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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.


