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Bondades y riesgos de internet en los 
jóvenes

El instituto Nou Derramador de Ibi gana la final de la Lliga de Debat para alumnos de 

Secundaria de la provincia
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El  grupo  conformado  por  cinco
alumnas de 1º y 2º de Bachillerato del
instituto  Nou  Derramador  de  Ibi  se
alzó ayer con el triunfo en la final de la
Lliga  de  Debat  de  Secundària  i
Batxillerat  en  el  ámbito
correspondiente  a  la  Universidad  de
Alicante (UA), al considerarse la suya
como  la  mejor  intervención  conjunta
de la prueba. Seis equipos llegaron a la final de la competición, celebrada en el
Club  INFORMACIÓN,  y  en  la  que  los  jóvenes  participantes  debían  exponer
argumentos acerca de los beneficios que aporta internet para la vida diaria y de los
riesgos que, al mismo tiempo, pueden derivarse de un uso poco responsable de la
red y de las tecnologías de la información en general. A partir del título «Internet
ens fa més lliures?» debían ir poniendo sobre la mesa sus puntos de vista.

Las estudiantes ibenses participarán ahora en la final absoluta, que se celebrará
en la Universidad Politécnica de Valencia los días 28 y 29 de abril. A ella acudirán
también  los  equipos  ganadores  adscritos  a  las  distintas  universidades  de  la
Comunidad Valenciana, Cataluña y Andorra que participan en esta edición de la
competición. La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat está impulsada por la
Xarxa Vives d'Universitats, que engloba a centros académicos superiores de todo
el ámbito lingüístico catalán. También existe, de hecho, una prueba similar para
universitarios. En la Comunidad, la cita correspondiente a Secundaria está también
organizada por Escola Valenciana, y en la prueba correspondiente al ámbito de la
UA también han colaborado el Club INFORMACIÓN y la Delegación en Alicante
del Institut d'Estudis Catalans.

El IES Nou Derramador de Ibi llegó a la fase final con dos equipos, mientras que
los cuatro restantes procedían del instituto de Xixona, del Gaia de San Vicente del
Raspeig y los centros de Secundaria benidormenses L'Almadrava y Mediterrània.
En esta edición han participado 15 equipos de las comarcas de l'Alcoià, el Comtat,
l'Alacantí y la Marina Baixa, con un total de 75 estudiantes. Además del premio a
las jóvenes de Ibi, al término de la competición se entregó también una distinción
al  mejor  orador  en solitario,  que recayó en el  estudiante xixonenc Joan Josep
Sirvent Verdú. El equipo del IES de Xixona fue precisamente el que se midió en la
última de las pruebas al centro ibense que resultó al final ganador.



La Lliga de Debat de Secundària y Batxillerat tiene como finalidad el estímulo de la
capacidad oratoria y de razonamiento entre los jóvenes, así como el manejo de un
vocabulario  más  amplio  y  técnico,  todo  ello  con  el  valenciano  como  lengua
vehicular. A lo largo de las pruebas, los equipos deben posicionarse tanto a favor
como en contra del tema propuesto

Durante el acto de proclamación del equipo ganador y el mejor orador y entrega de
los correspondientes premios, el concejal de Presidencia, Coordinación de Áreas y
Proyectos y Contratación del Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, miembro del
jurado,  destacó  el  «fantástico  nivel»  de  todos  los  participantes,  tanto  por  los
conocimientos mostrados en sí como por la manera de exponerlos. Por su parte, la
periodista y profesora de la UA Mar Iglesias, también componente del jurado, quiso
«agradecer el esfuerzo» a los participantes. En su opinión, «conseguir que gente
joven hable de manera respetuosa debería ser algo habitual, pero ahora mismo no
tenemos muchos ejemplos  de ello,  sobre todo en  televisión».  Iglesias  también
alabó el  tema escogido para la competición, haciendo hincapié en que internet
abre  un  mundo  de  posibilidades  casi  infinitas  de  conocimiento  y  ocio,  pero  al
mismo  tiempo  puede  convertirse  en  algo  peligroso  si  no  se  utiliza  con
responsabilidad.
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