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Primer contacto
Coordinación: Jorge Frías

SIGUEN LAS PRESENTACIONES

Eugenio Manuel Fernández Aguilar, presentando su «libro 
lunar» por todo el país. (CienciaKanija)

Sigue teniendo gran acogida por parte del público las 
presentaciones del libro La conspiración lunar ¡vaya 
timo! por todo el país. Su autor, Eugenio Manuel 
Fernández Aguilar, ha estado estos meses en numerosas 
ciudades. Tras los actos en Valladolid y Rota, comentadas 
en el anterior número de El Escéptico, siguieron las de 
ciudades como Málaga (11 de septiembre, Centro de 
ciencia Principia) , Mallorca (16 de octubre, planetario de 
Mallorca, en la serie de conferencias en conmemoración 
del año internacional de la astronomía 2009, «L’univers 
per descubrir»), La Línea (23 de octubre, palacio de 
congresos de La Línea, dentro de los actos programados 
para celebrar el día de las Bibliotecas), Córdoba (12 
de noviembre, Jardín Botánico) , Albacete (26 de 
noviembre,  Casa de la Cultura José Saramago) y Madrid 
(29 de enero, librería Aquí la Ciencia). También se hizo 
una segunda presentación en la Fundación Alcalde Zoylo 
Ruiz-Mateos de Rota, el 17 de septiembre, esta vez 
orientada a docentes.

En ellos el autor intenta explicar de forma didáctica y 
sencilla por qué no son válidas las distintas acusaciones 
que intentan poner en duda la veracidad de la llegada 
del hombre a la Luna. Siempre con la complicidad y el 
humor del público, que suele llenar las salas donde ha 
acudido. 

CHARLA EN FIGUERAS
El pasado miércoles 14 de Octubre tuvo lugar la quinta 
charla escéptica en el instituto Ramón Muntaner de 
Figueres (Gerona).  Con la asistencia de unos sesenta 
alumnos, varios profesores y periodistas, se trataron temas 
como la homeopatía (por Ernest Vila, quién comenzó la 
charla respondiendo unas preguntas en directo para un 
programa de la Cadena SER), pensamiento crítico y 
leyendas urbanas en Internet (por Juan Pablo Fuentes), 
astrología, ovnis y extraterrestres; y por supuesto el 
candente tema de ¿visitó el hombre la luna? (Alberto 
Fernández). Al fi nal tuvo lugar una sesión de magia a 
cargo de Juan Soler, que mostró con sus trucos a los 
chavales lo fácil que es engañar a los sentidos.

Durante la misma se mostraron vídeos y repartieron 
ejemplares de «El EscolARP», trípticos de ARP-
SAPC, ejemplares de «El escéptico» y propaganda de 
la colección, además de la donación a la biblioteca del 
centro de un libro de la colección '¡Vaya Timo!'.

El bisemanario local Horanova recogió en su edición 
impresa  la noticia. 

Para más información y próximas citas, consulte su blog cienciaxxi.com

Charla escéptica en el instituto Ramón Muntaner de Figueras. 
(Archivo)
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RETIRADA DE CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE GIRONA Y LA 
UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO
Tras distintas protestas, los rectores de la Universidad 
de Girona y de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo han decidido retirar los proyectos de enseñanzas 
de dudosa base científi ca como son la hipnosis y la 
astrología.

La Universidad de Girona, en colaboración con la 
Fundació UdG: Innovació i Formació (FUdGIF) 
había ofertado un Máster en Psicoterapia e Hipnosis 
Eriksoniana. Tras las cartas de protestas de diversos 
colectivos de toda España, entre los que se contaban los 
Colegios ofi ciales de psicólogos de Cataluña, Valencia 
y Las Palmas, la UDG ha decidido retirar dicho máster 
de las titulaciones ofi ciales atendiendo a dos razones: 
Ni objetivos no respondían a un interés general, ni la 
organizadora tenía la titulación requerida. 

Por otro lado, la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo había anunciado uno de sus cursos de verano bajo 
el título La Astrología, una visión del mundo. Conceptos, 
símbolos y métodos. Su promotor, Navarro Artigas, es 
conocido por realizar cursos similares en la Universidad 
de Zaragoza, tal y como denunció Javier Armentia en El 
Escéptico Digital y en carta al rector de la UIMP. Por 
suerte, sus máximos dirigentes recapacitaron y acabaron 
por retirar el curso. Más información en http://www.
escepticos.es/?q=node/195 

El curso todavía no ha sido retirado de las páginas web de la universidad. (FUdGIF)

Javier Navarro Artigas. Desde 
su puesto de Catedrático de 
Electrónica en la Universidad 
de Zaragoza es el máximo 
impulsor de la Astrología 
en círculos universitarios . 
(Archivo)

Nace http://listadelaverguenza.blogspot.com/

Con el objetivo de evitar que al amparo de las universidades 
las pseudociencias obtengan una credibilidad científi ca 
nace de la mano de Fernando L. Frías el blog «La Lista de 
la Verguenza». 
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ACDC SE MUEVE
Durante los pasados meses, el Aula Cultural de 
Divulgación Científi ca de la Universidad de La 
Laguna ha desarrollado sendas actividades para llamar 
la atención a la sociedad acerca de la presencia en el 
seno de las instituciones públicas de ciertas iniciativas 
vinculadas a las más conocidas pseudociencias.

La primera de las iniciativas se llevo a cabo con ocasión 
de la celebración en la Universidad de Sevilla, de las «I 
Jornadas de Periodismo de Misterio e Investigación», 
entre los pasados días 13 y 16 de octubre de 2009, y 
donde participaban destacados nombres de la trola 
paranormal como Javier Sierra o Miguel Blanco. 
Ricardo Campo Pérez, Investigador del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de La Laguna y 
miembro fundador del aula cultural, redactó una carta 
que fue remitida a los medios de comunicación y a la 
institución académica hispalense, donde se llamaba la 
atención acerca de que 

«por el hecho de acudir a una Universidad, cierto sector 
del periodismo especializado en refritos de viejos mitos 
paranormalistas ha sido habilitado para contribuir a la 
formación del alumnado». 

El texto íntegro del documento puede encontrarse en la 
web divulgacioncientifi ca.org.

La segunda de las iniciativas llamó la atención sobre la 
participación y cobertura que una serie de instituciones 
públicas canarias dieron a las «II Jornadas Científi cas 
de Homeopatía», celebradas los pasados días 2 y 3 de 
octubre de 2009. Néstor Vicente Torres Darias y José 
María Riol Cimas, Profesores Titulares de Bioquímica 
y Biología Molecular de la Universidad de La Laguna, 
miembros fundadores del Aula Cultural y Director y 
ExDirector respectivamente de la misma, elaboraron 
otra carta en la que destacaban que 

«sorprendía la inclusión, en el título, de dos palabras 
contradictorias: “científi ca” y “homeopatía”. La 
homeopatía, como han puesto de manifi esto numerosos 
estudios, carece de cualquier base científi ca al no 
cumplir con ninguno de los requisitos que debe tener 
una disciplina para ser considerada como tal». 

El texto íntegro de la misma, remitido a los medios de 
comunicaciones y a las instituciones implicadas, puede 
encontrarse en la página anteriormente citada.

JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A LA VERDAD

El auditorio del edifi cio Expo de la isla de la Cartuja 
de Sevilla acogió las «I Jornadas Universitarias 
sobre Pensamiento Crítico». Organizado por la 
Universidad de Sevilla, durante cuatro días, se habló de 
pensamiento crítico, ciencia, pseudociencia, educación, 
inteligencia… Como se indicaba en los objetivos del 
programa, «ser meros espectadores pasivos no deja de 
ser un divertimento fútil para mentes poco propicias 
a pensar, se nos invita a ser meros espectadores de 
la locomotora de los hechos. Invitemos a pensar, 
invitemos a criticar y a ser capaces de juzgar, ante 
nosotros mismos primero, qué papel queremos adoptar 
para luego, con plenitud de capacidades, decidir en 
conciencia.»

Las jornadas comenzaron el martes 17 de noviembre. 
Tras el acto inaugural rompió el hielo una mesa de 
diálogo a cargo de Jesús García Calderón y Antonio 
Carvajal.  Por la tarde David Benedicto Romera habló 
de «pensamiento crítico en economía», y Federico 
García Moliner disertó sobre Ciencia.

El miércoles comenzó con la conferencia « ¿Es el arte 
contemporáneo una estafa?» a cargo de José Carlos 

Carmona Sarmiento y la proyección de la película F 
for Fake (Fraude), de Orson Welles. Ya a la tarde el 
fi lósofo José Antonio Marina habló de «El triunfo de 
la Inteligencia», a lo que siguió una mesa de diálogo 
sobre «¿Qué es el pensamiento crítico?» formada 
por Félix Ares de Blas, presidente de ARP-SAPC, el 
también socio y autor de La conspiración Lunar ¡vaya 
timo!, Eugenio Manuel Fernández Aguilar, y el fi lósofo 
David Pastor Vico, conocido por sus intervenciones 
en el programa Colgados con Manu, de Canal sur 2 
Televisión.

Abrió la sesión del día siguiente la película La Ola, 
de Dennis Gansel, y una conferencia alusiva a cargo 
de Jorge Rodríguez López. Los actos vespertinos 
corrieron a cargo de Ignacio Escolar («Ética desde los 
medios») y Javier Bauluz («Mass media vs compromiso 
y rigurosidad»). 

Por último, el viernes 20 Jorge Cortell habló de «La 
cara B de la Realidad», y Marc Vidal impartió la 
conferencia de clausura, « ¿Qué podemos hacer?». Las 
conclusiones corrieron a cargo de David Pastor Vico.
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Página actual de El Escéptico Digital. (Arp-Sapc)

«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.

TAM LONDON
El socio José María Mateos asistió a The Amazing 
Meeting, encuentro celebrado el fi n 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 fi guras 
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.
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CARTAS AL DIRECTOR
En respuesta a un artículo aparecido en El Heraldo de 
Aragón que con el titular de «la homeopatía llega a los 
centros de salud» hablando de las supuestas bondades 
de la mal llamada medicina alternativa —cuyo 
predicamento en la Universidad de Zaragoza ha sido 
denunciado varias veces por ARP-SAPC—  el 8 de 
octubre del 2009 fue publicada la siguiente al director 
remitida por Arturo Bosque:

«Homeopatía y universidad

De niño, por los años cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado, cuando aprender algo más que a leer y escribir 
no estaba al alcance de todos, idealicé la universidad 
como el templo de la razón. Allí se enseñaba la 
Verdad, con mayúscula. Las supersticiones estaban 
en el pueblo sin cultura. Ahora, a mis 68 años, ya 
no lo tengo tan claro. El 3 de octubre apareció en 
HERALDO un artículo titulado 'La homeopatía llega 
a los centros de salud', en el que se afi rmaba que 
médicos estudiantes de Homeopatía en la Universidad 
de Zaragoza pasan consulta... ¡Eh! ¿Mande? ¡Que en 
la Universidad de Zaragoza se enseña Homeopatía! ¿Y 
no se enseña también en la Facultad de Ciencias que 
existe el número de Avogadro y que a partir de ciertas 
diluciones elevadas la probabilidad de encontrar una 
partícula del soluto es cero?

Hay productos homeopáticos que sobrepasan con 
creces estos límites. ¿Cómo van a actuar si no tienen 
ni una sola partícula de elemento activo? ¿Por arte de 
birlibirloque? ¿Por la magia de la memoria del agua? 
¿En qué estructura se esconde esa supuesta memoria, 
si el agua es simplemente H2O? ¡De risa! ¿Con estos 
sortilegios nos quiere curar el Salud? Por favor, que 
la Universidad de Zaragoza expulse de sus facultades 
todas las supersticiones.

Arturo Bosque Foz

Sabiñánigo»

También fue publicada la carta que fue enviada a 
varios periódicos del país tratando de la inocuidad 
de las antenas de telefonía. La misiva, redactada por 
Carlos Chordá, llevaba la fi rma de 34 personas más, 
y fue publicada en periódicos como La Opinión de 
Málaga, El Periódico de Aragón, Diario de Noticias 
de Navarra, La Opinión de Coruña y El Norte de 
Castilla:

«Antenas de telefonía: sin evidencias de daños

El pasado dieciocho de diciembre el rotativo francés 
Le Figaro se hacía eco de un comunicado dado a 
conocer en rueda de prensa por representantes de las 
academias de ciencias, de tecnología y de medicina 
el día anterior. Bajo el título ´Antenas repetidoras: 
ausencia de riesgo confi rmada´, desarrollaba las 
conclusiones a las que habían llegado más de una 
decena de expertos de las tres academias. Tras revisar 
97 estudios, en 86 de ellos no se había encontrado 
ningún efecto de la radiación de las antenas de 
telefonía móvil sobre la salud humana; los otros 
once alertaban de diversos efectos, pero en unos 
casos los resultados no pudieron ser reproducidos en 
las condiciones descritas, mientras que en los otros 
sólo aparecieron dichos efectos con unos niveles de 
radiación entre 5000 y 30 000 veces superiores a los 
emitidos por las antenas de telefonía.

Con estos datos sobre la mesa, las academias de 
ciencias, tecnología y medicina de Francia daban 
a conocer que las radiaciones electromagnéticas 
de la telefonía móvil "no son genotóxicas, ni 
cogenotóxicas, ni tienen ningún efecto cancerígeno, 
ni cocancerígeno, ni alteran en modo alguno el 
sistema inmune, ni aumentan experimentalmente 
la tasa de cánceres". Por ello estiman que "reducir 
la exposición a las ondas de las antenas no está 

Artículo original de «Le Figaro» al que se hace referencia. (Le 
Figaro)
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justifi cado científi camente". En cuanto a los estudios 
que alertaban de los posibles efectos sobre la salud 
humana les reprochaban que no habían aportado ni 
una sola prueba convincente.

Cuando los medios de comunicación tratan el tema 
de los posibles efectos biológicos de la telefonía 
móvil casi siempre lanzan mensajes alarmistas a 
la población, lo que contribuye a crear un clima 
de alarma social. Como resultado, y por desgracia, 
muchas personas están muy preocupadas por la 
posibilidad de sufrir alteraciones graves inducidas 
por la presencia de las antenas de telefonía cercanas 
a sus hogares, a su centro de trabajo o al colegio 
de sus hijos, llegando en muchos casos a enfermar 
como consecuencia de ese temor.

Por lo que hemos podido comprobar, y salvo error 

por nuestra parte, el periódico que usted dirige no 
ha dado a conocer las conclusiones de las academias 
francesas sobre la ausencia de efectos biológicos 
de la radiación de telefonía móvil. Pensamos que 
su publicación habría sido una buena noticia, 
especialmente para todas aquellas personas que 
siguen creyendo que su salud está siendo alterada 
día a día por las ondas telefónicas. Nos parece que 
esta es una razón más que sufi ciente para que los 
lectores de su diario reciban dichas conclusiones. 
Nos queda la duda de si habrían presentado esa 
información, y con qué relevancia, si los académicos 
hubieran encontrado evidencias de que la radiación 
de telefonía daña la salud.

Carlos Chordá Navarro

Doctor en Ciencias, y 34 fi rmas más»

FALLECIMIENTO DE NORMAN LEVITT Y BASVA PREMANAND
El pasado 24 de octubre nos dejaba el matemático Norman 
Levitt, destacado miembro del movimiento escéptico 
estadounidense, a los 66 años de edad y víctima de una larga 
enfermedad coronaria.

A lo largo de su carrera, Levitt fue una fi gura clave para la 
promoción del pensamiento crítico en la ciudad de Nueva York, 
jugando gran protagonismo en la presentación al público del 
trabajo de Alan Sokal. En su legado hay varios libros, entre el 
que destaca Higher Superstition: The Academic Left and its 
Quarrels with Science (Baltimore: Johns Hopkins University 
Press, 1994), escrito junto a Paul Gross.

No es la única noticia triste. Veinte días antes fallecía Basva 
Premanand, víctima de un cáncer, en Podannur (India). 
Personalidad destacada del movimiento escéptico hindú, 
Premanand recogió el testigo del Dr. Koovor tras la muerte 
de éste para difundir el pensamiento crítico en el país, que 
recorrió exhaustivamente ofreciendo un jugoso premio a quién 
fuera capaz de demostrar cualquier fenómeno paranormal o 
milagroso.  Durante dos décadas publicó Indian Skeptics, y 
escribió varios libros a través de su Skeptic Book Club, entre 
los que destaca Science versus Miracles, una recopilación de 
150 milagros con su explicación natural. Su trabajo a favor 
de la ciencia fue reconocido con su galardón por la National 
Council for Science and Technology Communication of 
Government of India.

Noman Levitt. (Richarddawkins.net)

Basva Premanand. (Archivo)
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ESCEPTICISMO EN LAS ONDAS
L'efecte McGuffi n es un programa de Radio Amposta 
dedicado exclusivamente al escepticismo y el 
pensamiento crítico. Presentado por Jordi Galo y Albert 
Reverter, consta de varias secciones introducidas a través 
del debate de ambos sobre algún tema paranormal.

Destacan las secciones de historias de miedo, «la 
llamada a la Bruja» —donde se hacen pasar por parados, 
viudos, etc y llaman al teléfono de supuestas videntes 
que se anuncian en revistas de este corte—, y «angeles y 
demonios», elaborada por Alberto Fernández que repasa 
en semanas alternas la vida de una fi gura del escepticismo 
y de una fi gura de las pseudociencias lo paranormal. 
Se hace una pequeña y desenfadada semblanza del 
personaje y su relación con el mundo paranormal en tono 
de humor.

Para celebrar los 1 000 programas, Radio Amposta 
celebró un espectáculo en el que participaron los 
locutores de L'efecte McGuffi n, con los trucos de magia 
de Juan Soler como invitado. Al acto asistieron unos 500 
invitados, y se recaudó alrededor de 2 500 € a benefi cio 
de las asociaciones de enfermos de cáncer y alzhéimer 
de la zona.

Se puede conocer más de este programa en amposta.cat 
y en efectemacgufi n.wordpress.com.

Por otro lado, Iván García Cubero y Alberto Fernández 
aparecen semanalmente en el magazine El Escaparate, 
de Onda Regional Murcia hablando sobre la actualidad 
del mundo de la astronomía y la astronáutica de forma 
desenfadada. También realizan una labor divulgativa 
sobre conceptos difíciles de entender por el gran público, 
como la espectroscopia astronómica, la teoría de cuerdas 
o los exoplanetas. Al fi nal de la sección recomiendan un 
documental, que posteriormente puede verse en la web 
de Docuciencia (DocuCiencia.es). Más información en  
la página de Onda Regional de Murcia (orm.es).

Instalaciones de Radio Amposta. (Ayuntamiento de Amposta)

CHARLA EN EL ATENEU

El Ateneu de Barcelona acogió la conferencia de Ferran 
Tarrasa sobre ondas electromagnéticas y salud. El acto 
tuvo lugar el pasado 14 de Enero, y contó con la asistencia 
de más de 60 personas que llenaron la sala Sagarra de la 
entidad.

Tras la presentación —que corrió a cargo del organizador, 
Enrique Gracián— Tarrasa comenzó hablando sobre 
ARP-SAPC y los objetivos de la asociación, para luego 
centrarse en el tema: las ondas electromagnéticas y el 
miedo infundado que existe hacia la tecnología que las 
usan. 

Se hizo el experimento de irradiar un huevo con dos 
móviles para comprobar que, a diferencia de lo que se 
afi rma en el famoso hoax, no se cuece con la radiación 
que emiten. También se explicó el video famoso de hacer 
palomitas de maíz con móviles, y se contó en qué consiste 
el truco. El turno de preguntas estuvo muy animado, con 
un debate muy participativo a cargo del público. Más 
datos sobre el acto en ateneubcn.org.

PREMIOS DE DOCUCIENCIA

Para celebrar su primer aniversario, la página de 
documentales de ciencia y pensamiento crítico 
Docuciencia ha organizado un concurso. 

Como comentan sus responsables en la página, 

«Nos sentimos muy satisfechos con la espectacular 
acogida que hemos tenido en la blogosfera hispana 
y nos gustaría recompensaros por vuestro apoyo 
y por haber estado al otro lado de la pantalla, 
siguiéndonos, durante todo este año. Hemos estado 
pensando cómo podríamos hacerlo y hemos llegado 
a la conclusión que qué mejor forma de daros las 
gracias a todos que dándoos la posibilidad de ganar 
un montón de material divulgativo, mediante la 
creación de un concurso: el Concurso DocuCiencia 
1er Aniversario.»

Pueden consultarse los ganadores del concurso en su 
página docuciencia.es.
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EL BLUF DE LAS PULSERAS HOLOGRÁFICAS
Con el título «Una pulsera que es un negocio redondo», 
aparecía en distintos medios escritos —como Diario 
Vasco, Diario Sur y El Comercio Digital— un artículo 
denunciando el lucrativo negocio que supone la venta 
de las pulseras power balance, cuyos supuestos efectos 
benefi ciosos aún están por demostrar aunque la lleven 
hasta pilotos de Fórmula 1 como Rubens Barrichello. Su 
autor, Borja Olaizola, recogió las palabras de los socios 
Esther Samper y Félix Ares, que argumentaron por qué 
es imposible que tengan efecto alguno sobre la salud de 
las personas más allá de la sugestión, y recordaron que 
en Estados Unidos ya fue condenado un distribuidor 
de pulseras magnéticas a devolver el dinero a sus 
compradores por publicidad engañosa.

Se puede consultar este artículo en las hemerotecas de 
los citados diarios.

La Power Balance es una carísima pulsera de plástico con un 
holograma que ha aparecido en innumerables ocasiones sien-
do llevada por famosos y políticos. (Archivo)

ESCEPTICOS EN EL PUB
Gran acogida está teniendo la iniciativa de «Escépticos 
en el Pub» desde su primera cita el 30 de enero de 
2010.

 ARP-SAPC pretende sacar el debate sobre pensamiento 
crítico de las salas de conferencias y llevarlas a un lugar 
más distendido. El formato está tomado de la idea del 
Skeptics in the pub, cuyo primer encuentro se realizó 
en 1999, y que se ha extendido a lo largo de todo el 
planeta (en skeptic.org.uk/events/skeptics-in-the-pub 
se encuentra un listado de las ciudades que cuentan 
con estos eventos). Un orador se encarga de dar una 
breve introducción sobre el tema a tratar, y luego la 
conversación se va extendiendo entre las mesas. Dos 
son las ciudades en las que se está organizando el 
evento: Madrid y Santiago de Compostela, y se están en 
conversaciones para organizarlas en otras ciudades.

Hasta la presente es Madrid la ciudad que con más 
regularidad organiza el encuentro, pues cita el último 

sábado de cada mes a quienes deseen compartir la 
experiencia. Ismael Pérez, Lucas Sánchez, Félix 
Ares, Jesús Zamora Bonilla, y Carlos Elías han sido 
los ponentes que han llenado el aforo, para unas 60 
personas, de la planta alta del pub The Clover House.

Se puede encontrar detallada información del evento 
en el blog interno de la sociedad (escépticos.es), en 
facebook o apuntándose en la lista de distribución de 
correos de la misma.
En Santiago de Compostela la primera de las citas corrió 
a cargo de Félix Ares y Juan Soler, que compartieron 
la charla Herramientas para pensar críticamente. El 
lugar escogido fue el pub Airas Nunes, y se organizó 
un interesante debate sobre la necesidad de divulgar 
la ciencia en un entorno democrático después de la 
exposición, entre la treintena de asistentes al acto.
Más información sobre esta y próximas citas en el 
blog que se puede encontrar en la página web de ARP-
SAPC, escépticos.es.
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CHARLAS DE JAVIER ARMENTIA
El salón de actos de la sede de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia en Sabiñánigo albergó el pasado 
29 de octubre la conferencia «No te creas todo lo que te 
cuentan. El lado oscuro de la Astronomía», impartida por 
el director del Planetario de Pamplona y socio de ARP-
SAPC Javier Armentia. 
Tal y como recoge el Diario del Alto Aragón, el ponente 
fue presentado por el concejal de cultura del ayuntamiento 
anfi trión. Luego pasó a hablar de la Astrología, de la 
llegada del hombre a la Luna y de los que la niegan, 
de otras pseudociencias y las pseudomedicinas, de los 
títulos de la colección ¡Vaya timo! y de la importancia 
que para una buena democracia tiene la divulgación de 
la ciencia entre sus ciudadanos. El evento terminó con un 
enriquecedor y sosegado debate entre los asistentes.

Con el mismo título visitó el Ateneo de Cáceres el 19 de 
noviembre, dentro de los actos de celebración del Año 
de la astronomía 2009. La nota de prensa emitida por la 
entidad decía que 

«la presencia de Javier Armentia en el Ateneo es 
una oportunidad para disfrutar con él realizando un 
pequeño recorrido por el papel de la Astronomía y de 
la Ciencia en general, al tiempo que permitirá adquirir 
un método crítico y analítico para distinguir entre lo 
que es ciencia y lo que es pseudociencia, es decir, entre 
la disciplina que busca comprender todo cuanto nos 
rodea de aquello que persigue fundamentalmente hacer 
un negocio merced a la credulidad de las personas.»

CHARLA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN
El CEP de Alcázar de San Juan acogió las jornadas sobre 
Ciencia y Pseudociencia que acogió durante 4 días a 
socios de ARP-SAPC. Las jornadas estaban dirigidas 
a profesores de primaria y secundaria de la ciudad, así 
como a cualquier ciudadano interesado en las mismas. 

Se inauguraron el lunes 19 con la charla del director 
del Planetario de Pamplona, Javier Armentia titulada 
no te creas todo lo que te cuentan, el lado oscuro de la 
astronomía. Tras la charla, Juan Soler dedicó su tiempo 
de exposición a exhibir algunos trucos de magia y 
explicar sus pormenores.

El martes 20 fue el turno del presidente de ARP-Sociedad 
para el Avance del pensamiento Crítico, Félix Ares, que 
trató sobre herramientas para pensar críticamente. El 
miércoles Ismael Pérez, director ejecutivo de la asociación 

hablando sobre Atrévete a pensar, desmontando mitos. Y 
cerró el ciclo Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que 
habló sobre su libro La conspiración Lunar, ¡vaya timo! 
La prensa local dedicó amplia información sobre los 
eventos. 

Las jornadas se completaron con charlas en institutos 
Juan Bosco, Miguel de Cervantes y María Zambrano de 
Alcázar de San Juan y en el IES de Herencia por parte de 
algunos de los ponentes de las jornadas. En esta última 
población se quedó pequeña la Casa de la Cultura para 
albergar a varios profesores y unos 200 alumnos, junto a 
la concejala de cultura y Alcalde del ayuntamiento. Estas 
charlas están ubicadas dentro de las XIV Jornadas de 
Educación y Sociedad que este año el instituto dedica al 
tema de «Ciencia y Pseudociencia».

DISCURSHOW
«¿Qué es? No es una charla, un discurso; tampoco 
es teatro, ni un show… es un poco de todos, un 
discurshow».
Así defi nen Vicente de Sousa y Xurxo Mariño su 
espectáculo. El primero, actor, y el segundo, profesor de 
la UDC, se marcan como objetivo transmitir de forma 
divertida y amena conocimientos relacionados con la 
ciencia y el saber, pero sin abandonar el rigor.
El primer discurshow se titula «matarratos Darwin», 
y trata sobre las peripecias del naturalista inglés en un 
mundo totalmente desconocido para los europeos de 
entonces. Está concebido para todos los públicos y dura 
alrededor de hora y media. En su página web discurshow.
com pueden consultarse las próximas citas del evento. Anuncio del primer discurshow. (discurshow.com)
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ASAMBLEA DE SOCIOS
El pasado 17 de abril se celebró la asamblea anual 
de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. Esta ocasión ha sido el socio Andrés Carmona 
quién amablemente ha organizado el evento en el 
Centro Cívico de Alcázar de San Juan. 

Por la mañana Félix Ares dió una rueda de prensa a 
la que acudieron los distintos medios de la comarca 
(prensa, radio, televisión local). El acto comenzó a 
las 17:15 en segunda convocatoria, con las palabras 
de bienvenida del Excelentísimo Alcalde Sr. José 
Fernando Sánchez Bódalo.

Tras la lectura y aprobación del acta de la asamblea 
del 2009, y las altas y bajas de socios, se pasó a hacer 
un informe de las actividades que la asociación ha 
ido realizando durante el pasado año. Además de la 
realización de la revista El Escéptico, El Escéptico 
Digital y la colaboración en la colección «¡Vaya Timo!» 
de la editorial Laetoli, se han organizado multitud de 
charlas por centros de ciencia e institutos de todo el 
país, así como la participación regular en el curso de 
Ciencia y Pseudociencia de la Universidad de la Laguna. 
El cuarto punto del día estuvo dedicado al informe de 
cuentas, que fue aprobado por unanimidad. 

Este año 2010 tocaba renovación de los cargos de 
la Junta directiva. Fue aprobada por unanimidad la 
siguiente candidatura presentada: 

Félix Ares de Blas (Presidente), Jorge Javier Frías 
(Vicepresidente), Ismael Pérez Fernández (Director 
Ejecutivo), Sergio López Borgoñoz (Tesorero), 
Guillermo Hernández (Secretario), Alfonso López 
Borgoñoz (Vocal), José Mª Mateos (Vocal) y Sacha 
Marquina Reyes (Vocal). 

Para el consejo asesor fueron elegidos también por 
unanimidad Sergio Gil Abán, Juanjo Reina, Juan 
Antonio Gabaldón y Ramon Ordiales.

Una vez elegida, la nueva junta presentó las líneas 
básicas de actuación para el próximo año, que incluye 
la fi nalización del traslado de la página web al nuevo 
servidor, la continuidad de la revista El Escéptico, la 
promoción de charlas y eventos de escépticos en el 
pub en distintas ciudades, entre otros.

En los ruegos y preguntas se estuvo hablando sobre la 
página web de la asociación, el equipo de traductores, 
ampliación de El Escéptico con un apartado de noticias 
y artículos sobre ciencia en general, y la posibilidad de 
destinar un dinero propio de la asociación en recursos 
para organizar eventos. Este último punto se ha 
materializado con un reglamento de convocatorias de 
ayudas de hasta 1000 euros al año.

Tras dar por concluida la asamblea, el debate siguió de 
manera informal en un restaurante de la ciudad.

CHARLA EN SANTIAGO
Juan Soler y Félix Ares estuvieron el pasado 23 de 
abril en el instituto de enseñanza secundaria Lamas de 
Abade de Santiago de Compostela. 

Los más de 100 escolares que abarrotaban el salón 
de actos pudieron escuchar la charla de Ares sobre 
pensamiento crítico y los posteriores trucos de magia de 
Juan Soler. Los alumnos tuvieron tiempo de preguntar 
sobre los temas que más le interesaban: parapsicología, 
homeopatía, leyendas urbanas, etc.

Al fi nal del acto se les pasó una encuesta a los alumnos, 
que será objeto de un estudio posterior.

ENCUENTROS REGULARES DE 
ESCÉPTICOS EN BARCELONA
Los socios y simpatizantes de Barcelona se reúnen 
regularmente en un restaurante céntrico de la ciudad 
para cenar. 

La del pasado día 20 de febrero fue la cuadragésima 
novena ocasión, y estas reuniones están abiertas a 
quienes quieran pasar una velada charlando sobre 
pensamiento crítico. 

Todas aquellas personas interesadas en asistir a estos 
encuentros pueden contactar con la asociación para 
conocer las próximas fechas.

Juan Soler durante la cena tras la asamblea anual. (J.Soler)


