Escépticos en el Pub en Santiago
El pasado 23 de abril se celebró una edición de Escépticos en el pub
en el Café Airas Nunes de Santiago de Compostela. Esta reunión,
organizada por ARP-SAPC y el IES Lamas de Abade se presentaba
con «la idea de crear un espacio de reflexión donde, además de tomar
unas copas, se pueda discutir sobre los fenómenos llamados extraños
o paranormales desde un punto de vista científico y demostrar que son
supercherías.»
El evento contó con la asistencia de Félix Ares de Blas, quien hizo
una exposición de herramientas para pensar críticamente, a la que
siguió una charla sobre la necesidad de que los ciudadanos sepan
sobre ciencia para sostener una auténtica democracia, y el peligro real
que presentan las supercherías más inofensivas en teoría, como la
creencia en ovnis o la parapsicología. Luego, Juan Soler presentó su
espectáculo «El poder de la mente» a los asistentes.

Segunda temporada de Escépticos en el Pub
Tras el parón veraniego ha vuelto la segunda temporada de Escépticos en el Pub de Madrid. El encargado de inaugurarla fue Manuel
Collado, investigador del CNIO, que estuvo hablando sobre La
Búsqueda de la Fuente de la Eterna Juventud. ¿Hemos conseguido el
secreto de la inmortalidad? La segunda de las citas, en noviembre,
corrió a cargo de Eugenio Manuel Fernández Aguilar, escritor de La conspiración Lunar ¡Vaya timo!, quien respondió a la
inquietante pregunta de ¿Fuimos o no a la Luna?
Esta temporada el evento ha contado con dos novedades. La primera fue la visita de Inés Rodríguez Hidalgo, directora del
Museo de la Ciencia de Valladolid, que cambió el diálogo por un divertido monólogo sobre ciencia y pseudociencias. Además,
se ha estrenado la primera entrega de una serie de podcasts que se realizarán con los invitados a este evento. Así, en la página
del blog (http://www.escepticos.es/?q=blog/14) se puede encontrar el primero de ellos, una divertida charla con Eugenio
Manuel, que también está disponible en iTunes.
Escépticos en el Pub se celebra el primer sábado de cada mes en el pub The Clover House (calle Almansa, 85) de Madrid.

Fallecimiento de Arturo Bosque
El pasado 7 de septiembre nos dejaba el socio Arturo Bosque Foz a la edad de 69 años a causa de una afección cerebral
sufrida pocos días antes. Su cuerpo fue enterrado en su querida ciudad de Sabiñánigo, hasta donde llegó una corona de flores
como muestra de condolencia de todos los socios de ARP-SAPC.
Arturo Bosque, ingeniero técnico jubilado, fue una persona muy querida y conocida en su Huesca natal por su implicación y
dedicación. Basta ver la cantidad de entidades a las que daba un poco de su tiempo: la Agrupación Astronómica de Huesca, el
Grupo Sirio de Sabiñánigo, la Asociación de Vecinos y Amigos de Biescas, la Fundación Escuela Pública, Cruz Roja, UGT, y
por supuesto la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, a cuyas asambleas anuales era un asiduo asistente.
El Periódico de Aragón le dedicó un obituario
en el que destacaba su labor al frente de la UGT en
la transición, su pasión por las estrellas, y su última
colaboración como voluntario del Museo de Artes
Populares de Serrablo de Sabiñánigo. Por su parte,
la FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres
de Alumnos de Aragón) redactó una carta en la
que le recordaba como su primer presidente.
Precisamente su dedicación, en este caso en
ARP-SAPC y su labor paciente de la confección y
mantenimiento de la Red Escéptica Internacional
le valieron la concesión del premio Lupa Escéptica, que le fue otorgado por el Consejo Asesor de
esta entidad «como reconocimiento a su dilatada,
constante y encomiable labor en pro de la difusión
del pensamiento crítico». El boletín de El Escéptico Digital dedicó a su memoria el número del
mes de octubre, hueco que también dejaremos en
la próxima edición de EL ESCÉPTICO.
Arturo Bosque rodeado de sus nietos, a los que siempre quiso transmitir su curiosidad e ilusión.
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