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El C.M. Alcalá presenta la cuarta edición del Torneo de debate
Adolfo Suárez
Martes, 16/02/2021

En las fechas en las que estaba previsto, los próximos días 19 y
20 de febrero, se celebrará la cuarta edición del Torneo de debate Adolfo Suárez que organiza el Colegio
Mayor Alcalá. Un certamen ya consolidado en el ámbito universitario y que este año, debido a las
normas vigentes para frenar la expansión del coronavirus, tendrá lugar en modalidad no presencial. En
palabras de Javier Pérez, subdirector del Colegio Mayor, ?hemos tenido que tomar esta decisión, que nos
parece de lo más razonable, por la delicada situación de aumento de contagios que atraviesa la
Comunidad de Madrid?. A renglón seguido, completa diciendo que ?desde que anunciamos el cambio de
formato, -de presencial a telemático-, muchos de nuestros colegiales y colaboradores nos ofrecieron
múltiples soluciones para resolver los problemas técnicos que se pueden llegar a suponer de una
retransmisión en directo?. De tal modo, el soporte informático para la transmisión ha sido ofrecido por
colegiales, ?y gracias a ello, la final del Torneo se podrá seguir en abierto para todo aquel que quiera
acercarse a nuestras redes sociales?, finaliza Pérez.
La ilusión y el trabajo que conlleva celebrar año tras año este Torneo de debate, personificado en la figura
del director del C.M. Alcalá, D. Gabriel Beltrán, hacía impensable que el certamen no pudiera llevarse a
cabo. ?Iniciativas como esta buscan la aproximación de contenidos relevantes de la vida social, económica,
política y cultural a los jóvenes universitarios, redundando en la idea de que un Colegio Mayor es mucho
más que una residencia para estudiantes?, explica Beltrán. En ediciones anteriores, gracias al fruto de
este esfuerzo, han participado políticos de la talla de Meritxell Batet, Xabier García Albiol, Javier Maroto o
Joan Mena. Este año, el tema que convoca el debate buscará argumentos a favor y en contra de la
conveniencia o no de convocar un referéndum donde decidir sobre Monarquía o República. El periodista
y diplomático Juan Claudio de Ramón ofrecerá el marco global en su discurso de apertura, y un jurado

compuesto por diversas personalidades políticas, por periodistas y expertos en debate, -podemos anunciar
los nombres de Omar Anguita, José María Figaredo, Carlos Tercero Castro o Alba Orche García, entre
otros- resolverán qué equipo debatiente resultará ganador. Tanto los inscritos como los jueces ya tienen
toda la información necesaria para disfrutar de esta experiencia formativa en tiempos de pandemia. Desde
el C.M. Alcalá anuncian que estos próximos días irán dando más noticias. No pierdan detalle de esta
iniciativa siguiéndoles a través de sus redes sociales.
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