La Universidad Carlos III de Madrid participa en la
fase final de la Liga Española de Debate Universitario
UC3M presentó dos equipos, como vigente campeona de la LEDU’20 y de la liga LEDU Talentos
La Universidad de Alcalá se impuso en la final a Salamanca y eliminó a uno de los equipos UC3M

Los debatientes de la UC3M, de izquierda a derecha: José Antonio Casanova, Jorge Pascual, Nazaret González, Víctor Ramos, el
Coordinador de la Sociedad de Debate, Álvaro de la Torre, Miguel Matellanes, Juan Fco. Ortega, Alejandro Pérez y Leonel Caschetto

Dos equipos de la Sociedad de Debate de la Universidad Carlos III de Madrid han participado en la fase
final de la Liga Española de Debate Universitario, LEDU, la competición más importante de debate
académico en nuestro país por volumen de participantes, relevancia de los patrocinadores y cuantía de
los premios. Heredera de la antigua Liga Nacional de Debate Universitario, competición en la que
brillaron en sus años universitarios destacados profesionales del momento actual (entre ellos, Albert
Rivera, ex líder de Ciudadanos, ganador en 2001), la LEDU ha vuelto con fuerza al panorama del
debate y celebró su primera edición presencial de esta nueva etapa los pasados días 1, 2 y 3 de octubre
en el Teatro Mira de Pozuelo. Ya se disputó una edición por videoconferencia en septiembre de 2020,
de la que fue campeona la Universidad Carlos III de Madrid, y una liga de debate de amplia
participación, la LEDU Talentos, en la primavera de 2021, cuyos ganadores accederían a esta fase final
de la LEDU. La UC3M también fue campeona de la LEDU Talentos, con Leonel Caschetto y Jorge
Pascual como vencedores.
De este modo, la UC3M consiguió dos plazas para la fase final absoluta de la LEDU, logro que pocas
universidades alcanzaron entre las 16 universidades participantes. Los equipos de la UC3M estuvieron
integrados por veteranos participantes de ligas de debate jurídicas, en la LEDU pasada y en la LEDU
Talentos. Los representantes de la UC3M fueron: Nazaret González Terradillos, Miguel Matellanes
Muruzábal, Juan Francisco Ortega, Alejandro Pérez Marín y Rocío Membrives, en el equipo UC3M 1, y
Leonel Caschetto Campisi, Jorge Pascual Díaz, Víctor Ramos Blanque y José Antonio Casanova, en el
equipo UC3M 2, todos ellos capitaneados y preparados por el Coordinador de la Sociedad de Debate,

Álvaro de la Torre Gil, que les asesoró y les preparó en las semanas previas a la competición y les
acompañó en el torneo.

José Antonio Casanova, del equipo UC3M 2, argumenta en un debate contra la Universidad Politécnica de Madrid

El equipo UC3M 1, que comenzó con buenos resultados, y buenas opiniones de los jueces recibidas en
los feedback, perdió un ajustado y disputado debate por la mínima contra el equipo de la Universidad de
Málaga, y se cruzó con el equipo que a la postre sería el campeón de la LEDU, la Universidad de Álcalá,
un equipo con un enfoque muy competitivo que le apeó de la posibilidad de disputar la fase final. El otro
equipo, UC3M 2, en el que estaban los campeones de la LEDU Talentos del curso pasado, ganó dos de
sus tres debates en la ronda de grupos inicial, pero una derrota contra la Universidad Politécnica
(campeona de la LEDU Stem) y un triple empate en el grupo y los criterios de desempate le dejaron
fuera de poder acceder a los cuartos de final, circunstancia que los alumnos lamentaron porque su nivel
competitivo había sido muy bueno, con muy buenos feedbacks de los jueces por la buena oratoria y el
buen nivel de documentación logrado en la preparación previa sobre un tema que era realmente
complejo.

Alejandro Pérez Marín, junto a su equipo UC3M 1, argumenta en el debate contra la Universidad de Alcalá

La pregunta que se debatió fue: “¿Está España preparándose para una digitalización sostenible social,
ambiental y económicamente?”. Los equipos de la UC3M se prepararon concienzudamente durante el
mes previo y estudiaron multitud de informes (Plan España digital 2025, Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, planes de digitalización de las Pymes, informes del Consejo Económico y
Social, documentos como el DESI de la Comisión Europea y otros informes a nivel europeo, además de
datos económicos, noticias aparecidas en prensa, etc). Los debatientes y el coordinador y formador de
la Sociedad de Debate UC3M realizaron numerosas sesiones de videoconferencia para la preparación
del tema, y contaron también, por cortesía de la LEDU y del programa “Digitales”, con una sesión de
asesoramiento a cargo de Ericsson España (agradecimiento a Elena Berruguete y su equipo) y NAE
Consultoría (agradecimiento a Sergio González).
A las rondas finales accedieron las universidades siguientes: Universidad Politécnica de Madrid, Cunef,
Universidad de Vigo (que se llevó el premio al mejor orador), Universidad de Salamanca, Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Santiago de Compostela, U. de Alcalá y Univ. De Málaga.
Se quedaron sin poder acceder a los cuartos de final, además de la UC3M, la Universidad de
Extremadura, Illes Balears, Cánovas-Univ. Málaga, Univ. De Jaén, Universidad del País Vasco y U. de
Zaragoza. En la final, la Universidad de Alcalá se impuso en un ajustado debate a la Universidad de
Salamanca, ante un jurado conformado por una treintena de jueces entre los que destacaron, por su
repercusión mediática, Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos y antiguo campeón de la liga nacional, y
Susana Griso, periodista de Antena 3. Tras la final, durante la deliberación del jurado, la organización
realizó una entrevista al exalumno de la UC3M Adrián Fernández Rivas, ganador el año de la LEDU con
el equipo UC3M y proclamado como mejor orador de la edición de 2020, que actualmente, tras hacer un
máster en el CEPC, es asesor técnico del Alto Comisionado contra la pobreza infantil, un trabajo en el
que aplica sus conocimientos de redacción de discurso. Adrián explicó a los nuevos oradores todo lo
que la oratoria le ha aportado en sus años universitarios, la importancia del debate en la vida pública y
su utilidad para la labor política que desempeña. El discurso de cierre lo dio Albert Rivera, que también
entregó el premio al campeón, y reivindicó la necesidad del debate sereno, con ideas y argumentos, en
el panorama político español, y agradeció a la LEDU por todo lo que le había aportado a él personal y
políticamente el debate universitario, animando a los jóvenes oradores a perseverar en esta actividad.

Jorge Pascual, campeón de la LEDU Talentos 21, expone un gráfico sobre la falta de digitalización de la España rural

Los equipos de la UC3M tuvieron una actuación de calidad a juicio de los jurados, más allá de no poder
pasar a los cuartos de final. Quedaron encuadrados en grupos complicados (UC3M 1 con la Universidad
de Alcalá -campeona-, la de Zaragoza -finalista el año pasado- y la de Málaga -campeona de liga
jurídica-; y el UC3M 2, con la Univ. Politécnica de Madrid -campeona de LEDU Stem-, Cunef -mejor
orador del certamen Ledu-EY Voice- y la Univ. De Extremadura) y ejercieron una digna representación
de la Universidad Carlos III de Madrid. La organización tuvo un recuerdo para los alumnos campeones
de la LEDU Talentos de la UC3M durante el ágape que ofreció al término de la Liga. En general, todos
los alumnos de la Carlos III participantes destacaron la buena experiencia que había sido para ellos el
participar en este torneo al más alto nivel, y recuperar la oratoria presencial contra las mejores
universidades, con una experiencia competitiva pero fundamentalmente formativa y en un clima de
camaradería y amistad y buena colaboración, deseosos de poder competir en más ligas durante este
curso y poniendo ya la mirada en la clasificación para la próxima LEDU 2022.

La participación en la LEDU en imágenes

En la imagen, la Universidad de Alcalá recibe tras la final el premio de campeones de la LEDU 2021.

Adrián Fernández Rivas, exalumno UC3M y mejor orador de la LEDU 2020, entrevistado por la organización

El equipo campeón de la LEDU 2020, de la Universidad Carlos III, con Nazaret González, Adrián Fernández, Miguel
Matellanes (Rubén Vergara no se encontraba presente), y el capitán y preparador, Álvaro de la Torre Gil

Nazaret González, integrante del equipo ganador en 2020, argumenta durante el debate contra la Univ. de Alcalá

El clima de colaboración y compañerismo fue total en los equipos, trabajando unidos en la preparación del tema,
contando además con la colaboración de consultores puestos a disposición por la organización de la LEDU

