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¡Hola, Leones! 
En Minnesota, aunque diciembre es frío y oscuro, nuestros corazones nunca 
están más cálidos y llenos de luz que durante este tiempo.  
Es en diciembre cuando compartimos comidas con nuestros seres queridos 
y encontramos formas de conectarnos con amigos que no hemos visto en 
todo el año. 
Buscamos maneras de dar a los necesitados. Y estamos agradecidos, más 
que nunca, no solo por las cosas que tenemos, sino por las formas en que 
podemos ayudar a quienes nos necesitan. 
Además de mi familia, no hay nada en este mundo por lo que esté más agra-
decido que la capacidad de servir a los demás. Me siento honrado de servir 
sopa a las personas sin hogar, construir parques y jardines comunitarios e 
invertir en el cuidado de nuestro medio ambiente.  
Me siento honrado por las personas que me permiten entrar en sus vidas 
para que pueda darles una pequeña porción de lo que el mundo me ha dado. 
Leones, a medida que nos acercamos al final del calendario y comenzamos a 
pensar en nuestras esperanzas para el nuevo año, no nos olvidemos de las 
personas a las que servimos. Recordemos que todos esperamos cosas 
buenas en nuestras vidas, y que somos las cosas buenas en nuestras vidas: 
Nuestros seres queridos, nuestros compañeros Leones y aquellos a quienes 
servimos.

Nosotros somos las 
cosas buenas

Brian E. Sheehan 
Presidente Internacional 
Asociación Internacional de  
Clubes de Leones



Desde hace años, la colaboración 
con entidades destinadas a paliar el 
hambre y cubrir las necesidades 
más básicas de nuestros vecinos es  
una de las actividades prioritarias de 
nuestro Club. 

COMER NO PUEDE SER UN LUJO 

Los compañeros del Club de Leones 
La Coruña Decano continuaron la 
tradición de animar las donaciones 
a favor del Banco de Alimentos en 
las grandes recogidas que esta en-
tidad organiza a nivel nacional.  

Este año lo hicieron los dias 25 y 26 
de noviembre en el supermercado 
GADIS de las calles Menendez Pe-
layo y Federico Tapia de A Coruña.  

Gracias a la enorme generosidad de 
los coruñeses, el resultado no pudo 
ser más satisfactorio, ya que se re-
cogieron más de 3.000 kg de ali-
mentos y fueron muchas las perso-
nas que realizaron donaciones 
monetarias en las cajas del super-
mercado. Esta última es una forma 
de donación especialmente útil para 
los Bancos de Alimentos ya que les 
permite adquirir selectivamente los 
alimentos que más necesitan.  

Esta actividad es complementaria 
de la ayuda que el Club viene pres-
tando al Banco de Alimentos, a la 
Cocina Económica de A Coruña y 
otras entidades a lo largo de los úl-
timos años en los que el número de 
usuarios que acuden en busca de 
ayuda creció exponencialmente. 
Nuestro Club ha entregado a estas 
asociaciones en los últimos meses 
más de 20.000 kg de aquellos ali-
mentos que más necesitaban en 
cada momento.  

Nosotros servimos para que comer 
no sea un lujo.  

ESTILO DE VIDA SALUDABLE: LA MEJOR 
HERRAMIENTA EN LA PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA CON LA DIABETES 

Betanzos, una preciosa ciudad de 
"As Mariñas Coruñesas", lleva cele-
brando ferias desde antes del siglo 
XIII y desde el siglo XV, en el mes 
de noviembre celebra su "Feira 
Franca”, es decir libre de impuestos. 
Como podéis ver una larga tradición; 
pero también es muy conocida por 
su famoso Globo de Papel, el mayor 
del mundo y récord Guinness, que 
se suelta cada noche entre el 16 y 
17 de agosto en honor a San Roque 
y como no por su tortilla de Betan-
zos, sin cebolla, y una de las más 
premiadas de España, con permiso 
de las de nuestras madres. 

Tras el parón impuesto por la pan-
demia del Covid, el Club de Leones 
La Coruña Decano, retomó las acti-
vidades de concienciación en la calle 

sobre la "Epidemia Silenciosa de la 
Diabetes", entre ellas visitar Betan-
zos el 16 de noviembre, dia de feria, 
y aprovechando la gran cantidad de 
asistentes, informar sobre esta en-
fermedad, distribuyendo folletos in-
formativos, aclarando dudas y reali-
zando pruebas de glucemia en 
sangre y presión arterial. 

En esta ocasión, los voluntarios del 
Club de leones fueron acompañados 
por 19 jóvenes estudiantes de la fa-
cultad de Enfermería de la Universi-
dad de A Coruña.  Pese a las incle-
mencias meteorológicas, se 
distribuyeron cientos de folletos y se 
realizaron 116 pruebas de Glucemia 
y 76 mediciones de presión arterial. 

Todo el equipo, quedó muy satisfe-
cho de la actividad realizada y pudi-
mos intercambiar opiniones e ideas 
para realizar nuevas actividades. Por 
lo tanto no se puede pedir más. Úni-

Entregas de alimentos del 
Club de La Coruña Decano

EL CLUB PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES POR LA DIABETES
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camente pedir que todos 
adoptemos un estilo de 
vida saludable, con activi-
dad física, alimentación 
saludable, peso adecuado 
a nuestra constitución fí-
sica. Uno de los folletos 
distribuidos incluia un co-
dio QR y el enlace para re-
alizar el test de findrisk, 
que mide nuestra predis-
posición a sufrir diabetes 
tipo 2. 

55 AÑOS DE SERVICIO DEL CLUB DE 
LEONES  LA CORUÑA DECANO 

En diciembre de 1967 se constituye 
como Asociación Benéfica, nom-
brando presidente a Henry Guyatt, 
promotor de la idea, Secretario a 
Jorge González y tesorero a Charles 
Guyatt. 

El 17 de febrero de 1968, Lions 
Clubs International, lo acepta como 
miembro de la asociación y le asigna 
el número 22154, siendo el primer 
Club de Leones de Galicia. 

El 15 de Mayo de 1968, apadrinado 
por el Club de Leones de Madrid, 
constituido en 1964, se celebra el 
acto de entrega de la Carta Consti-

tutiva, iniciándose una trayectoria de 
servicio a la sociedad y al propio le-
onismo, que los actuales socios or-
gullosos del trabajo realizado por los 
CCLL que nos precedieron tratamos 
de emular para que ellos también se 
sintieran orgullosos. 

A lo largo de estos 55 años, el Club 
organizó tres convenciones en soli-
tario en los años 1972, 1990 y 2017 
y junto a los otros tres clubes de la 
ciudad, Marineda, Teresa Herrera y 
Torre de Hercules la del 2012. 

La valoración del servicio prestado 
supera los 12.000.000 €, algunos 
tan relevantes como la mediana de 
1,2 KM de longitud que impidiendo 
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a los peatones cruzar la avenida de 
Alfonso Molina, evitó continuar la 
pérdida de vidas humanas que se 
venían produciendo en la zona, o 
las estatuas del perro guía en Cuatro 
Caminos, única en España o la de 
Isabel Zendal junto a la Calle Hospi-
tal, sin olvidar la escuela de oficios 
levantada y equipada en Senegal 
con la ayuda de LCIF y una inversión 
superior a los 220.000 €. 

La colaboración con instituciones 
públicas y privadas es una constante 
del club desde su fundación: Asilo 
de Ancianos, Obra de la Señora, Pa-
dre Rubinos, Sor Eusebia,  Cocina 
Económica, Casa Museo Rosalia de 
Castro, Donantes de Sangre, Cruz 
Roja, Parkinson, Diabetes, Banco 
de Alimentos, Cancer, Agarimo, Ca-
ritas, Red Madre, Reto, Renacer, 
ACLAD, ASPANAES, Mulleres Co-
lleiteiras, Arquitectos sin fronteras, 
Ayuntamientos del área, Guardia Ci-
vil y un largo etc, que nos ha hecho 
ser más fuertes y prestar más y me-
jor servicio. 

Desde el principio el Club y los so-
cios demostraron una entusiasta vo-

cación a favor del crecimiento del 
movimiento leonistico, con la incor-
poración de nuevos leones y el apa-
drinamiento de nuevos clubes, entre 
ellos los de: Mos (Pontevedra), San-
tiago, Sada, Vigo Champions, León 
Avatar, Ourense Calpurnia, Murcia, 
algunos lamentablemente desapa-
recidos. 

RASTRILLO NAVIDEÑO 

El RASTRILLO NAVIDEÑO del Club 
de Leones La Coruña Decano, abre 
sus puertas este año en la calle Juan 
Flórez nº 18 de A Coruña, gracias a 
la generosidad del propietario del lo-
cal: Jose Antonio Chacón de la Em-
presa “El Pulpo” www.elpulpo.es, al 
que desde aquí agradecemos in-
mensamente la cesión del local. 

Disponemos de una gran variedad 
de objetos, procedentes de dona-
ciones, adecuados para los regalos 
navideños: Bisutería, porcelana, cris-
tal, lámparas, pinturas etc. Distín-
guete con un regalo solidario y orio-
ginal que transmita una idea de 
servicio además de cariño.  

Visítanos y tendrás la satisfacción 
de que tu donación de objetos y tu 
dinero se usa íntegramente para ali-
viar a quien lo necesite y ayudas a 
tu comunidad. 

Como siempre, tu solidaridad es im-
prescindible. Juntos somos más 
fuertes y podemos ayudar más, para 
que donde haya una necesidad es-
temos para aliviarla. 
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Los compañeros del Club de Leones 
La Coruña Teresa Herrera tienen una 
apretada agenda con la que intentan 
cubrir la mayor cantidad de intereses 
de servicio posible. 

PREMIOS DEL CARTEL DE LA PAZ 

El Club de Leones La Coruña Teresa 
Herrera   celebró la entrega de pre-
mios del cartel de La Paz, patroci-
nados por el Club, en el Colegio Li-
ceo La Paz,  se entregaron premios 
consistentes en maletines completos 
de pintor, a los 3 primeros clasifica-
dos que resultaron todas niñas, 
siendo la la ganadora Martina Ca-

brero Vázquez de 12 sños de edad. 

En la imagen les mostramos, entre 
otros, las tres obras ganadoras junto 
con las niñas autoras  junto con la 
directora del colegio, profesora de 
plástica y por parte del leonismo  la 
presidenta del Consejo, Paula Gun-
din, la presidenta del Club, Pilar Váz-
quez, y el asesor del Cartel de la 
Paz, José Vilasánchez. 

TRADICIONAL CENA SOLIDARIA  

Es ya un clásico en la vida social de 
la ciudad y refuerza su tejido bené-
fico. Se trata de la tradicional cena 
benéfica del Club de Leones Teresa 

Herrera que, como todos los años, 
y siendo la actual Presidenta del 
Club Pilar Vázquez, se celebra en el 
Real Club Náutico de La Coruña y a 
la que está previsto que asistan nu-
merosas personalidades de la ciu-
dad. En total, esa noche serán alre-
dedor de 150 personas las que 
participarán en este encuentro que 
se desarrolla en paralelo al resto de 
actividades de la asociación. 

Este año la recaudación de la cena 
se dedicará a la compra de alimen-
tos para la Cocina Económica y la 
Asociación Renacer, del Doctor Per-
nas. También se entregarán a la 

Intensa actividad del Club 
La Coruña Teresa Herrera

REFUERZA LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN ESTAS FECHAS



Asociación Casco y diferentes pa-
rroquias de la ciudad alimentos y 
material de higiene. Entre los alimen-
tos, se opta siempre por los no pe-
recederos, los que suelen demandar 
las entidades benéficas. Se trata fun-
damentalmente de botellas de 
aceite, legumbres, latas de atún, 
salsa de tomate, pasta en diferentes 
formatos, leche, cacao, galletas y 
cereales. Respecto al material de hi-
giene, también se suele adquirir a 
demanda de las asociaciones: pasta 
de dientes, cepillos, pañales, 
champú, gel, maquinillas de afeitar, 
compresas, etc. 

Durante el acto de la cena, se im-
pondrán  las insignias a tres nuevos 
compañeros leones, que  ya forman 
parte de la familia leonística. 

GRAN ENTREGA DE ALIMENTOS 

El Club de Leones La Coruña Teresa 
Herrera, ha entregado en estos últi-
mos días varías tandas de cajas de 
alimentos a la Asociación Renacer 
del Doctor Pernas. Especialmente 
productos no perecederos o de 
larga duración como latas de bonito, 
aceite, legumbres, pasta, leche, ga-
lletas, chocolate... 

En las entregas participaron Paula 
Gundin, Presidenta del Consejo de 

Lions Internacional en España, Pilar 
Vazquez, Presidenta del Club y com-
pañeros Leones del Teresa Herrera. 

A lo largo del último mes, el Club 
Teresa Herrera siguió con la entrega 
de comida y productos de higiene 
en La Cocina Economica de la ciu-
dad de A Coruña; también se entre-
garon alimentos en varias Parroquias 
y en la Asociación Cascos. 

La agenda de actividades del Club 
tiene habitualmente su eco en la 
prensa local, contribuyendo a la di-
fusión de la labor del leonismo en 
nuestra comunidad. A la izquierda 
les mostramos una página publicada 
en La Voz de Galicia.
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Formado en su mayoría por profe-
soras de infantil, el Club de La Co-
ruña Os Pequerrechos celebra el Día 
de la Infancia, con actividades en  
Colegios y Escuelas.  

CUENTO SOLIDARIO 

El Club de Leones A Coruña Os Pe-
querrechos ha patrocinado el 
Cuento “El Mágico viaje de la se-
milla Lucy”, para ayudar a los niños 
y niñas enfermos de cáncer. El 

cuento se distribuirá entre hospitales 
y asociaciones, para que llegue a los 
más pequeños. Es una historia pre-
ciosa de superación, que alegrará 
los corazones de todo el mundo. 
 
HUCHAS SOLIDARIAS 

El Club de Leones Os Pequerrechos 
ha distribuido huchas solidarias en 
las entradas de las Escuelas y Cole-
gios de la ciudad de A Coruña. Con 

el dinero recaudado se comprarán 
alimentos y juguetes, para la cam-
paña de Navidad. “Ningún Niño ni 
Niña sin juguete”. 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS 

Además se llevarán alimentos a di-
ferentes entidades Benéficas y Aso-
ciaciones de A Coruña, incluyendo 
también las Parroquias, que ayudan 
a diversas familias de nuestra ciu-

Os Pequerrechos, un Club que 
acerca el leonismo a la infancia
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dad. El Club Os Pequerrechos junto con el Club Leo de 
Galicia, ha repartido alimentos y material de higiene a la 
Asociación Renacer, del Doctor Pernas. Esta asociación 
ayuda a personas desfavorecidas, inmigrantes y a fami-
lias con niños y niñas, que no llegan a finales de mes. 

Entre los alimentos y productos repartidos están: leche, 
galletas, latas de atún, legumbres, pasta, cereales, to-
mate, chocolate, gel de ducha, champú, pañales... 

Una labor maravillosa hecha por las profesoras del Club 

os Pequerrechos, encabezada por su Presidenta Paula 
Doval Gundin y por su Secretaria Cristina Mosquera. 
También han participado compañeros del Club Leo de 
A Coruña, como es el caso de Marta Muñoz.
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Los Leones del Club de Barcelona 
Gaudí hemos ido volviendo a la nor-
malidad en el servicio tras el parón de 
la pandemia.  

CENA CON CLUB DE LEONES  
DE MAASTRICHT 

El pasado mayo vinieron a Barcelona 
un grupo de 26 socios/as del Club de 
Leones de Maastricht (Holanda),  con 
quienes quedamos para conocernos, 
conversar e intercambiar experien-
cias leonísticas. Organizamos una ce-
na conjunta, pasando una velada 
muy agradable en un restaurante de 
Barcelona cercano a la Sagrada Fa-
milia,  cuyo propietario, de origen ne-
palí, había sido miembro del Club Leo 
de su país. 

VISITA AL PEDIATRIC CANCER CENTER 

El pasado junio, el dia de su inaugura-
ción oficial, un grupo de socios del 
Club visitamos  las instalaciones del 
Pediatric Cancer Center del Hospital 
de Sant Joan de Déu de Barcelona, 
del que somos contribuyentes me-
diante las donaciones que hemos re-
alizado para dar apoyo a la causa del 
cáncer pediátrico. La última donación 
fue efectuada el mes de abril del pre-
sente año y dirigida a un grupo de ni-
ños oncológicos refugiados de Ucra-
nia, que iniciaron tratamiento en di-
cho hospital.   

DONACIÓN CUENTOS EL DRAGÓN AZUL 

Durante el presente año 2022, hemos 
hecho entrega del cuento que edita-
mos y patrocinamos desde nuestro 

Club “El Dragón Azul y la Pócima 
Anestesia”, dirigido a niños hospitali-
zados que han de ser intervenidos 
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El Club Barcelona Gaudí 
vuelve a la normalidad



quirúrgicamente, para ayudar a redu-
cir el miedo y ansiedad antes de la in-
tervención, y dispone de un código 
QR a descargar  para ser visionado 
y/o escuchado simultáneamente y fa-
cilitar así su mayor difusión.  Se distri-
buyeron ejemplares del cuento por 
los grandes centros hospitalarios pe-
diátricos de la ciudad de Barcelona. 

Nuestra socia Marlene Herrera,  fue la 
encargada de distribuirlos en las dife-
rentes unidades pediátricas de los 
hospitales de Sant Joan de Déu, Valle 
de Ebrón y Sant Pau, siendo recibida 

por las direcciones y coordinadores 
de los servicios, que agradecieron 
nuestra iniciativa y colaboración. 

ENTREGA BASTONES BLANCOS Y 
PELOTAS SONORAS 
En el año 2022  se ha trabajado inten-
samente con el colectivo de niños 
con ceguera o discapacidad visual 
grave en situaciones de vulnerabili-
dad.  Se han comprado y entregado 
un total de 25 bastones blancos y pe-
lotas sonoras. El proyecto ha conta-
do con la colaboración activa de una 
gran parte de los miembros del club,  

haciendo cada socio la entrega per-
sonalizada de material a cada niño.   

Se han distribuido  entre niños/as con 
grave problemática visual, provenien-
tes de  diversos paises: Marruecos, 
Campamentos del Sáhara, Paquis-
tán, Senegal, Gambia, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Perú, Venezue-
la, Paraguay y Honduras.  Ha resulta-
do una actividad de un gran impacto 
en la vida de este grupo de niños,  
siendo un éxito rotundo y de gratifica-
ción extrema para todos los socios 
del Club.
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El 19 de noviembre, los Leones Alfaz del Pi organizaron 
de nuevo su espectáculo anual de Flamenco, con un 
espectáculo nuevo cada año, interpretado por el grupo 
de baile fantástico de Juan Carlos Avecilla. Tuvimos en 
total 333 asistentes que compartieron con nocostros 
esta gran gala en la Casa de la Cultura de Alfàs del Pi. 
Nos acompañó una delegación de compañeros del Club 
de Benidor. Queremos agradecer a todos su asistencia 
y donaciones destinadas a sufragar las acciones soli-
darias de nuestro Club. 
 
GALA DE SAN NICOLÁS 
La primera semana de diciembre se celebra en nuestra 
localidad la tradicional cabagalta de San Nicolás y sus 
pajes, que una año más hicieron felices a los niños con 
sabrosos dulces. Organizado por el Club de Leones de 
Alfaz del Pí, con la colaboración de su ayuntamiento. 
La lluvia no impidió que San Nicolás y sus ayudantes 
entregaran juguetes y dulces a los más pequeños.

DISTRITO 116B
LEONISMO ESPAÑOL 

Noviembre · Diciembre 202214

Éxito de la Gala Flamenca de Alfaz del Pí



DÍA INTERNACIONAL DE LA DIABETES 

El Club de Leones de Elche parti-
cikpó en el Día Internacional de la 
Diabetes con un control de tensión 
y glucosa en sangre en un comedor 
social. 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS 

El Club de Elche, en su campaña  
de Navidad, ha entregado un lote 
de comida no perecedera a una con-
gregación de 9 monjas de clausura. 

RESUMEN ANUAL 

El Club de Elche ha tenido un año 
muy activo y con un gran servicio. 
Además de las actividades propias 
de los clubes y la ayuda a la comu-
nidad, nuestras actividades más 
destacadas han sido la colaboración 
directa con los Leones de Rumania 
para ayudar a los más necesitados 
de la guerra de Ucrania, la firma del 
acuerdo de colaboración con la Aso-
ciación de la Diabetes de Elche y 
Comarca, la consolidación de Lions 

Camp Mar Mediterráneo que ha sido 
de los campamentos más solicitados 
y la incorporación de nuevos socios 
entre los cuales tenemos tres socios 

invidentes, dos de ellos con maravi-
llosos perros guías. Considerándo-
nos un Club inclusivo y abriendo las 
puertas a Nuevas Voces.
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Hasta siempre, Molly
Amigos leones, os escribo para comu-
nicaros la triste noticia del fallecimiento 
de mi perrita Molly. 
Quiero trasmitir mi agradecimiento  a 
todos los clues de Leones y en especial 
al de Teulada, por haberme dado la 
mejor y mas maravillosa perrita guía que 
nadie pudo tener. Ha sido un ser mara-
villoso  que me dio seguridad e inde-
pendencia, aparte de un cariño y amor 
indescriptible. Ha sido una perrita muy 
felíz y todos la hemos querido muchísi-
mo. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento,  
y nunca olvidaré lo que han hecho por 
mí. Gracias  a Molly por estos años de 
dedicación. 
Un abrazo con mucho cariño,  
Manuel Alcón. CASTELLÓN 

Actividades del Club de Elche
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Tras varios años de parón obligatorio 
por causa de la pandemia este año 
se ha podido llevar a cabo la cuarta 
edición del LIONS COSTA BLANCA 
CAMP, por el cual, 18 jóvenes de 
todo el mundo de entre 18 y 22 años 
han visitado la Costa Blanca desde el 
1 al 14 de agosto. 
Estos campamentos fomentan el es-
píritu de entendimiento y alientan la 
paz entre los pueblos del mundo. Los 
jóvenes que nos visitan pueden com-
partir aspectos de su propia cultura 
mientras experimentan una nueva. 
Los jóvenes que se han encontrado 
alojados en la ciudad de Benidorm 
han cambiado su estilo de vida y rutina 
para adaptarse a nuestra cultura, tra-
diciones, gastronomía, etc. En estos 
días han podido conocer a compañeros 
leones de clubes como Valencia, Ali-
cante 22000, Alfaz del Pí y Benidorm.  
Han viajado a ciudades como Valencia 
visitando el Ayuntamiento, la Estación 
del Norte, la Plaza Redonda, la Plaza 
de Bous, Plaza de la Reina, Catedral, 
la basílica de Ntra. Sra. de los Des-
amparados, el Mercado Municipal y 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias 
con el Oceanogràfic y Alicante visitando 
la Diputación Provincial, el Puerto De-
portivo, la Rambla, el museo del MARQ 
y la exposición de Las Máquina de 
Leonardo da Vinchi.  

No han podido faltar enclaves con 
parajes naturales como el Faro de 
L'ALbir, la Serra Gelada, las Fuentes 
de L´Algar, el Pantano de Guadalest y 
los yacimientos arqueológicos de la 
Villa Romana de L'Albir y el Tossal de 
la Cala de Benidorm.  Han disfrutado 
de actividades  náuticas y deportivas 
como kayak, vela, voley playa, fútbol 
playa y han podido disfrutar de nuestras 
playas y nuestro sol.  
Estas actividades no les ha quitado 
tiempo para visitar lugares emblemá-
ticos de Benidorm como su puerto, el 
Museo Boca del Calvari, las playas de 
Levante y Poniente, el Castillo, el 
Parque de Elche, el Parque de l'Aigüera, 
la Iglesia de San jaime y Santa Ana, el 
Ayuntamiento de Benidorm donde se 
les ofreció una visita guiada y se realizó 
el Acto de Bienvenida contando con 
la inestimable   visita   de   C.L.   Paula   
Gundín como  Presidente  del Consejo 
de Gobernadores; C.L. Joan Jesús 
Masip como Gobernador del Distrito 
116 A, D. Antonio Pérez como Alcalde 
de Benidorm entre otras autoridades 
leonísticas y consistoriales.  
Si Benidorm se caracteriza por algo 
es por su oferta de ocio visitando los 
parques temáticos de la ciudad: Terra 
Mítica, Terra Natura, Aqualandia y 
Mundomar. La oferta gastronómica 
también ha sido muy completa pu-

diendo disfrutar de la paella valenciana, 
de las tapas españolas, la tortilla de 
patata, los calamares a la romana, el 
chocolate valor, la coca dulce, cocas 
saladas, jamón serrano y embutidos, 
etc. Visita a destacar es la realizada al 
Centro de Reciclaje de Gafas “Melvin 
Jones” en San Vicente del Raspeig 
donde pudieron conocer la gran labor 
realizada por los leones en el tema de 
reciclaje de gafas y su envío a más de 
35 países de Europa, Asia, África y 
América. 
En resumidas cuentas ha sido una 
experiencia inolvidable tanto para los 
jóvenes campistas como para los leo-
nes que hemos compartido con ellos 
estos gratificantes días. 
Queremos dar las gracias a todos los 
Clubes de Leones y compañeros que 
han colaborado con el LCBC: El Club 
Leones Benidorm, el de Alfaz del Pí, 
de Teulada-Moraira, de Valencia, de 
Alicante Costa Blanca, Alicante 22000, 
Barcelona Gaudí, Teresa Herrera-La 
Coruña, La Coruña-Decano, Murcia, 
A Coruña Os Pequerrechos, Madrid 
Barajas, Calpe-Benissa, Mijas, Bilbao 
y Huércal Overa. 
 

ELENA MONTERO RIBAGORDA 
Club de Leones Benidorm 

Secretaria del Lions  
Costa Blanca Camp

18 JÓVENES DE TODO EL MUNDO VISITAN LA COSTA 
BLANCA BAJO EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS E 

INTERCAMBIOS JUVENILES (CIJ) DE LIONS INTERNACIONAL

LIONS COSTA BLANCA CAMP 
CELEBRA SU CUARTA EDICIÓN



Visita del Gobernador a los clubes 
de Costa Blanca y Torrevieja Suomi
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ACTIVIDADES DEL CLUB DE LEONES MADRID BARAJAS

Los compañeros del Club Madrid 
Bartajas se encargaron reciente-
mente de la compra y entrega de 
alimentos para ayudar en su misión 
solidaria e incansable al párroco de 
Torrejon de Ardoz, que los distribuye 
entre las familias sin recursos de su 

localidad. Gracias a todos los que 
han colaborado. 
Les ofrecemos también imágenes 
de la visita de nuestro Club a la es-
cuela de fundacion Once del Perro 
Guía y de Lucia Diaz, de Madrid, a 
la que patrocinamos su perro guía.

El pasado noviembre, Joan J. Torres, 
Gobernador del Distrito 116A,  visitó  
algunos clubes levantinos. En su en-

cuentro con el Club de Leones Costa 
Blanca el día 25 aprovecharon para 
hacerlo coincidir con el acto de entrada 

de sus nuevos socios, y el día 26 en 
el Club Torrevieja Suomi celebraon 
juntos su 20º aniversario. 
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Como es costumbre entre los clubes 
del DM116, en estas fechas se ac-
tivan diversas campañas de recogida 
de alimentos, juguetes y prendas 
de abrigo para apoya los proyectos 
de asociaciones y entidades que 
nos solicitan ayuda. 
En esta línea, en una de sus acciones 
de este  tramo de fin de año, el 
Club de Leones de Santiago de 
Compostela New Voices entregó al 
Banco de Alimentos de su localidad 
cien cajas de litros de leche. En la 
iniciativa participaron las familias y 
profesoras de Santiago, que con el 
lema ” ningún niño ni niña sin leche” 
participaron en la colecta hasta al-
canzar una cifra considerable. 

Santiago de Compostela New Voices

Campañas de Navidad en Santiago
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Estimados golfistas y amigos, 
Para nuestro 9º Evento Leonístico 
de Golf hemos seleccionado un Re-
sort de Golf de 5 Estrellas en el Sur 
de España. Visite www.lionsgolf.info. 
Podréis ver el magnífico escenario y 
la naturaleza que lo rodea pinchando 
en el vídeo de Fairplay Golf & Spar 
Resort. 
 
Programa del evento: 
PAQUETE DE 5 NOCHES: 
(28 Febrero a 5 Marzo 2023) 
5 x Alojamiento con desayuno. 
2 x Cena especial con entrega de 
premios. 
4 x Golf con buggy compartido 
(4 x Excursiones para no golfistas) 
Torneo con entrega de premios. 
Organización del torneo. 
(3 y 4 días de torneo en marzo) 
 

El Campo de Golf frente al Hotel es 
un placer para jugar y con la deliciosa 
cocina y los maravillosos viñedos de 
la región lo pasaremos súper bien. 
Nuestras habitaciones reservadas 
son limitadas y por lo tanto necesi-

tamos saber de ti pronto si quieres 
unirte a este gran evento. 
La inscripción anticipada te ahorra 
un 20% del precio del paquete. 
Suite Doble Deluxe: 1.250 €/Pax 
Individual superior: 1.460 €/Pax 

LIONS GOLF 
WORLD CUP&
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2023
28 FEBRERO AL 5 DE MARZO 2023 



UNA LABOR INCESANTE EN EL 
CENTRO DE RECICLAJE DE GAFAS

Actualmente, nuestro Centro de Reciclaje de Gafas “Melvin Jones”, 
perteneciente a la Federación de Clubes de Leones de España, uno de 
los tres que existen en Europa, realiza de forma muy activa, dentro de 
sus posibilidades, la labor para la cual fue constituido. 

Recepción y distribución de nuestras gafas por compañeros leones de Bolivia.

En la actualidad desde nuestro 
Centro de Reciclaje de Gafas “Melvin 
Jones” enviamos gafas, previa soli-
citud, a más de 35 países de cuatro 
continentes. Esto lo hacemos a través 
de Clubes de Leones, ONGs, Fun-
daciones y entidades benéficas que 
actúan directamente en los países y 
zonas necesitadas de la donación 
de gafas,  a través de campañas di-
rigidas a la población autóctona y 
concerniente a la visión. Efectuamos 
los envíos de esta forma debido al 

alto coste del transporte hasta esos 
países, coste totalmente inasumible 
para nosotros y por el volumen de 
envíos que se realizan, puesto que 
son muchos miles de gafas las que 
salen anualmente desde las instala-
ciones de nuestro Centro de Reci-
claje. Lo único, en cuanto a envíos 
se refiere, que asume el Centro de 
Reciclaje es el transporte hasta la 
sede en España de la organización 
benéfica solicitante, del material que 
nos han pedido, de ahí en adelante 

todo corre a cargo de dicha organi-
zación, inclusive, si fuera menester 
las  tasas aduaneras correspondien-
tes. El Centro de Reciclaje, bajo nin-
gún concepto realiza directamente 
ningún envío fuera de España. Es 
un orgullo para la Federación de 
Clubes de Leones de España, el dis-
poner de uno de los tres Centros de 
Reciclaje Gafas que el Leonismo 
tiene en Europa, en este caso en 
concreto el que está considerado 
con mayor volumen de movimiento 
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Nigeria. Bolivia. Envío para Madagascar.
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y alcance a nivel internacional. Todo 
ello a pesar de ser el que dispone 
de menos presupuesto, con muy 
gran diferencia, de ellos. 

Gracias a la muy estimable cola-
boración de los Clubes de Leones 
de España y Portugal, empresas 
de óptica como VisiónLab, Alain 
Afflelou, Multiópticas, ópticas par-
ticulares, ONGs, Fundaciones, Co-
legios y entidades educativas, Hos-
pitales, Farmacias y especialmente 
Clínica Baviera, entre otros. Todos 
los cuales nos envían gafas para 
su tratamiento en nuestro Centro 
de Reciclaje y posterior envío a los 
países más necesitados de todo el 
mundo y que precisan de ellas. 

También es de agradecer a los 
Clubes, que con su aportación anual 
voluntaria, ayudan económicamente 
al Centro de Reciclaje de Gafas. 
Igualmente se agradecen las do-
naciones económicas que nos re-
alizan entidades como Clínica Ba-
viera y algunos Clubes, que inde-
pendientemente de su aportación 
anual, realizan actividades de re-
cogida de fondos a beneficio del 
Centro de Reciclaje. Gracias a esto 
el Centro de Reciclaje de Gafas 
puede seguir funcionando, sin ello 
no sería posible y habría que clau-
surarlo. 

Seguimos contando con la total 
colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig, quien nos tiene cedidas 
las instalaciones para el funciona-

miento del Centro, el local de ad-
ministración, recepción y manipu-
lación de las gafas recibidas, y el 
local de almacenamiento, un alma-
cén en que actualmente tenemos 
depositadas más de 600.000 gafas 
de todo tipo. Su Alcalde D. Jesús 
Villar Notario, tuvo a bien visitar las 
instalaciones del Centro de Reciclaje 
el día 4 de Agosto último, coinci-
diendo con la visita que realizaron 
al Centro los componentes del Lions 
Costa Blanca Camp, que se des-

plazaron desde Benidorm para que 
los Jóvenes Campistas conocieran 
este Centro puntero a nivel inter-
nacional en la actividad del reciclaje 
de gafas y la labor que realiza. Del 
mismo modo en el pasado mes de 
Julio visitaron el Centro de Reciclaje 
los Jóvenes Campistas del Lions 
Mar Mediterráneo Camp, proce-
dentes del campamento que se 
desarrolla en Elche, los cuales des-
arrollaron durante la mañana de vi-
sita al Centro de Reciclaje tareas 
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de voluntariado, lo cual mereció el 
agradecimiento de la Dirección del 
mismo. 

Las cajas de envío todas llevan 
bien visible la palabra DONACIÓN, 
el anagrama de Lions, Centro de 
Reciclaje de Gafas “Melvin Jones” y 
la dirección del Centro, al igual que 
en las bolsas individuales en que se 
envían las gafas, con la graduación 
de dichas gafas en ticket impreso 
en su interior y adherido a ella. 

 Hay que tener en cuenta que la 
visión afecta muy sensiblemente a 
la población de estos países, y que 
una buena percepción de la visual 
ayuda de forma efectiva al desarrollo 
normal, cultural y tecnológico de las 
sociedades de estas zonas. Hacen 
posible, entre otras, la lectura, con 
lo que se adquiere la cultura necesaria 
para desarrollarse en actividades 
para el correcto funcionamiento de 
su vida cotidiana, al igual que facilita 
la perfecta percepción visual de su 
entorno. Lo mismo ocurre con las 
gafas de sol en las zonas desérticas, 
al evitar con su correcto uso la re-
fracción solar que se produce en las 
arenas del desierto y en las zonas 
de abundancia salina, ya que esta 
refracción solar al incidir en los ojos 
dañan gravemente la retina, con la 
consiguiente pérdida de la visión.  

Teniendo en cuenta que nuestra 
Asociación Internacional de Clubes 
de Leones, es la más grande orga-
nización del mundo en la acción 
contra la ceguera evitable, atendiendo 
a millones de afectados por esta 
afección en todo el mundo, es por 
lo que adquiere una gran relevancia 
la labor que desarrolla nuestro Centro 
de Reciclaje de Gafas con su apor-
tación de medios para corregir y 
mejorar la deficiente visión de las 
personas con afección ocular. 

Es de resaltar de entre las afec-
ciones oculares, hipermetropía, mio-
pía, astigmatismo y presbicia, la gran 
progresión que debido al significativo 
uso que se hace de los medios au-
diovisuales, como ordenadores, ta-
blets y móviles, está teniendo la mio-
pía y la presbicia en todas las edades, 
desde muy jóvenes a mayores. Hay 
que tener en cuenta que mayormente 
los problemas visuales no son en-
fermedades, de entre las múltiples 
alteraciones que puede sufrir la visión, 

las más conocidas son las que de-
nominamos anomalías refractivas, 
que tiene que ver con el defectuoso 
enfoque ocular. Cuando se notan 
anomalías refractivas se  dice que el 
ojo es miope o hipermétrope.  

La mayor parte de los trastornos 
visuales están relacionados con la 
dificultad de enfocar nítidamente los 
objetos de lejos o de cerca. Así, en 
cuanto a la miopía, la imagen se 
forma por delante de la retina por lo 
que los objetos lejanos se ven bo-
rrosos. Por el contrario, en la hiper-
metropía, la imagen se formaría en 
un punto por detrás de la retina, por 
lo que en este caso son los objetos 
cercanos los que se ven más borro-
sos. En cuanto a la presbicia (vista 
cansada), el problema se presenta 
en la dificultad que se sufre a partir 
de una cierta edad para poder enfocar 
nítidamente y con claridad objetos 
o realizar actividades cercanas, tales 
como leer, escribir, etc. 

Estadísticamente, en España hay 
alrededor de 10 millones de miopes, 
cerca de 6 millones de hipermétropes 
y 16 millones de présbitas. Un cua-
renta y dos por ciento aproximada-
mente de la población española 
actual lleva gafas. 

Por todo ello en nuestro Centro 
de Reciclaje recibimos gran cantidad 
de solicitudes de gafas para paliar y 
corregir estos defectos visuales.  

Es de destacar que de nuestro 
país también se reciben solicitudes 
desde Ayuntamientos (Servicios So-

ciales) y Asociaciones Benéficas para 
la donación de gafas de lectura (pres-
bicia), miopía y hipermetropía, para 
atender a las necesidades de per-
sonas carentes de recursos y con 
deficiencias visuales. Desde el Centro 
se procura atender dichas solicitudes 
dentro de sus posibilidades. 

Igualmente se ha efectuado alguna 
donación puntual de material y apa-
ratos oftalmológicos a Fundaciones 
y entidades que actúan en países 
sin recursos y con grandes carencias 
de todo tipo. 

Se ha solicitado, por medio de co-
municación escrita, a todas las enti-
dades y Clubes de Leones que nos 
envían gafas para reciclar, que por 
favor selecciones el material antes 
de remitirlo al Centro de Reciclaje, 
que las gafas que nos envían han 
de estar en buenas condiciones, es 
decir, que no estén rotas ni con los 
cristales rayados, no nos sirven las 
gafas bifocales ni progresivas, tam-
poco las gafas de sol graduadas, al 
igual que las fundas de gafas rígidas 
(estuches) ni cristales ya tallados, 
es decir cristales que ya hayan estado 
en otras gafas. Hemos rogado en-
carecidamente que envíen esta clase 
de material ya seleccionado, de esta 
manera facilitamos la labor que se 
desarrolla en el Centro de Reciclaje 
y a la vez abaratamos el coste del 
transporte al optimizar el peso y vo-
lumen del envío. Teniendo en cuenta 
que el transporte es el mayor pro-
blema presupuestario del Centro de 
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Distribuyendo gafas en Venezuela.
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Reciclaje, ello debido al coste tarifario actual del 
mismo y la grandísima cantidad de envíos que se 
reciben desde todas partes de España. Sobre este 
problema del coste del transporte se va realizar por 
parte del Grupo de Gestión del Centro de Reciclaje, 
un profundo estudio con el fin de tomar una decisión 
sobre ello. 

Desde principios de 2022 y hasta final de Octubre 
se han recibido, sólo las que se han podido contabilizar 
hasta este momento,  151.941 unidades de las que 
tras su selección se aprovechan únicamente una 
tercera parte de ellas aproximadamente. Igualmente 
desde el Centro de Reciclaje en ese mismo período 
de tiempo se han enviado donadas la cantidad de 
48.204 unidades, con destino a Alemania, Camerún, 
Sierra Leona, Senegal, Cuba, Sahara, Filipinas, Bolivia, 
Madagascar, Grecia, Uganda, Ucrania, Venezuela, 
Marruecos, México y España. 

En estos momentos existen unas solicitudes de 
gafas para servir que suman muchos miles de ellas y 
para diversos países. Estas solicitudes se irán enviando 
guardando un orden de recepción, ello supeditado a 
la preparación de los pedidos por parte del personal 
voluntario del Centro de Reciclaje, el cual se esmera 
por acelerarlos en lo que pueden. 

La Federación de Clubes de Leones de España 
puede estar orgullosa de contar con el Centro de Re-
ciclaje de Gafas “Melvin Jones”, el cual hace todo lo 
posible para cumplir con el Lema Leonístico “Nosotros 
Servimos” y llevar esta actividad de nuestro DM 116 a 
la población necesitada de atención de la deficiencia 
visual de cuatro continentes, dando a conocer de 
esta manera que los Clubes de Leones de España 
practican un Leonismo activo en beneficio de las so-
ciedades más necesitadas.  
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Llegada de nuestras gafas a Bolivia.

Compañeros leones de Sevilla, con su envío al CRG.
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XLVI JORNADAS 
LEONISTICAS CANARIAS 

11 Y 12 NOVIEMBRE DE 2022
Los compañeros del Club de Leones de Los 
Realejos organizarton esta 46ª edición de las 
Jornadas Leoníosticas Canarias, que contaron 
con una gran asistencia de compañeros, tanto 
de las Islas Afortunadas como del resto del 
DM116.  
El viernes, 11,  día anterior a las Jornadas, tuvo 
lugar la II Reunión de Gabinete en los Aparta-
mentos Tenerife Ving y esa noche celebramos 

una fraternal cena en el restaurante del hotel. 
El sábado, 12, tras el desayuno se procedió a 
la recepción de los participantes, entrega de 
documentación y credenciales. 
En las Jornadas participó el alcalde de Los Re-
alejos, Adolfo González, que nos acompañó 
mostrando públicamente su agradecimiento 
por las actividades que tanto el Club local co-
mo la Asociación nacional realizan en favor de 

Adolfo González, Alcalde de Los Realejos, el Gobernador Adrián Fernández y Belén Febles, Presidenta del Club de Los Realejos
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la comunidad canaria en general.  
Este gesto lo agradeció el Gobernador del 
D116B en su intervención, antes de dar paso 
las interesantes ponencias de Andrés de Sou-
za Iglesias, abogado y director de Honor de la 
Real Sociedad Económica Amigos del País y 
de Jerián González Febles, Doctor en Ciencias 
Odontológicas y Máster Periodoncia e Implan-
tes por la Universidad Complutense de Madrid 

y Marcos Arranz Aguado, Ingeniero Industrial 
por la Universidad de Valladolid y especialista 
en energías renovables. 
Entre cada ponencia se dieron breves píldoras 
de formación leonística a cargo de diversos 
compañeros. 
Tras la clausura se realizó la excursión “Des-
cubriendo Los Realejos”, amenizada por 
miembros del Club de Los Realejos.  
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En la primera semana de noviembre y contando con la cola-
boración de nuestro pintor de cabecera el amigo Osman, 
se procedió a elegir al finalista y 2° y 3° premio de nuestro 
concurso anual del Cartel de la Paz. Los premios han sido 
para el colegio Nuryana, único participante en esta edición.  
Primer premio, Daniela Rodríguez Brito. 2° curso. 
Segundo premio, Pablo García Martín. 2° curso 
Tercer premio. Darío Mora Trujillo, 2° curso 
También mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento con 
los responsables del sector de sanidad, educación, com-
pañeros del Cluib de Puerto de la Cruz y otros participantes 
para coordinar el desarrollo de las actividades del día de la 
lucha contra la diabetes, que este año fueron la Caminata 
por la Diabetes y organizamos un “Desayuno Saludable” y 
una charla sobre la Diabetes. 
El pasado 17 de noviembre se entregaron los alimentos no 
perecederos al Hogar Santa Rita que se recogieron en el 
Campeonato de Pádel Benéfico que tanto éxito tuvo. 
Por último, el pasado 10 de diciembre nuestro Club celebró 
el tradicional Concierto de Navidad, en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Peña de Francia, con la participación del Orfeón 
La Paz de La Laguna. El acto contó con una gran partici-
pación y los donativos se destinarán a atenciones sociales 
en nuestra comunidad. Gracias a todos los asistentes. 

ACTIVIDADES DEL CLUB DE 
PUERTO DE LA CRUZ

Carteles 
finalistas del 

Concurso 
Cartel de la 

Paz 2022 en 
el Puerto de 

la Cruz
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El Club de Lede Firgas recibió a dos 
representantes de Adigran, Susana y 
Montserrat, que realizaron una charla 
titulada "Envejecimiento saludable con 
diabetes" en las instalaciones de nues-
tra sede. Esta actividad que se engloba 
entre los eventos del "Dia Mundial de 
la Diabetes 2022" y que conforman el 
programa de actividades del proyecto 
de prevención llevado a cabo por 
ambas asociaciones con el apoyo del 
Servicio Canario de Salud del Gobierno 
de Canarias. 
Dentro de la organización de la Ruta 
Doramas y gracias al Club de Leones 
de Firgas, se llevó a cabo una campaña 
de sensibilización sobre la diabetes. 
Una acción muy importante que viene 
realizándose cada año con el stand 
que instala el Club de Leones de Firgas, 
donde se informa y sensibiliza sobre la 
realidad de esta enfermedad tan pre-
sente entre los canarios. Este año, les 

mostramos una imagen del alcalde de 
Firgas, Jaime Hernández Rodríguez, 
en nuestro stand, donde nos dio mues-
tra de reconocimiento por “la admirable 

labor que llevan a cabo los clubes de 
leones, a los que les transmito mi apo-
yo y agradecimiento por su trabajo en 
esta y otras causas”. 

FIRGAS, CONTRA LA DIABETES
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CLUB LEO MÁLAGA LIMONAR: 
COLABORACIONES SOLIDARIAS

El Club de Mijas La Cala mantuvo el mes pasado una 
intensa campaña durante la semana de la Diabetes 
con varias pruebas callejeras y cooperación con otros 
clubes y asociaciones afines.

EL CLUB DE MIJAS LA CALA, 
CONTRA LA DIABETES

Les ofrecemos una imagen de algunas compañeras 
del Club de Leones de Mijas, en su tradicional Mer-
cadillo Solidario en el Centro de la localidad.

RASTRILLO SOLIDARIO DEL 
CLUB DE LEONES DE MIJAS

¡Cargados de mantecados, roscos y polvorones D. Sancho 
Melero! Así se han marchado esta tarde la gente de Club 
Leo Málaga El Limonar tras recoger las 18 cajas de diferentes 
productos que aportamos al evento benéfico que celebran 
este sábado 26 de noviembre en la Cofradía de los Estu-
diantes de Málaga. 81 kilos de especialidades D. Sancho 
Melero para dar un toque navideño a esta solidaria fiesta y 
ayudar a la causa de esta asociación de jóvenes apadrinada 
por la asociación Lions International. Esperamos que todos 
los asistentes disfruten de nuestros mantecados y se lleven 
un bonito recuerdo navideño del evento. 
El colectivo Leo Málaga - El Limonar se dedica a colaborar 
con diferencias asociaciones solidarias, en este ocasión, el 
evento se dedicará a la recaudación de fondos para las 
becas educativas de niños en riesgo de exclusión social de 
la asociación Nena Paine.
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El Club de Leones de Vecindario-Santa Lucía celebró el 
pasado Día Internacional de la diabetes en colaboración 
con los Centros de Salud de Vecindario y el Centro de Salud 
de Doctoral. En la imagen, nuestro stand en la Avenida de 
Canarias en Vecindario.

EL CLUB DE LEONES DE 
VECINDARIO INFORMANDO 

CONTRA LA DIABETES

La Fundación Club de Leones de Sevilla ha 
donado a ELA Andalucía 10.000 euros que serán 
invertidos en servicios de Ayuda Domiciliaria para fami-
lias con ELA de Andalucía. 
La Asociación ELA Andalucía pone en marcha el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio gracias al impulso de este 
donativo al que sumaremos otros recibidos de eventos 
organizados por amigos y colaboradores que desean 
ayudar a mejorar el bienestar de las familias con ELA. 
Es un proyecto piloto de 6 meses que pondremos en 
marcha en enero en Sevilla y Málaga. La ayuda será 
dos días a la semana y 2 horas cada día. Iremos viendo 
los pros y los contras y ya junio, extenderemos el ser-
vicio a todas las provincias andaluzas. Millones de 
gracias a la Fundación Club de Leones de Sevilla.

AGRADECIMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN ‘ELA ANDALUCÍA’
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Por JESÚS HINOJOSA 
Publicado en Diario SUR  

 
El Club de Leones Málaga Ilusión ha instalado un año más, 
coincidiendo con el funcionamiento del alumbrado navi-
deño, su ya tradicional Árbol de la Ilusión, en el arranque 
de la calle Molina Lario, junto al hotel AC Málaga Palacio. 
Según ha recordado la presidenta de esta entidad solidaria, 
May Ramírez, se trata de un árbol de navidad que se coloca 
en la calle sin apenas decoración para que las personas 
que lo deseen coloquen en él tarjetas expresando sus 
deseos. Al mismo tiempo, pueden aportar un donativo. 
Durante el mes de diciembre y hasta el día 3 de enero, en 
horario de mañana y tarde, los voluntarios del Club de Leo-
nes Málaga Ilusión estarán junto al árbol para colocar las 
tarjetas con los deseos de las personas que quieran cola-
borar con esta iniciativa solidaria, y para recabar los dona-
tivos con huchas. Además, las donaciones podrán hacerse 
mediante transferencia bancaria en la cuenta ES19 2100 
2388 52 0200260887 y por Bizum en el código 01341 de 
las ONG. 
Esta iniciativa solidaria, que cuenta ya con nueve años de 
trayectoria, permite sufragar varias acciones caritativas en 
la capital, entre ellas la entrega de juguetes a menores de 
familias desfavorecidas. La entidad que la promueve tiene 
previsto ayudar a los menores de varios distritos de la ciu-
dad, de la zona de Lagunillas, de la feligresía de la parroquia 
de la Divina Pastora, los ingresados en el Hospital Materno 
Infantil, los alumnos del colegio Miguel de Cervantes, y 
respaldar la labor que realiza la Asociación Amfremar. 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
El Club participó recientemente en la Fiesta de Otoño de 
la asociación Alcer Málaga (un éxito de asistencia) y en la 
Paella Solidaria Fantasía Lagunillasen la quie participa junto 

a otras asociaciones. En este último evento estuvieron, 
además, una delegación del Club de Leones de Oporto 
Boavista, hermanado con el Málaga Ilusión, que no qui-
sieron perderse este fraternal acto. 

El Club vuelve a plantar su Árbol de la Ilusión junto al hotel 
Málaga Palacio. Y van nueve ediciones.

Inauguración del Árbol del Ilusión: Compañeros Leones y amigos, junto al Alcalde, Francisco de la Torre. A la dcha., con la Cuarentu-
na de Marbella, que son amenizadores habituales de las actividades de diversas asociaciones y ONG malagueñas.

Actividades del Málaga Ilusión
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Nueva sede del 
Club de Arucas
El pasado 22 de noviembre ha tenido lugar la presentación 
oficial de nuestra nueva sede en El Perdigón. Damos las 
gracias al Alcalde de Arucas y los diferentes concejales y 
autoridades que hemos tenido el honor de recibir por acer-
carse a conocer de primera mano nuestra nueva “base 
de operaciones”. También queremos agradecer a los dife-
rentes leones y amigos y amigas que nos han acompañado 
en este acto. 
 
‘PROYECTO ENCUENTRO’, JUGUETES Y ‘PEQUEÑO VALIENTE’ 
Recientemente hicimos entrega de diez mantas y varias 
bolsas de ropa de abrigo para el Proyecto Encuentro, 
llevado a cabo por las Hermanas de la Caridad y los Her-
manos de La Salle. Ambas congregaciones se mostraron 
muy agradecidos por nuestra aportación.  
El pasado 22 de noviembre recogimos varias Cajas de 
Juguetes donados por las Familias del Colegio Sagrado 
Corazon para los Niños de Familias Necesitadas. Las lle-
vamos a Cáritas  para su reparto entre los niños que lo 
necesiten. Gracias de todo corazón a las familias que han 
colaborado.  
El pasado 2 de diciembre, el Club hizo un donativo a la 
Asociacion Pequeño Valiente. Nuestra presidenta hizo la 
entrega a la Asociación en la Gala en Arucas.
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El Club de Leones de Sevilla ha cele-
brado en la capital hispalense  su gala 
anual en donde se ha producido el 
denominado "Cambio de Melenas" 
para ratificar al presidente del club en 
la ciudad, el empresario Francisco 
Fernández. 
El acto, al que han acudido más de 
140 representantes del mundo em-
presarial y cultural, ha servido tam-
bién para presentar el disco solidario 
'Sevillanas con La Palma', donde han 
participado algunos de los máximos 
representantes de este palo. 
'Sevillanas con La Palma' conforma la 
colaboración desinteresada de artis-
tas de la talla de Argentina, Isabel Fa-
yos, Cantores de Híspalis, José Ma-
nuel Soto, Alicia Gil, Fran Fernández, 
Félix Perejón, José María de Lepe, 
Brumas o Los Doñana. El trabajo, ya 
a la venta, ha sido patrocinado por el 
Club de Leones de Sevilla a fin de 
respaldar la labor de reconstrucción 
de la isla de La Palma. 
La entidad ya realiza en la isla, en co-
laboración con el Club de Leones de 
La Palma, distintas acciones sociales 
como la ayuda al transporte de gana-
do caprino a través de un bono de 
combustible que se proporciona de 
forma directa a los ganaderos. 
La entidad hispalense, decana de los 
'Leones' en el país, está compuesto 
por cerca de 100 filántropos que 
prestan apoyo a lo largo del año a 

distintas causas sociales a fin de me-
jorar la colectividad, más allá de inte-
reses exclusivamente profesionales", 
según ha explicado Fernández. 
El recién ratificado presidente ha su-
brayado que el Club de Leones inten-
sificará a lo largo del año su labor so-
cial y fomentará la entrada de nuevos 
socios ya que, "a veces queremos 
colaborar con la sociedad pero no sa-
bemos cómo y desde lo colectivo, se 
puede canalizar mejor cualquier ini-
ciativa". Fernández ha subrayado que 
lo más importante es "que somos un 
grupo de amigos con el objeto de 
ayudar dentro de nuestras posibilida-
des. Dónde hay una necesidad hay 
un león, ese es nuestro lema", ha 
puntualizado.  
El Club de Leones de Sevilla comen-
zará el año fletando una carroza para 

la Cabalgata de los Reyes Magos.    
Entre sus acciones en Sevilla y pro-
vincia destaca la colaboración conti-
nuada con el Hogar de Nazaret al que 
periódicamente donan alimentos; en-
trega de alimentos a distintos come-
dores y bolsas de alimentos de las 
Hermandades de la ciudad o la cola-
boración con la asociación 'Educar 
en la calle', que persigue la mejora de 
la calidad de vida de los menores re-
sidentes en barrios marginales y 
asentamientos chabolistas de Sevilla. 
En el ámbito sanitario, el Club de Leo-
nes colabora con la investigación so-
bre la Diabetes y cáncer infantil y lleva 
a cabo estudios y donaciones para 
mejorar la vida de los ciegos. A nivel 
internacional, el Club de Leones dis-
pone de un observatorio permanente 
en la ONU.

GRAN ÉXITO EN LA GALA ANUAL DEL 
CLUB DE LEONES DE SEVILLA
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 Presentan el disco solidario 'Sevillanas con La Palma' cuyos 
beneficios se destinan a los damnificados por el volcán de La Palma
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ÉXITO DE LA BARBACOA  
SOLIDARIA DEL CLUB LA FAROLA

El pasado 6 de noviembre se celebró una barbacoa solidaria 
en las instalaciones de la Casa de Venezuela en Canarias, 
asistiendo una amplia representación de compañeros de 
los clubes de Leones de el Puerto de la Cruz y Los Realejos, 
así como bastantes amigos y familiares, pasando un velada 
inolvidable y divertida, consiguiéndose los objetivos previstos, 
recaudación de fondos para ayuda a familias en riesgo de 
exclusión. Agradecimiento grande a nuestros patrocinadores 
sin los cuales no lo podríamos haber realizado.

Los Leones del Club  
de Los Realejos par-
ticiparon un año más 
en la edición de “La 
noche mágica”, que 
desde la tarde del 
sábado dinamizó la 
zona de Realejo Alto, 
con actividades 
comerciales y de 
ocio.  
En esta edición, 
además de la tradi-
cional Tómbola 
Benéfica que con 
tanto esmero prepa-
ran nuestros compañeros, en su carpa ofrecían la nove-
dosa atracción de una experiencia con Gafas 3D, gracias 
al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones.

‘NOCHE MÁGICA’ EN LOS REALEJOS
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El Club de San Miguel de La Palma está colaborando con 
la edición de esta revista, en la que además participa con 
la inclusión de una página formativa. Se edita en Breña Alta 
y está orientada al deporte inclusivo en las primeras etapas 
de la vida. 

Entrega de premios a los ganadores que participaron en el 
Concurso Cartel de la Paz por el Club Las Palmas Decano, 
del Colegio público Gran Canaria. 

LAS PALMAS DECANO

SAN MIGUEL DE LA PALMA

EL CLUB MÁLAGA ILUSIÓN, 
CELEBRANDO EL 100º 

CUMPLEAÑOS DE DIEGO

Con algo de retraso, os hacemos llegar esta imagen 
en la que compañeros del Club de Leones Málaga Ilu-
sión estamos celebrando el centenario de Diego, el 
pasado octubre con su  familia, las Hermanitas de los 
Pobres.  
Fue un emotivo cumpleaños de Diego, rodeado de 
mucho cariño, magia y alegría. Diego lleva 38 años en 
las Hermanitas de los Pobres, que se han convertido 
en este tiempo en su verdadera familia.  
Nuestros mayores son nuestros referentes y  maestros. 
Agradecimiento inmenso  a todo el equipo de la Her-
manitas de los Pobres, por la gran dedicación, cariño, 
respeto y cuidado de nuestros mayores. Su tesón y 
perseverancia son un ejemplo para todos. 
Y gracias a todos los que hicieron posible celebrar este 
centenario tan emotivo de Diego. 
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Deseamos a todos los compañeros 
leones unas felices Fiestas 
y un 2023 cargado de buenas noticias

Manda tus colaboraciones a:  
periodicoleonismo@gmail.com

TU  REVISTALE    NISMO 
  ESPAÑOL




