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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)


