
 

4/21 

Información de contacto: 
Shauna Schuda 

Especialista Principal de 
Relaciones con los Medios de 

Comunicación  
630 468 7075 

Shauna.Schuda@LionsClubs.org 
 
 

Para divulgación inmediata 
 

24 NIÑOS DE DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO QUEDAN COMO 
FINALISTAS DEL CONCURSO DEL CARTEL DE LA PAZ DE LA 

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CLUBES DE LEONES  
 

(Oak Brook, Illinois) - Anja Rožen, una niña de 13 años de Ravna na 

Koroškem, Eslovenia, con su propia perspectiva de lo que es la paz. Anja dio 

vida a esa perspectiva a través del arte, lo que le valió el gran premio del 

Concurso Cartel de la Paz de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

 

Anja participó con otros 600 000 jóvenes de todo el mundo en el Concurso 

Cartel de la Paz anual patrocinado por los clubes de Leones locales. Este 

concurso ofrece a los jóvenes de 11 a 13 años la oportunidad de compartir su 

visión de la paz mundial a través del arte. 

 

«La paz es muy importante», dijo Rožen. «Hay paz interior, que es encontrar 

felicidad y satisfacción sin importar cuán estresante sea tu vida. La paz es 

también vivir libre de violencia. Cuando hay paz, las naciones y el planeta entero 

pueden tener estabilidad y promover el crecimiento cultural. No entiendo las 

guerras, ni cómo la gente puede permitir que sucedan ni lo qué lleva a la gente 

hasta ellas». 

 

El cartel fue seleccionado por su originalidad, mérito artístico y por su fiel 

representación del tema del concurso, «Todos estamos conectados». El Club de 

Leones de Dalian De Long patrocinó el concurso local que dio a Anja la 
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oportunidad de participar en este evento global y compartir su visión con el 

mundo. 

 

«Mi cartel representa la tierra y el hecho de que nos une a todos», dijo Rožen, 

«La gente se está abrazando; si una persona se suelta, las demás caerán. 

Todos estamos conectados con el planeta y entre nosotros». 

 

Como ganadora del concurso, Anja recibirá un premio en efectivo de 5000 USD. 

Además, Rožen también comparte la celebración con 23 ganadores de méritos 

en todo el mundo. Todos los ganadores del premio al mérito reciben un premio 

en efectivo de 500 USD por sus dibujos. 

Los ganadores del premio al mérito del Cartel de la Paz 2022 de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones son:  

 

Zhenji Fu, 12 años, del Club de Leones Harbin Ai Qin Hai, China 

 

Martha Gilson, 12 años, Ross on Wye Lions Club, Inglaterra 

 

Irmak Gurler, 11 años, Samsun Lions Club, Turquía 

 

Sophia He, 13 años, del Club de Leones Milpita Executive, EE. UU. 

 

Aviv Kedem, 12 años, Club de Leones Modiin, Israel 

 

Shramya M., 13 años, Club de Leones de Bantwal, India 

 

Kalisha Athaya Mahira, 13 años, Club de Leones Monas Kalingga de Yakarta, 

Indonesia 

 

Daniel Murtin, 13 años, Club de Leones de Merrifield, EE. UU. 
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Jack OBrien, 13 años, Sandia Mountain Lions Club, EE. UU. 

 

Viara Pencheva, 12 años, Club de Leones de Gabrovo, Bulgaria 

 

Madalena Ribeiro, 13 años, Club de Leones de Montijo, Portugal 

 

Hannah Roberts, 13 años, Club de Leones de Booragoon, Australia 

 

Diego Salaices Sandoval, 13 años, Club de Leones Nuevo Casas Grandes 

Paquimetas, México 

 

Pin-Hsuan Shih, 12 años, Club de Leones Taipei Nei Hu, China Taiwán 

 

Jadyn Stickwood, 13 años, Club de Leones de Sunderland, Canadá 

 

P A Subhrata, 13 años, Club de Leones Irinjalakuda, India 

 

Tang Ziyu, 11 años, Club de Leones Shenyang Ai Zhong, China 

 

Yuan Jiao Tian, 12 años, Club de Leones Jilian Yuan Meng, China 

 

Maia Trutulescu, 11 años, Club de Leones Resita Kindness, Rumania  

 

Li Lin Wang, 13 años, Club de Leones Jiangsu Yijiaren, China  

 

Wang Xingying, 12 años, Club de Leones Shaanxi Qinhan, China 

 

Ha-Yun Yang, 13 años, Club de Leones Inchon Bunae, República de Corea  

 

Xuhan Zhang, 13 años, del Club de Leones Dalian De Long, China 
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«El Concurso Internacional del Cartel de la Paz permite que el mundo vea la paz 

a través de los ojos de los jóvenes, una perspectiva valiosa», comenta Douglas 

X. Alexander, presidente de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 

Los Leones defienden la paz y la comprensión, y nos unimos a través de la 

bondad para servir a nuestras comunidades y a los necesitados. «Estamos 

orgullosos de apoyar el proceso creativo de los niños de todo el mundo y de 

motivarlos a que siempre vean la paz como una solución viable al conflicto». 

 

Visite el sitio web de la Asociación Internacional de Clubes de Leones 

www.lionsclubs.org, para ver los carteles ganadores e informarse más sobre el 

concurso.  

 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones es la organización de clubes 

de servicio más grande del mundo, con más de 1,4 millones de hombres y 

mujeres repartidos en 200 países y áreas geográficas de todo el mundo. Los 

Leones crearon el Concurso Cartel de la Paz para fomentar el espíritu de paz y 

comprensión internacional entre los jóvenes de todo el mundo. 

 
### 

https://www.lionsclubs.org/es/start-our-approach/youth/peace-poster

