
I Reunión extraordinaria de delegados 

 

Ainhoa Octubre 15 de 2019 

Siendo las 15.00 horas se convoca a una reunión extraordinaria de delegados a petición 

principalmente de los delegados de Euzkadi, Navarra y Mexico, para tratar posibles anomalías y 

actos irregulares de la pareja de Francia 2 debido a manipulaciones principalmente en el barajeo 

de las cartas observado por otras parejas participantes. Esto se respalda en 4 videos filmados por 

jugadores avezados en campeonatos y que tienen serias sospechas del actuar de ellos. Estos 

videos son vistos por el resto de los delegados y se discute sobre ellos en el sentido que no 

muestran claramente las anomalías señaladas. De esto se discute y se propone someter a pericias 

enviando estos videos a alguna persona especialista en cartomagia para que los revise y nos envie 

su opinión.  El delegado de Euzkadi, sr. Jesus Gonzalez señala que el tiene una persona conocida 

que se dedica a esto y pide autorización para enviar estos videos y que nos pueda entregar su 

opinión como experto. Francia dice que no es suficiente prueba quedarse solo con una opinión 

pero cuando se les pregunta si ellos tienen a alguien que pueda hacer este trabajo señalan que no 

lo tienen. 

Finalmente se decide que se enviaran los videos a la persona que se tiene contacto y que el día de 

mañana 16 habra una nueva reunión extraordinaria y se decidirá. 

Se le pregunta a Francia si ellos están dispuestos a acatar el fallo que entregue esta persona y en el 

caso que el fallo sea concluyente a las irregularidades mencionadas si procederán a la expulsión de 

la pareja de Francia 2. Francia después de una breve discusión dice que SI acataran el fallo en 

cuestión y que de darse ese caso expulsarían a la pareja. 

Siendo las 17.00 horas se da por finalizada la I reunión extraordinaria de delegados 


