
 

Club de Leones Marbella Lengua Alemana  
 

El 2015, lo recordaremos siempre como uno de los años más activos y prósperos  de  la historia de nuestro club.  De 

hecho, fuimos nombrados el tercer club más productivo y exitoso de todo el mundo.  

El club tiene ya 13 años de vida y cuenta actualmente con más de 40 miembros procedentes de Alemania, Suiza, 

Holanda, Luxemburgo y Eslovaquia. Seguiremos creciendo y rejuveneciéndonos. Nos une una gran amistad sin la que 

no hubiéramos logrado  todos nuestros objetivos.  

En lo que sigue, mostraremos imágenes de los más importantes acontecimientos de todo el año  2015, pensando 

que ellas  dirán mucho más que miles de palabras. Más información aún se encuentra en nuestra web 

www.lionsmarbella.net 

 

El I Mundial de Golf de los Leones 

En el mes de marzo, recibimos a  150 golfistas y sus acompañantes, procedentes de 40 países, en la I Copa del 

Mundo de Golf de los Leones. Gracias a todos ellos, a los generosos patrocinadores y a nuestro fantástico equipo 

organizador – nuestro presidente Tobias Heyden, Luís Calderón Domínguez del Club de Leones de Mijas y al 

profesional de Golf, Dr. Volker Bernhardt y su mujer Angelika – logramos recaudar al final unos 100.000 U$ para la 

campaña internacional contra el sarampión.  

  

Triunfal  entrada de invitados y notables en el Hotel Villa Padierna. El presidente internacional Barry Palmer nos honró con su visita 

  

Impresión de la mesa de los principales patrocinadores.  Wayne Madden y Luís Calderón con los representantes de Taiwán  

 

 

 



 

 

Una furgoneta frigorífico para el Banco Sol de Marbella 

  

En junio entregamos la furgoneta al Banco Sol de Marbella que le está facilitando mucho su complejo trabajo diario.  

 

Fiesta de Verano 

Vivimos una noche llena de magia, paz y amistad en la orilla del mar. Logramos recordar 8.500 euros para  AVOI, 

asociación que ofrece apoyo  y entretenimiento a niños y niñas ingresados en la Unidad de Oncología del Hospital 

Materno-Infantil de Málaga. 

 

  

  

Más de 120 invitados internacionales disfrutaron de la magnífica fiesta en el Beach del Hotel Vincci Estrella del Mar. 

 



 

 

 

 

 

Toda Marbella en la Fiesta Nacional de Alemania 

 
Una vez más, organizamos junto al Ayuntamiento de Marbella una gran fiesta pública con motivo del Día Nacional de 

Alemania. En esta ocasión,  celebramos  el 25 aniversario de la reunificación  alemana.  De las ganancias se benefició 

otra vez el Banco de Alimentos. Ellos, a su vez, nos ayudaron mucho con su furgoneta. 
 

    

Nuestra tradicional mesa de champán y canapés de salmón y los dulces elaborados por los Leos gustaron mucho. 

 

Magnífico Torneo de Golf en La Zagaleta 

Poder jugar en uno de los campos de la más exclusiva  urbanización de Europa es un gran privilegio incluso para los 

golfistas más exigentes.   Nuestro tercer torneo en estos lares terminó con una donación  de casi 20.000 euros a la 

asociación Concordia Antisida.  

 

     

Muy contentos con lo logrado : Henri Philippe, Presidente en función; la princesa María Luisa de Prusia, presidenta de Concordia; nuestro  

Past President y responsable del torneo, Tobias Heyden, y unos jugadores  en el magnífico campo de golf.  

 

 

 

 



 

 

Un Mercadillo de Navidad muy alemán 

Nuestro Bazar de Navidad tiene fama por su precioso ambiente navideño; la originalidad y calidad de la mercancía  y 

la repostería  ofrecidas en docenas de mesas;   el Glühwein alemán (vino caliente) y muchas cosas más. Se ha 

convertido en cita obligada para todas las nacionalidades. 

   

Los más pequeños decorando galletas.    En nuestro stand ofrecimos con vino caliente, vinos y champán. 

     

Como siempre, contamos con el apoyo y la solidaridad de muchos y muy buenos amigos y amigas. 

  

Más tarde, pasó nuestro  Papa Noël por la Ciudad de los Niños de Málaga, donde dejamos también un regalo de Navidad de 4.500 euros. 

 


