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L

as nuevas tecnologías, cuando son
bien empleadas, pueden ofrecernos
grandes soluciones; también pueden conectarnos con otras partes del planeta y personas que comparten mismas aficiones y
actividades.
La Agrupación Astronómica de la Safor
ha iniciado lazos de cooperación, en materia
astronómica, con la organización Argentina:
“Club de Leones Caseros Tres de Febrero”,
perteneciente al distrito O4, República
Argentina, de la Asociación Internacional
de Clubes de Leones , en la sección astronómica de dicho Club, a través de su Comité
Científico Astronómico.

con los eclipses para su emisora de radio
local/podcast, dedicada a la divulgación
científica, a consecuencia del pasado eclipse
de sol del 14 de Diciembre en Argentina, a
lo que accedimos, siendo este el punto de inicio de nuestra interacción y, hoy, la tenemos
atendiendo a nuestras preguntas.

-¿Qué nos puedes contar acerca de la organización que representas?
En pocas palabras, podría decir que somos
la ONG más grande de servicio humanitario
y comunitario del mundo.
Los Leones atendemos las necesidades
locales y globales desde 1917, momento de
creación a partir de la iniciativa de Melvin
Jones de trabajar con el propósito de servir
a nuestros semejantes y a la comunidad, en
forma desinteresada. Sostenía, además, que
tenían que evitarse aquellos aspectos que
pudieran implicar algún tipo de discrimina-

El León Profesora Mariana Fabrega,
Asesora
de
Comunicaciones
de
Mercadotecnia y perteneciente a la Comisión
Directiva de dicha organización, en un primer contacto nos invitó a realizar un pequeño comentario hablando sobre la experiencia
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ción y por tal razón, no se debían tener en
cuenta tendencias políticas o religiosas, razas
o color de piel, ni tampoco interés personal
en sus integrantes.

conjunto, han constituido la Asociación
Internacional de Clubes de Leones, para llevar a la práctica los objetivos de bien común
y solidaridad social para la que ésta fue creada. Están integrados por personas que gozan
de buena reputación en su comunidad y, en
forma voluntaria, brindan su tiempo para
llevar a cabo regularmente actividades que
fomenten al progreso cívico, cultural, social
y el bienestar de la comunidad y las buenas
relaciones internacionales.Los distintos Clubes se organizan de
acuerdo con las normas de los Estatutos
y Reglamentos de dicha Asociación
Internacional, entre cuyos objetivos estàn los
siguientes:

De esta forma, el Leonismo estimula
ampliamente la amistad y el conocimiento
recíproco, sobre todo aquel que se cultiva a
través de contactos personales. Su importancia ocupa un lugar preferente en la vida leonística, razón por la cual la Asociación prevé
en su desenvolvimiento funcional, que a esto
se le preste la atención que se merece: se promueven encuentros de diferente naturaleza
cuya importancia y trascendencia es variada,
como son por ejemplo las visitas interclubes;
las reuniones, foros y Convenciones. Cada
una de estas convocatorias cumple un propósito determinado y, asimismo, brindan la
oportunidad de concretar una serie de contactos personales entre Leones de diferentes
lugares, que sirven para aumentar el conocimiento mutuo y estimular el compañerismo
y la amistad.

* Crear y fomentar un espíritu de entendimiento entre los pueblos del mundo.* Promover la teoría y la práctica de los
principios del buen gobierno y de la buena
ciudadanía.* Tomar parte activa en el desarrollo cívico,
cultural, social, moral y en el bienestar de la
comunidad.* Unir a los socios en vínculos de buen
compañerismo, entendimiento y amistad.Las Oficinas Internacionales, o sede
la Asociación, están situadas en Illinois,
Estados Unidos. En nuestro caso, pertenecemos al Distrito “o4”, que nuclea a los distintos clubes de la Ciudad de Buenos Aires y las
zonas Norte y Oeste circundantes. Caseros
es nuestra ciudad y la sede de nuestro Club,
creado el 15 de Marzo de 2008.

-¿Qué es un club de leones?
Los Clubes de Leones son entidades que
funcionan en todo el mundo y que, en
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-¿Qué esperáis de nosotros?
- Esperamos establecer un hilo de intercambio participativo entre ambas asociaciones
en las actividades que realizamos, ya sea
en apariciones en nuestros programas de
radiodifusión astronómica como aportaciones escritas en nuestra revista de libre circulación y acceso “ Filamentos”, o cualquier
actividad vinculada que realicemos, atenta a
la divulgación cultural.
-¿Qué nos podéis ofrecer?
- El intercambio se verá en ambos sentidos,
en cualquier circunstancia en la que, de igual
modo, necesiteis nuestra participación, estamos dispuestos a ayudar. Precisamente, nuestro lema es We Serve, Nosotros Servimos!.
En medio de la situación de Pandemia por
el Covid19, digitalizamos nuestras actividades y, a la par de las Causas Globales de
Leones a nivel mundial, tratamos desde la
Asesoría de Comunicaciones, impulsar la
difusión cultural a partir de la creación de
Comités (grupos específicos) de Cultura y
Ciencia, abiertos a la comunidad, y a la vinculación internacional.
- Llevamos ya algún tiempo en contacto, y
hemos empezado a realizar trabajos conjuntos,
¿ puedes explicar a nuestros socios que proyectos
tenemos iniciados?
- El primer número de la Revista digital“
Filamentos”, ya ha sido presentada; en ella,
Astro Safor tiene participación. Además,
uno de los socios de Astro Safor es coautor del Suplemento Especial adjunto sobre
“Eclipses del siglo XX”, que se estará publi

cando mensualmente en varios episodios, en
los próximos meses.
Asimismo, todo aquel que lo deseé, está
invitado a exponer sus trabajos.
-Gracias por su tiempo, y esperemos que sea el
inicio de una productiva relación.
¡Seguramente, así será! Un cordial saludo
para Uds., desde Argentina.

