«EL ESCÉPTICO DIGITAL» SE RENUEVA
El boletín digital de ARP-SAPC sufrió a mediados de
año un parón, para llevar a cabo una adaptación a los
nuevos tiempos que corren por la Red.
Desde su aparición, en agosto de 2000, había mantenido
el mismo formato consistente en un archivo .txt que
fuera fácilmente legible y, sobre todo, descargable en
unos tiempos en los que la banda ancha no estaba al
alcance de muchos. Durante los últimos meses, algunos
socios y lectores habían planteado la posibilidad de que
se introdujera un sistema que permitiera aprovechar las
posibilidades que presentaban instrumentos como los
teléfonos móviles con navegador, las redes sociales o las

bitácoras. Para dar respuesta a esta petición, el socio Juan
José Reina Aguirre tomó la iniciativa de crear una versión
para la Red, alojada en la página www.escepticos.es, a la
que se puede acceder a partir del boletín que remitido vía
correo electrónico. Así, desde el número 232 (fechado
en el mes de septiembre de 2009) los suscriptores del
boletín pueden acceder desde el sumario del mismo a la
versión “web” de cada uno de sus contenidos. Por último,
hay que reseñar la incorporación al consejo editorial y
redactor del boletín del socio Sacha Marquina Reyes,
que ha asumido la responsabilidad de revisar y corregir
cada número del mismo.
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TAM LONDON
El socio José María Mateos asistió a The Amazing
Meeting, encuentro celebrado el fin de semana del
3 y 4 de octubre de 2009 en la ciudad de Londres, y
nos estuvo contando algunas anécdotas del congreso.
Tal y como apareció en el diario Público, el evento
congregó a más de 500 personas, y a destacadas figuras
del escepticismo como James Randi, Phil Plait, Adam
Savage, Richard Wiseman, Tin Minchin, Brian Cox,
Ben Goldacre, o Simon Singh, cuyo pleito con una
asociación de quiroprácticos de Reino Unido ha sido
noticia en periódicos de todo el mundo.

Además del caso Singh y de otros temas sobre
pensamiento crítico y pseudociencias, se habló también
de cómo perviven en la música, cine, espectáculos y
prensa.
Con rigor, pero también con mucho humor, como
denotan las frases «Quien piense que el LHC destruirá
la Tierra es gilipollas» o, «La razón por la que los
dinosaurios están extintos es porque no tuvieron un
programa espacial».
Más información sobre el evento en tamlondon.org.
13

el escéptico

