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Los alumnos del Institut de Tecni-
ficació de Amposta se hicieron 
ayer, por segundo año consecuti-
vo, con la final local de Tarragona 
de la Lliga de Debat de Secunda-
ria i Batxillerat de la Xarxa Vives 
de Universitats que se desarrolló 
en la URV. 

Este año el tema a debatir era: 
¿La tecnología aumenta la felici-
dad? y los estudiantes no sabían, 
hasta el último momento, si les 
tocaría defender una posición a 
favor o en contra. 

Los ampostinos se impusieron, 
por un estrecho margen, a los es-
tudiantes del Institut Ramon Be-
renguer IV de Cambrils. Los cam-
brilenses tenían ganas de revan-
cha, en el sentido más deportivo 
de la palabra, porque los de Am-
posta les habían eliminado en las 
semifinales del año pasado. 

¿Qué es la felicidad? 
Los alumnos de uno y otro equipo 
recurrieron a muchos y muy va-
riados argumentos para demos-
trar sus posturas. Carla, del Ra-
món Berenguer, por ejemplo, in-
vitó a los presentes a cerrar los 
ojos y recordar algún momento 
feliz para terminar preguntando 

si en esos momentos alguien ha-
bía pensado en un móvil, un mi-
croondas o una nevera. 

Mas tarde Xavi, del Institut de 
Tecnificació, recogería el guante y 
le explicaría como uno de los mo-
mentos más felices de los últimos 
días había sido poder ver en di-
recto el cumpleaños de su prima 
que está en Canadá. 

Entre los argumentos de uno y 
otro lado surgieron referencias a 
la pederastia, el cambio climático, 
los avances en infertilidad o el ac-
cidente de Iqoxe. 

Deporte de equipo 
Una de las peculiaridades del 
equipo ganador, que contaba con 
algunos participantes que repe-
tían, es que todos son deportistas 
y practican remo. Las horas para 
entrenar han sido difíciles de en-
contrar porque, además, la mayo-
ría está en segundo de bachillera-
to, un curso muy exigente. Con 
todo, les ha podido el entusiasmo. 
A Aaron, uno de ellos, los debates 
le han hecho decidir que en lugar 
de estudiar medicina se decantará 
por derecho.  

En el caso de los cambrilenses 
llama la atención que su ‘coach’ es 
un profesor de matemáticas, Xavi 
Roig, quien aseguraba que no se 
trata de algo excepcional. En las 
matemáticas, decía, es muy im-
portante el razonamiento y la co-
municación de ideas.  

Ahora los ampostinos volverán 
a representar a Tarragona en la 
final, que esta vez se celebrará en 
la URV, pero todos decían llevarse 
un experiencia valiosa para sus 
estudios. 

Antoni Carreras, profesor de 
Derecho Constitucional de la URV, 
miembro del jurado, explicaba 
que enfrentarse a estos debates 
prepara a los alumnos en habili-
dades como la oratoria, la agili-
dad mental y la capacidad de po-
nerse en el lugar del otro, grandes 
aliados a lo largo de la vida aca-
démica y personal. 
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El Institut de 
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de debate

Educación

Los alumnos de Amposta se han impuesto 
en la fase provincial por segundo año

Anastasia, del Inst. de Tecnificació y sus compañeros al fondo. Un reloj controlaba el tiempo. FOTO: FABIÁN ACIDRES

La competición 
La final catalana será 
en abril en la URV
● El equipo ganador pasará a 
la fase final de la competición 
que esta vez se desarrollará del 
22 al 24 de abril en la Universi-
tat Rovira y Virgili. La competi-
ción, a nivel catalán, la organi-
za la Xarxa Vives d’Universitats 
y este será el sexto año 
consecutivo. En la misma  
participan alumnos de secun-
daria y bachillerato. PROMOCIONES JOSÉ LUIS S.A. C/ Josep Carner,1 977 29 09 49
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