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PLAN DE PROPUESTAS 12 ESTRELLAS 

“RENOVACIÓN AURINEGRA - LISTA 2011”, es la unión de un grupo de socios e hinchas 
de todas las tribunas, que se vienen reuniendo y trabajando hace más de tres años con el objetivo de 
hacer crecer y desarrollar aún mas al Club Atlético Peñarol día a día no sólo en el ámbito deportivo, 
sino también en el social y cultural.

Actualmente estamos representados en el Consejo Directivo por el Dr. Ricardo Rachetti y 
el Cr. Eduardo Barbieri y en el Consejo Directivo Juvenil por el Sr. Roberto Improta, pero hay un montón 
de socios trabajando en silencio para la mejora del Club.
Nuestro objetivo es reunir gente aurinegra con ganas de trabajar, con un perfil joven y profesional para 
buscar la mejor continua de nuestro amado Club.

En estos tres años, “Renovación Aurinegra” ha mantenido una línea de oposición positiva, apoyando las 
buenas iniciativas, proponiendo ideas diferentes y mejores para Peñarol, y discrepando cuando fuere 
necesario, siempre con la política de “barrer para adentro”. 
Actualmente, la realidad del glorioso Peñarol ha cambiado, hemos mejorado mucho, pero creemos que 
todavía hay muchas cosas para hacer y crecer como Institución ya que un Club con casi 2 millones de 
hinchas, merece y puede dar mucho mas a sus asociados, hinchas en todo el mundo y a la sociedad en 
sí. 

Una pasión como esta, debe estar en constante crecimiento; es por eso que creamos este  espacio para 
que ustedes, el socio e hincha del cuadro Campeón del Siglo XX, puedan sentirse integrados, aportar 
ideas renovadoras, y de esta forma, nos ayuden activamente a seguir creciendo y hacer progresar aun 
más, al decano del futbol uruguayo.
Crecimiento y sustentabilidad en el proceso de  “modernización y profesionalización del Club”: Hemos 
apoyado y acompañado este proceso evolutivo del Club.

Hace años venimos desde nuestro lugar reclamando que el Club necesitaba de manera impostergable 
un proceso de profesionalización en muchísimas áreas, buscando la mejora continua. La selección 
realizada por una consultora seria fue apoyada enfáticamente por nuestra Agrupación, ingresando a la 
Institución los Sres. Alvaro Alonso, Pablo Nieto, y Fernando Morena, gloria de Peñarol, evitando así la 
designación por “amiguismo o a dedo”. 

¿A USTED LE GUSTARÍA QUE EL OFICIALISMO TUVIERA LOS 11 CARGOS EN LA COMISIÓN DIRECTIVA? 
Es necesario el equilibrio institucional, el control “desde adentro”, la discrepancia sana, las cuentas 
claras, la búsqueda de un consenso, democratizar al Club. Tener un equilibrio necesario en el gobierno 
del Club, donde todos aporten y participen, donde se permita trabajar y ser escuchados.

Este proceso que desde nuestro lugar hemos defendido y promovido, entendemos que se ha avanzado 
mucho y ahora debemos profundizarlo aún más, por eso es que nuestro programa, lo hemos designado 
“12 ESTRELLAS” en clara alusión a los jugadores y su hinchada, y el mismo consta de 12 puntos trascen-
dentes que pasamos a desarrollar brevemente:



1. POR MÁS JERARQUÍA A LAS PEÑAS.

El Club Atlético Peñarol es mucho mas que Montevideo. Debemos integrar al socio del interior y exterior. En 
este sentido proponemos SELECCIONAR UN COORDINADOR RENTADO DE TODAS LAS PEÑAS que existen en el 
interior del País, integrando asiduamente el propio Consejo Directivo. Entendemos cuanto bien le hace a Peña-
rol las más de 25 Peñas que actualmente coexisten, valoramos el esfuerzo de todas ellas y consideramos que 
deben estar presentes en el Consejo Directivo con voz y sin voto, a través de una reforma estatutaria que permi-
ta esto.

2. POR MÁS DERECHOS PARA LAS DAMAS Y LOS SOCIOS DEL 
INTERIOR.

En este sentido, nuestra agrupación es por definición abierta. Desde nuestro lugar seguiremos peleando para 
equiparar a todos los socios del club. PROPONEMOS UNA REFORMA ESTATUTARIA donde las damas pasen a 
tener los mismos derechos que los caballeros. 
En el Siglo XXI es impostergable este cambio cultural. Es importante la afiliación femenina y entendemos que 
deben pagar la mitad de la cuota de un activo, pero que a los tres años puedan convertirse en socio activo y 
votar, equiparando derechos entre los socios y no con diferencias de género. 
Asimismo, creemos que EL SOCIO DEL INTERIOR EXISTE. Para ello la idea que tenemos es que a una distancia 
mayor de 60 kms de Montevideo, recién sean considerados socios del interior. Con esto defendemos al asociado 
que paga la totalidad de la cuota y que seguramente concurra asiduamente a ver a Peñarol. Mientras que 
incentivamos al socio alejado de la capital, abonando menos pero dándole facilidades para que concurra a ver a 
su amado Peñarol. Sorteo de pasajes y estadías, alianzas con compañías de ómnibus, etc. 
Asimismo para la gran legión manya que vive en el exterior, entendemos que a estos socios que aportan al club 
de una manera u de otra, debemos reconocerlos mejor, y brindarles gratificaciones, reconocimientos y sorpre-
sas para sus cumpleaños, fiestas tradicionales, etc. y los que puedan colaboren con el Club a través de un bono 
anual, sintiéndose parte activa del Decano, obteniendo un nuevo ingreso para la institución.

3.POR MÁS DEMOCRACIA EN LA TOMA DE DECISIONES.

Pensamos que el Consejo Directivo debe ser un verdadero Órgano deliberativo del Club. Es decir, un ámbito en 
el cual pasen todas las decisiones relevantes del club. Concebimos al Consejo directivo como un: órgano reser-
vado, de intercambio de ideas, de debate sano, y finalmente deliberativo. Debemos lograr en este sentido seguir 
trabajando en una MAYOR DEMOCRATIZACIÓN DEL CLUB y que las decisiones se tomen por unanimidad o 
consenso pero en el seno del Consejo Directivo. Debemos tomar las mejores propuestas sin importar su origen 
y con el sólo cometido de buscar lo mejor para la Institución.

4.POR MÁS DEPORTES.

Acompañamos, e impulsamos muchas ideas que hoy vemos plasmadas en la realidad, pero pensamos que es 
compromiso de RENOVACIÓN AURINEGRA, trabajar en aquellos puntos donde el Club sigue en el debe. Desde 
los orígenes de nuestra agrupación coincidíamos en que queremos que PEÑAROL sea un Club ATLÉTICO y no 
solo un club de FUTBOL. Lo hemos sostenido desde el principio, claro está, habían también otras prioridades. 
Ahora con un Club en marcha entendemos que de una vez por todas tenemos que trabajar TODOS en un 
proyecto serio de abarcar otros deportes, sobre todo aquellos donde nuestro club históricamente ha dejado su 
gloria (basketball, ciclismo, atletismo, boxeo, fútbol sala, fútbol playa, femenino, etc). 
Debemos apoyar a los “Peñarol” que existen en el interior del país, jugando torneos locales pero vistiendo 
nuestros colores.
Tenemos proyectos e ideas para que la Institución de una vez por todas abarque todos estos “deportes meno-
res” y que de  una manera se “autofinancien” o “autosustenten”, sin erogar un gasto extra para el presupuesto 
mensual del futbol profesional.



5.POR MÁS TRANSPARENCIA. 

Si bien ha habido avances en materia contable y financiera, debemos lograr una mayor transparencia aún. Es 
necesario mejorar el proceso de las asignaciones y aprobaciones del gasto de acuerdo a lo que marcan los 
estatutos y reglamentos, y tener un discutido y consensuado plan, tanto de Presupuesto como de un Plan de 
Inversiones, que muestre cuales son las prioridades y objetivos del Club en una forma medible y controlable.
LA REESTRUCTURA DEL PASIVO y un plan decidido de abatimiento del mismo, es indispensable ya que bajará la 
importante carga financiera que tiene la Institución y permitirá tener fuentes alternativas de menor costo. 
Debemos lograr tener una MEJORA DE INFORMACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN de los activos de Peñarol, no solo 
de los fijos, sino también de los contratos con nuestros futbolistas, en particular los de  los juveniles, aplicando 
políticas acordes que defiendan nuestros intereses.
Hay que optimizar el tiempo y la forma de la presentación de los Balances anuales y Presupuestos que se some-
ten a consideración de la Asamblea Representativa y de las comisiones específicas.

6.POR MÁS RESPETO A LAS GLORIAS DEL CLUB.

Para que las GLORIAS DEL CLUB SEAN RESPETADAS ante todo. Son conocidos los diferentes casos de hombres 
que le han dado mucho a la institución y no se fueron de la mejor manera.  No se puede “jugar” con las glorias 
que dejaron todo por el Club. Tenemos el caso de Bengoechea y Cedrés que fue muy mal manejado y no puede 
ser que se les siga adeudando siete años después de que abandonaron el Club. Y que hablar del mencionado 
caso de Pacheco. Respeto y compromiso con los que nos hicieron ser los Campeones del Siglo XX !!.

7.POR MÁS Y MEJORES BENEFICIOS AL SOCIO.

POR MAS Y MEJORES BENEFICIOS AL SOCIO. No alcanza con entrar gratis al Estadio los domingos cuando somos 
locales. Debemos usar la marca Peñarol para conseguir mayores ventajas  (asociación con clubes deportivos, 
cines, farmacias, etc. etc.). En lo interior y exterior. Esto genera ingresos, y mejorando un poco más lo hecho 
obtendríamos ingresos genuinos importantes.

8.POR MÁS Y MEJOR USO DEL PALACIO PEÑAROL 
Y EL ESTADIO J. P. DAMIANI. 

Para darle un mayor y mejor uso al PALACIO PEÑAROL Y EL ESTADIO J.P. DAMIANI. El Estadio cerrado mas grande 
del país, y en una zona céntrica como donde está ubicado el Palacio Peñarol, debe generar muchísimo mas que 
el basketball y 2 o 3 shows anuales. Debemos posicionarlo de tal manera que sea un ingreso real del Club. 

9.POR MÁS ALTERNATIVAS QUE HAGAN REALIDAD 
EL PROYECTO DE NUESTRO ESTADIO.

Para que el ESTADIO DE PEÑAROL no quede sólo en un nuevo proyecto. Renovación Aurinegra apoya la cons-
trucción del Estadio propio pero sin entrar en “locuras”.Esto es sin afectar al patrimonio y presupuesto de la 
Institución. Donde se priorice a todos los socios y no sólo aquellos que tengan dinero para comprar una butaca 
o palco. Sino se aprueba el proyecto del Parque Roosvelt, proponemos un acuerdo y plan en común con la IMM, 
esto es intentar adquirir todas los inmuebles alrededor de Las Acacias (compraventa privada o expropiación), 
reasignando a sus propietarios en nuevas y mejores viviendas y realizar allí un estadio para 40 mil personas. En 
una ubicación de fácil acceso y con un sentimiento fuerte y arraigado a la historia del Club,



10.POR MÁS APOYO A LOS JUVENILES.

Por un mayor apoyo a los JUVENILES que son nuestro futuro. Debemos optimizar el alojamiento e instalaciones. 
El Centro de Alto Rendimiento debe mejorarse sustancialmente y realizarle el mantenimiento acorde al gasto 
erogado; se realiza poca selección y captación en Montevideo y en el interior del país; se fueron promesas sin 
dejar un peso en las arcas del club; se deben realizar convenios con centros de estudios para los chicos que 
vienen del interior del país. Además, se cuenta con muy bajo presupuesto, olvidándose que es el ingreso genui-
no la Institución. 
Asimismo se fueron promesas sin dejar un peso en las arcas del Club, es por ello que Renovación Aurinegra 
recomienda formar una comisión de juristas, a los efectos de estudiar el tema contractual y actualizaciones FIFA 
para este tema.

11.POR MEJOR ACTUACIÓN POLÍTICA 
EN LOS ÓRGANOS DEL FÚTBOL.

PARA VOLVER A GANAR ADENTRO Y AFUERA DE LA CANCHA, no alcanza sólo con un buen equipo, debemos 
tener fuerte presencia en la AUF a través de nuestros delegados y asegurarnos fuerte presencia en todos los 
órganos de la AUF. La política deportiva siempre fue un bastión fundamental. Peñarol debe hacer pesar su 
nombre como corresponde. 

12.POR MAS PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS JÓVENES.

Proponemos la creación del ”FORO JUVENIL AURINEGRO”, el cual  consiste en un espacio, para todos aquellos 
socios menores de 30 años, donde se realicen actividades sociales y culturales variadas, integrando de esta 
forma a nuestros jóvenes asociados. Asimismo a través de elecciones internas, será designado un representante 
para llevar formalmente las sugerencias a la Comisión Directiva, siendo el nexo natural entre ambas.  
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