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Antequera ya cuenta con una valla en la que 
se especifica la existencia del Club de 
Leones, centenaria institución solidaria y 
hospitalaria
El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde de Obras y Mantenimiento, José Ramón 
Carmona, y la teniente de alcalde de Turismo, Belén Jiménez, han visitado junto a representantes del Club de 
Leones de Antequera las inmediaciones de la zona en torno a la rotonda de La Verónica en la que se ubica 
desde hace recientes fechas una nueva valla promocional en la que se indica la existencia en Antequera de un 
Club de Leones.

Se trata de una de las zonas más concurridas de 
la ciudad en lo que a tráfico de vehículos se 
refiere, pues es la vía de entrada y salida hacia 
Sevilla y Bobadilla además de ser uno de los 
extremos de la circunvalación norte, sitio ideal por 
tanto para incorporar una tradición existente en 
muchas de las numerosas ciudades de todo el 
mundo que cuentan con algún club de esta ya 
centenaria organización de carácter social y 
hospitalario.

 

De hecho, ha sido precisamente la 
conmemoración de los cien años de su fundación por parte del empresario norteamericano Melvin Jones el 
motivo por el que se ha pretendido testimoniar la existencia en Antequera de uno de los 45.000 clubes 
existentes en 206 países y áreas geográficas de todo el mundo, hecho precisamente que "viene a contribuir a 
la internacionalización de nuestra ciudad tras hitos tan importantes como la declaración del Sitio de los 
Dólmenes como Patrimonio Mundial de la UNESCO", manifiesta el alcalde Manolo Barón quien enfatiza en el 
hecho de la destacada trayectoria del Club de Leones también en nuestra ciudad. La visita al nuevo hito 
promocional contó con la presencia, entre otros, del actual presidente del Club de Leones de Antequera, 
Salvador Casaus, y del gobernador del distrito 116 B de España, Marcial Sánchez.
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