José Ángel Muñoz, de la UC3M, mejor orador del
torneo de debate del Colegio Mayor Isabel de España
El equipo UC3M quedó clasificado en los cuartos de final, entre los 8 mejores equipos
Hace dos ediciones, la Sociedad de Debate UC3M se proclamó campeona de este torneo

José Ángel Muñoz (derecha), posa con su trofeo acreditativo de mejor orador del torneo, junto a sus compañeros Jorge
Méndez, Paula Gómez (centro), Ana Andrés, y el formador de la UC3M, Álvaro de la Torre (en la izquierda de la imagen)

José Ángel Muñoz, integrante del equipo de la Sociedad de Debate de la Universidad
Carlos III de Madrid, ha logrado el premio al mejor orador del torneo de debate del Colegio
Mayor Isabel de España. Los jueces del torneo le votaron repetidamente como orador más
destacado de los debates que celebró su equipo en la fase inicial, alzándose con el triunfo final
en esta cotizada mención individual. El equipo de la Sociedad de Debate UC3M no pudo
progresar más allá de los cuartos de final, donde cayó por medio punto de diferencia frente a los
integrantes del equipo del Colegio Mayor Jaime del Amo. Todo ello a pesar de su exitosa
trayectoria en el torneo, resultando el equipo de la Universidad Carlos III invicto en la fase de
grupos, donde incluso venció al equipo que, a la postre, resultó ganador del torneo, el de la
Universidad San Pablo-CEU. La Universidad Carlos III se enfrentó también en fase de grupos
con el equipo del Colegio mayor Penyafort de Barcelona, y en semifinales derrotó a la
Universidad Politécnica de Valencia, en un debate intenso y competido.
La V edición del Torneo de Debate del Colegio Mayor Isabel de España ha sido de nuevo una
importante cita del circuito universitario de debate de competición. Este torneo, celebrado los
pasados días 17 y 18 de noviembre, congregó a numerosas universidades y colegios mayores
para debatir en torno a una interesante pregunta: ¿”Se resolverían los problemas que afectan
actualmente a la Unión Europea con una mayor integración?”. Un tema de gran actualidad y
de relevante trascendencia, sobre el cual debatieron una veintena de equipos de diversas
instituciones: la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Madrid, la Politécnica
de Madrid y su Escuela de Ingenieros de Caminos, la Universidad Francisco de Vitoria, la
Pontificia de Comillas, la Universidad de Córdoba, la Complutense de Madrid, la Universidad San

Pablo-CEU, así como la Politécnica de Valencia. También participaron los colegios mayores de
la ciudad universitaria de Madrid con más nivel en el debate: el Colegio Mayor San Pablo, el
anfitrión Colegio Mayor Isabel de España, el Colegio Jaime del Amo, Colegio Elías Ahuja,
Colegio Roncalli y otros más. Con una cuidada organización, el torneo se convirtió no sólo en un
lugar de competición, sino también un foro de reflexión sobre la Unión Europea y su futuro.

José Ángel Muñoz recibió el trofeo que le acredita
como mejor orador de manos de la presidenta del
Patronato del Colegio Mayor Isabel de España,
con agradecimientos a la organización y a la labor
de su equipo y de su formador. Puso en valor el
esfuerzo conjunto que había supuesto la
preparación de debate y el buen trabajo en equipo
realizado, y la satisfacción de poder obtener este
premio, que hacía justicia en cierto modo a la
participación de la UC3M en el torneo. Integraron
también el equipo de la Universidad Carlos III
Paula Gómez, Jorge Méndez Mera y Ana Andrés,
además de contar con Álvaro de la Torre como
formador y preparador del equipo. Es de reseñar
que hasta el Colegio Mayor Isabel de España se
desplazaron numerosos compañeros de la
Sociedad de Debate UC3M para ver los debates y
apoyar al equipo, lo cual muestra el espíritu de
grupo y las buenas relaciones humanas que se
han creado en este proyecto. Hay que recordar
que un equipo de la Sociedad de Debate de la
Universidad Carlos III de Madrid fue vencedor de
este mismo torneo en su edición de hace dos años.

El equipo de debate UC3M, con Paula, José Ángel, Ana y Jorge, junto al coordinador Álvaro de la Torre

.

Los cuatro integrantes del equipo UC3M, exponiendo sus argumentos en varios momentos del torneo

