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(dentro de la categoría de “Trabajos de Divulgación”) en 
la que se pueden inscribir los proyectos concursantes, y en 
esta ocasión han resultado premiados los siguientes:

1er Premio ex aequo:
“Experiencias durante la construcción de un diorama del 

Mioceno de Somosaguas por parte de alumnos con necesi-
dades educativas especiales”, de Omid Fesharaki, Lucía De 
La Ossa y Natalia Tejedor de la Universidad Complutense 
de Madrid.

“Semana de la ciencia: año Internacional de la cristalo-
grafía”, cuyos autores son Ana Mª Pinto, Almudena Armi-
jo, Carlos Villaverde, Irene Vega, Alicia Gómez y Reyes 
Viñuela del CEIP Méjico de Madrid.

Menciones de Honor:
“Detectives del Pasado”, de Aline Marcele Ghilardi, Tito 

Aureliano, Juliana Freitas da Rosa y Rudah Ruano C. Du-
que de la  Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).

“Descubrir la geología del Parque del Cadí- Moixeró con 
una guía en papel y el soporte multimedia de una app”, cu-
yos autores son Albert Martínez y Marc Tudela de Itineraris 
Geològics de Barcelona.

“Dispersión de la luz a través de un prisma: una expe-
riencia artística, divulgativa y pedagógica sobre el fenóme-
no físico”, de Gabriel Pinto, Francisco Díaz, José Vicente 
Alonso, Jorge Ramírez, Francisco Sotres de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

(más información en www.cienciaenaccion.org)

Sergio López Borgoñoz

Homenaje de Europa Laica a Gonzalo Puente Ojea
El sábado 31 de enero de 2015, Europa Laica rindió ho-

menaje a Gonzalo Puente Ojea en reconocimiento a toda 
una labor en favor de la libertad de conciencia y el laicismo.

Un salón lleno de amigos en la Casa de Valencia en Ma-
drid recibió a un Gonzalo emocionado. En el acto fueron 
interviniendo:

Juanjo Picó (Responsable de Comunicación de Europa 
Laica), Francisco Delgado (Presidente de Europa Laica), 
Miguel Ángel López (profesor de Filosofía y autor del libro 
Gonzalo Puente Ojea y la libertad de conciencia), Evaristo 
Villar (de Redes Cristianas, un ejemplo de que se puede 
ser creyente religioso y laicista), Ramón Villanueva (diplo-
mático compañero de Gonzalo), Raquel Ortiz (profesora y 
coordinadora de Valencia Laica) y Juan Antonio Aguilera 
(profesor de Bioquímica y miembro de Europa Laica).

Juanjo Picó dio lectura a mensajes de personas y grupos 
que se han unido a este homenaje: Fernando Orbaneja, Fe-
derico Mare (historiador y escritor argentino), Julio Angui-
ta, la Asociación Cullera Laica y la Asociación Internacio-
nal de Libre Pensamiento.

ARP-SAPC estuvo presente mediante la intervención de 
Juan A. Aguilera, que recordó el premio que se entregó a 
Gonzalo el año pasado, y también a través de los ejempla-
res de El Escéptico que muchos asistentes hojearon y reco-
gieron a la entrada (en especial, el que contiene el dossier 
sobre Puente Ojea, cuya portada sirvió para el cartel del 
homenaje).

Jesús Fernández, premio Mario Bohoslavsky 2015

La Asamblea de Socios del pasado 21 de marzo decidió, por unanimidad, otorgar el pre-
mio Mario Bohoslavsky a Jesús Fernández, regidor de la farmacia que se encuentra en la 
céntrica calle Gran Vía de Madrid.

Suso, como le conocen sus allegados, lleva a cabo desde su farmacia una labor encomia-
ble, encaminada a proporcionar información correcta sobre la homeopatía, especialmente 
a quienes le solicitan esos productos. Mantiene una actitud pública inequívoca al respecto, 
y ha participado en actos y campañas en torno a la homeopatía en las que participa ARP-
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, como las “sobredosis homeopáticas”, y 
más recientemente, un debate en Farmaforum 2015 con un representante de la multinacio-
nal Boiron.

Ha sido suscriptor de El Escéptico desde sus inicios, y socio de ARP-SAPC desde el 2003 
al 2007.

Mario Bohoslavsky da nombre al premio que otorga la Asamblea General de socios de 
ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico a aquellas personas, ajenas a la 
asociación, que se han distinguido por impulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento 
crítico, la divulgación y la educación científica. Este premio se instituyó en 1996.
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Si hubiera que resumir en tres palabras el común denomi-
nador de las intervenciones, serían estas: agradecimiento, 
admiración y cariño.

En el acto intervino el grupo de música clásica Arty, que 
contribuyó a crear un clima muy cálido.

Finalmente, Francisco Delgado entregó un motivo artís-
tico como recuerdo del homenaje, y Gonzalo Puente Ojea 
agradeció emocionado el homenaje recibido.

Se pueden ver en internet las fotos (http://goo.gl/5lF9RY) 
y el vídeo (http://youtu.be/9W7oAXUP_xw) del evento.

Juan A. Aguilera Mochón

Asamblea de Socios ARP-SAPC
El pasado 21 de marzo tuvo lugar en el hotel Las casas de 

los mercaderes, de Sevilla, la Asamblea de Socios de ARP-
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 

La primera parte de la asamblea trató sobre la parte más 
administrativa de la asociación: altas, bajas, informes de 
tesorería, secretaría, y gestión de los medios que cuenta la 
entidad. Podemos destacar la inversión que ha realizado la 
asociación en promover actividades de fomento del pen-
samiento crítico, como los Escépticos en el Pub, el evento 
Desgranando Ciencia; así como los dedicados al fomento 
del escepticismo entre los escolares, como el Encuentro de 
Alumnado Investigador, y el premio Ciencia en Acción. 
También cabe destacar la acción del equipo de modera-
dores y desarrolladores, que trabajan tanto para actualizar 
contenidos de la página web, como en las distintas redes 
sociales. 

Antes del descanso del mediodía se anunció el premio 
Lupa Escéptica, que concede el Consejo Asesor, y que por 
unanimidad ha recaído sobre Manuel Toharia. El agraciado 
fue obsequiado en aquel momento con el premio.

Tras la pausa continuó la sesión con el resto de premios. 
Se hizo público el fallo del I Concurso de relatos breves 
“Félix Ares de Blas”; que fue a parar a Inmaculada León 

(accésit) y Juan Rodríguez (primer premio). Por último, por 
unanimidad se decidió otorgar el premio Mario Bohoslavs-
ky a Jesús Fernández, por su profesionalidad y lucha contra 
las pseudomedicinas. 

Al finalizar la asamblea tuvo lugar en el bar del hotel un 
Escépticos en el Pub especial, con la participación del pre-
mio Mario Bohoslavsky 2014 Manuel Lozano Leyva, con 
la charla “El sueño de Sancho y la cueva de Montesinos”. 
Previamente recibió el galardón de manos del presidente de 
ARP-SAPC Alfonso López Borgoñoz.

Fallo del premio Félix Ares de Blas
El Jurado del I Concurso de relatos “Félix Ares de Blas” 

ha dado a conocer su resultado durante la Asamblea Gene-
ral de Socios de ARP-SAPC, celebrada el pasado sábado 21 
en el hotel “Las casas de los mercaderes”, Sevilla.

El Jurado ha fallado:
Primer Premio para Juan Rodríguez García, por “La 

Asamblea”
Accésit para Inmaculada León Cobos, por “Despertar”.
Muchas gracias a todos por participar y enhorabuena a 

los ganadores, cuyos relatos reproducimos a continuación. 
Otros relatos seleccionados serán publicados próximamen-
te en los medios de ARP-SAPC”.

Primer premio: LA ASAMBLEA
No resultó fácil alcanzar acuerdos en la última asamblea 

general de la Sociedad Internacional de Física Posmoderna. 
Bueno, algunos sí, como la sustitución del retrato de Isaac 
Newton, que presidía su sede principal, por uno de Feyera-
bend, creador del nuevo paradigma vigente; si bien fue ele-
gido en lucha reñida con la otra opción, la de Albert Eins-
tein, inspirador de una de las máximas fundamentales en 
la ciencia de la actual Era de Acuario: “Todo es relativo”.

Por lo declarado off the record por algunos de los asis-
tentes, fue sin duda la afición de este último a los números 
y a unas fórmulas matemáticas que constreñían excesiva-

Juan Rodríguez e Inmaculada León reciben su premio de manos de Félix Ares (fotos: Antonio Rodríguez Sierra)


