INVITACIÓN OFICIAL
INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA DE LORCA

Querid@s compañer@s Leones, para este patronato
es motivo de orgullo y satisfacción, el haceros
participes e invitaros, al acto oficial que tendrá
lugar con motivo de la inauguración del que será el
primer Proyecto Español del Leonismo, realizado
conjuntamente por los Clubes de Leones Españoles,
su Fundación Lions Clubs España y la Federación
de Clubes de Leones de España.
Como sabéis en Marzo del año pasado, y en el Ayuntamiento de Lorca, se firmo el
convenio de colaboración entre la FLCE, la Fundación Vodafone, y la Asociación de
Padres del Centro de Atención Temprana, todo ello con el beneplácito y colaboración
del Ayuntamiento de Lorca, para auspiciar el nuevo Centro de Atención Temprana.

El próximo Domingo día 10 de Marzo y en el marco del II Congreso Nacional de
la FLCE, y como ACTO FINAL del mismo, tendrá lugar con el siguiente orden del
día dicho evento, en el que participaran como Madrina y Padrino de Honor de dicho
Centro, la Periodista Ana Rosa Quintana y el Padre Ángel fundador de Mensajeros
de la Paz.
12,00 Horas
Recepción a pie de Obra de Autoridades y Saludo
12,10 Horas
Atención a los Medios de Comunicación
Intervienen:
•
•
•
•
•
•
•

Alcalde de Lorca
Fundación Vodafone
Fundación Lions Clubs España
Federación de Clubes de Leones de España
Asociación Padres Niños de Atención Temprana
Padrino: Padre Ángel
Madrina: Ana Rosa Quintana.

12,30 Horas Inauguración Oficial con las Autoridades
14,30 Horas Comida “Un reto compartido”
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Por otro lado la FLCE, colaborara en la carrera popular “Un reto compartido” que el
próximo día 9 de Marzo tendrá lugar en la mañana del sábado, organizada por la
Asociación de Padres a beneficio del Centro de Atención Temprana de Lorca.
Después de la inauguración oficial del Centro
de Atención Temprana, tendrá lugar una
comida con más de 400 personas, entre
participantes de dicha carrera, familiares, niños
e invitados que celebraran esta importante obra
impulsada y construida por la Fundación
Vodafone, la Asociación de Padres, el
Ayuntamiento de Lorca y el Leonismo Español
a través de su fundación nacional.
Todos aquellos compañeros que deseen asistir y quedarse a la comida que tendrá lugar
a continuación, deberán de confirmarlo previamente al hacer la reserva del
congreso y para ello pueden llamar al teléfono 985669339 o enviar un email a
fundacion@flce.es, el coste de la misma se estima en unos cincuenta euros, y tendrá
carácter benéfico a favor de los niños del Centro.
Queremos manifestar de corazón nuestro más sincero testimonio de gratitud, por el
gesto que los Clubes de Leones han tenido y tienen, hacia este importante proyecto, ya
que gracias a personas y clubes tan generosos, que con su solidaridad hacen de este
mundo un lugar mejor y menos inhóspito, nuestros objetivos, serán más fácilmente
realizable y con él, seguiremos consolidando nuestro futuro y el de las personas que
necesitan a los Leones.

A 31 de Enero del año 2013

Luís Fernández Álvarez
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LA FUNDACION LIONS CLUBS COLABORA CON LA ORGANIZACIÓN DE LA
CARRERAR SOLIDARIA DE LORCA “UN RETO COMPARTIDO”
El próximo día 9 de Marzo tendrá lugar en la mañana del sábado, la celebración del trail de montaña
“Un reto compartido” a beneficio del Centro de Atención Temprana de Lorca. Y en la que el año
pasado se inscribieron más de 200 personas procedentes de toda la región de Murcia, además de
las provincias de Alicante, Albacete, Almería, Granada y Huelva.
Es esta ocasión y con el nuevo Centro de Atención Temprana recién terminado, la Fundación Lions
Clubs España, no podía estar ausente y por ello se ha sumado a esta importante carrera.
Al día siguiente domingo y después de la inauguración oficial del Centro de Atención Temprana, tendrá
lugar una comida con más de 400 personas, entre participantes, familiares, niños e invitados que
celebraran esta importante obra impulsada y construida por la Fundación Vodafone, la Asociación de
Padres, el Ayuntamiento y el Leonismo Español a través de su fundación nacional.

http://www.unretocompartido.com/

El CANTANTE DE LA VOZ DE TELECINCO CON LA FLCE
Miguel Kocina apoya a la FLCE con su participación en la primera jornada del certamen
solidario
•
•

El cantante encandila a sus decenas de
fans y ofrece más de una hora de
concierto.
La actividad, auspiciada por la FLCE,
permitió recaudar dinero para las familias
más necesitadas de Gijón.

Miguel Kocina el cual ya estuvo presente y acompañado por el
nadador David Meca, en la pasada Cena Gala de entrega de los
Galardones “Corazón de León” a diferentes personalidades nacionales, celebrada en Madrid, se mostró
arrollador en esta ocasión y cercano a sus decenas de fans y muy solidario en la primera jornada del
certamen organizado por el Club de los Leones de Gijón y la Fundación Lions Clubs España. Durante más
de una hora interpretó diferentes éxitos que le han llevado
a la fase final del prestigioso programa La Voz de
Telecinco, el formato con más audiencia de los últimos
años, y que le ha servido para darle un nuevo impulso a su
ya intensa carrera musical.
Kocina se rodeó de las canciones que han marcado su
trayectoria y con su excepcional interpretación consiguió
reunir a decenas de seguidores de todas las edades en la
planta baja del centro comercial de Los Fresnos. Allí les
deleitó con títulos que empleó en el exitoso concurso
televisivo y expresó su solidaridad con este proyecto,
ideado por el club gijonés para recaudar fondos destinados
a la obra social de la asociación de la Caridad de San Vicente de Paul, las conocidas como mujeres
vicencianas, que se encargan de atender en la actualidad a más de 120 familias con necesidad extrema.

