
 
Queridos compañeros: 

 

No salgo de mi asombro ante  la patética organización del último congreso 

mágico nacional celebrado en Murcia. 

 

Mi mas profundo rechazo hacia este personajillo, chapucero y mentiroso, 

un tal “ Matute “ al que afortunadamente no tengo el gusto de conocer. 

 

La imagen de nuestro país ha quedado profundamente dañada ante la 

opinión internacional,  como consecuencia de la falta de pago a los artistas 

contratados, todos ellos, profesionales prestigiosos que trabajan 

honradamente y han hecho de la magia su única fuente de ingresos. 

 

Me he interesado personalmente por los artistas internacionales  Pilou, 

Solange y Alberto Giorgi y  no acaban de creer la lamentable situación que 

han vivido en Murcia. 

 

Evidentemente hay que exigir responsabilidades, y desde mi punto de vista 

todas irían dirigidas a Ángel San Martín, que en las reuniones previas no  

exigió un aval bancario que garantizase la solvencia económica necesaria 

para organizar un evento de esta categoría. 

 

Mi pregunta clave sería como un personaje que no tiene medios 

económicos ( o eso es lo que dice ) , es capaz de organizar un congreso 

mágico nacional ? 

 

La única respuesta que encuentro es “ POR DINERO” es decir pensó que 

esto sería un negocio redondo y le sacaría de su precariedad económica, 

 aunque eso si yo le hubiese aconsejado mejor , ir al CASINO y jugar a la 

ruleta, en vez de jugar con el pan de los  profesionales que han creído en su 

palabra. 

 

Por mi parte, este inconsciente, es considerado persona NON GRATA, y  

me gustaría que se le prohibiese la entrada a cualquier evento o  encuentro 

mágico futuro. 

 

En cuanto a Ángel San Martín ( a pesar  de su iniciativa de crear un premio 

con mi nombre ) creo que lo mas coherente sería la dimisión. 

 

León, 1 , octubre, 2019                Juan Mayoral – socio de ACMIPE 


