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Cinco alumnos de la UA competirán en 

la Lliga de Debat de la Xarxa Vives 
 

Alicante, 12 abr (EFE)- Cinco estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) 

competirán en una nueva edición de la Lliga de Debat universitaria de la 

Xarxa Vives en lengua catalana, que tendrá lugar del 24 al 27 de abril en la 

Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, según un comunicado de la 

institución académica alicantina. 

La UA cumple doce años de participación en la Lliga de Debat que organiza 

la Xarxa Vives de Universidades y en la que competirán equipos de quince 

universidades. 

El grupo de la UA, formado por tres alumnas y dos alumnos, se encuentra en 

la recta final de su intenso entrenamiento, de la mano la preparadora María 

González Linares. 

Cristina Alventosa y Sara Bendaoud (Derecho), Luis Díaz de la Guía (Derecho+ 

Criminología: DECRIM), José Luis Martínez (Historia) y María Remedios 

Monllor (Derecho+ ADE: DADE) conforman el equipo que representará a la 

Universidad de Alicante en esta edición. 

El tema de este año propone el debate en torno a la pregunta "¿Es 

conveniente que el poder público controle los medios de comunicación?". 

González Linares ha explicado que dedican tres horas semanales a la 

preparación del debate, desde el pasado mes de febrero. 

El proceso se inicia con la búsqueda de información sobre el tema para 

recabar los argumentos en contra y a favor, ya que, según ha asegurado 

González Linares, los equipos no sabrán qué postura les tocará "defender 

hasta el mismo momento de la competición". 

Ahora, los cinco estudiantes de la UA se hallan en la fase de entrenamiento, 

incidiendo en la presentación de esos argumentos, tanto en el contenido 

como en la forma de presentarlo de manera convincente. 
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Como parte de su preparación, el equipo se puso a prueba la pasada semana 

y realizó un debate previo con público "para hacer frente a la presión del 

público", tal y como tendrá que hacer en la competición. 

Los miembros del grupo de la UA han coincidido en calificar la experiencia 

de "muy enriquecedora", mientras que su preparadora ha resaltado "el buen 

ambiente reinante en el equipo, con un muy buen entendimiento entre los 

integrantes". 

Según la nota de prensa, más de trescientos estudiantes de quince 

universidades participarán en la Lliga de Debat de la Xarxa Vives. 

Además de la UA, competirán la Miguel Hernández (UMH) de Elche, la Jaume 

I, la Politécnica de Valencià y la Universidad de Valencià, entre otras. 

Los debates finales tendrán lugar el próximo día 27 de abril, a las 18.30 horas, 

en el Auditorio Ciudadela de la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. 

 


