Clement Kusiak
Presidente Internacional 2004-2005
LEMA:
. «Compartamos el éxito a través
del servicio».
LOGO:

REFLEXION: Al satisfacer las necesidades de
otros, estamos llamados por definición, a
servirles, incluso a sacrificarnos por ellos.
Cuando servimos y nos sacrificamos por ellos,
estamos forjando nuestra autoridad, y cuando
forjamos nuestra autoridad, entonces nos
ganamos el derecho a ser llamados líderes de
servicio.

Que Lions Clubs International ha crecido
desde su fundación en 1917 hasta incluir
hoy en día 1,4 millón de hombres y
mujeres en 46.000 clubes ubicados en 193
países y áreas geográficas.

PRESIDENTE
:Gilberto Córdova
Past-Presidente
:Dora Ramos
1er.Vice-Presidente :Edgar Gonzáles
2do.Vice-Presidente:Miguel Rodríguez
3er.Vice-Presidente :Carlos Maura
Secretario
:Marcos Leiva
Tesorero
:Nelly Medina
Tuercerabos
: Juan Olivos
Domador
:Oscar Ferré
Vocal
:Silvio Zamalloa
Director
:Fernando Meléndez
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08 César Quiroz
17 Walter Yánez
14 Marcos Leiva
26 Juan Dill’erva
25 Eduardo Caballero
31 Amparo Ferré
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02 Edgar Gonzáles
07 Cecilia Cueto
09 Jaqueline Zamalloa
17 Amanda Delgado
30 Elizabeth Caballero
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08 Dora Ramos
16 Miriam Villar
20 María Luz Carvajal
21 Mariela Córdova
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09 Roberto Caldas
09 Fernando Meléndez
12 Sandra González
26 Rosa Julia Jiménez
30 Marina Ramírez
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HERMANOS DEL ANDE

Fué un 10 de Febrero de 1964 cuando arribó a
la ciudad de Ilo el Director Internacional
Raymond Jeans Trayendo consigo el encargo de
fundar un Club de Leones en la localidad,
reemplazando al formado en 1956 y que por
cambio de domicilio y otras circunstancias
desapareció en el año 1959, ya que estaba
conformado por personal de la compañía
constructora UTAH EMKAY la cual finalizaría
sus labores en ese año. Los pocos Leones con
residencia en la localidad no eran suficientes
para cumplir con las disposiciones de Lions
Internacional.
El Sr. Director Internacional Raymond Jeans
coordinó con el Capitán E.P. Santiago Bedoya
Reyes, Jefe del Destacamento B.I. 41 de Ilo, y
ambos procedieron a efectuar visitas personales
a la Empresa Southern, Agencias Navieras,
Aduana, Banca, Industria y otras personas de la
localidad, invitando a una reunión en el casino
de Oficiales del B.I. 41, dicha reunión fué muy
positiva y habiéndose llegado a un acuerdo
previo se realizó al día siguiente una segunda
reunión donde fué aprobada la constitución del
Club de Leones de Ilo, se procedió a registrar a
los presentes y luego de un plazo prudencial
para inscribir nuevos socios, se envió a la
oficina Internacional la relación completa,
siendo extendida la Carta Constitutiva con
fecha 12 de Abril de 1964.
Desde aquella fecha, son múltiples las
actividades de servicio y los logros alcanzados
por nuestro cubil, no defraudemos la Libertad,
el Entendimiento, Orden, Nacionalismo,
Esfuerzo y el Servicio que nos legaron nuestros
fundadores y así poder seguir rugiendo con
orgullo “NOSOTROS SERVIMOS”

La primera actividad llevada a cabo en el
presente período, fue la visita que se realizó a
los centros educativos de la comunidad, para
hacer entrega al alumnado de escarapelas, a fin
de incentivar en nuestra juventud los valores
cívicos patrióticos.

Tal como decía nuestro fundador Melvin Jones
“Uno no puede avanzar mucho en la vida, si es
que no se puede hacer algo por el prójimo” Es
así que una de las actividades donde se puso de
manifiesto ésta premisa, fué la Campaña de
Solidaridad con los Hermanos del Ande; donde
los leones pusieron su granito de arena en la
entrega de ropa de abrigo; un reconocimiento
especial a todos los hermanos que ayudaron a que
ésta campaña sea todo un éxito, exhortándolos a
continuar apoyando las actividades de nuestro
cubil.

La actividad contó con la presencia de nuestras
damas leonas a quienes expresamos nuestro
sincero reconocimiento por su apoyo invalorable
a través del Comité de Damas del Club de Leones
de Ilo.

