
el escéptico9

seguir dando ejemplo.
También se mueve de ciudad, puesto que el 5 de febrero 

se celebró en Barcelona la primera edición de “Escèptics al 
Pub”, que sigue la misma fórmula. En esta ocasión, Juan 
Pablo Fuentes aprovechó la celebración esa misma mañana 
del evento 10:23 para hablar de la homeopatía con una char-
la titulada «L’ homeopatia, res de res». La cita tuvo lugar en 
el pub The Quiet Man (Carrer Marqués de Barberá nº 11), y 
tendrá carácter bimestral.

Saltando a las islas, el 16 de febrero fue el Café 7 (C/ el 
Juego, 7) de La Laguna, Tenerife, el lugar que registró un 
lleno total para escuchar a Ricardo Borges hablar de «La ho-
meopatía. Medicina alternativa, ¿a qué?». Y volviendo a la 
península, la última ciudad en sumarse ha sido Valencia. Así, 
el 25 de febrero tuvo lugar su primera cita en el Bar Aladino 
(C/ Hospital, 30). El encargado de abrir el evento fue Félix 
Ares, presidente de ARP-SAPC, que habló sobre los mitos 
asociados a la llegada del hombre a la Luna. Tras la sesión, 
se celebró una cena en el mismo recinto.

Más información sobre “Escépticos en el Pub” en www.
escepticos.es.

NUEVO LIBRO DE ALEJANDRO BORGO
«¡¿Por qué a mí?! Los errores más comunes que come-

temos al pensar» es el nombre del nuevo libro de Alejandro 
Borgo. El periodista y escéptico argentino repasa en este li-
bro esos pensamientos, o más bien creencias erróneas, que 
llevan a pensar que todo lo malo le sucede a uno, víctima de 
un terrible maleficio. 

Como bien afirma el autor, la realidad dista de ser buena 

tertulia de dicho programa estuvo el director del Planetario 
de Pamplona el 15 de diciembre, y compartió la mesa de 
análisis con Jorge de los Santos y Javier Romeu para tra-
tar el tema «¿Somos supersticiosos? ¿Por qué creemos en 
el horóscopo o en el tarot?». Armentia hizo hincapié en que 
el sistema de decisión de los seres humanos - como en el 
de otros seres vivos - tiene incorporado el mecanismo de la 
superstición, algo que nos obliga a aprender a no ser supers-
ticiosos. También denunció que muchas supercherías nos 
vienen a través de charlatanes que se visten con bata blanca 
para enmascararse de científico, y dejó claro que la ciencia 
poco tiene que ver con ello. 

La visita de Ismael fue el 14 de enero, y tuvo que lidiar 
con una vidente colaboradora de prestigiosos medios de co-
municación como La Vanguardia, para debatir sobre por qué 
la gente cree en horóscopos. Aquélla basó su intervención 
en un discurso lioso, sin argumentos, pero muy populista, 
acaparando el tiempo del programa hablando sin parar y elu-
diendo el tema de conversación.

Ambos programas pueden verse en la sección de progra-
mación a la carta de la página web de RTVE.

“ESCÉPTICOS EN EL PUB” SE MUEVE
El exitoso evento de “Escépticos en el Pub” se mueve. 

En primer lugar de local, pues The Clover House de la calle 
Almansa se ha quedado pequeño por fortuna. Así que ahora 
las charlas se hacen en The Irish Corner (C/ Arturo Soria, 6).  
Nosotros nos hemos ido, pero en The Clover House seguirán 
realizando charlas divulgativas, ahora los segundos martes 
de cada mes, en su local de la Calle Isabel Colbrand, 18, en 
Las Tablas (Madrid). Poco a poco, el germen de la divulga-
ción como actividad provechosa irá calando. Sólo hay que 


