
 

 

 

 

 
 

La Universidad Carlos III logra la victoria y el mejor 
orador de la Liga Española de Debate Universitario  
 

La UC3M logra un hito al vencer en la final de la mayor liga nacional de debate a la U. Zaragoza 
 

Adrián Rivas, refutador del equipo de la Universidad Carlos III, obtuvo el premio al mejor orador 
 

 
 

En la imagen, el equipo de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III que logró la victoria en la LEDU: de izquierda a derecha, 
Miguel Matellanes, Adrián Fernández, Nazaret González, Rubén Vergara, y como capitán del equipo, el formador, Álvaro de la Torre 
 
 

 

La Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid ha logrado un hito al imponerse a la 
Universidad de Zaragoza y proclamarse como vencedora de la Liga Española de Debate 
Universitario (LEDU), la competición nacional de debate de mayor importancia por nivel y diversidad 
de participación, de patrocinadores y de premios. El pasado 27 de septiembre de 2020, desde el Salón 
de Grados del Campus de Leganés y por videoconferencia dada la situación, el equipo de la UC3M se 
imponía en un vibrante debate frente al equipo zaragozano, bajo la atenta mirada de un jurado de 
excepción presidido por Albert Rivera, exdiputado y en su día ganador de la edición de 2001 de la 
Liga Nacional de Debate Universitario, con la Universidad Ramon Llull. El premio al mejor orador 
también fue para un miembro del equipo de la Universidad Carlos III de Madrid, Adrián Fernández 
Rivas. Se debatió un tema medioambiental de gran actualidad y que requirió profunda documentación y 
estudio del tema. La pregunta del debate era la siguiente: “¿Están tomándose las medidas adecuadas 
para alcanzar los objetivos de la estrategia de cambio climático 2050?”. El equipo UC3M, por sorteo, 
debió defender la postura en contra. El debate se retransmitió en directo por youtube y concitó gran 
expectación entre la comunidad universitaria de debatientes de España, por el gran prestigio que ha 
adquirido esta competición, heredera de la LNDU, y que mayor volumen de premios reparte, con 6.000 
€ para el equipo ganador y 3.000 para el equipo subcampeón. Esta victoria confirma la gran trayectoria 
de la Sociedad de Debate UC3M, que en los cursos anteriores logró la victoria en el torneo de debate 
jurídico de Barcelona y en la Copa Máster Judicial 2018, además del subcampeonato jurídico y mejor 
orador del Campus FEDEJ 2019, y la victoria en el torneo jurídico de Salamanca 2020. 



El equipo de la Universidad Carlos III estuvo integrado por Rubén Vergara Gallego como 
introductor, Nazaret González Terradillos como primera refutadora, Adrián Fernández Rivas 
como segundo refutador, Miguel Matellanes Muruzábal como conclusor, y Álvaro de la Torre Gil, 
formador en oratoria de la Sociedad de Debate UC3M, como capitán del equipo, que afirmó que 
"estamos muy satisfechos con el resultado y muy agradecidos a los organizadores de la LEDU por 
haber hecho posible la Liga y por poner en valor el debate académico universitario. Ha sido una gran 
competición y nos vamos muy contentos de habernos impuesto a otras universidades de gran 
trayectoria y prestigio en España. El buen resultado que hemos tenido muestra el nivel de los 
estudiantes de nuestra universidad y, en particular, la preparación y experiencia que hemos logrado 
en el debate académico”. El equipo tuvo un largo periodo de preparación específico para este torneo, 
incluida buena parte del verano, además de la formación en oratoria que se les imparte en los cursos de 
la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
La Liga Española de Debate Universitario (LEDU) celebró los primeros enfrentamientos en los días 17 y 
18 de septiembre, habiendo tenido que ser aplazada desde la primavera pasada por razón de la crisis 
sanitaria del coronavirus, motivo por el cual se ha realizado por videoconferencia entre los participantes. 
Esta competición nacional enfrentó a las 16 mejores universidades de España: además de la 
Universidad Carlos III y Zaragoza, las participantes han sido la Universidad de Cantabria, Deusto,  
Europea Miguel de Cervantes, Extremadura, Francisco de Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, Loyola, 
País Vasco UPV/EHU, Pontificia de Comillas, Ramón Llull, Salamanca, Valladolid, Santiago de 
Compostela y Sevilla. La Universidad Carlos III de Madrid quedó encuadrada por sorteo con la 
Universidad de Valladolid en los octavos de final, se impuso a la Universidad de Deusto en los cuartos 
de final por 3-0 en votos de jueces, y derrotó a la Universidad de Salamanca por 3-2 en las semifinales, 
ganando el acceso a la final. Por su parte, la Universidad de Zaragoza había derrotado a Las Palmas en 
octavos de final, a la Universidad de Cantabria en cuartos, y a la Universidad Ramon Llull en semifinales. 
 

 
Rubén Vergara realiza el turno de introducción bajo la atenta mirada de Albert Rivera, presidente del jurado de la final 

 
El jurado de la final fue de excepción: presidido por Albert Rivera, ganador con la Universitat 
Ramon Llull en 2001, exdiputado y actual presidente ejecutivo de Martínez-Echevarría & Rivera 
Abogados, y compuesto por Theresa Zabell, presidenta de ECOMAR y doble medalla de oro olímpica; 
Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Kappa; María García de la Fuente, presidenta de la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental; Javier Goyeneche, presidente de ECOALF; Rosa María Yagüe, 
directora de Comunicación de Coca-Cola European Partners; Esther Gimenez-Salinas, consejera 
externa de Santander y exrectora de la Universitat Ramon Llull; Daniel Romero-Abreu, presidente de 
Thinking Heads; Itxaso Larrañaga, directora de Personas y RSC de SEUR; Alberto González Pascual, 



director de Talento y Formación de PRISA; José Luis Risco, director de RRHH de EY;  Natalia Moreno, 
directora de RRII Global de Telefónica; Carmen Fernández, directora de Marca y Comunicación de EDP; 
Ángeles Férriz, jueza de la LEDU y parlamentaria andaluza; Francisco Carrillo, juez de la LEDU y 
parlamentario andaluz; Augusto Cobos, juez de la LEDU y delegado en Valladolid de la Junta de Castilla 
y León y Sara Güemes, jueza de la LEDU y coordinadora de proyectos para SEO BirdLife y Ecoembes. 
Albert Rivera condujo el desarrollo del debate y afirmó que la educación necesita la oratoria, 
porque es esencial para la vida profesional: “reivindico la comunicación y la oratoria, y esta final 
es un lujo. Reivindico el liderazgo, que es necesario en democracia. En esta final podemos ver a 
alguno de los futuros líderes políticos, sociales y empresariales, porque de otras ligas anteriores 
también han salido. Hoy es el día nacional de la oratoria en este país”. 
 

 
Imagen del debate de la final que pudo seguirse entre Unizar y UC3M por streaming. Albert Rivera presentó el debate 

 
La Liga Española de Debate Universitario está organizada por Abdera Debate, con la 
participación de Thinking Heads, y Smurfit Kappa como patrocinador principal junto a Ecoalf, 
Martínez-Echevarría Abogados, Coca-Cola y Seur. Cuenta con un muy destacado plantel de jueces, 
muchos de ellos veteranos de la liga nacional. El directo de la LEDU, Alfonso Rodríguez de Sadia, 
declaró: “Estamos orgullosos del esfuerzo realizado por todos y cada uno de los equipos en unas 
circunstancias tan complicadas como las que vivimos y por haber conseguido sacar adelante una 
edición muy complicada por la Covid-19. La palabra ha demostrado que está por encima de pandemias 
y hemos podido disfrutar de excelentes debates en los cuales nuestros universitarios han demostrado 
su alto grado de implicación, trabajo, conocimientos y sensibilidad frente al cambio climático”. 
 

 
Adrián Fernández Rivas logró el premio al mejor orador de la Liga Española de Debate Universitario 2020 



 
Nazaret González expone un informe gráfico. El conocimiento del tema y las evidencias fueron claves en el debate 
 

 

Los testimonios y la experiencia de los integrantes del equipo UC3M en la LEDU 
 

 
Adrián Fernández Rivas, segundo refutador y 
estudiante de 5º de Derecho y Ciencias Políticas, 
premiado como mejor orador de la LEDU, destaca 
que “la participación ha sido excepcional. No solo 
por la victoria, sino por la experiencia. La 
importancia de la oratoria y la comunicación para 
nuestra vida personal, estudiantil y profesional es 
muy alta. A nivel personal me llevo cuatro nuevos 
amigos. Quizá sea lo más bonito del debate, 
conocer más a fondo a gente tan especial. Como yo 
siempre digo... que lo que ha unido el debate no lo 
separe la vida. Somos una universidad, la Carlos III 
de Madrid, que tenemos la suerte de contar con 
personas que apuestan por el debate, y 
lógicamente eso tiene sus frutos. Sin embargo, si 
hay una persona a la que hay que mencionar es a 
Álvaro de la Torre, nuestro preparador, por la cantidad de horas que invierte en conseguir que sigamos 
aprendiendo. Gracias y mil veces gracias”. 
 
 
Nazaret González Terradillos, primera refutadora 
y estudiante de 3º de Derecho y Estudios 
Internacionales, afirma que “entrar en la Sociedad 
de Debate ha sido una de las mejores decisiones 
que he tomado desde que entré en la universidad. 
Probablemente, el motivo por el que esta actividad 
me gusta tanto es que cada torneo, incluso cada 
debate, es un reto a uno mismo, una prueba 
constante a tus capacidades. Y esta LEDU lo era: 
un tema específico y muy de actualidad, un altísimo 
nivel de los participantes y un formato online al que 
nadie nos habíamos enfrentado hasta ahora. Las 
semanas de intensa preparación, que significan 
horas y horas de investigación detrás de cada idea, 
cada argumento, cada conclusión... me han vuelto a recordar las lecciones de vida que te va dejando el 
debate. Por ejemplo, que el trabajo duro tiene una enorme recompensa, y no me refiero exclusivamente 
al reconocimiento formal de la victoria que hemos conseguido, sino a esa satisfacción interior del deber 



cumplido. O que tan importante es el aspecto puramente académico como el aspecto humano, ya que la 
solidez y las victorias no vienen solo por la labor técnica de investigación, sino por el espíritu y la unión 
del equipo. Me llevo personas estupendas de las que he aprendido muchísimo, y con las que he 
compartido momentos inolvidables. Hablo de mis compañeros de equipo y también de nuestro formador, 
Álvaro de la Torre, quien nos transmite y nos contagia su pasión por todo esto, quien nos acompaña y 
se involucra en nuestras largas sesiones de investigación, y quien nos infunde la seguridad, la confianza 
y las ganas, en los momentos justos y con las palabras adecuadas. Ha sido una experiencia, en 
definitiva, que, una vez más, me ha ayudado a ser mejor debatiente, mejor compañera y, sobre todo, 
mejor persona”. 
 
 
Rubén Vergara Gallego, introductor del equipo UC3M y 
estudiante de 3º de Ciencias Políticas y Sociología, explica 
que “la participación en la LEDU ha sido una experiencia 
maravillosa, primero, por los compañeros que tienes a tu 
lado y luego por los que acabas conociendo. Todos nos 
llevamos un muy buen recuerdo y unas cuantas lecciones 
aprendidas, que nunca vienen de más. Es un ejercicio 
estupendo para ponerse a prueba uno mismo en 
situaciones de tensión porque acabas creciendo como 
orador y persona. Y más, si encima a tu equipo le llena lo 
que haces, y ves que la enorme preparación que hay 
detrás de cada argumento tiene su recompensa final”. 
 
 
Miguel Matellanes Muruzábal, conclusor del debate y estudiante de 
2º de Derecho y Ciencias Políticas, declara que “participar en la LEDU 
ha sido un privilegio y un honor, no solo por el aprendizaje que hemos 
obtenido sino por la oportunidad de vivir esta experiencia desde dentro 
disfrutando de tan alto nivel y permitiéndonos dar lo mejor de nosotros 
mismos y crecer como oradores. A nivel personal me llevo el conocer 
unos compañeros maravillosos de los que he aprendido muchísimo a 
nivel de debate y con los que he creado una maravillosa amistad. Pero 
también me llevo mucha confianza en mí mismo y la capacidad de 
tolerar, comprender y entender las opiniones diferentes a las mías. 
Pero todo ello, gracias a la Sociedad de Debate UC3M, que me ha 
dado formación, apoyo, soporte y confianza para poder dedicar lo 
mejor de mí y seguir creciendo en este mundo de la oratoria”. 
 
 
Álvaro de la Torre Gil, capitán del 
equipo, y formador en oratoria y debate, 
explicó que “en el equipo hemos 
preparado a conciencia el debate, con 
una intensa investigación sobre el tema, y 
se han trabajado mucho los argumentos. 
Pero sobre todo, quiero destacar el 
espíritu de equipo y el clima de 
fraternidad que ha habido en el equipo, 
siempre con buen humor y talante 
cooperativo. Son unos estudiantes 
excepcionales no sólo por su talento, sino 
por su calidad humana, tienen un 
compromiso enorme con la Sociedad de 
Debate y la Universidad Carlos III. 
Tenemos que dar también las gracias a las autoridades académicas de la UC3M por su respaldo y 
apoyo. Ganar esta liga era un sueño y lo hemos hecho realidad, y eso es fruto del método de la 
Sociedad de Debate, del esfuerzo de preparación y de la ilusión y trabajo con el que lo hemos afrontado. 
Estamos logrando excelentes resultados y grandes victorias en diversas ligas de debate académico, y 
creo que es consecuencia del esfuerzo y compromiso, además de la buena formación y entrenamiento, 
que le ponemos en la Sociedad de Debate UC3M. Respecto a la participación en esta renacida Liga 
Española de Debate Universitario, para mí era muy especial, porque fue en la antigua LNDU donde yo 
comencé a debatir en 2004 siendo capitán del equipo UC3M, y muchos vimos con lástima cómo se 



perdía aquella liga nacional en 2007 que tanto nos había aportado, y comenzamos a organizar ligas en 
nuestras universidades. Por ello, retomar esta liga a nivel nacional con este nivel y este respaldo 
institucional y empresarial, es una tremenda alegría, y ganar esta edición, un sueño hecho realidad, 
fruto del esfuerzo y la pasión por el debate. Es necesario poner en valor el debate académico como lo 
ha hecho la organización de la LEDU. Es una actividad puramente universitaria que desarrolla múltiples 
capacidades esenciales hoy para los universitarios de cara a su futuro profesional: la capacidad de 
oratoria, la comunicación pública, de convicción y persuasión, la autoconfianza, el espíritu crítico, la 
capacidad de analizar y jerarquizar información, el trabajo en equipo, la colaboración por encima de la 
competitividad… el debate es una de las mejores actividades que puede desarrollar un universitario y 
hay que potenciarla aún más. Por mi amplia experiencia de más de una década, puedo decir que la 
oratoria y el debate ha prestado a muchos de mis alumnos las habilidades clave para muchas 
profesiones tales como la abogacía, consultoría, empresa, medios de comunicación, etc”. 

 

La participación de la UC3M en la LEDU, en imágenes 
 

 

 
Miguel Matellanes realizando una conclusión del debate, en los enfrentamientos de cuartos de final del día 18 
 

 
El equipo de Zaragoza argumenta durante el debate por videoconferencia, ante la atenta mirada del equipo UC3M 



 

 
El equipo UC3M trabajó muy unido en el proceso de preparación y en los debates, demostrando compañerismo 
 

 
Adrián Fernández, mejor orador, tuvo una intervención brillante en la final, con gran dominio de la oratoria 
 

 
Imagen del cuadro de competición, donde se aprecia la trayectoria de los finalistas y los equipos que vencieron 


