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El equipo de debate de la UJI participará en la XI 
Lliga de Debat Universitari  
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El equipo de debate de la Universitat Jaume I participará en la undécima edición de la 
competición dialéctica entre equipos de las universidades de la región Vives que este 
año se celebrará en la localidad de Salt (El Gironés) del 23 al 27 de marzo. El tema a 
debatir será: “Una sociedad avanzada y compleja como la nuestra, ¿podría funcionar 
eficientemente con una economía basada principalmente en intercambios no 
monetarios?” 

Los integrantes del equipo de debate de la UJI –Alina Nita, Santiago Rosado, Carles 
Crespo, Lur Herrero, Victor Palacio e Iván Argente- han preparado su participación en 
la Lliga desde el pasado mes de noviembre. Alina Nita, capitana del equipo, afirma que 
“durante estos cinco meses hemos trabajado duramente, tenemos muchas ganas de 
participar de nuevo y hacer un buen papel”. 

Tras obtener, hace dos años, el premio al mejor equipo que conceden el resto de 
participantes, el equipo se muestra ambicioso. Carles Crespo, uno de los oradores del 
equipo, señala que este año “esperamos ganar más premios y dejar a el listón bien alto, 
estamos muy motivados y, sin duda, daremos nuestro mejor esfuerzo”. 

Desarrollo de la competición 

La Lliga de Debat Universitari es una competición en la que, durante una semana, 
diferentes equipos de estudiantes universitarios debaten sobre un tema polémico y de 
actualidad. Los equipos representan a sus universidades y deben estar formados por un 
máximo de cinco personas –dos oradores, dos documentalistas y un reserva- además de 
un capitán. 
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Meses antes del comienzo de la Lliga se hace público el tema del debate. Durante la 
competición, los equipos no conocen qué posición deben defender (a favor o en contra) 
hasta unos minutos antes de empezar cada encuentro. Un equipo de jueces decide qué 
argumentación se ha realizado con el máximo rigor y de la forma más convincente 
posible, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la competición. 
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