
 

 

 

 

 
 

La Universidad Carlos III de Madrid, semifinalista del 
Torneo de Debate de la Univ. Francisco de Vitoria 
 

El equipo UC3M 1 tuvo una muy destacada actuación y se quedó a un paso de la final del torneo 
 

El equipo UC3M 2 tuvo un debate a un buen nivel con los que fueron a la postre ganadores, el IEB  
 
 

 

 
Los equipos de la Universidad Carlos III de Madrid que participaron en el Torneo de la Universidad Francisco de Vitoria: de izquierda a 
derecha, el equipo UC3M 2, con Jorge Montero, Álvaro Pineda, Álvaro Mendoza, Laura M. Buono, y Moisés Jiménez, junto al formador y 
Coordinador de la Sociedad de Debate, Álvaro de la Torre. A su derecha, el equipo UC3M 1, integrado por Rocío Membrives, Ignacio 
Blanco, Adriana Lado y Juan José Vélez. 
 
 
 

Dos equipos de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid han participado en el XV 
Torneo de Debate de la Universidad Francisco de Vitoria celebrado los pasados días 10, 11 y 12 de 
marzo. El equipo UC3M 1, más veterano, integrado por Juan José Vélez, Rocío Membrives, Ignacio 
Blanco y Adriana Lado, obtuvo un meritorio puesto de semifinalista, quedándose a un paso de la final 
del torneo, que a la postre disputaron el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y ESADE, con victoria final 
del IEB. Precisamente contra el IEB debatió en la primera ronda el otro equipo de la Universidad Carlos 
III de Madrid, con un resultado muy ajustado. Este equipo, con menos experiencia, planteó un debate 
bien estructurado y argumentado contra los que a la postre serían los campeones del torneo. El equipo 
UC3M 2 estuvo integrado por Jorge Montero, Álvaro Pineda, Álvaro Mendoza, Laura M. Buono y Moisés 
Jiménez. Ambos equipos estuvieron asesorados en la preparación y en la disputa del torneo por Álvaro 
de la Torre, Coordinador y formador de la Sociedad de Debate UC3M. El torneo tuvo un alto nivel, 
haciendo honor a la trayectoria de buena organización de la Universidad Francisco de Vitoria.  
 
El torneo era clasificatorio para la fase final de la LEDU (Liga Española de Debate Universitario), que se 
disputará en Zaragoza. El tema de debate fue de gran interés, por abordar un tema en ocasiones 
ocultado en la sociedad: “La pandemia silenciosa: ¿es beneficiosa la discusión pública sobre el suicidio 
en medios y redes sociales?” Los debates fueron especialmente interesantes, por abordar esta temática. 
Los equipos de la Universidad Carlos III prepararon a lo largo de varias sesiones el fondo argumental, 
como es habitual, con una gran cantidad de estudios y evidencias, que les permitieron tener potentes 



recursos argumentativos. El equipo UC3M 1 disputó un torneo brillante, con grandes resultados: en las 
rondas iniciales, se enfrentó a ESADE 2, CUNEF, y el Colegio Mayor Isabel de España, con dos 
victorias y una derrota por la mínima, clasificándose en posición destacada. Ganó los octavos de final 
contra el equipo UFV 2, y los cuartos de final contra CUNEF, siendo derrotado en un ajustado debate en 
semifinales contra ESADE 1. Su actuación fue muy meritoria y las valoraciones de los jueces en los 
feedback lo atestiguan. El equipo UC3M 2, con menor experiencia, también tuvo una meritoria 
participación, sobre todo por el esfuerzo, el empeño y la preparación del tema. Con menor trayectoria en 
debate universitario (algunos de sus integrantes era la primera vez que competían en un torneo 
interuniversitario), disputaron debates de buen nivel, especialmente el primero, en el que “plantaron 
cara”, en un ajustado debate, contra el Instituto de Estudios Bursátiles, IEB, que a la postre sería el 
equipo ganador. Aunque no pudieron salir victoriosos en la fase inicial del torneo, su esfuerzo y 
desempeño fue notable, y adquirieron una valiosa experiencia en un torneo de alto nivel.  
 

 
Juan José Vélez, del equipo UC3M 1, muestra a los jueces un estudio, en el debate contra el equipo de ESADE 

 
El torneo de debate de la Universidad Francisco de Vitoria tuvo una muy amplia participación, con 24 
equipos de diversas instituciones: Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Málaga (ADUMA), 
Universidad CEU-San Pablo, CUNEF, Colegio Mayor Isabel de España, IEB, Colegio Mayor Elías Ahuja, 
Club de Debate de las Esclavas del Sagrado Corazón (APRORA), Universidad de Almería, Centro 
Cardenal Cisneros, ESADE, Univ. Pontificia de Comillas, Club de Debate SAFA-Úbeda, Fundación 
Cánovas, Universidad Europea Miguel de Cervantes, ISDE, Universidad Francisco de Vitoria, además 
de dos equipos de la Universidad Carlos III de Madrid. El torneo contó con jurados de buen nivel, 
conformados por expertos en oratoria y profesores universitarios de la materia a debate, la psicología. 
 

 
Álvaro Pineda, del equipo UC3M 2, argumenta ante el equipo del IEB ante la mirada de sus compañeros de equipo 



 
La buena actuación del equipo UC3M 1, a un paso de la final, se enmarca en la buena línea de los 
equipos de la Universidad Carlos III de Madrid en las últimas temporadas. Cabe recordar que en el 
primer cuatrimestre, un equipo integrado por dos de los participantes de ese equipo, Rocío Membrives e 
Ignacio Blanco, se proclamaron campeones del Torneo de Debate Adolfo Suárez, en el Colegio Mayor 
Alcalá, torneo ya de prestigio aquilatado. Ello se suma a las victorias en los dos últimos años de la 
LEDU en 2020, torneo jurídico de FEDEJ 2020, y de la liga de ESADE y del torneo CDU en la 
temporada pasada, además de los puestos de subcampeón en el Torneo de Debate sobre Igualdad de 
la Universidad de Salamanca. En los torneos de la UFV, la UC3M históricamente siempre ha cosechado 
buenas actuaciones, logrando muchos puestos de semifinalistas y cuartofinalistas, además de las 
victorias absolutas en este torneo por dos ediciones, 2007 y 2008, cuando el Coordinador de la 
Sociedad de Debate UC3M estaba en activo como orador y capitán del equipo de la UC3M. 
 

 
El clima de compañerismo entre los alumnos de la Universidad Carlos III fue total a lo largo del torneo 

 

La experiencia de la participación de los alumnos de los equipos UC3M 
 
Para los alumnos participantes en este torneo, de una nueva generación de oradores, esta participación 
ha supuesto una grata experiencia, como refieren varios de ellos haciendo valoración del torneo: 
 
JUAN JOSÉ VÉLEZ (capitán equipo UC3M 1): 
“Del Torneo de la UFV me llevo no solo los buenos resultados, sino también las amistades que allí 
creamos. Tuve la suerte de debatir junto con excelentes compañeros que sacaron lo mejor de cada 
uno sin perder de vista la cercanía y la buena relación entre todos. Agradecer no solo a mi equipo, 
Rocío, Ignacio, Adriana, sino también a todo el que nos acompañó a lo largo de las distintas fases, sin 
vuestro apoyo no habría sido posible, sin perder de vista a nuestro formador, Álvaro de la Torre, que 
con certeza nos indicó las áreas que podríamos reforzar. Acabamos este torneo con hambre de debate 
y ganas de volver a los atriles, a por el siguiente”. 
 
ADRIANA LADO (UC3M 1): 
“La verdad que para mí ha sido una gran experiencia. He disfrutado muchísimo y me he afianzado 
todavía más a la hora de hablar en público: disfruto cada vez más, y ya ni me pongo nerviosa. Cada 
debate que comienza me muero de ganas de que llegue mi turno para salir a hablar. 
Además he notado mejoras en mí a nivel fondo: a la hora de construir la línea, de hacer preguntas, de 
sugerir ataques y razonamientos a los refutadores... Salgo del torneo todavía más confiada que antes. 
El trabajo en equipo ha sido magnífico, todos hemos aportado mucho. La ayuda del formador, Álvaro, 
también ha sido clave, como siempre, si no, hubiéramos estado bastante perdidos. 
Lo único a mejorar, diría que preparar el torneo con algo más de antelación. Pero de verdad, el torneo 
ha sido estupendo y estoy muy orgullosa de mi progreso y de a dónde y cómo ha llegado mi equipo”. 



 
IGNACIO BLANCO (UC3M 1): 
“Participar en el Torneo de debate UFV ha sido una experiencia de lo más enriquecedora. He aprendido 
mucho de cada debate, de mis compañeros Rocío, Juan José y Adriana, y, por supuesto, del formador 
de la sociedad de debate, Álvaro de la Torre. Los días de documentación previos al inicio del torneo 
fueron muy intensos y necesarios, y no habrían sido igual sin la ayuda de Álvaro. El trabajo en equipo y 
el compañerismo son las destrezas que más he aprendido en este torneo. Ronda a ronda, debate a 
debate, te vas uniendo más con tus compañeros y vas aprendiendo mucho más, no solo de ellos, 
también de la pregunta del debate, los turnos de los rivales y los feedbacks de los jueces. Siento que 
voy mejorando mucho mis habilidades de oratoria, y la mejor manera de ponerlo en práctica es 
formando parte de torneos como este. Termina el torneo y te sientes lleno, independientemente del 
resultado. Estás orgulloso del esfuerzo del equipo, de cada debate, de cada minuto invertido en dar lo 
mejor de todos nosotros. Esa es la esencia del debate” 
 
ROCÍO MEMBRIVES (UC3M 1): 
“Hemos aprendido mucho, como de costumbre, y nos vamos con muchas ganas de volver a debatir. Mis 
compañeros han demostrado ser unos ‘cracks’ y unos pedazo de personas. Gracias por el torneo, 
vamos a por el próximo. Y gracias a Álvaro, nuestro formador, por su tiempo y sus consejos. Si estamos 
en esto, es fundamentalmente gracias a él.” 
 
ÁLVARO PINEDA (UC3M 2): 
“La experiencia en el XV Torneo de la Universidad Francisco de Vitoria ha sido completamente 
enriquecedora en muchos aspectos, más aún por ser el primer torneo universitario al que nos 
enfrentábamos como equipo. En primer lugar, hemos aprendido y desarrollado técnicas de oratoria, las 
cuales permitían explicar los argumentos de forma más convincente. En segundo lugar, al realizar una 
búsqueda amplia sobre el tema del debate, hemos podido aprender las bases y consecuencias de uno 
de los problemas más importantes en la actualidad: el suicido. Por último, destacar el trabajo que hemos 
realizado como equipo, y el aprendizaje que hemos obtenido tanto de nuestro formador, Álvaro, como 
del equipo UC3M 1”. 
 
MOISÉS JIMÉNEZ (UC3M 2): 
“Del debate me llevo cosas muy buenas y bonitas y personas increíbles. Seguro que nos seguiremos 
viendo y creciendo juntos como oradores. He aprendido mucho de todos mis compañeros. Agradecidos 
a Álvaro, nuestro formador, que es el motor que hace que todos tengamos estas oportunidades. En 
líneas generales estoy muy contento, la organización también estuvo muy bien, todo el staff. Con algún 
juez tuvimos alguna discrepancia en algún resultado de los debates, quizá es conveniente poner un 
número impar de jueces. 
 

La participación en el Torneo de la Univ. Francisco de Vitoria en imágenes 
  

 
Jorge Montero, del equipo UC3M 2, argumenta ante la mirada del jurado, frente al equipo a la postre campeón, IEB. 

 



 
Rocío Membrives explica sus argumentos durante su segundo turno de refutación al equipo de ESADE 
 

 
Laura M. Buono, en el momento de comenzar las refutaciones para su equipo UC3M contra el equipo del IEB 

 
 



 
Adriana Lado expone los argumentos principales de su postura, en su turno de introducción para el equipo UC3M 1 

 
 

 
Ignacio Blanco realiza el último turno de conclusiones ante la atenta mirada de sus compañeros 

 
 
 

 

 


