendo un poco de ruido a las 00:00 horas”,
contaron sus integrantes.

PEÑA SANTA LUCIA:
Como todos los años, se juntaron en la plaza principal de Santa Lucía, con
los bombos de la Peña, banderas de palo hechas para la ocasión y fuegos
artificiales. Realmente se vivió una fiesta, la gente acompañó, mucho ruido, color, humo amarillo y cantos. Sin ningún disturbio, no hubo pintadas
ni roturas en los espacios públicos.
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UNA VISITA AL BARRIO
ALDEA
En el mes de setiembre, la Peña de
Artigas realizó una gran donación a
vecinos del carenciado barrio Aldea
de esa ciudad. Integrantes de esta
agrupación de socios de Peñarol se
acercaron al barrio periférico de la
ciudad norteña de Uruguay, para
hacer entrega de diversas cosas.
Distintos vecinos, de todas las
edades, se hicieron presentes para
poder escoger lo que fuera de su
agrado. Había ropa, calzados, ropa
de cama y diversos juguetes para
los más pequeños.
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AMPLIANDO LA CASA
DE BIANCA
La Peña Artigas ha colaborado,
en conjunto al grupo organizado
‘’Manos Solidarias’’, con la niña
Bianca Farías y su mamá. La niña
se encontraba internada en el
Hospital Militar de Montevideo,
debido a una grave afección renal.
En una nueva oportunidad de
ayuda, con el manejo logístico de
“Manos Solidarias”, integrantes de
la Peña llegaron hasta la casa de
Bianca, para ayudar en la ampliación y reforma de su casa, la cual
no se encontraba en las mejores
condiciones. Varios integrantes de
la Peña en conjunto con albañiles
amigos, llevaron a cabo la ampliación del hogar de Bianca.
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AYUDA A FAMILIA
NECESITADA
El 11 de setiembre, la Peña de Artigas entregó a la familia Ramírez
una silla de comer para su bebé,
dos colchones (uno chico, tamaño
para cuna y otro de dos plazas),
algunos calzados, entre otras prendas de vestir para todos; también
utensilios para el hogar.
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DONACIÓN DE LIBROS
EN ARTIGAS
La Peña de Artigas, en el mes del
cumpleaños de Peñarol, realizó una
donación de libros a dos bibliotecas de ese departamento.
La primera fue a la biblioteca del
liceo N°5 del centro poblado Pintadito. Así se comenzó a contribuir
con lo referido a la educación,
punto hasta ese momento no comprendido por las actividades de la
Peña. Por otra parte, una segunda
tanda de libros fue a parar a la
biblioteca de Pueblo Nuevo.
Libros infantiles, libros para Primaria y Secundaria, de entretenimiento y más, fueron los donados
en esta ocasión.
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CUMPLIENDO EL PEDIDO
El sábado 12 de setiembre, integrantes de la Peña de Bella Unión
se dieron cita nuevamente en el
hogar de ancianos de Cuareim,
disfrutando una tarde de merienda compartida, brindada por los
socios aurinegros. Tal como la Peña
se había comprometido en la visita
anterior, en esta oportunidad se
hizo entrega de productos para la
higiene tanto individual como del
lugar, además de 40 repasadores.
Un hecho emocionante y que marcó
esa tarde fue lo que ocurrió con el
señor Luis Recoba. Fanático hincha
de Peñarol, había pedido una
camiseta de nuestro club firmada
por el “Chueco” Perdomo. Y gracias
al campeón de América, se le pudo
hacer entrega de la aurinegra,
cumpliendo con el pedido.
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TODOS POR ELI
Junto a otras organizaciones de
Canelones, la Peña de esa ciudad
tomó la responsabilidad de ayudar
a Eli. Elisa González Rosso, de 31
años, es una docente uruguaya de
la ciudad de Santa Lucia. A los 18
años sufrió su primera operación
de cáncer medular de tiroides.
Tiempo después, el cáncer apareció
en los ganglios, por lo cual tuvo
dos operaciones más en Uruguay.
Luego de haberse sometido a estas
tres cirugías, y haber agotado
en nuestro país las posibilidades
de una curación definitiva, se
dirigió al Hospital Sirio Libanes de
Brasil (un instituto privado líder
en materia oncológica). En esta
clínica avanzada en Brasil, se le
programaron dos cirugías más por
medio de las cuales se buscará la
cura definitiva; pero el costo de
las mismas es muy elevado. Por
eso, la Peña de Canelones tomó la
bandera de la causa, junto a otras
organizaciones de su ciudad. Con
sus amigos de la Peña “Santa Lucia
mirasol”, la Peña de Canelones
estuvo en el estadio Centenario
el sábado 19 de setiembre, con
alcancías y brindando información
a la prensa para la difusión de los
medios de ayuda.
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DESDE CARMELO AL ESTADIO
Por quinto año consecutivo, un
sábado de setiembre la Peña de
Carmelo realizó el tradicional viaje
a Montevideo con niños de esa
localidad. Los mismos fueron los
ganadores de los sorteos realizados en el Día del Niño Carbonero,
realizado el 5 de setiembre. El
grupo fue de 22 niños de hasta
12 años de edad, cada uno con un
acompañante. En el caso de los
más pequeños, se invitó a los dos
padres de familia a la excursión.
Al llegar a Montevideo se les
realizó un paseo por la rambla,
haciendo una parada en el Parque
Rodó para almorzar todos juntos
y desde allí partir con destino a
las obras del nuevo estadio de
Peñarol. Niños y mayores quedaron
sorprendidos por la magnitud de la
obra aurinegra. Tras esa visita, fue
el turno de ir hasta el Museo del
club, en el Palacio Peñarol. Mientras que a las 17:00 ya estaban
todos instalados en la platea Olímpica del estadio Centenario para
disfrutar de lo que fue la victoria
del Campeón del Siglo ante Racing.
Muchos de quienes viajaron, no
conocían Montevideo, por ejemplo
dos alumnos de una escuela rural
de Los Cerros de San Juan, a quienes se invitó junto a su maestra
para realizar el viaje.
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JUGUETES Y MERIENDA
Una de las integrantes de la Peña
del barrio Cordón trabajó en la
Inspección Nacional de Educación
Especial y decidió desde ese momento donar juguetes a escuelas
especiales. Esta vez, se decidió por
la escuela N°279 de discapacitados
visuales. Lo planteó en su grupo
y todos estuvieron de acuerdo en
colaborar. Se colaboró con juguetes y con muffins hechos por otra
integrante para los niños y sus
maestras.
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OTRA VISITA AL MARÍA
AUXILIADORA
Integrantes de la Peña de Lascano realizaron una nueva visita al
Hogar de Niños “María Auxiliadora”
de esa localidad. En este caso, fue
para hacer entrega de una donación de ropa, juguetes y calzados.
Además se compartió un rato de
la tarde con ellos jugando a las
cartas entre risas y chistes.
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AYUDA PARA LA FAMILIA
CLAVIJO
La familia Clavijo, que vive en el
barrio Hipódromo de la ciudad de
Maldonado, sufrió un incendio que
le devastó la casa. Tras hablar con
ellos integrantes de la Peña fernandina, se decidió ayudarlos con
un surtido familiar, que se compró
con el aporte de los socios aurinegros que integran ese grupo.
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ALIMENTOS PARA LA
ESCUELA 74
En el mes de setiembre, integrantes de la Peña Pan de Azúcar juntaron alimentos no perecederos para
donar al comedor de la escuela
rural Nº74 de COMSA. Se entregaron una caja y un bolsón con varios
kilos de alimentos para la escuela.
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UNA LIMPIEZA A FONDO
Integrantes de la Peña de Pan de
Azúcar lanzaron en setiembre una
nueva campaña, con el objetivo
de ayudar a combatir la contaminación del medio ambiente. Esta
vez se salió en grupo a las afueras
de la ciudad, trabajando en doble
horario para poder recolectar la
basura que lamentablemente la
gente tira. Se juntaron más de 50
bolsas de residuos, que fueron
trasladadas al basurero municipal.
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UN COLCHÓN ESPECIAL
PARA JAZMÍN
El viernes 25 de setiembre,
integrantes de la Peña de Pan de
Azúcar cumplieron con lo prometido, yendo a la casa de Jazmín,
una nena que tiene un síndrome de
Lennox Gastaurt. Ella necesitaba
un colchón anti escaras para poder
seguir mejorando su calidad de
vida. La Peña se comprometió en
comprarlo y el objetivo se logró.
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MERIENDA EN LA ESCUELA
RURAL
Integrantes de la Peña de Pan
de Azúcar, en el departamento
de Maldonado, se acercaron a la
escuela rural Nº47 con alimentos y
bebidas para realizar una jornada
con los niños que allí asisten.
Además se realizaron juegos como
“el ahorcado”, ya que el clima no
permitió jugar a al aire libre.
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DONACIÓN A FAMILIA
DE MANGA
El grupo de socios del barrio Cordón se enteró que un matrimonio
joven con un bebé de tres meses
sufrió un incendio en su casa, el
cual los hizo perder todo.
Así, se armó una campaña que
terminó con la donación de arroz,
fideos, salsa de tomate, latas
de arvejas y otros alimentos. La
donación fue recibida con mucho
agradecimiento por parte de la
familia.
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GRAN INICIO DEL MES
ANIVERSARIO
Setiembre empezó para la Peña
Nuevo París con dos movidas.
Se llevaron a cabo dos visitas, con
donaciones a esas instituciones.
En primer lugar, se colaboró con el
CAIF Mensajeros de la Paz, ubicado
en el barrio Paso de la Arena.Este
centro desarrolla una propuesta
integral de atención a niños de 0 a
4 años y sus familias, priorizando
aquellas en situación de pobreza o
vulnerabilidad social.
La comunicación de la Peña fue
con Andreina, maestra de la
institución, quien destacó la falta
de ropa y abrigo que tienen para
niños y familiares que concurren
al lugar. Entonces, desde el grupo
de socios se consiguió donar varias
prendas y calzado, además de
juguetes. Luego, el mismo día, integrantes de la Peña estuvieron en
el Centro QUELAVI (Querer la vida).
Este centro recibe a adolescentes y
adultos a partir de los 15 años de
edad con discapacidad intelectual.
QUELAVI trabaja para el desarrollo
y autonomía de las personas que
concurren a diario a la institución,
brindándoles talleres de manualidad y música, además de otras
herramientas que le permitan
obtener cierta independencia en
la vida cotidiana. En esta oportunidad la Peña colaboró con ropa,
calzado y alimentos.
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LA ANTESALA DEL ANIVERSARIO, A PURA ACTIVIDAD
El sábado 26 de setiembre, la Peña
de Nuevo París estuvo en la “Liga
bichera” de Pajas Blancas, colaborando en la selección de tapitas
plásticas que tiene el refugio, las
cuales luego son vendidas para la
compra de alimentos para los más
de 80 perros que amparan. Aparte
de la ayuda en la selección de tapas, se les hizo entrega de 60 kilos
de alimento. Luego, los socios
aurinegros fueron hasta el Taller
Infantil de barrio Palermo. Se
trata de una asociación sin fines
de lucro, ubicada en la calle Ejido
885, que colabora con el barrio de
forma voluntaria en un inmueble
de propiedad de la asociación.
Atiende a más de 40 niños de 4 a
12 años en situación de vulnerabilidad social y realizan con ellos
actividades recreativas y educativas con el fin de fomentar su
desarrollo integral. Integrantes de
la Peña colaboraron con juguetes,
mochilas, ropa, calzado, dulces
y alimentos para los chicos que
asisten al centro. Horas después,
la recorrida llevó a integrantes de
la Peña, apadrinada por el “Pato”
Aguilera, hasta el Cerro de Montevideo, donde visitaron a la mamá
de Tatiana Delfino. Tatiana es una
bebé que necesita un trasplante de
hígado urgente. Lamentablemente
en nuestro país no se realizan operaciones de estas características
a bebés, por eso necesitan viajar
a Argentina y recaudar 300.000
pesos para tal fin. Como la Peña
no cuenta con fondos para ayuda
económica y todas las actividades
que realiza son mediante donaciones, se colaboró con la entrega de
pañales, tratando de disminuir así
los gastos del día a día a la mamá
de la bebé.
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UN DOMINGO MOVIDO
El domingo 20 de setiembre,
la Peña Nuevo París se dio una
vuelta por la sede de UPI (Unión
de Protectores Independientes).
En esta oportunidad la idea fue
colaborar con el refugio de animales de Ana Espíndola, en Paso
de la Arena, a quien se le entregó
70 kilos de alimento para perro.
Ana, como toda la comunidad UPI,
se encarga de proteger el derecho
animal. Rescata perros de la calle,
brindándoles protección, cuidado
y alimento para luego de ser recuperados por darlos en adopción. El
domingo prosiguió para el grupo
con la visita al Hogar del Bebé,
que protege a niños de 0 a 3 años
en situación de riesgo y vulnerabilidad por parte de sus familias,
los cuales viven aquí a partir de
una disposición judicial. La Peña
llevó muffins, roscas, chocolatada
y yogur para compartir.
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LA PEÑA NUEVO PARÍS
JUNTO A LA ESCUELA 236
Integrantes de la Peña del barrio
Nuevo París visitaron la escuela
especial N°236 Taller Protegido
Agrario. Se trata de una escuela
que recibe a niños con discapacidad intelectual, brindándoles
cursos de carpintería, tecnología
alimentaria, talleres agrarios y
equinoterapia. La escuela 236,
además de la práctica de estos
cursos tiene un comedor para los
chicos que asisten a la institución.
La Peña les hizo entrega de ropa y
calzado de niño, y alimentos para
colaborar con la alimentación de
los alumnos.
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UN FIN DE SEMANA CARGADO
DE SOLIDARIDAD
La Peña apadrinada por el “Pato”
Aguilera, con sede en el barrio
Nuevo París, visitó el CAIF Montserrat, en el barrio Tres Ombúes. Este
centro recibe a niños de variada
edad con los cuales colaboran en
diferentes ámbitos, donde tanto
ellos como sus familias son beneficiadas. El INAU e INDA cubren
el funcionamiento del CAIF, pero
gracias a las donaciones de personas e instituciones solventan el
alimento y vestimenta para muchas
familias carenciadas de la zona.
En esta oportunidad, los socios
aurinegros que integran la Peña
donaron alimentos y ropa.
Un día después, los muchachos y
muchachas de la Peña estuvieron
en el Hogar del Bebé, ubicado en
Camino Castro 576. Este hogar tiene un convenio con INAU y recibe
a niños de 0 a 3 años. Los niños
que ingresan lo hacen a partir de
una disposición judicial de amparo,
debido a que en sus familias se
han producido actos de negligencia y vulneración de derechos que
han puesto en riesgo u obstaculizado el bienestar integral que todo
niño necesita y le corresponde.
Integrantes de la Peña le hicieron
entrega a Tatiana, educadora del
centro, alimentos, mermeladas,
complemento y dulces para los
niños del establecimiento.
La recorrida solidaria prosiguió
por el Hogar Desafío, que recibe a
mujeres y niños que han padecido

violencia doméstica.
Es un hogar permanente donde
las mujeres y niños que viven aquí
son protegidos de sus agresores. El
Hogar Desafío es impulsado por CEPRODIH en convenio con INAU. Un
equipo interdisciplinario trabaja
con los niños a fin de que puedan
reconstruir sus vidas y alcanzar
un desarrollo pleno según su
etapa etaria. CEPRODIH, además,
brinda a la mujer la posibilidad de
capacitarse en diversos rubros para
insertarse en el mercado laboral.
La Peña Nuevo París colaboró con
juguetes para los niños del hogar
y ropa para las mujeres que viven
allí. Para cerrar el fin de semana solidario (uno de tantos), se
colaboró con Flor Fasanello, dueña
del refugio para animales El Arca
de Flor. Con tan solo 20 años, ha
dedicado su corta vida en amparar
a animales de la calle, maltratados
y requisados. En su noble función
también se encarga de corregir
a animales con conducta violenta, para luego ser adoptados. El
trabajo de Flor es incansable,
aparte de dar su vida por completo
para el cuidado animal, trabaja
repartiendo garrafas desde la tarde
hasta altas horas de la madrugada
para poder solventar los gastos del
refugio. Tiene a su cargo a unos
100 perros, cachorros y adultos.
Cuida también de gatos y aves.
Realiza jornadas de castración en
la zona para tratar de evitar la
superpoblación. Integrantes de la
Peña donaron 70 kilos de alimento
para perro.
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MÁS MOVIDAS SOLIDARIAS
El viernes 11 de setiembre, integrantes de la Peña Nuevo París
estuvieron colaborando con la
asociación de vecinos del barrio
Maracaná 90. La misma tiene a su
cargo al centro CAIF Maracanitos,
el cual desarrolla una propuesta
integral de atención a niños y a
sus familias, priorizando a aquellas
en situación de pobreza o vulnerabilidad social. Su objetivo es
garantizar la protección y promover los derechos del niño.Tras un
contacto con Graciela, quien integra el grupo de vecinos, la Peña
se enteró que precisaban vasos de
plástico para que los niños que
concurren al merendero puedan
tomar la leche, ya que carecen de
ellos. Así, se les entregó 60 vasos
con motivos infantiles, pero además se donó cocoa, mermeladas,
alimentos para el comedor y ropa
de niño y niña. Luego, la Peña se
hizo presente en el Centro Unidos
del barrio Villa Española, un centro
educativo que atiende a niños de 6
a 12 años de bajo nivel socioeconómico y que tiene como objetivo

atacar el círculo de pobreza que
afecta a las familias de dicha zona.
Brindan apoyo escolar personalizado, talleres de música, deportes,
un espacio lúdico y de expresión
corporal y se les enseña los valores
fundamentales para su desarrollo
integral. A diario los niños que
concurren al centro desayunan en
el lugar. El centro es promovido
y apoyado por la asociación civil
sin fines de lucro Unidos por los
Niños. Por parte de la Peña se
colaboró con alimentos (fideos y
polenta), cocoas y dulces para los
niños. Además, se les regaló ropa
y calzado para los niños y niñas
del lugar. Más tarde este grupo
de socios de Peñarol estuvo en el
festival solidario a beneficio de
QUELAVI, institución en la que la
Peña ya había estado brindando su
colaboración. Tania, fundadora del
centro, invitó por tanto a la Peña
a concurrir al evento, aprovechando la ocasión los aurinegros para
colaborar con una camiseta oficial
del Club Atlético Peñarol firmada
por el plantel, para que el centro a
través del festival pudiera rifarla y
recaudar fondos.
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EL PLANTEL JUNTO A LA
FUNDACIÓN OPORTUNIDAD
El miércoles 23 de setiembre,
la Peña del barrio Nuevo París
organizó una movida hermosa,
contando con la presencia de varios jugadores del plantel principal
de Peñarol, que les dieron una
gran sorpresa a los chicos de la
Fundación Oportunidad. Esta fundación tiene la misión de brindar
a personas con discapacidad la
oportunidad de practicar actividades deportivas, recreativas y educativas. Busca contribuir a través
del deporte al desarrollo integral
de las personas con discapacidad,
logrando una mejor calidad de
vida y su inclusión social. La Peña
los conoció cuando se realizó la
Copa Libertadores de Powerchair
en el Palacio Peñarol, en junio.
Los jugadores de ese deporte
emocionaron por su voluntad y
por la buena energía que transmiten, demostrando que a pesar de
su discapacidad no es imposible
lograr sus sueños. Con mucho
sacrificio los chicos junto a sus
familias concurren tres veces a la
semana a entrenar este deporte y
en esta oportunidad, la Peña junto
a algunos jugadores estuvieron en
el Colegio Stella Maris en Carrasco
compartiendo la práctica junto con
ellos. Y, junto a la peña, llegaron
Marcelo Zalayeta, Jonathan Sandoval, Nahitan Nandez, Gastón Guruceaga y Matías Aguirregaray, en
representación de todo el plantel,
lo que generó la sorpresa de los
chicos. Los jugadores, además, se
prestaron para jugar un “picadito”
utilizando sillas de ruedas, permitiéndoles por un momento ponerse
en el lugar de lo que viven a diario
los chiquilines.
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TAPITAS PARA EL REFUGIO
En la tarde del viernes 11 de
setiembre, se realizó una nueva
movida por parte de la Peña del
barrio Peñarol. En esa oportunidad, se donó tapitas plásticas que
se venían juntando hacía más de
cinco meses y que fueron entregadas al refugio PGA (Perros y
Gatos Adoptados). Se trata de una
asociación civil, sin fines de lucro,
que tiene por finalidad proteger
caninos y felinos domésticos en
situación de abandono.
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TODO AMARILLO Y NEGRO
PARA BRANDON
El sábado 12 de setiembre, la Peña
del barrio Prado entregó a Brandon
-un chico del barrio Verdisol que
padece leucemia y luego de la
operación sufrió problemas en la
vista- una serie de artículos de
Peñarol (cubiertos, acolchado,
riñonera, bufanda, entre otros).
Además, varios tipos de yuyos para
su nuevo tratamiento. El niño es
muy “manya” y quedó muy contento con todo, sobre todo cuando
le se le dijo que las actividades
de las Peñas se publicaban en las
páginas oficiales de Peñarol.
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BRAYAN EN LA 5K
Una vez más la Peña del Prado se
“dio el lujo” de hacer que Brayan
participe en la 5k que organiza
Peñarol en el marco de los festejos
de su cumpleaños.
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VIANDITAS SOLIDARIAS
La Peña de Piedras Blancas llevó
a cabo la donación de alimentos
no perecederos, ropa de abrigo
de adulto y niños a “Vianditas
Solidarias”. Ellos son un grupo de
personas con un corazón enorme,
que cada domingo a las 20:30 llevan a la plaza que se encuentra en
frente al hospital Pasteur, una olla
grande de comida, pan y bebida
para gente en situación de calle o
de bajos recursos.
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AYUDA PARA LA FAMILIA
FERREIRA
La familia Ferreira vivió durante el
mes de setiembre una situación de
vulnerabilidad extrema debido a
que las lluvias que se dieron en su
ciudad, Rivera, castigaron con dureza al barrio La Humedad. La familia perdió todo lo que tenían. Si
bien reclamaron a las autoridades
competentes un plan de auxilio, la
Peña Rivera se anticipó y consiguió
la donación de ropas para los niños
(tres menores) y también para los
adultos de la familia. También se
les acercó alimentos.
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POR EL COMEDOR DE TOLEDO
La Peña de Toledo estuvo en más
de una oportunidad en un comedor
de la ciudad, al que asisten niños
muy carenciados. Hubo oportunidades en las que integrantes de la
Peña se enteraron de la carencia
de alimentos puntuales, por lo que
se organizaron campañas rápidamente y contando con la colaboración de comerciantes de la zona.
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HACIENDO KARATE
La Peña de Toledo realizó dos actividades en distintos días, con el
mismo grupo de karate. La escuela
de karate “ISKS Uruguay” preparó una gran cazuela criolla, para
recaudar fondos para los chicos
que competían en todo el Uruguay.
Para eso, la Peña juntó distintas
donaciones que podían servir para
esa cazuela. Luego, el día de la
entrega de premios a los competidores, integrantes de la Peña
se presentaron y le dieron una
sorpresa a los jóvenes y adultos,
regalándoles una rica merienda
con bebidas, tortas y pop.
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UNIDOS POR ANA PAULA
El 6 de enero de 2014, la adolescente Ana Paula Rodríguez (17
años) sufrió un grave accidente en
moto junto a su primo, que inicialmente la dejó en coma. Desde ese
momento su vida y la de su familia
cambiaron totalmente porque
debieron abocarse en su recuperación. Ana Paula quedó prácticamente inmovilizada y necesita de
asistencia permanente, se alimenta
por una vía gastrostomía y padece
lesiones a nivel cognitivo y para
comunicarse. Tras meses de lenta
recuperación, Ana Paula comenzó
a responder satisfactoriamente
a los tratamientos que se le han
podido realizar. En este proceso,
felizmente tras el análisis de su
caso fue admitida para realizar un
tratamiento de un mes -inicialmente - en la Fundación Teletón.
Es en este sentido es que la Peña
“Canelones por Peñarol” se abocó
a recaudar fondos con el objetivo de colaborar, no sólo con los
gastos diarios de la familia para
mantener cómoda a Ana Paula,
sino además para reunir el dinero
necesario para su traslado hasta
las instalaciones de Teletón. La
Peña comenzó con una campaña
de difusión a través de las redes
sociales para que se empezara a
hacer conocer el caso de Paula y
poder ayudarla. Posteriormente
se realizaron diversas actividades
para recaudar fondos. En total, se
lograron recaudar 160.000 pesos.
“Canelones por Peñarol” además se
organizó y consultó por donaciones
en comercios y empresas, pero
además, abrió cuentas en Abitab y
RedPagos para que todos pudieran colaborar con Ana Paula y su
tratamiento.
*Extraído de lafuente.uy.
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FRUTAS PARA JUVENILES
Las Peñas no paran de trabajar,
suman ideas y acciones con el fin
de ayudar a Peñarol. La agrupación
de socios “Darío Rodríguez” de La
Paz, por ejemplo, realiza una gran
colaboración para los jugadores
de las divisiones formativas. La
Peña de La Paz entrega frutas y
verduras para fomentar una buena
alimentación de los futbolistas
que integran nuestra cantera.
“Consideramos que es algo muy
importante y con lo que hay que
ser responsables”, consideraron los
integrantes de la agrupación.
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DESAYUNO PARA LOS NIÑOS
DEL MARÍA AUXILIADORA
La Peña de Lascano “Luis Maidana”
se hace presente semanalmente en
el Hogar de Niños “María Auxiliadora” de esa localidad para hacer
entrega de una donación para el
desayuno. Suelen constar de 18
litros de leche, dos kilos de azúcar,
un kilo de cocoa y sobres de café.
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FRUTAS PARA EL FUTSAL
Las diferentes disciplinas del club
reciben apoyo y colaboración
por parte de las agrupaciones de
socios de todo el país. La Peña del
Prado ha realizado una importante donación semanal de frutas
(bananas y mandarinas) para los
planteles de Futsal de Peñarol.
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PADRINOS DE SACACHISPAS
La Peña “Santa Lucía Mirasol”
colabora con la categoría Semillas
del Sacachispas, un equipo de Baby
Fútbol que cuenta con 11 niños y
una niña de entre 10 y 11 años,
todos ellos de origen muy humilde.
“Sin dudarlo nos pusimos a la
entera disposición de Sacachispas
y enseguida empezamos a buscar
donaciones. El Día del Niño fuimos
a conocer a los chicos, les llevamos
algunas pelotas y jugamos un partido entre todos. Al siguiente fin
de semana, los fuimos a ver jugar
un partido oficial de la liga, en el
que ganaron 5 a 0 y al finalizar el
partido los esperamos con jugos y
alfajores. Les llevamos de regalo
24 calzoncillos para los niños, y la
Peña amiga de San Jacinto donó 12
pares de medias de futbol”, contó
uno de los socios de Peñarol integrantes de la Peña al finalizar uno
de los eventos de donación. Pero
la Peña de Santa Lucía fue más allá
de las donaciones. La agrupación
de socios, luego de cada práctica de los chicos, le prepara la
merienda a los jugadores con pan,
mermeladas y dulce de leche.
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