
el escéptico 10 verano 2015

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)


