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SANCIONES A POWER BALANCE
Corren malos tiempos para las pulseras de silicona con 

hologramas a precio de oro, como las famosas Power Ba-
lance. Aunque en España la respuesta de las autoridades ha 
sido muy suave (la Junta de Andalucía impuso una multa de 
15.000 euros a Power Balance por publicidad engañosa), en 
el resto del mundo comienzan a llegar noticias que indican 
que sus instituciones se están tomando este asunto más en 
serio.

En Italia, las autoridades han sancionado a las firmas dis-
tribuidora y comercializadora, Power Balance Italy y Sport 
Town, a multas de 300.000 y 50.000 euros respectivamente.

Por otra parte, la Australian Competition and Consumer 
Commission (ACCC) de Australia, como su propio nombre 
indica, ha condenado a Power Balance a:

●	 Eliminar afirmaciones engañosas de su web y sus 
envoltorios.
●	 Publicar anuncios informando a los consumidores 

que su empresa ha realizado afirmaciones que no pueden 
demostrarse.
●	 Ofrecer reembolsos a todos los consumidores que 

sientan que han sido engañados.
●	 Retirar las palabras “tecnología para el rendimien-

to” de la propia pulsera.

RETO 10:23
Seis fueron finalmente las ciudades españolas que consi-

guieron reunir a escépticos de la homeopatía en el llamado 
«Reto 10:23» para ingerir elevadas dosis de estas pastillas y 
demostrar que no tienen ningún efecto en el organismo. En 
concreto, cada persona reunida en Madrid, Zaragoza, Barce-
lona, Bilbao, León o Gijón, ingirió una caja completa del que 
sería el equivalente al valium. Una sobredosis de este medi-

camento puede causar un coma irreversible y la muerte. Sin 
embargo, estos peculiares suicidas no obtuvieron siquiera un 
bostezo de más con su ingesta.

Algunos de los escenarios elegidos tenían gran significa-
do, pues en Zaragoza se está promoviendo esta pseudome-
dicina dentro de la universidad; y en Madrid se acaba de 
reabrir el hospital homeopático con fondos públicos de la 
Comunidad. Delante de las puertas del hospital se aglutina-
ron los escépticos, ante la mirada de curiosos y algunos me-
dios de prensa y televisión. También se aprovechó la jornada 
para realizar otros eventos, como el «Escépticos en el Pub».

En el próximo número publicaremos un artículo con más 
detalles del reto, que fue realizado simultáneamente en ciu-
dades de todo el mundo.

 
ESCÉPTICOS EN EITB
Ya se ha estrenado el episodio piloto de ‘Escépticos’, que 

presenta el periodista Luis Alfonso Gámez en EITB (televi-
sión pública vasca en castellano). El programa, que fue emi-
tido en horario de prime time el pasado sábado 1 de enero, 
fue visto por más de 76000 espectadores, y pudo ser seguido 
online por la web de la televisión vasca. El capítulo, titulado 
¿Se llegó a la Luna?, contó con la colaboración del catedrá-
tico y premio príncipe de Asturias Pedro Maria Etxenike, el 
astrofísico Agustín Sánchez la Vega y el astronauta Pedro 
Duque. El documental está disponible para su visionado en 
la página web de EITB.

Debido al gran éxito la cadena ha firmado la grabación de 
la serie documental, que se está rodando en estos momentos.

ARP-SAPC EN ‘La 2’
Javier Armentia e Ismael Pérez visitaron los estudios de 

RTVE invitados por el programa Para todos La 2. En la 

Primer contacto

Detalle del “suicidio homeopático (Foto: Xosé Castro)
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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 


