
 

 

 

 

 
 

La Universidad Carlos III, campeona del VII torneo 
nacional de debate universitario de CDU Córdoba 
 

La UC3M logró también el premio a la ‘mejor conclusora’, que recayó en Jimena Manzanedo 
 

El equipo de la Sociedad de Debate UC3M ganó todos los debates disputados en el campeonato 
 

 
 

El equipo de la UC3M disputó el torneo de debate CDU por videoconferencia desde la sala 15.1.1. En la imagen, el formador de la 
Sociedad de Debate, Álvaro de la Torre, y los oradores, Alejandro Pérez, Juan Gabriel Lozano, Jimena Manzanedo y Juan José Vélez 
 
 

 

La Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid ha logrado un nuevo éxito en un 
torneo de debate de ámbito nacional. Apenas una semana después de proclamarse ganador del 
torneo de la prestigiosa institución universitaria ESADE en Barcelona, ha vuelto a cosechar una 
victoria muy notable en uno de los torneos con mayor prestigio y nivel de participación, el VII 
Torneo Nacional de Debate del Club CDU de la Universidad de Córdoba. En este torneo, 
celebrado los días 26 y 27 de febrero de 2021, el equipo de la Universidad Carlos III de Madrid se 
mantuvo invicto tanto en la fase inicial de grupos, como en la fase final, imponiéndose al equipo de 
la Fundación Cánovas-Madrid 2 en la final del torneo. El equipo de la Sociedad de Debate UC3M 
demostró un gran nivel de debate, tanto en el fondo de la argumentación como en la documentación -
fruto de un buen proceso de preparación-, y por supuesto en la oratoria, a pesar de las dificultades 
propias de la realización del torneo por videoconferencia, ya que no pudo celebrarse presencialmente 
en Córdoba dada la situación de la pandemia y la organización trasladó su celebración a un formato 
online. El equipo de la UC3M, integrado por Alejandro Pérez Marín, Jimena Manzanedo Delgado, 
Juan José Vélez Osorio y Juan Gabriel Lozano Ruiz, con el Coordinador de la Sociedad de 
Debate UC3M, Álvaro de la Torre, como formador y preparador, no sólo se alzó con la victoria 
final por equipos, sino que también obtuvo la mención individual que premia a la mejor 
conclusora, que fue otorgado por los jurados a Jimena Manzanedo, que realizó el último turno de 
conclusiones de cada debate con gran brillantez y eficacia. 
 



En este torneo de debate, que alcanzaba ya su VII edición, 
se sometió a debate una interesante pregunta de gran 
actualidad, en plena negociación para la renovación 
del Consejo General del Poder Judicial: “¿Existe una 
separación de poderes efectiva en España?”. El 
equipo de la Universidad Carlos III preparó 
ampliamente el tema a debate, articulando sólidas 
líneas argumentales tanto a favor como en contra, 
respaldadas por artículos doctrinales de juristas y 
politólogos, y con un estudio detallado de la Constitución y la legislación 
española, así como un amplio conocimiento de la actualidad y noticias de 
prensa que recogían aspectos de esta temática. La buena preparación del 
tema se unió a la experiencia en la oratoria y debate adquiridos en previos 
torneos de debate y en las sesiones formativas de la Sociedad de Debate 
UC3M, además de tener el asesoramiento durante el torneo de debate del 
formador del equipo, Álvaro de la Torre, contribuyendo todo ello a estos 
buenos resultados. Juan José Vélez realizó muy buenas introducciones 
con un tono ágil y contundente, Alejandro Pérez asentó la posición del 
equipo en unas primeras refutaciones magistrales, explicativas y críticas con 
los equipos rivales, Juan Gabriel Lozano realizó muy buenas segundas 
refutaciones, sabiendo leer muy bien el discurrir del debate, y Jimena 
Manzanedo sentenció los debates a favor de la UC3M con impecables 
conclusiones, sólidas y contundentes, que le valieron la mención individual 
como mejor conclusora. 
 

 
Alejandro Pérez Marín, capitán del equipo participante en este torneo, argumenta en su turno de refutaciones. 

 
En el torneo, hubo una amplia participación de equipos de muy buen nivel, especialmente de 
Andalucía, aunque también de otras universidades españolas. Participaron, entre otras, la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de las Islas Baleares, la 
Asociación de debate “Dilema” de la Universidad de Córdoba, el Club de debate CDU de Córdoba, la 
Fundación Cánovas para el debate -con equipos de Málaga y de Madrid-, la Universidad de Jaén, y la 
Universidad de Málaga, entre otros. El equipo de la Universidad Carlos III pasó a la fase final como 
líder con la mayor puntuación, tras una fase de grupos invicto, donde se enfrentó y venció a los 
equipos de la Universidad de las Islas Baleares, CDU 2, la Universidad de Málaga y la 
Universidad Rey Juan Carlos. Ya en cuartos de final, se enfrentó con victoria a Cánovas-UMA 
(Málaga) 3, Dilema (Córdoba) 2, y en la final, se impuso al equipo de la Fundación Cánovas-
Madrid 2. Este torneo contó con un importante respaldo institucional, tanto de la Universidad de 



Córdoba, como de la Alcaldía de la ciudad. El Alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, 
dirigió unas palabras a los debatientes en la sesión de clausura, previas al anuncio del ganador del 
torneo y los mejores oradores.  
 
Para la Universidad Carlos III de Madrid, esta nueva victoria en un torneo de debate muestra el 
excelente nivel alcanzado en debate académico, la excelencia del modelo formativo y del 
aprendizaje del debate y la oratoria en la Sociedad de Debate UC3M, así como muestra el buen 
fruto que da el trabajo intenso de preparación y el clima de compañerismo que se vive en los 
equipos de debate UC3M. El historial de resultados en torneos de debate confirma que la 
Universidad Carlos III está a la cabeza de las universidades españolas: vencedora de la IV Liga de 
debate jurídico de FEDEJ en la Universidad de Salamanca (febrero 2020), campeones de la Liga 
Española de Debate Universitario (septiembre 2020), subcampeones del Torneo nacional de la 
Fundación Cánovas (otoño 2020), campeones de la Liga de Debate de ESADE (febrero 2021), 
semifinalistas en el Torneo “Adolfo Suárez” del Colegio Mayor Alcalá (feb. 2021), y campeones del VII 
Torneo nacional de debate de CDU. Todo un récord de victorias en dos años, que muestran la posición 
de liderazgo de la Universidad Carlos III de Madrid y de su Sociedad de Debate, con un palmarés 
envidiable y un gran espíritu de equipo. 
 

 
En la imagen, Juan José Vélez, introductor del equipo, con una muy notable actuación en este torneo y los previos 
 

       
 
En la imagen, el equipo escucha y anota la argumentación rival. El torneo de debate CDU se hizo por videoconferencia 

 

       



Los testimonios y la experiencia de los participantes en el Torneo de Debate CDU 
 

Alejandro Pérez Marín, capitán del equipo ganador, destaca lo siguiente de la 
experiencia de este torneo: “Poder participar en este torneo nacional nos ha 
permitido abstraernos de la realidad y disfrutar de una actividad que tanto nos 
apasiona como es el debate, olvidando por un momento la situación exterior. 
Precisamente la misma ha hecho que no pudiéramos debatir como querríamos, pero 
el formato online y las medidas de seguridad adoptadas en la universidad han 
conseguido superar los obstáculos para poder disfrutar de un gran torneo de debate.  
Para mí, ha sido un placer poder debatir y conocer a nuevos compañeros de la 
Sociedad de Debate con los que he disfrutado mucho como son Juanjo Vélez y Juan 
Gabriel Lozano, hay buena cantera en nuestra Sociedad; así como poder compartir 
esta vez la misma mesa con nuestra gran -y galardonada- conclusora Jimena 
Manzanedo. Todo ello con la inestimable ayuda de nuestro formador Álvaro de la 
Torre Gil, a quien le agradecemos su implicación.  
Además de la emergencia sanitaria y sus peligros sobre la salud, la pandemia nos ha 
hecho ver otros peligros: las fake news y las ideas y proclamas sin ningún tipo de 
rigor ni fundamento. Precisamente el debate nos da la vacuna para este problema, 
nos enseña a buscar la fuente, la evidencia y el rigor frente al ruido”. 
 
Jimena Manzanedo, premiada con la mención a la mejor conclusora, destacó lo 
siguiente: “Participar en el torneo de CDU ha sido una experiencia muy 
enriquecedora. La pregunta que se nos planteaba era de mucha actualidad y por ello 
considero muy interesante las conclusiones que hemos podido extraer de todo el 
trabajo de investigación. 
Estoy muy agradecida con el equipo con el que he trabajado, en el que tanto 
compañeros como formador, se han mostrado entregados desde el primer momento. 
De este torneo me llevo tanto la experiencia académica como la personal; por haber 
formado equipo con mis compañeros con los que he compartido trabajo y dedicación. 
De nuevo agradezco la labor de nuestro formador Álvaro de la Torre, que impulsa 
estas iniciativas, nos ayuda y es ejemplo de entrega y amor por el debate.” 
 
 

Juan José Vélez, reflexiona sobre lo que ha supuesto para él este torneo: 
“Siempre había sido una persona tímida e insegura de mis capacidades, por ello 
me uní a la Sociedad de Debate de mi universidad. Tuve numerosos ‘fracasos’, 
pruebas en las que no daba el nivel y torneos en donde no llegábamos a concluir, 
pero, siguiendo al refranero, el que la sigue la consigue. 
Este torneo de debate de Córdoba me ha permitido explotar mis capacidades, 
darme aún más confianza como orador y, sobre cualquier otro elemento, me ha 
permitido acercarme al futuro de mi profesión de la mano de grandes compañeros. 
Y es que, del mismo modo que no podríamos haber alcanzado el éxito sin mis 
magníficos compañeros y nuestro preparador Álvaro de la Torre, nada de esto 
habría sido posible sin ahínco y sacrificio de los organizadores del debate, más 
aún en la situación que vivimos. Por todo ello, sencillamente gracias”. 
 

Juan Gabriel Lozano, que debutaba con los equipos de la UC3M, valoró muy 
positivamente lo que le ha aportado este debate: “Sin duda valoro este torneo 
de forma muy positiva, tanto la participación y recorrido en el mismo, como las 
experiencias que me llevo. Me resulta especialmente gratificante al ser el primer 
torneo que disputo a nivel universitario y es por ello por lo que uno de los 
mayores aportes personales es todo lo que he aprendido durante el mismo.  
Tanto la mejora de mis habilidades de oratoria, como la preparación exhaustiva 
de una postura, el desarrollo de una opinión crítica sobre un tema tan 
interesante y actual como el del torneo o el trabajo en equipo son cualidades 
que he puesto en práctica a lo largo de las últimas semanas.  
No obstante, uno de los núcleos que ha hecho todo esto posible ha sido la labor 
de nuestro formador, Álvaro de la Torre, su implicación hasta altas horas de la 
noche, su interés por todas y cada una de nuestras ideas y su habilidad como 

orador han hecho posible este resultado. Hago también especial mención a la labor de mis compañeros 
y a su calidad como debatientes, algo que realmente me ha permitido clasificar toda la experiencia 
como muy enriquecedora”. 
 


