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RUBÉN G. LÓPEZ MADRID 
El pasado viernes se entregó en el 
Colegio de San Ildefonso, sede del 
rectorado de la Universidad de Alca-
lá, el premio Protagonistas del Ma-
ñana. Organizado por los Clubes Ro-
tarios de Madrid en colaboración 
con la Consejería de Educación, Uni-
versidades, Ciencia y Portavocía de 
la Comunidad de Madrid, este galar-
dón suma ya cuatro ediciones en la 
región, donde trata de identificar a 
los jóvenes llamados a liderar el fu-
turo de entre los estudiantes de Ba-
chillerato o Ciclo Formativo de Gra-
do Medio cuyas edades estén com-
prendidas entre los 16 y los 18 años.  

La ganadora en esta cuarta edi-
ción ha sido Leyre Bartolomé, 
alumna de primero de Bachillerato 
en el colegio Madres Concepcio-
nistas de Princesa. Tal como reco-
noce la joven, se enteró de la exis-
tencia del concurso a través de sus 
tutores e inmediatamente se animó 
a participar. Lo hizo con un ensayo 
en el que hablaba de su percepción 
sobre el futuro, tanto a nivel gene-
ral como particular. «Para hacerlo 
de una forma más dinámica, deci-
dí inspirarme en la novela de Char-
les Dickens Cuento de Navidad, 
haciendo una reflexión sobre mi vi-
da hasta ahora y mi visión del futu-
ro, como si los espíritus del pasado, 
presente y futuro me visitaran».  

Esa reflexión le ha servido para 
hacerse con un premio del que espe-
ra obtener muchas cosas: «Conocer 
más sobre otras culturas, crecer in-
telectual y personalmente, aumentar 
mi visión del futuro, hacer grandes 
amistades de diferentes partes del 
mundo, contribuir al buen ambiente 
en el grupo, representar a mi país y 
a mi ciudad, y tener un recuerdo 
inolvidable». Porque todo eso, nada 
más y nada menos, es lo que englo-
ban los premios Protagonistas del 
Mañana, que este año han recibido 
un total de 44 candidaturas de 25 
centros educativos madrileños. 

POR

«Nuestro propósito es doble: por 
un lado, el reconocimiento a los jó-
venes por sus valores y condición de 
líderes, y por otro, premiar a nues-
tras promesas locales capaces de in-
fluir positivamente en el mañana de 
su entorno social, aportando ele-
mentos de entendimiento y convi-
vencia entre las personas y contribu-
yendo a hacer un mundo mejor», 
explica Sonia Solana, rotaria y coor-
dinadora del premio en Madrid. Y la 
forma de detectar ese talento es re-
dactando un ensayo titulado Mi 
Ideal, en el que los jóvenes aportan 
su visión del mundo y de su propio 
futuro, lo que «fomenta la reflexión 
crítica en una etapa madurativa 
compleja», apunta Solana. 

Todas las instituciones educativas 
madrileñas pueden participar en es-
tos premios, presentando hasta dos 
candidaturas por centro y solo una 
por alumno. El ganador se lleva una 
jugosa recompensa, pero el resto de 
los trabajos seleccionados, también: 
«El primer premio es un Summer 
Camp: un viaje al extranjero de dos 
a tres semanas para desarrollar una 
actividad de ocio o cultura que per-
mite compartir el tiempo con jóve-
nes de otros países y vivir una expe-
riencia», resume Solana. Además, 
todos los finalistas disfrutan de un 
Seminario de Rotary para Líderes 
Jóvenes, una iniciativa con dinámi-
cas grupales y retos colectivos para 
interiorizar «conceptos relacionados 
con el liderazgo y la motivación de 
una forma práctica y divertida».  

«Los rotarios ofrecen un tipo de 
formación que no recibes en los co-
legios o en las universidades», desta-
ca Elena Price, ganadora de la pri-
mera edición. De la misma opinión 
es David Boada, triunfador en 2020: 
«Hay ciertas aptitudes que se desa-
rrollan en estas actividades y son 
muy útiles». Y lo corrobora Irene So-
brevilla, premiada en 2021: «Ganar 
fue una puerta a un montón de opor-
tunidades que vinieron después».

CONCURSO PROTAGONISTAS DEL MAÑANA  

Estudiantes con  
madera de líderes 

 

Los Clubes Rotarios de Madrid celebran la cuarta edición de un 
premio que identifica y apoya al talento más prometedor de la región

Los estudiantes cuyos trabajos fueron seleccionados para participar en el premio Protagonistas del Mañana posan en el patio del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares. FOTOS: JAVIER BARBANCHO
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Estudiante de Biología 
en la Universidad de Alcalá 
de Henares, este joven 
madrileño ha sido hasta 
ahora el único varón capaz 
de hacerse con el premio 
Protagonistas del Mañana, 
hace ahora dos años. En su 
opinión, la clave para 
presentarse a este concurso es 
«tener mucha curiosidad». En 
caso de contar con ella, añade, 
«merece la pena hacerlo porque 
te abre muchas puertas».

David Boada

Esta alumna del colegio 
Madres Concepcionistas de 
Princesa cursa actualmente 
primero de Bachillerato por 
la rama de Ciencias Sociales y 
se ha convertido en la vigente 
ganadora del certamen. Lo 
considera «un gran honor», 
aunque matiza que es «un 
premio compartido con mi 
colegio, que siempre nos 
apoya a participar en retos, 
proyectos y concursos que 
nos impulsan a superarnos».

Leyre Bartolomé

Coronada en la edición de 
2021, esta madrileña estudia 
actualmente en Bilbao el 
Doble Grado en Educación 
Social y Trabajo Social de la 
Universidad de Deusto. De las 
actividades a las que ha tenido 
acceso tras ganar el premio 
destaca que «no son simples 
talleres con los que rellenar 
el currículum, sino que 
verdaderamente enriquecen 
el desarrollo personal y las 
relaciones interpersonales».

Irene Sobrevilla
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