SALUDO PRESIDENTE FUNDACION LIONS CLUBS ESPAÑA EN EL ACTO DE
ENTREGA DE LOS GALARDONES CORAZON DE LEON 26 DE NOVIEMBRE DE 2011
Buenas Noches, quiero empezar mi breve intervención saludando a todas
las autoridades que hoy nos acompañan, a los máximos responsables
leonísticos, así como a nuestros ilustres galardonados, y a todo ustedes,
señoras y señores, amigos todos.
La solidaridad, para un miembro de Lions Clubs Internacional, es el
mejor sinónimo de respeto. Quiero empezar mostrándoles mi más
profundo y sincero respeto por estar hoy aquí con nosotros, por
acompañarnos en esta causa tan noble como es la de homenajear a una serie de instituciones y
personalidades, que por su labor humanitaria, por sus valores, y por su dedicación y esfuerzo
ayudando a los demás, han demostrado que tienen un autentico CORAZON DE LEON.
Hoy, los leones del Mundo, representados en este hotel de la capital de España, volvemos a estar
en deuda con la sociedad por esta muestra de solidaridad a favor de Lorca.
Me van a permitir que dé las gracias a mis compañeros, los leones que hoy os habéis vuelto a
implicar en esta tarea, en especial a los Leones y Clubes Madrileños, pues ellos son un ejemplo de
trabajo y colaboración para toda España y para que esta gala se pudiera celebrar y sea todo un
éxito, y gracias a cada uno de ustedes por entender que lo más vital para desarrollar un proyecto
humanitario es que cada uno nos entreguemos de la mejor manera que podamos para conseguir
nuestros objetivos.
Gracias, por supuesto a nuestros galardonados, por habernos escuchado, y por haber entendido
desde el primer momento el mensaje de nuestra actividad y por estar hoy aquí con nosotros, pues
su sola presencia, nos dignifica como institución y es un doble motivo de satisfacción por que
representa la sintonía de nuestros objetivos con su trabajo a favor de los demás y también porque
con su colaboración redunda en nosotros la creencia de que trabajamos por el buen camino.
Así somos los leones. Nuestro trabajo se rodea de amigos, de personas que quieren devolver parte
de lo que la sociedad nos brinda a diario en otras esferas.
Somos leones porque detrás de nuestra presencia no se oculta nada más que la misma
esencia que define nuestros objetivos iniciales: nosotros servimos y lo hacemos en la sociedad
Española convencidos de que nuestra aportación facilita la vida a algunas personas que más
sufren.
Nuestro objetivo, el de esta noche, se centra en intentar paliar en la medida de nuestras
posibilidades, los daños causados por un terrible terremoto que como ya saben asoló LORCA.
Desde el primer momento los Leones de la Zona, con el Club Mazarrón Bahía, el compañero
Jarmo Peltonen a la cabeza y otros leones, se acercaron para ver en que se podía ayudar.
Lo que allí vieron y después nos contaron, fue suficiente para convencernos….
La ayuda de todos los leones españoles, y de algunos extranjeros irá a favor de estos damnificados
de Lorca y más concretamente para la reconstrucción del centro infantil para niños con
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discapacidad de 0 a 6 años y que pretendemos levantar lo antes posible para dar servicio a estos
niños y sus familiares.
Pero más que de un hecho puntual, queremos que esta relación que ahora abrimos los
LEONES con Lorca, y lo digo en presencia de su máxima autoridad, D. Francisco Jódar Alonso,
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, a través de la reconstrucción de su
centro infantil, se convierta en una piedra de toque para la sociedad, para que se acerque también
a los que peor lo están pasando y descubran que, con un simple grano, podemos mover montañas.

Es la montaña de la solidaridad que debemos escalar a diario y que desde los Clubes de leones
tratamos de conquistar con nuestro trabajo discreto y desde hace ya casi 50 años en España, en
más de 100 ciudades y con más de 2.000 personas.
No me cansaré nunca de dar las gracias a esas voluntades que se suman a la de los LEONES, y
que son las de otros muchos colectivos:
 como es la propia corporación municipal del Ayuntamiento de Lorca, en representación de
todas las corporaciones y autoridades nacionales de España.
 a los medios de comunicación tanto regionales como nacionales que permiten difundir y
sensibilizar el objetivo pretendido, hoy tenemos a Doña Ana Rosa Quintana y a la Revista
Hola entre nosotros, que son un claro ejemplo de ellos.
 a artistas y presentadores que animan y amenizan veladas solidarias, como es el caso del
galán y actor, Arturo Fernandez, o de los presentadores que tenemos aquí esta noche
dando ejemplo;
 a empresas y entidades que ofrecen de forma altruista su ayuda, representados hoy
también aquí, por el Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y Vicepresidente de
la Patronal Española D. Arturo Fernandez
 entidades científicas o medicas, como es el caso del Doctor Vazquez Albadalejo,
 personalidades como la Baronesa Doña Carmen Thyssen, representando al mundo del
arte y a muchos pintores que ponen sus obras al servicio de la causa.
 deportistas de elite, como lo es Juan Jose Cobo, autoridades locales, y regionales que con
su presencia o testimonio respaldan la causa emprendidas.
 a personalidades como el Padre Angel, que son Ángeles en nuestras vidas,
 en fin…. sin todas esta sinergia colectiva y en especial sin la colaboración, aliento y ayuda
expresa, a la vez que ejemplar de muchos empresarios y grupo empresariales como puede
ser la el Grupo Vodafone o su propia Fundación Vodafone, y de todos ustedes que nos
ayudan en los momentos más importantes… esto no sería posible.
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Quiero que mis últimas palabras, por tanto, vayan dirigidas a cada una de las personas que
me acompañan en este tránsito, a mis amigos y colaboradores más cercanos, a los patronos de la
Fundación, a la Federación de Clubes de Leones de España, a sus Gobernadores,
Vicegobernadores, Jefes de Región y Zona, Presidentes de Clubes y a todos los leones de base. A
los que estáis comprometidos con la Fundación e incluso a los que NO…, y a los que nos ayudan
desde otros lugares del mundo. A los que, como los Galardonados hoy presentes, se acercan a
nuestra entidad y perciben que no hay nada más sólido que los valores que nos mueven.
Seguro que se quedan muchas cosas por decir, muchas personas a las que reconocer su callada y
silenciosa implicación, pero sabed que hoy decimos orgullosos que gracias a cada uno de
vosotros, lo que estáis aquí y los que sabemos que no han podido estar presentes, nuestro proyecto
solidario cada día que pasa tiene más fuerza, los leones somos más necesarios, y existe más
humanidad que nos necesita.
Estoy emocionado porque echo la mirada hacia atrás y en apenas dos años hemos caminado un
trecho impensable. Hemos allanado el camino, afianzado el terreno, construido un futuro y
consolidado alianzas sociales que hoy nos permiten afrontar con garantía proyectos humanitarios
tan loables como el que hoy nos reúne. Y lo hacemos para entregar la máxima distinción de
nuestra Fundación Lions Clubs España a unas entidades y personas, muy, muy especiales para
nosotros, que en unos momentos me acompañaran en este escenario….
Por último, qué más puedo decirles a todos ustedes… que hoy han decidido hacer una excepción
en sus planes y también porque no decirlo… en su economía… para acompañarnos en esta cena.
Pues… pedirles disculpas si por nuestra poca experiencia al ser esta nuestra primera gala, algo
no estuviera a su altura y pudiera ser susceptible de mejora, ya que les voy a decir un
secreto…nosotros no contratamos a empresas para que nos organicen este evento, nosotros lo
organizamos con la ayuda de los compañeros leones y el ahorro en los costes es lo que hace falta
para SUMAR.
En fin, Después… y de una forma que me gustaría la percibieran…¡¡¡de verdad…¡¡¡ de corazón
¡!!. en nombre de la FLCE y de todos los LEONES DE ESPAÑA agradecerles una vez más, el que
hoy nos acompañen, en esta noche… tan especial para nosotros y desearles… pasen una Feliz e
inolvidable velada y por cierto…, para los que no son leones, recuerden que si salen indemnes,
podrán contar a sus familiares y amigos, a partir de ahora, que han estado entre cientos de leones,
y han salido sin un solo arañazo o rasguño:
Muchas Gracias.
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