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J U G A N D O  E N  P R I M E R A  

Palabras del Director de Region 
Hola chicos cómo andan? Trabajando? De vacaciones? Espero que estén muy 

bien!. 

Hoy paso a comentar más o menos qué es lo que se está haciendo en estos 

últimos tiempos desde la región. 

Al estar varios clubes en receso no hay mucho trabajo que hacer, así que des-

de acá me he estado comunicando con algunos de los referentes de sus clu-

bes por la Conferencia del próximo 7 de Febrero en Cipolletti. Esta mitad del 

período ha sido muy buena, con clubes trabajando a buen ritmo, y poniendo 

todo da cada uno para hacer una región más grande cada día! 

Lamento que por cuestiones personales no podré asis-

tir a esta conferencia, pero Emilio estará suplantándo-

me y va a ser de ayuda para cualquier cosa que necesi-

ten! 

En esta segunda y última etapa que arrancamos segui-

remos en contacto y trabajando para nuestros clubes 

de la “A”. Prontamente saldrá a luz la página de Face-

book de los clubes de la A, en donde podrán compartir 

obras, comentarios y muchas otras cosas para que las 

personas vean cómo se trabaja. También es otra herra-

mienta para que podamos estar más unidos y comuni-

cados entre nosotros y podamos enterarnos qué es lo que estamos haciendo. 

Por otro lado, desde el consejo regional, nos encargaremos de que los clubes 

gemelos lleven a cabo sus gemelitudes con éxito, armaremos un comité de 

gemelitudes en donde representantes de cada club puedan poner en marcha 

dichas actividades. 

¡Un fuerte apretón de garras! 
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Palabras del Presidente Distrital 

Región A, ¿cómo andan? Espero que disfrutando de la edición del boletín, luego de la Confe-

rencia Distrital de Cipolletti.  

Quiero comentarles que en estos primeros 6 meses de trabajo, nuestro trabajo en la región 

A, ha sido mucho, visitando a todos los clubes, y a muchos de ellos 2 veces, estando presente 

en la reunión regional y teniendo constante comunicación con todos ustedes. Considero en lo 

personal que la Región A, es una región a la cual el consejo distrital debe ayudar para que 

pueda ser una región pujante, lo cual luego de la división con la región B, no se pudo lograr.  

Confió que en estos últimos 6 meses del período fiscal lo vamos a lograr, continuando con el 

trabajo y redoblando los esfuerzos. A los clubes les manifiesto que ante cualquier duda, con-

sulta  o necesidad se comuniquen con cualquier funcionario, que nosotros vamos a estar pre-

sentes ayudando. 

Agradezco a Javi y a Emi por su trabajo y el recibimiento cada vez que fui y a todos los clubes 

y las personas de la región que me recibieron en las visitas, y además felicitó a Milton Geor-

gevich por ser el presidente electo para el próximo PF 2014-2015 de nuestro distrito O-3. 

Para finalizar expreso mi deseo que antes del 30 de marzo se postulen candidatos para la di-

rección de región, y que en  abril nos volvamos a ver en Bahía Blanca, ya que es nuestra res-

ponsabilidad y no debemos dejar que el presidente entrante lo designe, no por desconfianza, 

si no para demostrar que tenemos personas interesadas en la región y que tomamos las deci-

siones a través de nuestros delegados y en democracia.  

 Todavía queda mucho por hacer, para eso debemos comprometernos más, trabajar en equi-

po, integrarse en la región y demostrar que “Juntos Podemos”. 

Fausto Ruidiaz 

Presidente del Distrito O-3 PF 2013-2014 

Club Leo Santa Rosa 
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Los Leos del Club Leo Carhue, a mitad de año decidieron hacer una 

obra, la cual empezó visitando La Casa del Niño, que es un hogar pa-

ra los chicos que no pueden ser cuidados por alguien y sus papas tie-

nen que trabajar, ahí festejamos el día del niño y entregamos libros 

de cuentos, con esto surgió la idea de leer historias para los chicos 

de los jardines de nuestra localidad, asi, empezamos a recorrer los jardines 

909, 901, San Jose, y los ubicados en el barrio Arturo Illia y Villa Azul, leyen-

do libros de cuentos, debatiendo sobre lo que se trataban, comiendo cara-

melos y donando estas historias a los jardines. 

Papa Noel en el Hospital 

Carhue visita jardines 

J U G A N D O  E N  P R I M E R A  

La obra de navidad del Club LEO Santa Rosa consistió 

en ir el día 24 de diciembre por la mañana al sector 

de pediatría del hospital Lucio Molas de la ciudad y 

repartir regalos a los chicos que estaban internados. 

Éstos se compraron previamente y una integrante del club los repartió 

disfrazada de Papa Noel. Los nenes terminaron muy contentos y agra-

decidos, al igual que sus familias. Los leos la pasaron bien alegrando a 

estos niños. 



 

 

Visitas al CEFLI  

P Á G I N A  5  

Pintando paredes en Bahía 

El día cuatro de Enero se realizo en conjunto con la fundación Estrellas Amarillas y el 
Club Leo Santa Rosa y la participación de cantantes y deportistas de la provincia recono-
cidos a nivel nacional, la campaña de conductor responsable. Ésta se logro luego de va-
rias reuniones y mucha publicidad en la provincia. La campaña consistió en seleccionar 
grupos de amigos en la entrada de dos boliches de la ciudad, uno de los amigos era de-
signado como conductor responsable del grupo, el cual tenía como objetivo no ingerir 
bebidas alcohólicas durante la noche. Aquellos que superaran un test de alcoholemia al 
ingreso y otro a la salida pudieron elegir un premio, y aquellos que no superaron los test 
de alcoholemia se les dio café, se los contuvo y se les habló de la importancia de no con-
ducir bajo efectos del alcohol. La obra tuvo grandes resultados. 

Compartimos tardes en el CEFLI, junto con los jovenes que alli se asisten. Es un 

centro de integracion y enseñanza a personas con capacidades diferentes. Les 

donamos elementos para trabajar (telas, cartones) y otros de cocina para suplir 

la falta de los mismos; hay que saber que dan merienda y a veces cena. Ayuda-

mos en la confeccion de algunas artesanías que después ponen a la venta para 

financiar otros proyectos del Centro. También asistimos al fin de ciclo donde nos 

reconocieron junto a las demás ONG's. 

Al boliche con tereré  

Los días 11 y 12 de enero de 2014 realizamos una obra pintura en la que pintamos el frente 

de la escuela N°16 “Joaquín V. González” de la ciudad de Bahía Blanca, la cual ya habíamos 

pintado previamente. Utilizamos andamios para pintar las partes de mayor altura del  frente.  

La pintura fue comprada con dinero recaudado en el té bingo, realizado en mayo de 2013.  

Esta obra fue de gran productividad ya que logramos avanzar con las reparaciones de la es-

cuela y con esto conseguir acercarnos cada vez más a nuestro objetivo de brindar un buen 

aspecto a la institución. Además, gracias a esta obra logramos unirnos como club en lo per-

sonal  y demostramos un gran avance en la organización. 

Club Leo Santa Rosa 
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Alimentar para Crecer 
La actividad de los merenderos, como proyecto distrital,  se desarrollo duran-
te 7 meses, en los cuales asistimos una vez por mes a 8 merenderos de la ciu-
dad repartiendo leche, cacao y alfajores que fue posible comprar a partir de 
las donaciones recibidas tanto de los clubes leo como de los clubes de Leo-
nes.  

Fue muy satisfactorio realizar esta actividad ya que muchos merenderos ne-
cesitaban de esta ayuda. Para el club fue algo fuera de lo común ya que al ir 
tan frecuentemente pudimos establecer una relación con los niños y cada vez 
que íbamos nos recibían con mucha alegría. Sin embargo fue una obra que 
llevo mucho tiempo, además el numero de obras aumento lo que llevo a un 
desgaste general de la selva. Después de tantos meses se torno una actividad 
muy rutinaria lo que hizo que la asistencia de leos disminuyera. Así y todo, no 
quiero dejar de resaltar todo lo positivo que trajo esto, que empezó siendo 
solo un simple proyecto y gracias a toda la ayuda recibido se pudo concretar. 
Pudimos unirnos, trabajar en equipo y aprender a escucharnos y apoyarnos 
los unos con los otros. 

Sin nada mas que decir, me despido dejándoles un fuerte apretón de garras. 

LEO Juana 
Sosa 

 

J U G A N D O  E N  P R I M E R A  
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Difundir sabiendo 
Muchas veces nosotros los LEOs hemos hecho campañas en el día de la Paz Internacional el 

11 de noviembre de cada año promoviendo la paz mundial, teniendo como estandarte el 

símbolo que suele utilizarse como el “signo de la Paz” sin embargo no todos nos hemos de-

tenido a investigar que significa este símbolo.   

 

 

 

 

El conocido símbolo de la paz, es un círculo con cuatro líneas en su interior, una en la parte 

superior y tres en la inferior. Existen dos explicaciones para el mismo, una de ellas se basa 

en que la forma del mismo es la huella de un ave, una paloma. Este ave es reconocido como 

símbolo de la paz desde en el relato bíblico “El Arca de Noé” donde una paloma blanca con 

un ramo de olivos se muestra como la encargada de  mostrar el estado del mundo tras 

el diluvio universal.  

El significado más preciso para este símbolo se remonta a 1958 cuando se afirma que el di-

señador británico Gerald Holtom  lo creó para la campaña de desarme "British Campaign 

for Nuclear Disarmament". Holtom se basó en las letras Nuclear Disarmament según 

el abecedario semáforo en donde N se representaría con ambos brazos hacia abajo y la 

De con un brazo vertical hacia arriba y otro vertical hacia abajo. 

 

 

 

Nunca está de más conocer acerca de estos temas de cultura general para al difundir en 

nuestra comunidad podamos mostrarnos más seguros y crear confianza en los receptores.  

LEO Julieta Anton 

Club Leo Santa Rosa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diluvio_universal
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¡Nacio el Pampero! 
Hola Querida Región!! Soy Yési Schweiker, actualmente me desempeño como 

vicepresidente en este nuevo club llamado PAMPERO UNIVERSITARIO. Desde 

que comenzó el Pre club hace ya más de 1 año y moneditas hasta el fantástico 

día de la fundación el 16 de Noviembre de 2013 hemos, como grupo avanzado 

y crecido conociendo lo que es este movimiento tan pasional.  

Arrancando con las visitas a algunos merenderos de la ciudad y las charlas en 

las escuelas, viendo las caritas de esos nenes, cual satisfacción mas grande es 

verlos sonreír, sin olvidarme de la avocación mas grande que tenemos actual-

mente el “CEFLI” un centro integral de niños con capacidades diferentes. A 

medida que esto crecía aun mas, presenciamos la CODI en nuestra ciudad, 

participamos de una Regional en Carhue y de diferentes capacitaciones como 

la del CapacitandO-3, en conjunto con los Clubes LEO Santa Rosa y Renoval, 

tratando temas como Estatuto, oratoria y Planificación de actividades. Desde 

el principio hemos mantenido una muy buena relación con nuestro Club de 

Leones patrocinador, Malen que incluso tuvimos una capacitación con ellas so-

bre leonismo y su historia. Por suerte, día a día con esfuerzo y entusiasmo cre-

cemos como grupo y amigos, es un lindo grupo de personas el que se ha for-

mado y solo queda como ya dije CRECER y llevar con orgullo la bandera del 

LEOISMO  adonde vayamos como grupo o como uno solo, tenemos mucha 

confianza en que este, ahora, reciente CLUB recién esta dando sus 1eros pasos 

y llegara lejos.  

Esta fue una pequeña gran reseña de lo que hemos transitado en este camino 

como Pre Club y hoy un CLUB LEO!  

Saludos y un beso y abrazo grande.                           

                                                                                                LEO Yésica Schweiker 

J U G A N D O  E N  P R I M E R A  



 

 

P Á G I N A  9  

Palabras del Pasado Director de Region 
 

Hola Región!!! Cómo andan? Si no me conocen, me presento, soy Milton Georgevich, del CL 

Renoval. En esta ocasión me dirijo a ustedes para contarles que siento ahora que concluyó 

mi labor como Director. 

La verdad que es una tarea fácil, con picos de complicaciones. Pero nada que no se pueda 

resolver con una buena administración de tiempos. En lo personal, con una hora por día 

(mínimo) estas en un buen ritmo. Peeeeero se complica en las semanas previas a los en-

cuentros. Como contrapeso puedo destacar que en el verano, más precisamente: desde las 

regionales hasta un tiempo antes de las Codis de febrero, hay una baja de actividad del mo-

vimiento en general y eso es un buen descanso.  

Como siempre, lo más complicado son las visitas, ya que es necesario saber cuándo hacer-

las y con qué frecuencia, además de evaluar que Club lo necesita más. El resto es generar 

ideas y formas de ayudar a los Clubes, siempre acoplando lo que uno hace a lo que propone 

Distrito. A esto hay que sumarle la comunicación con los Clubes, cuestión en la que cada 

uno tiene que saber en qué medida hacerlo, según el momento de cada Selva. 

Finalmente, y pisando las elecciones de próximas autoridades, quiero decir que si bien la A 

es una región con Clubes aislados entre sí, no es un gran obstáculo, aunque al principio lo 

parezca. La verdad que es muy satisfactorio el cargo y (al ser una rama de la organización de 

Distrito) nunca estas solo. Siempre hay gente acompañándote y dispuesta a darte una 

mano. Asique si sienten que pueden dar un poco más, aprovechen y anímense, siempre va-

mos a estar los que los guiemos en lo que sea necesario, porque todos en algún momento 

lo necesitamos.  

Nos vemos en estos días!!!  

 

                                                                                                                        LEO Milton Georgevich 

Club Leo Santa Rosa 
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¿Qué es el Leoismo para mí? 

J U G A N D O  E N  P R I M E R A  

Hola! Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Paz Torres y soy 

la actual presidente del Club Leo Santa Rosa. Como ya saben, mi club era el en-

cargado del boletín regional y por varias cuestiones no se lo pudimos hacer lle-

gar antes, pido disculpas por eso.  

En esta oportunidad les escribo para contarles un poco de que significa el leois-

mo en mi vida, espero no aburrirlos. 

Empecé el club teniendo 13 años, allá por el 2010. A decir verdad no empecé 

porque sea un movimiento que me interesara jajaja, había un Leo en ese mo-

mento que me hablaba todos los días del Club, era muy pesado, así que decidí 

ir a una reunión para dejarlo contento y que no me molestara más. Así fue co-

mo un 04 de enero fui a mi primera reunión, el 06 de enero  tuve mi primera 

obra y a partir de ese momento me fui metiendo cada vez más en el movimien-

to. Pase por diferentes cargos:  vocal, directora de obras y difusión, tesorera, 

tuercerrabos y ahora presidente. Cada cargo me fue enseñando algo distinto, 

fui poco a poco aprendiendo muchas cosas. Pero sin duda que todos y cada 

uno de ellos me enseñó amar al leoismo, a vivirlo a diario en cada momento y 

lugar de donde estoy.   

Si hoy tuviera que definir que es el leoismo para 

mi diría que es un estilo de vida, una forma de vi-

vir todos los días. Es innumerable la cantidad de 

cosas que me fue regalando este movimiento. 

Con el aprendí hacer balances, informes, actas, 

aprendí lo que es organizar una obra, a trabajar 

en equipo,  sabiendo que todas las partes del club 

son importantes y que es necesaria la comunica-

ción, la paciencia, la escucha y la tolerancia.  
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Aprendí que todo es posible siempre que 

se trabaje con esfuerzo y dedicación. Tene-

mos que saber que todas las ideas son 

buenas, que todos los proyectos que ten-

gamos en mente se pueden lograr y para 

eso simplemente se necesita esfuerzo y un 

buen equipo que acompañe.  

Dentro del Leoismo y dentro de mi club 

aprendo todos los días, sigo creciendo no 

solo gracias a las capacitaciones que reci-

bo, sino también a las experiencias que vivo dentro de este movimiento, mucho de lo aprendi-

do se lo debo a horas y horas escuchando talleres, pero los errores que uno comente en el ca-

mino también son aprendizajes que marcan y ayudan al crecimiento de uno. No tengamos 

miedo a intentarlo, todos cometemos errores, lo importante es saber aprender de ellos. Por 

eso, en el momento en que nos ofrecen un cargo, no digamos que no por miedo, si nos lo 

ofrecen, si nos votan, es porque confían en nosotros y creen que podemos hacerlo. Lo impor-

tante es tener ganas, es lo único que necesitamos para tomar un cargo, todo lo demás se 

aprende en el camino. 

Por eso que es amo tanto este movimiento, por todo lo que me regala todos los días de mi vi-

da. Dentro de él vivo cantidad de emociones, alegrías y tristezas, junto con amigos que me fue 

regalando el Distrito o3, que me acompañan en mí caminar.  

Y voy aprovechar para decirle un gracias enorme a mi Club, que fue quien me enseñó a vivir el 

leoismo en estos cuatro años. Gracias a mi selva y a todo mi equipo de trabajo por son ellos 

los que me alientan a seguir creciendo. Estoy orgullosa de formar parte del Club Leo Santa Ro-

sa y de poder seguir creciendo en esta hermosa región y en este gran Distrito o3.  

Espero no haberlos aburrido y sepan que unidos 

junto al leoismo vamos a poder lograr muchas co-

sas. 

Les dejo un fuerte apretón de garras. 

Leo Paz Torres 

Club Leo Santa Rosa 



 

 

Club Leo Santa Rosa 

 

 

                                                   

Gracias por 

ayudarnos a ayudar!!! 

Club Leo Santa Rosa 

@ClubLeoSR 

www.clubleosantarosa.org.ar 


