
JIMMY M. ROSS 
PRÓXIMO PASADO PRESIDENTE INTERNACIONAL 

 
Jimmy M. Ross, oriundo de Quitaque, Texas, EE.UU., fue electo presidente de la Asociación 
Internacional de Clubes de Leones en la 89.ª Convención Anual de Clubes de Leones, 
celebrada en Boston, Massachusetts,  EE.UU del 29 de junio al 4 de julio de 2006. 
 
El ex Presidente Internacional Ross es un juez jubilado y ganadero de profesión. 
 
Es León desde 1969 y socio del Club de Leones de Quitaque. El ex presidente internacional Ross 
ha ejercido numerosos cargos en el Leonismo, entre ellos los de presidente de club, gobernador 
de distrito, secretario del consejo, asesor de aumento de socios y extensión en el distrito 
múltiple, presidente del consejo y director internacional. Participó en la organización y 
fundación de más de 500 clubes de Leones y ha sido orador invitado en siete foros y siete 
convenciones internacionales. Ha viajado a América del Sur en misiones oftalmológicas, que 
facilitaron gafas recicladas a miles de necesitados.  
 
Además de sus actividades Leonísticas, el ex presidente internacional Ross es miembro activo de 
numerosas organizaciones cívicas y profesionales. Fue elegido miembro del consejo de 
administración del Control y Mejora de Aguas en Texas, y fue miembro de la Junta de Libertad 
Condicional de la Corte Juvenil y  presidente de la junta directiva del Sistema de Emergencia de 
26 condados de Texas. 
 
El ex Presidente Internacional Ross siempre ha tenido interés en el aumento y retención de 
socios.  Para ello ha participado activamente en los esfuerzos de fortalecimiento de clubes y 
organización de actividades de servicio a las comunidades. Por su trabajo destacado, ha recibido 
numerosas distinciones y premios a escala local e internacional, entre ellos dos premios de 
apreciación del Gobernador de Distrito, seis Premios del Presidente Internacional y el premio 
Embajador de Buena Voluntad, el reconocimiento más alto que la asociación otorga a sus 
miembros. Es además Amigo Progresivo de Melvin Jones. 
 
El ex presidente internacional Jimmy Ross y su esposa, Velda, tienen tres hijas, dos yernos y una 
nieta. 
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