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El Foro Europeo 2022 en Zagreb ha sido un éxito de participación. Más 
de 800 compañeros de los Distritos europeos, con más de 30 compañeros 
en la delegación española, han compartido unas intensas jornadas de 
trabajo, acompañados por el Presidente Internacional Sheenan, con su 
contagiosa vitalidad, y varios de los anteriores presidentes de la Asociación 
y miembros del Gabinete Internacional.
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Brian E. Sheehan 
Presidente Internacional 
Asociación Internacional de  
Clubes de Leones

Saludos, Leones: 

Estoy entusiasmado de poderme dirigir a ustedes por primera vez 
como su nuevo Presidente Internacional.  

Si me conocen, saben que me gusta hacerlo todo con un poquito 
de diversión. Y si no me conocen, bueno, espero que lleguen a 
conocerme y a gustarles mi enfoque en el servicio, que consiste 
en hacerlo todo con mucha energía y con una sonrisa.  

La gente sabe que tengo mucha energía, y tiene razón. ¿Y saben 
qué? Pienso utilizar hasta la última gota para impulsarlos y animarlos 
este año.  

Sé que los Leones también tienen mucha energía, y sé que juntos 
podemos hacer grandes cambios. Una persona puede ver todas 
las necesidades que hay por el mundo y sentirse abrumada. Pero 
cuando uno es León, uno no es solo una persona. Uno tiene a un 
equipo entero de Leones respaldándolo.  

Quiero que sepan que durante mi año como presidente y después 
siempre estaré en su equipo. Siempre estaré aquí para alentarlos. 
Así que les digo: apoyémonos unos a otros al máximo.  

Dejemos claro que cuando los Leones ponen su energía en un 
proyecto, lo hacen contando con un mundo de apoyo. Somos un 
solo equipo, el Equipo de Leones.  

¿Dicen que quieren hacer grandes cambios? Yo también. Y juntos 
podemos.

Juntos somos el 
Equipo de Leones



Brian E. Sheehan, natural de Bird Island, Minnesota, EE.UU.  

El Presidente Sheehan es fundador y Director Ejecutivo de Rural Computer 

Consultants, una compañía de desarrollo de software. Miembro del club de Leones de 

Bird Island desde 1991, ha ocupado muchos cargos dentro de la asociación, como 

presidente de consejo, presidente del comité de planificación a largo plazo, asesor de 

afiliación, asesor de retención, asesor de la iniciativa para mujeres, director de la 

convención del distrito múltiple, y líder de área del GLT.  

Ha servido como presidente del Comité de Operaciones y Finanzas, coordinador de la 

universidad Leonística, líder de grupo de los GED, y asignado a la Junta Directiva a 

varios comités como el de Estatutos y Reglamentos, el Comité Ejecutivo de LCIF, y los 

comités del Foro de Liderato de EE.UU./Canadá y de Acción del Centenario. Sheehan 

ha sido presentador en numerosos eventos Leonísticos, incluyendo muchos de los 

foros globales.  

En reconocimiento a su servicio a la asociación, ha recibido numerosos premios como 

el León del Año; el premio Concienciación sobre la Diabetes del Distrito 5M 4; premio 

de Agradecimiento por el sitio web del DM 5M; premio de Liderato Al Jensen del DM 

5M; premio por Aumento de Socios Fundadores; numerosos certificados de 

Agradecimiento del Presidente Internacional; el premio de Liderato del Presidente 

Internacional; premios del Presidente Internacional; y un premio Embajador de Buena 

Voluntad, el honor más alto que concede la asociación a sus socios.  

El presidente es Amigo de Melvin Jones del Programa Progresivo y Embajador del 

Segundo Siglo. Además de sus actividades Leonísticas, el Presidente Sheehan es 

miembro activo de numerosas organizaciones profesionales y comunitarias. Ha servido 

como presidente de Bird Island Civic and Commerce, como director del Learning 

Funhouse y como miembro de varios comités escolares.  

Recibió el premio SBA al pequeño empresario de Minnesota en 2011.  

El Presidente Sheehan y su esposa Lori, quien también es León y Amiga de Melvin 

Jones, del Programa Progresivo, tienen dos hijos y dos hijas. Y durante su tiempo libre 

disfrutan criando muchos tipos de animales exóticos. 

_bio 
BRIAN E. SHEEHAN 
Presidente Internacional 
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Juntos podemos. 
El presidente Sheehan lo cree así.  

Lo ve en su trabajo, en su servicio y en  
su maravilloso matrimonio con Lori: 
el trabajo en equipo hace que todo 

funcione. 
 

Por eso, tiene claro su mensaje 
para los Leones y el mundo:

JUNTOS 
PODEMOS

TEMA PRESIDENCIAL (I)
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Lo vemos en nuestros clubes todos los días. Las personas que se unen para desarrollar 

nuestras comunidades, para dar una mano solidaria, para cambiar vidas. Juntos. 

Lo vemos en el trabajo que hacemos con la Fundación Lions Clubs International (LCIF). 

Aceptamos realizar grandes proyectos que cambian la vida y hacen que nuestras 

comunidades sean más saludables, más vitales y más sostenibles. Y lo hacemos juntos. 

Los Leones sabemos que no podemos avanzar solos.  

Para lograr grandes cosas, todos tenemos que trabajar juntos, arremangarnos y esforzarnos 

para hacer posible lo imposible. Y lo hacemos con una sonrisa porque así es como vivimos, 

así es como servimos y así somos como Leones. 

Cada día vivimos la sencillez, la necesidad y la belleza de la idea de que Juntos Podemos.

No se pierda el divertido vídeo del Presidente 
Sheenan animando a “pensar fuera de la caja”

VIVIMOS, DAMOS Y SERVIMOS UNIDOS 
 

Porque sabemos que juntos somos más. 
Juntos, no tenemos límites.

PRESIDENTE INTERNACIONAL
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[PULSE AQUÍ]

https://www.youtube.com/watch?v=KOUz-ocDL2M?rel=0&hl=es&cc_lang_pref=es&cc_load_policy=1
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LOGRAR GRANDES 
COSAS JUNTOS
Cuando llevamos ese espíritu de unión al mundo, 
suceden grandes cosas. Aquí hay algunas prio-
ridades que pueden ayudarnos a fortalecer nues-
tras comunidades y nuestros Leones.  
 
COMPARTIR LA ALEGRÍA DE SER LEÓN  
Nuestros clubes crecen, y la bondad que brin-
damos. Se necesitan clubes saludables para 
mantener nuestro servicio en marcha, nuestros 
socios felices y nuestras comunidades fuertes. 
Cuando invitamos a familiares, amigos y vecinos 
a unirse a nosotros, es mucho más lo que po-
demos hacer juntos. Y lo que nos divertimos.  
 
MANTENER A NUESTRA FUNDACIÓN FUERTE  
Nuestro servicio está respaldado por nuestra 
fundación, LCIF. Juntos, asumimos proyectos 
más grandes que llevan a un mayor impacto y 
un mayor cambio, en el lugar donde vivimos y 
en todo el mundo. Celebremos el éxito de la 
Campaña 100 y sigamos apoyando a nuestra 
fundación y el futuro del servicio para poder au-
mentar nuestro impacto.  
 
PENSAR EN GRANDE CUANDO SERVIMOS  
Pensemos en cómo podemos hacer que los 
proyectos que amamos sean aún mejores y 
busquemos nuevas formas de apoyar nuestras 
causas globales porque el cambio real comienza 
con grandes ideas. No dude en emprender un 
proyecto grande y atrevido, y prepárese para 
sorprenderse de lo que podemos hacer juntos.  
 
SER PROMOTORES A NIVEL LOCAL 
Los Leones son líderes en sus comunidades, y 
nuestro servicio y nuestras voces son importantes. 
Sea un campeón de una causa local. Cree con-
cienciación, educación y cambio. Conviértase 
en un líder local, y un líder vocal de su club, sus 
causas y su comunidad.
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CONSEJO DE GOBERNADORES 2022 / 2023

SECRETARIO / GOBERNADOR D116A  
DG JOAN JESÚS TORRES MASIP 

619777077 · jjtorresmasip@gmail.com 

PRESIDENTA DEL CONSEJO 
PC PAULA GUNDÍN GONZÁLEZ 

605288139 · paulagunding@gmail.com 

TESORERO / GOBERNADOR D116B 
DG ADRIÁN FERNÁNDEZ ROMERO 

655668143 · adrian@romeroadreu.com 

1º VICEGOBERNADOR D.116 A   
CL TANIA MABEL ENRIQUEZ ALDAS 

619 074 699 
tania.enriquez.lions@gmail.com 

2º VICEGOBERNADOR D.116 A 
CL Mª PALOMA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

666267120 
paloma@wingstowin.es  

1º VICEGOBERNADOR D.116 B 
PCC JOSÉ CASTRO TENDILLA 

649 383 837 
jcastroten@telefonica.net 

2º VICEGOBERNADOR D.116 B 
C.L FRANCISCO PÉREZ DÍAZ  

619314249 
pacope14@gmail.com 

ASESORES Y COORDINADORES  DEL CONSEJO

RR INTERNACIONALES E 
INSTITUCIONALES  Y LCIF 

PDI Luis Domínguez Calderón 
666435805 

cl-mijas@spain-lions.net 
 

COORDINADORA 
GMT,RECUP.CLUB.M.NUEVAS 

VOICESY MUJERES EN EL LEONISMO 
y CLUBES ESPECIALES 

C.L. Mª Jesús Ramírez Moreno 
633456856 

formay13@gmail.com 
 

COORDINADOR CENTRO DE 
RECICLAJE GAFAS- AUDICIÓN Y 

VISTA 
PCC Antonio Sansano Saura 

630 316 745 
sansano_elx@yahoo.es 

 
REVISTA L.E., RRPP Y PROTOCOLO 

E INFORMACION LEONISTICA 
PCC Eutimio Rodríguez 

Rodríguez 
922 374 448/922 374 447 

eutimio.gemini@gmail.com 
 

ASESOR ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS, 

ASUNTOS JUDICIALES 
PCC José Castro Tendilla 

649 383 837 
jcastroten@telefonica.net 

 
ASESOR CARTEL DE LA PAZ 

CL José Vilasánchez Hermida 
634 767399 

josevilasanchez@gmail.com

ASESOR SPECIAL OLIMPYC 
CL. Rafael Ordoñez 

670281316 
felencho@gmail.com 

 
COORDINADOR GLT Y CAPACITACIÓN DE VICE-

GOBERNADORES 
IPDG Jesús Maseda Pérez 

639 609 918 
lomas@eresmas.net 

 
COORDINADOR PERROS GUÍA Y 

RELACIONES CON LA ONCE 
ASESOR DE CONVENCION 
PCC Miguel A. Fernández  

654 858 773 
msolymig@hotmail.com 

 
 

ASESORA INTERCAMBIO JUVENIL-  
CAMPAMENTOS Y CLUBES LEO 
CL Gemma Rodríguez Cortes  

649 91 50 77 
hola@cookiesparatodos.com 

 
 

ASESORA CÁNCER PEDIÁTRICO Y 
MEDIO AMBIENTE 

VG Tania Mabel Enriquez Aldas 
619 074 699 

tania.enriquez.lions@gmail.com 
 
 

ASESOR DE DIABETES – DONACIÓN DE  
ORGANOS Y SANGRE 

PCC José Hernández Domínguez 
629 079 164 

josehdominguez500@gmail.com 
 

ASESORA CONCURSO INT. DE MÚSICA 
CL Angelines Pérez-Serrano  

646717007 
asesoriamusica.lions@gmail.com 

 
COORDINADOR GST. SERVICIOS LEONISMO 

PCC Manuel Rodríguez García 
 696 923 480 

mrgarci@mundo-r.com 
 

COORDINADOR DE COMUNICACIONES 
MERCHANDISE 

CL Peter Vermeeren 
667 520 280 

peter.lionsvalencia@gmail.com 
 

ASESORA DEL HAMBRE 
C.L. Pilar Rosario Vázquez García 

617970500 
pvazgar@hotmail.com 

 
ASESOR DE EVENTOS Y 

CELEBRACIONES 
IPDG Moises Cabrera Acosta 

639 089 572 
moiséscabaco@gmail.com 

 
 

ASESOR LCI-GAT EBLFM 
PCC Pol Navarre  

609 548 528 
pol_navarre@yahoo.fr 

 
ASESOR GET 

C.L Francisco Pérez Díaz 
619314249 

pacope14@gmail.com



CONSEJO DE GOBERNADORES
LEONISMO ESPAÑOL 
Julio · Octubre 2022 11

Suma tus Pasos 
contra la Diabetes
Caminata contra la diabetes 
 
Sumemos los pasos diarios de cada uno que 
nos registremos. Así haremos más visible la 
diabetes y sobre todo su control. Con algo 
tan sencillo como caminar este problema se 
hace mucho más pequeño al controlarlo 
mejor. 
 
Regístrate en nuestra web, sube tus pasos, 
gánate a ti mismo en cantidad y luchemos 
para que la diabetes se controle.  
 
Puedes participar tantos días como te 
apetezca y hacer la cantidad de caminatas 
que te parecen. Cada vez puedes sumar la 
cantidad con la captura de pantalla y se 
añadirá al total.

https://lionsclubspain.org/blogs/diabetes/suma-tus-pasos-contra-la-diabetes
APÚNTATE YA EN:

Día Mundial 
de la Diabetes 
14 NOVIEMBRE
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 FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES 
DISTRITO 116-A ESPAÑA 

JEFES DE ZONA, ASESORES Y COORDINADORES

GABINETE 2021-22

ZONA VIRTUAL   CL. Peter Vermeeren  ARAGÓN NÓMADAS  667 520 280 info@lionsclubnomads.org
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DONDE HAY UN PERRO SIEMPRE HAY UN CAMINO

 FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES 
DISTRITO 116-A ESPAÑA 

GABINETE 2021-22
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El pasado 15 de octubre se ce-
lebró en diversos países el Día 
Mundial del Bastón Blanco, un 
invento del presidente del Club 
de Leones de Illinois, George 
Benham, que en 1930 propuso 
que los ciegos comenzaran a 
usar un bastón blanco con ex-
tremo inferior rojo, que serviría 
para que se les diera prioridad 
de paso. La propuesta fue 
aceptada y en poco tiempo el 
uso de ese bastón se hizo uni-

versal. Hoy es el símbolo más 
universal de los ciegos.  
El recorrido comenzó a las 
11:00 horas desde la sede de 
la Delegación Territorial de la 
ONCE en Madrid, en la calle 
Prim de la capital, y discurrirá 
por las calles Prim, Paseo de 
Recoletos, Goya, Serrano, Al-
calá y Barquillo, para volver al 
punto de partida, alrededor de 
las 12:00 horas. 
Tras el recorrido, en el Salón de 

Actos de la Delegación Territo-
rial de la ONCE, tuvo lugar el 
acto de reconocimiento a los 
perros fallecidos, jubilados o 
que cumplen 10 años en 2022. 
Asimismo, se procedió a la lec-
tura del manifiesto y se realizó 
una mención especial a los vo-
luntarios que ayudan y colabo-
ran en las actividades de la Aso-
ciación de Usuarios y Amigos 
del Perro Guía de Madrid. 
A estos actos acudieron el de-

Día Mundial del Bastón 
Blanco en Madrid

El pasado 15 de octubre, con la participación de compañeros del 
Club Madrid Barajas y nuestro Coordinador de Perros Guía
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legado de la ONCE en Madrid, 
Luis Natalio Royo; la presidenta 
del Consejo Territorial de la 
ONCE, Teresa Rodríguez; la  
gerente de la Fundación ONCE 
del Perro Guía, Mª. Jesús Va-
rela, y el Coordinador de Perros 
Guía y Relaciones con la Once 
de los Clubes de Leones de Es-
paña, Miguel Ángel Fernández 
al que acompañó la presidenta 
del Club Madrid Barajas. Clau-
suró el acto el director general 
de Atención a Personas con 
Discapacidad de la Comunidad 
de Madrid, Ignacio Tremiño. 
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Les ofrecemos unas fotografías 
de las entregas por parte del 
Club La Coruña Decano, el pa-
sado octubre, así como una 
imagen del cambio de melenas 
de nuestro club. 
Un primer lote de alimentos  fue 
para el Banco de Alimentos Rías 
Altas, y estaba compuesto de 
cuatro toneladas. 
Una segunda entrega fue para 
la entidad coruñesa de la Co-
cina Económica (comedor so-
cial) de dos toneladas y media, 
también de alimentos no pere-
cederos. La entrega fue hecha 
por una representación de la 
Junta directiva, compuesta por 
Maite Fernández, presidenta, la 
Tesorera Lizzy Guyatt y José 
Luis Masián. 
El pasado día 15 de septiembre 
hicimos un envío a portes pa-
gados a nuestro CRG de 5 ca-
jas conteniendo 1.692 gafas. 

Donaciones del Club La 
Coruña Decano

El Club coruñés tiene como prioridad permanente las ayudas a 
los colectivos que luchan contra el hambre



ALICANTE SE VUELCA CON EL LEONISMO  
MÁXIMOS HISTÓRICOS DE "LA GRAN NOCHE 2022" 
 
Más de 100 personas y una nutrida "fila 0" de donantes pusieron de 
su parte para lograr que "La Gran Noche 2022" en Alicante rozara 
máximos históricos en historia reciente del smo de nuestra ciudad.  
Una nutrida representación de la sociedad alicantina asistió a Torre 
de Rejas, en una gala que sirvió para marcar el comienzo de un nue-
vo "año leonístico", así como para arrancar el año de servicio de las 
nuevas juntas directivas del Club de Leones Alicante 22.000 y Club 
de Leones Alicante Costablanca, organizadores conjuntos del even-
to.  La noche contó con la participación de la cantautora alicantina 
Inma Serrano y Félix Amador y su Compañia Flamenca. Juan Anto-
nio Poblador donó varias de sus obras, que ayudaron a redondear la 
recaudación benéfica del evento.  
Gracias a la representación de compañeros del club de Elche por su 
asistencia y apoyo. Y a la prestigiosa Sociedad de artistas alicanti-
nos por su gran aportación. 
 
En la foto: Diego Menor (Presidente Club de Leones Alicante Costablanca) y Humberto 
"HJ" Normey (Presidente Club de Leones Alicante 22.00) durante la "Gran Noche 2022" 
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El pasado 24 de septiembre, 
Special Olimpics organizó una 
actividad maravillosa en Ma-
drid, donde nos invitaron a par-
ticipar. Nuestro Asesor del 

Consejo, C.L. Rafael Ordóñez 
ha estado en representación 
del Leonísmo Español. Por par-
te de Special Olimpics acudió 
el Director General España En-

ric Blesa y Gonzalo Ramos Di-
rector de Europa, la concejal 
de Bienestar por parte del 
Ayuntamiento de Alcobendas y 
el Subdirector General de ayu-

Gran jornada de Special 
Olympics y Lions Club 
MAÑANA DE INCLUSIÓN CON JUGADORES DE SPECIAL OLYMPICS 
MADRID Y DE ACNUR DE LOS CAR DE ALCOBENDAS Y VALLECAS

DISTRITO 116A
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da al refugiado del Ministerio de 
Igualdad y Asuntos Sociales. 
Ha sido una experiencia muy 
positiva. Lions Internacional es-
tuvo presente en este evento 
deportivo solidario donde han 
participado personas inmigran-
tes y deportistas con algún tipo 

de discapacidad. También ha 
participado ACNUR en la orga-
nización del evento.  
Mostramos algunas fotografías 
del encuentro. Hubo una mag-
nífica participación y buena re-
presentación del Leonismo, 
con las banderas de la Funda-

ción presentes en el acto. 
Nos informan desde Special 
Olimpics que está previsto re-
petir esta actividad en Sevilla 
en breve, aunque todavía está 
con fecha por concretar. 
Otra oportunidad para promo-
cionar los valores leonísticos.

DISTRITO 116A
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En el acto de celebración de 
nuestro XVI Aniversario, el Club 
de Leones La Coruña Torre de 
Hércules, ha hecho entrega de 
los pergaminos con el título de 
“GUARDIÁN DEL CAMINO” a 
dos Clubes de Leones de Las 
Coruña y a cinco Compañeros 
Leones que han realizado im-
portantes aportaciones para el 
estudio y promoción de “O Ca-
miño Vello”. 
En la foto superior, del final del 
acto, aparecen la C.L. María 
Teresa Fernández, en repre-
sentación del Club de Leones 
La Coruña Decano, la C.L. 
Paula Gundín en representa-

ción del Club de Leones Os Pe-
querrechos, los CC.LL. de 
nuestro Club José Manuel 
Queijeiro, José Antonio Gó-
mez, Manuel Chouciño, Presi-
dente de la Comisión, y Lino 
García, este en representación 
propia y de Dª Ana Vázquez. El 
C.L. Jesús Maseda ha estado 
en representación de un C.L. 
que desea permanecer en el 
anonimato. 
En total han sido siete títulos 
que representan una importan-
te ayuda para nuestro proyec-
to, el proyecto de todos los Le-
ones de España, iniciado con el 
afán de dar nacimiento a la Ru-

Actividades de los leones 
de Torre de Hércules 

LOS COMPAÑEROS DE LA CORUÑA PRESENTARON LOS PERGAMINOS 
QUE ACREDITAN AL “GUARDIÁN DEL CAMINO”
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ta Jacobea “O Camiño Vello”, 
“Camino de Lions Internatio-
nal”. 
Aun nos falta un trecho impor-
tante por recorrer y estoy segu-
ro que todos los Clubes que 
han manifestado su deseo de 
ayudar en este proyecto, lo tra-
tarán en sus asambleas y harán 
honor a sus compromisos. 
Como Club promotor de esta 
importante actividad, quere-
mos hacer entrega de estas 
distinciones y de las de “HOS-
PITALERO” u “HOSPITALERA” 
en un acto digno de este reco-
nocimiento, ya sea en una reu-
nión del Distrito, del Consejo o 
también en la Convención Na-
cional. No obstante, si algún 
Club o Compañero León que 

con su colaboración se haya 
hecho acreedor a estas distin-
ciones quiere que se le envíe, lo 
haremos encantados. 
Adjuntamos una imagen del 
pergamino que se ha creado 
para reconocer el esfuerzo de 
Clubes y personas colaborado-
ras. En este caso el que otorgó 
al Club de  La Coruña Decano. 
 
SOLIDARIDAD CON CUBA 
A principios de verano, nuestro 
Club ha realizado un segundo 
envío de gafas y medicamen-
tos a Cardenas - Cuba. Al igual 
que en anteriores ocasiones las 
gafas nos han sido facilitadas 
por nuestro Centro de Recicla-
je y los medicamentos adquiri-
dos por el Club. El envío se rea-

lizo por mensajería y la entrega 
en la Dirección Municipal de 
Salud de Cardenas fue realiza-
da por un familiar de nuestro 
C.L. Guillermo L. Tena. 
 
VISITA DEL GOBERNADOR 
El pasado 18 de Junio, visitó 
nuestro Club el Gobernador 
C.L. Jesús Maseda, en dicho 
acto hizo entrega de la placa 
acreditativa de la concesión del 
premio "Pepe López" a nuestro 
C.L. Manuel Chouciño, por la 
magnífica labor que realiza en 
reconocimiento de "O vello Ca-
miño de Santiago". Por parte 
del  Presidente del Club, C.L. 
José Antonio Gómez Casal, se 
le hizo entrega de un bonito fa-
ro en recuerdo de su visita.  
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Les ogfreceos unas imágenes 
de la salida del jueves 22 de 
septiembre en la noche, para el 
reparto de alimentos calientes, 
agua y fruta a los indigentes y 
personas vulnerables en Valen-
cia.  Escucharles y recibir sus 
manifestaciones de agradeci-
miento, nos anima a continuar 
con nuestro servicio. Esta es 
una de las actividades que se ha 
convertido en habitual en nues-
tro Club. 

PLANIFICANDO LA 
COMUNICACIÓN 
En la reunión general del pasado 
septiembre, el Club de Leones 
de Valencia, aprobó importantes 
actividades para este año y se 
comentó la mejor manera de co-
municarlas a la sociedad para 
darnos a conocer por las causas 
que atendemos. 
Contamos con la presencia de 
Silvia Fetes, invidente a la que 
patrocinamos su perro guía en 

días pasados quien nos contó 
de forma muy emotiva, lo que 
había cambiado su vida a raíz de 
la obtención de su perro. Tam-
bién es importante mencionar 
que a petición de nuestro presi-
dente Joaquín y con la aproba-
ción de la Asamblea, Silvia aho-
ra es socia honoraria del Club. 
Enhorabuena a todos y gracias 
por su participación: cada uno 
es fundamental para el creci-
miento del Club y del leonismo.

Actividades del Club 
de Valencia

LOS COMPAÑEROS VALENCIANOS CONTINÚAN CON SUS REPARTOS NOCTURNOS 
DE ALIMENTOS CALIENTES Y SUS AYUDAS A LOS INVIDENTES
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En Elche, en un marco ideal, 
dentro de la Comunidad Valen-
ciana, se ha realizado el Lions 
Camp Mar Mediterráneo, tam-
bién conocido como Costa Blan-
ca Lions Camp. 
En un entorno natural, 20 jóvenes 
de 14 nacionalidades, han disfru-

tado de un programa de activida-
des culturales, gastronómicas, 
solidarias, multiaventuras, acuáti-
cas… en contacto con la natura-
leza de la zona. 
Todos nuestros jóvenes han vivi-
do una experiencia única dentro 
del programa de Lions Clubs In-

ternational. Una primera parte 
con estancias en maravillosas fa-
milias de acogida en diferentes 
localidades de España y del 4 al 
15 de Julio en las instalaciones 
del Centro de Actividades La Lo-
ma. 
Repartidos en cabañas y con 

Éxito rotundo del Lions 
Camp Mar Mediterráneo
LAS EXPERIENCIAS DE ESTA EDICIÓN SE HAN RECOGIDO EN UN LIBRO QUE 
LOS CLUBES PARTICIPANTES HAN HECHO LLEGAR A LAS INSTITUCIONES
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unas instalaciones increíbles 
dentro del Centro de La Loma, se 
ha fomentado la amistad, el res-
peto, el compañerismo, compar-
tido debates de temas de actuali-
dad según la visión de sus dife-
rentes culturas, clases de idio-
mas predominando las clases en 
Español, actividades deportivas 
como escalada en rocódromo, 

piragüismo, tiro con arco, nata-
ción, parque multi aventuras, 
presentación de sus países y un 
sinfín de actividades en un varia-
do programa. 
 
EXCURSIONES 
Dentro de las excursiones pro-
gramadas visitamos: 
- Elche y su Palmeral, Patri-

monio de la Humanidad, donde 
fuimos recibidos por la Concejal 
de Cultura y Juventud Marga An-
tón y el Concejal de Turismo Car-
les Molina en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Elche acompa-
ñados por socios del Club y fami-
lias. 
- Alicante con la visita al 
Castillo Santa Bárbara des-
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de donde se tiene una panorámi-
ca preciosa de toda la ciudad y 
sus playas, el Museo Arqueológi-
co de Alicante MARQ, el barrio 
de Santa Cruz…Visitamos la Se-
de del Club Alicante 22000 don-
de disfrutamos de una cariñosa 
bienvenida por parte del Presi-
dente del Club Humberto J. Nor-

mey, Compañeros Leones y de 
una deliciosa comida. 
- El Centro de Reciclaje de 
Gafas Melvin Jones en San 
Vicente del Raspeig recibi-
dos por el Director Antonio San-
sano y Presidenta Pilar Ribagor-
da. Se les enseñó las instalacio-
nes y el proceso del reciclado de 

las gafas donde colaboraron acti-
vamente realizando una de las 
actividades más bonitas y solida-
rias. 
- El Clot de Galvany, en la 
playa de Arenales del Sol, es un 
espacio natural protegido con la 
categoría de paraje natural muni-
cipal donde se realizó una activi-
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dad medioambiental con la lim-
pieza de las dunas del paraje.  
- Visita a la Isla de Tabarca,  la 
única isla habitada de la Comuni-
tat Valenciana.  Disfrutamos de 
una de las mejores playas y 
aguas cristalinas además de la 
historia de Isla defensora de pira-
tas. 

- La jornada de Sensibiliza-
ción Visual donde nuestro 
compañero del Club Vicente Ga-
liana, invidente, nos hizo partícipe 
de las complicaciones de su vida 
diaria acompañados de la visita 
del Alcalde de Elche Carlos Gon-
zález, el Concejal de Bienestar 
Social Mariano Valera y la Conce-

jal de Hacienda Patricia Maciá. 
Agradecemos el apoyo del Club 
de Elche, el Distrito 116 A, de los 
Clubes de Benidorm, de Alfaz, de 
Alicante Costa Blanca y de Ali-
cante 2200, de las empresas co-
laboradoras, y de amigos y fami-
liares pues sin ellos no hubiera si-
do posible este éxito. 
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La concejala de Presidencia 
de l’Alfàs del Pi, Mayte García, 
la regidora de Residentes de 
Otras Nacionalidades, Martine 
Mertens, y el edil de Turismo, 
Luis Miguel Morant, han recibi-
do en septiembre en el Ayunta-
miento a una representación de 
la la Directiva del Costablanca 
Camp 2022, y miembros del 
Club de Leones de l’Alfàs del 
Pi, con su presidente Alain Van 
de Merlen al frente, y del Club 
de Leones de Benidorm, para 
presentar el libro resumen del 
campamento juvenil ‘Lions 
Costa Blanca Camp’ celebrado 
este verano. 

Un encuentro en el que tam-
bién ha participado el presiden-
te de ‘Lions Costa Blanca 
Camp’, José Luis López, junto 
a varios miembros de las direc-
tivas de los Clubes de Leones 
de l’Alfàs y de Benidorm. 

Elena Montero, secretaria de 
‘Lions Costa Blanca Camp’, fir-
ma este libro en el que se reco-
gen todas las actividades des-
arrolladas en este campamento 
de verano, en el que han parti-
cipado una veintena de jóvenes 
procedentes de Alemania, 
Hungría, Polonia, Rumanía, 
Noruega, Italia, Estonia, Esta-
dos Unidos, Francia, Austria, 

Brasil, India y Turquía. 
El libro pretende servir de re-

cuerdo a los jóvenes que han 
participado en este campa-
mento y también de proyección 
para los que puedan participar 
en próximas ediciones. 

 
APOYO MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de l’Alfàs del 
Pi ha brindado un año más 
apoyo a esta iniciativa, que 
propicia el intercambio cultural 
entre jóvenes de una veintena 
de países. Un campamento 
que es fiel reflejo de la idiosin-
crasia del municipio, donde 
más del 50% de la población 

Actividades del Club de 
Leones de Alfaz del Pì
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es de origen extranjero y donde 
conviven en armonía residentes 
de cerca de un centenar de na-
cionalidades. 

Además, el contenido del li-
bro refleja la filosofía de los Clu-
bes de Leones, sus funciones 
hacia la sociedad y otras inicia-
tivas llevadas a cabo, como el 
programa con perros guía, las 
donaciones realizadas o los 
proyectos solidarios desarrolla-
dos para colaborar en distintas 
causas sociales. 

SAN NICOLÁS 
Desde el ayuntamiento nos han 
confirmado su colaboración 
habitual para la celebración de 
la cabalgata que nuestro club 
organiza por San Nicolás por 
las calles de nuestro municipio, 
el próximo día 2 de Diciembre. 

 
NUEVOS SOCIOS 
Recientemente hemos sumado 
dos nuevos compañeros leo-
nes en el Club de Alfaz del Pì. 
Les ofrecemos las imágenes de 

la entrega de la Carta de Mem-
bresía a estos nuevos jóvenes  
leones que vienen a aportar 
nuevas energías con una acti-
tud ejemplar. Seguimos ade-
lante. 

 
DÍA DE LAS  
NACIONALIDADES 
En otra imagen, acompañados 
de compañeros del Club de Le-
ones de Benidorm, que nos vi-
sitó y colaboró en el Día de las 
Nacionalidades de Alfaz del Pí.



El Alcalde de Benidorm, Toni 
Pérez, ha recibido el pasado 
septiembre a una representa-
ción del Club de Leones de Be-
nidorm, con su presidente Juan 
José Galiana al frente, para 
presentar el libro resumen del 
Campamento que se ha reali-
zado este verano en Benidorm. 

El libro, del que es autora Ele-
na Montero, secretaria del 
Lions Costa Blanca Camp de 
Benidorm, es un compendio de 
las actividades desarrolladas 
en el campamento este verano 
y pretende ser una proyección 

del mismo en los países de ori-
gen de los jóvenes que hasta 
Benidorm se han desplazado 
este año, 18 jóvenes represen-
tantes de Alemania, Hungría, 
Polonia, Rumanía, Noruega, 
Italia, Estonia, Estados Unidos, 
Francia, Austria, Brasil, India y 
Turquía. 

El contenido muestra la filo-
sofía de los Clubes de Leones, 
sus funciones hacia la socie-
dad y las particularidades del 
programa de intercambio. 

Las colaboraciones de los 
clubes de Leones que han par-

ticipado en las actividades y el 
resumen de sus días en Beni-
dorm componen un libro con 
vocación de difusión de la ini-
ciativa. 

 
CAMBIO DE MELENAS 
Y NUEVO SOCIO 
Nueva directiva del Club de Le-
ones de Benidorm, Presidente, 
Juan José Galiana Gregori, Te-
sorero, Dani Suhanda y Secre-
taria, Maria Devesa Benaloy. 
Depedimos a la anterior secre-
taria Mercedes Ciges. 

El pasado 15 de septiembre 
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Recolectas y crecimiento 
en el Club de Benidorm

ENTREGA AL ALCALDE UN LIBRO RESUMEN DEL COSTA BLANCA CAMP 2022



celebramos la incorporación de 
un nuevo Leon, Oscar Brotons 
apadrinado por Vicente Saval. 
Bienvenido Óscar. 

 
RECOLECTA BENÉFICA 
Compañeros del Club de Beni-
dorm estuvieron en septiembre 
en el Medmarket para recoger 
productos de primera necesi-

dad. El beneficiario en esta 
ocasión fue Cáritas de la Iglesia 
del Carmen de Benidorm. 
 
FERIA 9 DE OCTUBRE 
Compañeros del Club de Beni-
dorm, presentes en la tradicio-
nal Feria del 9 de Octubre, se 
turnaron para mantener activa 
la mesa de nuestro club, aten-

diendo a vecinos y visitantes 
que se acercaban a comprar 
lotería o requerir información. 
 
DONACIÓN 
En colaboracion con el Club de 
Leones Mijas, entregamos ma-
terial de higiene el pasado oc-
tubre, en la Residencia de an-
cianos Les Boqueres de Altea.
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DIGITALIZA 
TU CLUB

COMUNICAR EL SERVICIO 
ES MÁS FÁCIL QUE NUNCA

Por: Peter Vermeeren 
ASESOR MARKETING DM116 
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EL MUNDO 
DIGITAL EN 
ESPAÑA
En España hay más de 55 millones de lí-
neas móviles, siendo la velocidad media 
de conexión a Internet de 34.30 Mbps.  

Las webs más visitadas en España son, 
en primer lugar Google.com, seguido por 
YouTube y Facebook.  

Cada semana, el 38,4% de los usuarios es-
cucha música en plataformas de streaming; 
el 24,5% escucha programas de radio a tra-
vés de Internet, y el 21,3% asegura que es-
cucha podcasts. 

En cuanto a los contenidos en vídeo online, 
el 51% de los internautas consume vídeos 
musicales, el 36% tutoriales y el 34,3% víde-
os virales en redes sociales.  

8 de cada 10 usuarios españoles juegan ha-
bitualmente a videojuegos a través 
de cualquier dispositivo; casi el 
57% lo hace a través de un smart-
phone y casi el 40% a través de 
una videoconsola. 

Respecto al comercio electróni-
co, el 54% de los españoles afir-
ma comprar productos o servi-
cios online cada semana, un 
18% pide comida a domicilio, 
y casi el 15% compra artículos 
de segunda mano.
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El mundo virtual está integrado en todos los aspectos de nuestra vida y 
cómo Leones no podemos permitirnos el lujo de NO usar las herramien-
tas digitales. Es un reto para personas mayores, pero por desconoci-
miento porque digitalizar tu club no es tan complicado como parece. 
 
EL PRIMER PASO E IMPRESCINDIBLE ES TENER  
UN CORREO ELECTRÓNICO DEL CLUB 
Es preferible no usar un email personal porque cuando se cambia de di-
rectiva, se debería cambiar el acceso al dicho email al nuevo directivo. 
 
Los emails recomendados son los que mayor actividad en tu club. Por 
ejemplo, un email para el presidente y si hay muchas actividades relacio-
nadas con el hambre, un email para dicha asesoría del club. 
 
De esta forma se quedan guardadas todas las comunicaciones entre tu 
club/asesoría y las personas interesadas. 
 
Hay muchos proveedores para un email gratuito, pero por sus funcionali-
dades y accesibilidad no dudamos en recomendar Gmail.  
 
Esto es el primer e imprescindible paso para empezar a digitalizar tu club. 

LEONISMO ESPAÑOL 
Julio · Octubre 2022 37



EL SEGUNDO PASO SERÍA ABRIR UN PERFIL 
DE EMPRESA EN GOOGLE PARA SU CLUB

Este perfil de empresa da muchas posibilidades y visibilidad local.  

El perfil de empresa en Google es gratis y te proporcionará una plataforma donde 
podrás anunciar tus actividades, noticias, subir fotos y videos y te da una página 
web básica.  

Es una plataforma muy sencilla de usar y tu club aparecerá entre los tres primeros 
resultados de Google. Un ejemplo del club de leones Aragón Nómadas. 
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Estos dos primeros pasos son fáciles y rápidos de implementar y supo-
nen un gran avance para su Club en un entorno tan digital como el actual. 

Consulte más sobre el tema: 

En nuestro canal de youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=t3dl9-MXSIQ 

En Google Empresas:  

https://www.google.com/intl/es-419_us/business/ 
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Como método de protección y conservación de las claves generadas 
tanto para el e-mail como para la cuenta de Google empresa, sugeri-
mos a los clubes enviar los datos de acceso (dirección, usuario y 
contraseña) a Secretaría de la Federación para su custodia en una 
base de datos de acceso a: md116@spain-lions.net
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GABINETE 2021-22

 FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES  

DISTRITO 116-B ESPAÑA 

JEFES DE ZONA,  
ASESORES Y COORDINADORES

SECRETRARIO   
CL FRANCISCO PÉREZ DIAZ 

619314249 
pacoperez@agoraseguros.com 

GOBERNADOR 
CL ADRIÁN FERNÁNDEZ ROMERO 

655668143 
adrian@romeroadreu.com 

TESORERO 
CL MIGUEL ÁNGEL FARFÁN PÉREZ 

615902913 
mfarfan1963@gmail.com
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GABINETE 2021-22

 FEDERACIÓN DE CLUBES DE LEONES  

DISTRITO 116-B ESPAÑA 

ESFUERZO,  
HUMILDAD 
Y AMOR
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XLVI JORNADAS 
LEONISTICAS CANARIAS 

DISTRITO 116-B ESPAÑA 

ORGANIZADAS POR EL CLUB DE LEONES DE LOS REALEJOS

Lugar de celebración y 
sede de las Jornadas: 
Apartamentos Tenerife Ving 
C/ Hermanos Fernández Perdigón, Nº 8, Puer-
to de la Cruz, Tenerife. 
 
PROGRAMA 
Viernes, 11 de noviembre: 
- 16:00h: Recepción de los participantes, en-

trega de documentación y credenciales 
- 16:30h: II Reunión de Gabinete. Apartamen-

tos Tenerife Ving. 
- 20:00 - 22:00: Cena. Restaurante-buffet ho-

tel. 
 

Sábado, 12 de noviembre: 
 
XLVI JORNADAS 
LEONÍSTICAS CANARIAS 
 
7:30 - 9:00: Desayuno 
09:00 - 09:30: Recepción de los participantes, 

entrega de documentación y credenciales. 
09:30 - 09:45: Apertura de las Jornadas por el 

Gobernador y autoridad civil. 
09:45 - 10:15: 1ª Ponencia: “LA CAMPAÑA 

DEL RIF Y CANARIAS”. 
D. Andrés de Souza Iglesias 
Abogado. Director de Honor de la Real 
Sociedad Económica Amigos del País. 
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10:15 - 10:30: “PÍLDORA LEONÍSTICA”. 
10:30 - 11:00: 2ª Ponencia: “IMPACTO DE LA 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES DE LAS ENCÍAS EN LA 
SALUD GENERAL DE LOS PACIENTES Y 
SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD PÚBLICA 
Y HOSPITALARIA”. 

D. Jerián González Febles 
Doctor en Ciencias Odontológicas y 
Máster Periodoncia e Implantes por la 
Universidad Complutense de Madrid. 

11:00 - 11:15: “PÍLDORA LEONÍSTICA”. 
11:15 - 11:45: Coffee Break 
11:45 - 12:00: “PÍLDORA LEONÍSTICA”. 
12:00 - 12:30: 3ª Ponencia: “LAS ENEGÍAS 

RENOVABLES ES EL FUTURO”. 
D. Marcos Arranz Aguado 

Ingeniero Industrial por la Universidad 
de Valladolid. Especialista en energías 
Renovables. 

12:30 - 12:45: “PÍLDORA LEONÍSTICA”. 
12:45 - 13:15: “CLAUSURA DE LAS XLVI JOR-

NADAS LEONÍSTICA CANARIAS” 
13:15 - 15:00: Almuerzo. Restaurante-buffet 

hotel 
16:00 - 19:00: Excursión: “Descubriendo Los 

Realejos” 
20:00 - 22:00: Cena. Restaurante-buffet hotel. 
 
Domingo, 13 de noviembre: 
7:30 - 10:00: Desayuno 
 
FIN DE LAS JORNADAS

DESCARGUE AQUÍ LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

https://www.adospublicidad.com/wp-content/uploads/2022/10/FICHA-INSCRIPCION.pdf
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Les ofrecemos unas imágenes de principios de julio, de la 
presentación del libro "Apuntes para la historia del Mon-
tañismo en La Palma" de Manuel Félix Hernández Martín, 
en la sede de Grupo Montañero de Tenerife. Esta vez estu-
vimos en compañía del autor, del Compañero Moisés Ca-
brera y numeroso publico. 

Se llenó  la sala de amantes de la montaña, incluidos al-
gunos de los protagonistas de las gestas que se narran en 
el libro, que intervinieron brillantemente en el coloquio, con 
unas intervenciones muy aplaudidas. 

Una delicia escucharles.Otro éxito más, muestra de la 
buena acogida que está  teniendo el libro de Manuel Her-
nández, editado por Club de Leones de San Miguel de La 
Palma.  

Días antes, el autor acudió junto al presidente del Club a 
una entrevista radiofónica divulgativa en la Cadena COPE. 

Recordamos que ña recaudación se destina íntegramen-
te a familias afectadas por la reciente erupción volcánica en 
la isla de La Palma. 

El Club de San Miguel de La 
Palma, con el montañismo 
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Compañeros del Club de Leones 
del Puerto de la Cruz visitaron al Sr. 
Alcalde Puerto de la Cruz, para pre-
sentar a la nueva Presidenta y su di-
rectiva. 

En la sede del Club, tuvo lugar una 
reunión con el Delegado y Subdele-
gado de la Cruz Roja local para estu-
diar actividades conjuntas y acordar 
un calendaruo común. 

En septiembre hemos entregado a 
Hogar Santa Rita la cantidad de 150 
mantas, 200 sábanas, 200 colchas y 
200 toallas. Nuestro agradecimiento 
al grupo hotelero ALUA TENERIFE 
por tan importante donación. El res-
ponsable de Hogar Santa Rita nos 
agradeció la donación tan importante 
para ellos. 

Por último, pero no menos impor-
tante, les ofrecemos una imagen de 
Compañeras Leonas que se encar-
garon de preparar una canastilla soli-
citada por una persona sin recursos. 
Muchas veces, son estos pequellos 
detalles los que alegran la vida de 
una familia.

Actividades Del Club de 
Puerto de la Cruz

CAMBIO DE MELENAS Y DONACIONES DEL CLUB PORTEÑO
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Los compañeros Leones de Arucas son, des-
de hace años, un Club de refrencia en su comu-
nidad y en las localidades vecinas de la isla de 
Gran Canaria. 

Una gran cantidad de iniciativas del club per-
manecen activas y en constante desarrollo, co-
mo la recogida de tapones de plásticos para re-
caudar fondos para comprar sillas especiales de 
minusválidos a niños y niñas del Municipio de 
Arucas y localidades próximas. Es de alabar ese 
“trabajo de hormiguitas” que llevan haciendo 
desde hace lustros. Ya tienen un buen ‘parking’ 
de sillas de diversos modelos (de paseo, de ba-
ño, ortopédicas, etc) que ceden a los usuarios 
más necesitados. 

La recogida de juguetes para entrega a familias 
desfavorecidas con escasos recursos económi-
cos es otro de sus planes de servicio que están 
permanentemente en su agenda, al igual que la 
de ropa nueva o seminueva. 

Acuden también a la llamada de centros e ins-

El Club de Arucas, muy 
integrado con su comunidad

LOS LEONES ARUQUENSES, MUY INVOLUCRADOS EN PEQUEÑAS, Y 
GRANDES, TAREAS DE SERVICIO COLABORAN CON VARIOS COLECTIVOS
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tituciones benéficas de su entorno, realizando ri-
fas, colectas y recogidas en supermercados. 

En esta línea, en agosto, el Club de Leones de 
Arucas donó al Hogar de Ancianos "Nuestra Se-
ñora del Pino" cajas de pañales, mascarillas FP 
2,  proteínas para mayores, etc. El material lo re-
cepcionó la Madre Superiora, la "Madre Paula", 
acompañada de una de las hermanas, las cuales 
se mostraron infinitamente agradecidas por 
nuestra labor.  Hay que señalar que ellas tam-
bién son un ejemplo de servicio a los demás. 

En octubre enviaron por correo 800 gafas a 
nuestro Taller de Reciclaje en Alicante. 

Y el pasado 10 de octubre entregaron a Cári-
tas de Arucas, 800 pañales de adultos. 

El Club valora mucho la preparación leonística 
de sus miembros y prácticamente cada quince 
días organiza charlas de formación con expertos 
en psicología, estimulación cognitiva de mayo-
res, talleres con New Voices para dinamizar el 
aumento de Socios de los Clubes de Leones, 
etc. 

En la imagen que encabeza este artículo, po-
demos ver la carpa que el Club de Leones de 
Arucas, presenta como todos los años en la Fe-
ria Solidaridad Arucas. 
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EL CLUB DE LEONES DE SEVILLA 
EDITA UN DISCO SOLIDARIO DE 
SEVILLANAS POR LA PALMA 
En este proyecto han colaborado desintere-
sadamente grupos y solistas de primer nivel. 
Gracias a todos los implicados por  hacer 
realidad este ilusionante proyecto. 
 
4º TORNEO DE FÚTBOL BENÉFICO 
El pasado 15 de octubre, el Club de Leones 
de Sevilla organizó la cuarta edición de su 
Torneo de Fútbol Benéfico. Queremos agra-

decer sus participa-
ción a todos los de-
portistas que, un año 
más, se han entrega-
do con el objetivo de 
que esta edición fuese 
un éxito. Igualmente, 
agradecer la asisten-
cia de socios, amigos 
y colaboradores por 
hacer de este Torneo 
un punto de encuentro 
y solidaridad en la so-
ciedad sevillana. 

CLUB DE LEONES DE 
TORREMOLINOS

Preparados los 80 lotes de alimentos que 
repartimos todos los meses entre los más 
necesitados del municipio. Incluido pizzas y 
helados. 

Gracias al banco de alimentos que nos dona 
todo lo que necesitamos. 

CLUB DE LEONES DE SEVILLA
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El Club de Leones de Los Realejos visitó en julio la Isla 
de La Palma y aprovecharon para entregar una dona-
ción al club de San Miguel de La Palma. Una muestra 
más de su firme compromiso con las personas afecta-
das por la erupción volcánica. 

A la derecha, una imagen de su Cambio de Melenas.

Los compañeros del Club de Leones de Ve-
cindario, realizaron a principios de julio, la en-
trega de una gran cantidad de alimentos no 
perecederos y leche a la Iglesia del Buen Pas-
tor Vecindario Gran Canaria. 
El sábado 15 del pasado octubre el Club de 

Leones de Vecindario entregó, conjuntamen-
te con la Asociación Cultural Sol y Viento, 
2.430 euros a la Asociación Pequeño Valiente 
para apoyarlos en la organización de activida-
des lúdicas y de entretenimiento para los ni-
ños con cáncer. 

DONACIONES DEL CLUB DE VECINDARIO

LEONES DE LOS REALEJOS 
VISITAN LA ISLA DE LA PALMA
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"Qué velada más bonita", fue 
el comentario más escuchado 
de nuestra primera Fiesta de 
Verano después de la pande-
mia. Su lema – Los Años 70 – 
evocaba tiempos muy felices y 
despreocupados. Todos los 
asistentes se presentaban con 
ropa y complementos de aque-
llos años maravillosos.  

Qué ilusión compartir la fiesta 
con tantos compañeros de otros 

Gran reencuentro 
después de la pandemia 

CLUB DE LEONES MARBELLA LENGUA ALEMANA
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clubes españoles y alemanes. 
Fue un reencuentro también con 
numerosos amigos ajenos al 
club que antes de la pandemia 
no se habrían perdido ni un 
evento de los ’Leones alemanes’ 
y también conocimos a unas 
cuantas caras nuevas.   

Con esta fiesta dimos la bien-
venida a un nuevo año leonístico 
que nos traerá más retos y des-
afíos que nunca. “Seguiremos 
defendiendo los más necesita-
dos”, aseguró nuestro reelegido 
presidente Helmut Pötz durante 
su breve y entusiasta discurso. 
“Os doy las gracias y me siento 
orgulloso de dirigir el club un 
año más, ya que durante mi 
primer mandato se quedaron 
muchos proyectos atrás por cul-
pa de la pandemia.”   

No obstante, hicimos lo que 
pudimos en estos tiempos tan 

difíciles para ayudar a los más 
necesitados. Gracias a Don José, 
el párroco de la iglesia principal 
de Marbella, a la Caritas y al 
ayuntamiento pudimos apoyar 
a las familias que se veían pri-
vadas de todo por el Covid. En-
tregamos un total de 21.500 
euros, muchos kilos de alimen-
tos, ropa y artículos de primera 
necesidad.  

 
FELICES VACACIONES 
Antes de irnos de vacaciones, 
entregamos lo que habíamos 
recaudado con nuestra Fiesta 
de Verano a dos representantes 
de la ONG local CADI. Muy 
emocionadas, Angie García y 
Belinda Fernández, ambas re-
presentantes de CADI, recibieron 
un cheque por 5.000 euros de 
mano de nuestro presidente.  

La asociación Centro de Aten-

ción a la Diversidad Infantil fue 
fundada en 2012 por un grupo 
de padres cuyos hijos necesi-
taban de una rehabilitación física 
neurológica e intelectual mucho 
más allá de la asistencia sanitaria. 
En la actualidad, la asociación 
aglutina más de 150 familias de 
Marbella y alrededores y de-
pende todavía de donaciones.  

Unos días más tarde había 
otra sorpresa más para CADI. 
Sibylle Bartel, socia de nuestro 
club, había renunciado a todos 
los regalos personales en su úl-
timo cumpleaños en favor de 
los niños de CADI. Cuando cum-
plimos nuestra promesa a Angie 
García y Belinda Fernández de 
visitar a los niños  en su Cam-
pamento de Verano, Sibylle apro-
vechó la ocasión para entregarles 
su particular cheque de 1.020 
euros a la organización.  
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El Club de Leones Firgas realizó el pasado julio 
su Asamblea del Cambio de Melenas. En dicho 
acto, se incorporó de una nueva Compañera 
Leona, Montse Suárez. ¡Bienvenida! 

El tradicional Arco de San Roque, en agosto, 
sirvió como todos los años para recaudar fondos 
a través de la venta de tickets y rifas. También 
ofrecempos foto de la entrega de la recaudación 
a los colectivos que han colaborado.  

Y en septiembre el Club de Leones Firgas ha 
hecho sendas donaciones de material sanitario 
a la Cruz Blanca de Arucas y a Cáritas. 

Éxito del tradicional 
Arco de San Roque

CLUB DE LEONES DE FIRGAS
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Málaga tiene la suerte de contar 
en su ciudad con varias delega-
ciones de organismos de las Na-
cionaes Unidas. Compañeros 
Leones del Club Málaga Ilusión, 
acompañamos a diversas autori-
dades de la ciudad, y hemos ce-
lebrado en la sede de la ONU en 
el antigua Hospital Noble de Má-
laga el Día Internacional de las 
Naciones Unidas. En el año 
1947 se declara el día 24 de oc-
tubre como el Día de las Nacio-
nes Unidas, con el objetivo de 
dar a conocer el fin y las activida-
des de la Organización en todo 
el mundo. Se proclamó en una 
Asamblea llevada a cabo por el 
Consejo de Seguridad de la 
ONU, y como una forma de con-
memorar y celebrar el aniversario 
de la Carta de las Naciones Uni-
das.  En las asambleas se toman 
medidas en temas como la paz y 
seguridad, desarrollo sostenible, 
cambio climático, desarme, de-
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Compañeros del Club de Leones 
Málaga Ilusión, en el Día de la ONU
ENTREGA DE DONATIVO DEL CLUB MÁLAGA LIMONAR
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rechos humanos, emergencias humanitarias, te-
rrorismo, igualdad de género, salud... Desde hace 
décadas existen acuerdos entre la ONU y la Aso-
ciación de Clubes de Leones. 
 
MÁLAGA LIMONAR:  
DONATIVO PARA INPAVI 
En octubre pudimos organizar el encuentro para 
entregar la recaudación de la Comida benéfica 
que realizamos en la Feria de Málaga a favor de 
INPAVI España en nuestra sede. 
Después de dos años sin Feria, la reunión fue un 
gran éxito de asistencia en la caseta de La reboti-
ca, donde acudió, como todos los años, el Alcalde 
de Málaga  Gracias a todos los colaboradores en 
la rifa benéfica por sus donaciones. 
 
FORMACIÓN LEONÍSTICA 
El pasado 23 de octubre tuvo lugar el FDI Faculty 
Development Institute en la cuidad de Oporto, al 
que tuvo la oportunidad de acudir la presidenta del 
Club. Grandes aprendizajes y maravillosas perso-
nas, compañeros leones, se encontraron en este 
hermoso evento. La mejor formación para poder 
servir a Lions de la mejor forma. 
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El Forum de Europa de Lions International, se 
ha celebrado en Zagreb, capital de Croacia. A él 
ha asistido una delegación de Lions de España, 
encabezada por la Presidenta del Consejo Pau-
la Gundin, el pasado Director International Luís 
Dominguez Calderón y la Vicegobernadora pri-
mera, Tania Enríquez entre otros compañeros. 
Ha sido una experiencia maravillosa de aprendi-
zaje, compañerismo y ayuda humanitaria. El Fo-

ro ha tenido un completísimo programa, con 
seminarios, charlas y cursos muy interesantes.  
En esta ocasión, han asistido alrededor de 30 
compañer@s de España y vari@s asesores del 
Consejo. Una representación excelente. Entre 
los asistentes estuvieron May Ramírez Moreno  
como asesora de New Voices y GMT y la ase-
sora de Campamentos juveniles y Clubes Leos, 
Gemma Rodríguez Cortes, que participaron ac-

LIONS EUROPA FORUM 2022
ZAGREB · 27-29 OCTUBRE

Clear Vision & New Vibes
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tivamente en diversos encuentros. 
También asistieron la asesora de la campaña 
contra el hambre y Presidenta del Club de Leo-
nes A Coruña Teresa Herrrera, Pilar Vazquez 
García; el asesor del Consejo de Estatutos y 
Reglamentos, José Castro Tendilla; el asesor 
LCI-GAT EBLFM, Pol Navarre; la compañera y 
asesora del distrito 116 B, Pilar Muñoz del Club 
Málaga Ilusión y el asesor de Relaciones Inter-

nacionales del Distrito B, Manuel, del Club de 
Leones de Sevilla. 
Y muchos más compañeros que han participa-
do en este encuentro solidario, donde se trata-
ron temas tan importantes como la ayuda con-
tra el hambre, los refugiados, el medio ambien-
te, la importancia del agua en sitios tan remotos 
donde no la tienen... el crecimiento de Lions en 
Europa, Campamentos Juveniles, Clubes Leos, 

La cantidad de CCLL de la delegación española en este Foro y la 
calidad de sus presentaciones y aportaciones, ha marcado un 

antes y un después en la percepción del Leonismo español que 
proyectamos. Hemos hecho toda la delegación de España un papel 

increíble y así nos lo han reconocido compañeros de los demás 
distritos y autoridades leonísticas del Foro 



la importancia de los jóvenes en el Leonísmo... 
También se celebraron las votaciones, para ele-
gir a los representantes de Europa en temas tan 
importantes como la financiación de nuestra or-
ganización. 
Hubo diferentes reuniones, donde los asesores 
internacionales hablaron de nuevos proyectos y 
presentaciones, muy productivas e interesantes. 
 
CAMBIO EN EL LEONISMO ESPAÑOL 
En el discurso que ofreció el Presidente de Spe-
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cial Olimpics, David Evangelista; habló del cam-
bio que ha visto en el Leonísmo Español. Y de la 
reunión que había mantenido con la Presidenta 
Paula Gundin y el Asesor, Rafael Ordóñez de 
Special Olimpics. Que ha sentido, que hay un 
antes y un después. Que le han encantado los 
proyectos e ideas que le hemos expuesto y el 
trabajo que algunos leones de España hacen 
para ayudar a la inclusión de personas con dis-
capacidad al mundo laboral y la importancia de 
la inclusión de niñ@s con alguna discapacidad, 
en las escuelas y colegios. 
 
Queremos felicitar a la organización por el enor-
me esfuerzo que sabemos que requiere que un 
encuentro de estas dimensiones salga redondo, 
por la variedad de temáticas y de encuentros 
que ha propiciado y esperemos que cunda este 
modelo dinámico y de tantos asistentes (más de 
800 CCLL), ya que de estos eventos salimos  to-
dos “con las pilas cargadas’ de energía leonísti-
ca y con ideas que llevarnos a nuestros clubes.
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CONCURSO EUROPEO DE MÚSICA 
DE LEONES" TOMAS KUTI 
En la imagen superior, los 6 cantantes que represen-
taron a sus distritos en la final en el Concerthall de la 
Academia de Música de Zagreb.  
De izquierda a derecha: Heldur Harry P., Tenor de 
Estonia; Aaike Nortier, mezzo-soprano, Holanda; Da-
vor Kinda barítono, Macedonia; en el centro, tres 
miembros del jurado; Darija Augustan soprano, Cro-
acia; Barítono Matteo Mancini, Italia y P. Héloise, So-
prano, de Francia. 
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