
Apreciados Magos ilusionistas de España. 
 
En anteriores escritos ya he hablado del CMN de Murcia 2019. Hoy después de leer 
cartas de descargo, notas de disculpas y no observar ninguna manifestación de 
corregir lo ocurrido, como es, Pagar a los artistas que trabajaron para el CMN por 
ejemplo, Me veo en la obligación de declarar lo siguiente y de forma contundente: 
 
La SPCMN es de todas las sociedades Españolas, que así la han creado y la han 
usado durante 35 ocasiones. 
 
La SPCMN, ya no es de todos, Por ejemplo, un gremio de fabricantes de aparatos 
mágicos no puede federarse (Articulo 20 de FESMA).  
 
La SPCMN Ha de volver a ser libre, no perteneciendo a ninguna otra entidad política, 
para ello se ha de crear una Asamblea extraordinaria de la SPCMN donde se regrese 
a su neutralidad, sin pertenecer a nadie, solo ser usada por TODOS los ilusionistas 
Españoles a través de sus sociedades. 
 
Los que decidieron otorgar y luego mandaron vigilar al SP el CMN, han cometido las 
siguientes faltas graves, todas recogidas en el reglamento de Congresos de la SPCMN 
 
Primero: 
 Haber admitido a efectuar CMN a una organización nueva, únicamente con el aval del 
Circulo Mágico de la región de Murcia que luego se desentiende (con razón, dado que 
ellos no gestionaron nada.)  de los nefastos resultados tanto económicos como éticos. 
 
Segundo: 
Nombrar al Presidente de la SPCMN a un Sr. Que no es Presidente de Sociedad 
inscrita. (Continuamos sin tener responsable moral del Congreso a parte de incumplir 
el artículo 15 de la SPCMN ) 
 
Tercero. 
 No haber efectuado las inspecciones que le abrían llevado a desestimar al grupo de 
trabajo: TEATRES PRODUCCIONES Y STAGE ILLUSIONS que se encontraba detrás 
del congreso que luego impago los caches 
 
.Cuarto : 
De hacer una lectura de los programas,  se abría percatado de que los horarios y los 
lugares de los actos, no permitían que los congresistas visitasen la feria Mágica.. 
 
Quinto: 
Una vez efectuado el nefasto Hecho del CMN, No haber manifestado en ningún 
momento, levantar querellas criminales contra el Presidente del CMN de Murcia por 
estafa 
 
Firmado 
 
Vicente Ráfales Riera 
Mago Ilusionista, socio numerario de: 
 ACMIPE, SEI, CIP. 


