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La UJI se queda a las puertas de la 

final de la Lliga de Debat 

Universitària 
 

 

El equipo de debate de la Universitat Jaume I se ha quedado a las puertas de la final en la 

XII Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives, al llegar a disputar las semifinales de 

esta competición dialéctica entre equipos de la región Vives que este año se ha celebrado 

en la Universitat Politècnica de València.  

 

El equipo de la UJI estaba compuesto por la capitana Patricia Sendra, Lur Herrero López, 

Víctor Ignacio Palacio Bernat, Santiago Pablo Rosado Orquín, Javier Espinosa Nieto y 

Carles Crespo Jordà, en esta edición, el tema a debatir era «¿Hay que demostrar unos 

mínimos de conocimientos políticos para tener derecho a voto?». Después de una fase 

eliminatoria, en la que han participado equipos de 14 instituciones de educación superior, 

la UJI ha conseguido llegar a la semifinal en la que se ha enfrentado sin éxito a la 

Universitat de Girona, que ha conseguido el segundo lugar frente en la Universitat 

Pompeu Fabra, ganadora de la competición. El objetivo de la Lliga es fomentar el uso de 

la palabra entre el estudiantado de las universidades de la Xarxa a través del debate sobre 

un tema polémico y actual.  

 

En esta edición han participado 70 alumnos de la Universitat d’Alacant, Autònoma de 

Barcelona, Barcelona, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, 

Miguel Hernández, Oberta de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon 

Llull y Rovira i Virgili. Liga de Debate de Secundaria y Bachillerato Así mismo, se está 

celebrando la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, en la que participa el IES Joan 

Baptista Porcar de Castellón que se enfrenta en la fase eliminatoria hoy a las 19 horas a 

El Cim (Terrassa) y mañana 30 de abril a las 9.45 y 12 horas a la Escola Andorrana de 

Batxillerat (La Margineda) y el Institut Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona). La 

competición se puede seguir íntegramente en directo a través de www.vives.org, en 

Twitter a través de la etiqueta #lligadedebat, y en la bitácora de la Lliga. 


