
	  

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Rotary Pedal 2015 

  
Deportistas competirán en la carrera Cross Country MTB para luchar, junto a 

Rotary, contra la poliomielitis del mundo 
 

 
Por segundo año consecutivo, el Distrito 4690 (Bolivia) de Rotary International organiza el Rotary Pedal en 
Santa Cruz. El evento se llevará a cabo en Noviembre y contará con dos categorías (Infantil de 2,5 Km y 
MTB de 29 Km). La competencia partirá desde la Plaza 24 de Septiembre atravesando la ciudad para 
hacer 15 Km en la zona del Urubó para luego culminar en la Manzana 1, donde se premiará a los 
ganadores (damas y varones) de todas las categorías. 
 
El evento cuenta con el apoyo de la Gobernación de Santa Cruz, las municipalidades de Santa Cruz de la 
Sierra y Porongo, el aval del Comando Departamental de la Policía Boliviana y la Unión de Ciclistas de 
Santa Cruz y el auspicio de varias empresas del sector privado.  
 
Queremos hacer de este encuentro una jornada para reunir a la familia y amigos con el fin de fortalecer los 
lazos de amistad desde el deporte. Los interesados pueden inscribirse en Sport Zone de Equipetrol. 
 
Los invitamos a participar de la conferencia de prensa en el que se dará más detalles de la carrera, las 
categorías, la seguridad y demás información relacionada a la misma: 
 
Conferencia de Prensa:  
Casa de Camba (2do Anillo entre Avda. Alemania y Beni) 
Miércoles, 14 de Octubre de 2015. 10:00 am 
 
A la conferencia de prensa estarán asistiendo las imágenes de la carrera: Miss Bolivia, Miss Santa Cruz y 
Reina del Carnaval infantil. Así como nuestros embajadores: Chavo Salvatierra, Happy Peredo, y Ursula 
Cabrera.   
 



Campaña: “End Polio Now” de Rotary 
El año 1985 el Rotary International a la cabeza de su Presidente Carlos Canseco puso en marcha la Lucha 
contra la Polio en el Mundo. Junto con la OMS, UNICEF y El Centro de Enfermedades de Atlanta iniciaron 
la recaudación  de 219 Millones de Dólares en un año para iniciar la lucha. 
 
Al ser una enfermedad infecto contagiosa, que ataca la médula espinal y provoca atrofia muscular y 
parálisis, se convirtió en un verdadero flagelo que azotó a cerca de 350 mil  niños por año en el Mundo, sin 
importar clase social, país, religión o color de piel. 
 
Ya son casi 30 años de este trabajo incansable en el cual los Rotarios en el mundo hemos aportado 
alrededor de 1.200 millones de dólares, de los más de 12.000 millones de dólares que se han invertido, 
formando parte asimismo de  todas las campañas de vacunación en el Mundo Entero. 
 
Hoy la Poliomelitis parece ya un problema lejano, atrás quedaron los cuadros desgarradores de nuestros 
niños arrastrándose por el piso como consecuencia de esta enfermedad, pero aún queda una tarea 
pendiente, a la fecha solamente quedan dos países endémicos (Afganistán y Pakistán) y el reporte de la 
OMS es de 41 casos denunciados hasta el 23 de Septiembre del corriente año. El peligro aún existe. 
 
Se espera que a finales del año 2015 se interrumpa la cadena de transmisión del polio virus salvaje y se 
puede certificar definitivamente la erradicación de la enfermedad a finales del año 2018. 
 
Hoy Bolivia se pone de pie una vez más y seguros de que nuestro aporte es muy importante, porque 
mientras exista un niño con Poliomelitis en el Mundo, el peligro aún existe. 
 
Rotary 
Somos una red mundial de voluntarios dedicados a abordar los problemas humanitarios más acuciantes. 
Mediante actividades que abarcan desde la ayuda a familias desfavorecidas hasta la lucha contra la polio, 
nuestros socios generan cambios positivos en sus comunidades y en el mundo. Para más información, 
visite Rotary. 
 
Contactos:  
Nicolás Zalles (780-00224 / 342-1238 / zalles@gmail.com ) 
Santiago Montero (70076017 / santiagomontero23@gmail.com) 
William Torrico (77019568 / williamtorrico@cotas.com.bo) 
	  


