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YO me quedo en
casa

YO me quedo en casa

Pedro Javier Cáceres

cual y respetando escrupulosamente las indicaciones de la autoridad
competente aseguramos no cesar en
nuestra actividad informativa amoldándonos, en su dosificación, al devenir de los acontecimientos conscientes que son imprevisibles y mutantes
día a día (incluso hora a hora) en la
confianza que la fuerza y solidaridad
de esta ciudadanía española, que
como el toro bravo se viene arriba
ante el castigo, nos abre una espita
de esperanza en que la normalidad se
restablezca antes de lo previsible por
expertos y políticos.

Ante los acontecimientos que se han
precipitado vertiginosamente respecto de la expansión del COVID 19
y el mandato de permanecer en casa
más que la actividad taurina, como
cualquier otro acto de masas, queda
suspendida sin verse horizonte fiable
de cuando se restablecerá la normalidad, en LA DIVISA nos hemos preguntado :
¿Que hacemos hoy …y después?
La divisa en estos lunes va a hacer ,al
menos en los 3 programas a partir de
este lunes, que es el 1ª plazo mínimo
de confinamiento, un especial único, un solo tercio, para no cerrar el
medio y sus tres soportes (programa,
web y revista), pero adaptado a la
poca información que se genera merced a la inseguridad de cuando se restablecerá la situación.Y según avance
el tiempo y vaya despejándose el panorama iremos adaptándonos según
el discurrir de los acontecimientos y
las disposiciones institucionales.

Para concluir: desde LA DIVISA nos
unimos a toda la sociedad en agradecer infinitamente la profesionalidad
de nuestros sanitarios (venimos poniendo como ejemplo continuamente
a los cirujanos taurinos como profesionales del sector que nos ocupa) y
presumir de tener una sanidad pública y privada líder del escalafón.
YO me quedo en casa…de momento, porque ¡España unida jamás será
vencida! y el sector taurino tiene la
fuerza de un toro y la bravura inherente para luchar por su territorio, la
nobleza de embestida, y la capacidad
de lucha hasta el final.

El confinamiento y las suspensiones
de actividades no son vacaciones y así
lo entendemos en LA DIVISA por lo
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Illescas: éxito social
que se salvó del COVID
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Maximino Pérez: “Teníamos
muchísimos miedos por el coronavirus, pero al final el Milagro ha vuelto a marcar historia
en la ciudad”

el festejo de rejones, que pasó de los
tres cuartos de plaza.
Yo no tenía ni una duda. Hace tres
años empezamos con la corrida de
rejones y la entrada fue muy discreta,
pero en estos años se ha ido desarrollando una entrada fenomenal para
un festejo de rejones. No olvidemos
que las figuras del rejoneo en la
región sólo actúan en plazas como
Albacete, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real.Yo sabía que era un festejo
con futuro, que vamos a continuar
con él y que vamos a tener para muchos años.

Ante los acontecimientos que se
están sucediendo, ha habido algunos
espectáculos que se han podido dar
de forma brillantísima. Se ha salvado
de la quema la plaza de Illescas, que
fue un Milagro por las fechas y por el
éxito social y artístico. Empecemos
por lo bueno, que es lo pasado: Maximino, buenas noches.

Como integrante del sector, supongo
que estarás tremendamente preocupado por lo que está sucediendo:
Fallas, Castellón, el aplazamiento de
Sevilla, San Isidro en el aire… todo
repercute, incluso al haber salido
airoso de Illescas.

Buenas noches. Pues sí.Tenía muchos
miedos en los días anteriores por
una posible suspensión, pero éramos
conscientes de que tendríamos que
haber devuelto las localidades adquiridas. La feria ha repercutido de una
forma brillante en la ciudad y en la
zona. Estoy satisfecho por el desarrollo de la feria.

Mi preocupación es máxima, porque
la economía se va a resentir mucho.
Estamos teniendo muchos muertos
y contagiados.Todos aquellos que
estén contagiados que se recuperen,
y mi pésame a los que han perdido

Tú ya tenías la experiencia de haber
puesto dos No hay billetes anteriores, pero se ha dado un paso más en
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un familiar. Estamos muy preocupados en el ámbito económico y lo que
pueda repercutir en el toreo. Muchas
empresas van a cerrar, van a quedarse muchas personas sin ingresos, y
dentro de un mes o mes y medio la
economía de muchas casas se va a
ver resentida incluso para las cosas
de primera necesidad. Este país va a
pasar por una situación que nunca ha
pasado hasta el momento y repercutirá muy seriamente en todos los
factores de la vida.

peor el remedio que la enfermedad.
Hay que remar todos en la misma
dirección para que la tauromaquia se
vea lo menos resentida posible y que
en un futuro las medidas que se vayan a tomar sean las justas. Hay que
hacer un llamamiento para las Ferias
que están en concursos, como Málaga o El Puerto, que sean conscientes
de que esto va a tener una grave
repercusión en la economía.Todas
las exigencias que se pongan en un
concurso pueden dañar muy mucho
la imagen de cada feria. Ahora mismo
es el momento de que todos los dirigentes sean conscientes de que hay
que tener mucha medida con todo lo
que se hace porque la economía se
va a resentir muchísimo, y no se va a
poder aguantar. Lo sensato por parte
de todas las administraciones es que
mediten y sean coherentes a la hora
de desarrollar los concursos para que
el desarrollo de sus ferias sea óptimo
y no un fracaso.

Las perspectivas, si queremos ser
optimistas, es que la actividad taurina
se reavive desde junio, pero de momento está paralizado, ¿qué perspectivas hay para San Julián?
Aún es muy pronto. De momento
quedan aplazadas Fallas y Castellón,
Sevilla está en el aire pero ya se ha
suspendido la Semana Santa… y el
cambio de fechas no sabemos si es
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Victorino analiza
la situación actual
desde la Fundación
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un sector importante dentro de la
Victorino Martín: “El toreo tiene que ir unido en una sola pie- economía española y que somos unos
más de los damnificados.
za para plantearle al Ministerio
nuestra dramática realidad por ¿Peticiones concretas? Los más damel coronavirus”
nificados, ganaderos y empresarios…
Todos en general. Los ganaderos por
supuesto, ya que vacas y toros siguen
comiendo, y los empresarios también
tienen que pagar los pisos de plaza.
Hay muchas empresas que se han
gastado dinero en propaganda, y aquí
todos somos sensibles, pero unos
sufren más que otros.

Estamos con el lema #Yomequedoencasa, como Victorino Martín: ¿Está en
la casa de campo o en Madrid?
Estamos en el campo, donde está mi
trabajo más importante. Estamos
aislados en este lugar.
La Fundación Toro de Lidia ha solicitado una entrevista con el ministro
de Cultura, supongo que para sensibilizarle de que este sector es uno
de los que van a sufrir de una forma
muy dramática los efectos del coronavirus.

Otro de los grandes problemas es
la imprevisibilidad de cómo avance
todo esto y no poder hacer planes de
futuro sobre cuándo se recuperará
esto.
Sí, y no solamente en el mundo del
toro sino en toda la sociedad. No
sabemos hasta dónde va a durar esto.
Lo que está claro es que cuanto más
colaboremos con las autoridades y
cuanto más en serio nos tomemos
el aislamiento, antes pasará. Hay que
cumplir las normas y las pautas de la
forma más estricta posible.

Este es uno de los sectores más
sensibles, por su temporalidad. Esto
ha cogido justo en el comienzo de la
temporada, especialmente truncando
ferias como Castellón o Valencia, y
además tenemos un producto perecedero, que es el toro. Es importante
también que vayamos todos unidos,
y no queremos aburrir a los políticos
ya que tendrán mucha demanda con
muchos sectores.

En el aire de las ferias está Madrid,
que incluso se podría retrasar. No sé
si hacernos trampas en solitario, pero
hay que ser optimistas, pudiéndose
retrasar San Isidro y las ferias de
junio…

¿Qué peticiones se le harán?
Le explicaremos la catástrofe económica que supone esto, ya que somos
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Ojalá que esto pase pronto y eso
sea así. De momento nos han dado
quince días de aislamiento, que es
lo que permite el estado de alarma.
Ojalá se cambie la inercia, pero no
será fácil. Nadie sabe qué va a pasar.
Desde luego, si tras aplazar Fallas,
Valencia y Sevilla, tuviésemos que
aplazar San Isidro, sería la mitad más
importante de la temporada perdida.
Todo el mundo sabe que tras San
Isidro se dan muchos festejos, pero si
nos faltan esas ferias nos falta la parte medular de la temporada. Ojalá
esto se resuelva lo antes posible y se
pueda dar San Isidro.
Se habla de pasar Fallas para hacer
una gran Feria de Julio, Castellón
igual, la Feria de Abril hacer una gran
Feria de San Miguel, paralela a nueve
días de casetas… ¿esto es conveniente o será peor el remedio que la
enfermedad?
Creo que son conjeturas para intentar buscar soluciones a todo este
problema. Ahora lo más urgente es
que, entre todos, nos tomemos en
serio todo lo que nos han dicho, tenemos que tomarnos esto muy a pecho,
cumpliendo con las recomendaciones
de nuestras autoridades para que
esto pase lo antes posible, y luego
buscar soluciones. Es de agradecer
que haya la intención de mirar hacia
adelante, pero todo son conjeturas.
No sabemos lo que durará esto, ni
las consecuencias, aunque sí habrá
un antes y un después.Tras el parón
mundial del país, viene el parón económico.Y eso va a ser muy compli-
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cado. Está claro que habrá un antes y
un después de esta fecha, por lo que
vamos a ver cómo podemos reaccionar. Hay que ser muy solidario tanto
ahora como más adelante y veremos
si entre todos podemos volver a las
pautas y parámetros anteriores al
coronavirus.
¿Hay respuesta del Ministerio de
Cultura?
Hasta ahora no. Supongo que estarán
muy saturados. No sabemos qué va a
pasar al día siguiente, pero lo importante es que sepan nuestra realidad
y nuestra situación, además de cómo
va a quedar el sector tras esta crisis
tremenda.
Hace dos días se publicaba el pliego
de Albacete, que es continuista pero
no es sensible a la situación actual, y
están por salir plazas importantes,
¿algunas recomendaciones para estas
Administraciones
Lo primero que les recomiendo es
que no hagan cortapegas. Hay leyes
que han cambiado en los últimos
años, y como se hacen cortapegas
en muchas ocasiones los pliegos son
anticonstitucionales y por tanto revocables.Y que se pongan en mano de
especialistas. Que hablen con la gente del sector, ya que muchas veces
lo hacen de espaldas al sector.Y eso
pasa: de los últimos pliegos se han
impugnado bastantes. Que se pongan
en contacto con los profesionales
taurinos, que sabemos más de lo que
ellos piensan.

ELGANADERO
PROTAGONISTA

Adolfo, palabra
de ganadero
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Adolfo Martín: “Esto está siendo muy gordo para nosotros,
una auténtica tragedia en el
campo bravo”
Adolfo Martín: “Esto está siendo muy
gordo para nosotros, una auténtica
tragedia en el campo bravo”
El ganadero extremeño analiza en
La Divisa las negativas consecuencias
que la crisis del coronavirus está teniendo para el campo bravo español.
“Habrá un sobrante de toros importante, no lo quiero ni pensar. A todo
el mundo le afecta esta crisis, pero el
ganadero depende de muchos factores para seguir adelante. Esto nos va
a pasar factura”.
“Estoy muy preocupado porque todo
esto ha llegado de una manera ines-
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perada y no sabemos hasta cuándo
va a durar. Hay mucha incertidumbre”, asegura el ganadero. A día de
hoy ya debía haber lidiado una corrida de toros en Castellón que era casi
toda cinqueña. “Si se da la Magdalena
dentro de esta temporada, se podrá
lidiar sin problema”,
-La ganadería lleva unos años embistiendo, pero no es lo mismo que te
embista en una plaza de segunda o
tercera, que en Las Ventas, con todo
el toreo pendiente de lo que ocurre.
Tuvo repercusión. No es fácil tampoco que salga un toro de ese tamaño
embistiendo, aunque como el de
Roca en Madrid ya han salido unos
pocos en los últimos años. La ganadería embiste y saltan toros como ese,
es un momento bueno el que estamos atravesando.

PROTAGONISTA
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López Simón, con la
afición catalana
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López Simón: “La afición
catalana se lo merece todo”

no”.

El torero madrileño, en una
reunión con la afición catalana
en el campo.
“Estamos muy satisfechos con la
feria, están todas las máximas figuras
combinadas perfectamente con los
toreros e
Ahondaba en su sentimiento interior
de esta forma López Simón: “Todos
los toreros queremos ir evolucionando conforme va avanzando el tiempo.
De palabra se dice muy fácil, pero
no es tan sencillo como parece.Todo
lleva un tiempo y ese tiempo tiene
partes muy buenas y otros momentos en el que estás en ese desierto en
el que no ves agua donde beber, pero
al final es lo bonito de todo el cami-

Afirmaba, entre otras cosas, que
“el López Simón de ahora está en
un momento de mucha búsqueda,
de afianzar las ideas que tiene en la
cabeza e intentar plasmarla en el
ruedo”. Sobre su paso por México,
comentaba lo siguiente: “La tauromaquia mexicana es distinta pero a
mí, en determinados momentos, la
filosofía de cómo afronta el país las
cosas me ha servido mucho. Espero
que este año este paso por México se
pueda ver en la temporada europea”.
Por último, hacía una confesión: “Ha
habido momentos en mi carrera en
los que pensar más allá del hoy o en
el mañana me ha creado una ansiedad que luego no ha sido positiva a la
hora de estar delante del toro. Ahora
me planteo el día de hoy y, como mucho, el mañana. Pero no tengo nada
en mente
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El Niño de las Monjas
se queda sin Fallas
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El Niño de las Monjas: “La vida
de las personas vale mucho
más que una Feria: está siendo muy duro, pero saldremos
adelante”

en general. Estamos paralizados y la
situación es muy seria, no es una tontería. Hay que tomar las medidas que
nos están ordenando a rajatabla
Había sido duro y de ardua preparación el tuyo, ¿no?

Hablamos con otro damnificado
por el COVID-19, que iba a hacer el
paseíllo en Valencia tras el debut el
pasado septiembre. El Niño de las
Monjas no podrá torear de momento, porque todos esperamos que en
julio se restablezca la situación. Jordi
Pérez, buenas noches.

Ha sido bonito y especial, rodeado de
mi nuevo apoderado, Alfredo, y de mi
cuadrilla, con quien es más ameno
todo. Remamos todos hacia el mismo
lado y queremos que todo salga bien,
estamos en ello. Ha sido un invierno
bonito y con muchas ganas de aprender y evolucionar, además de crecer
como torero.

Buenas noches.

Las Fallas son en Fallas, pero se puede pasar y ver qué tal sale el experimento. Eso no depende de nosotros,
sino de muchos factores que engloban a todo el sistema.

¿Cómo han sido estos primeros y
duros días?
Para mí, no verme esa tarde vestido
de luces ha sido muy duro porque la
preparación y la ilusión que tenía se
ha visto frustrada. Eso te entristece.
También hay que entender que la
vida de las personas vale mucho más
que los festejos que ahora podamos
estar perdiendo.

La preparación estará encaminada a
eso, ¿no? A pisar las grandes plazas.
Quiero ser el mejor conmigo mismo,
que es con quien llevo la lucha. Cada
día que hago un tentadero o puedo
torear algún toro en el campo intento crecer y buscar el toreo que creo
que puede llegar con más fuerza arriba. Esa es la clave del éxito, cuando tú
haces algo que te llena a ti mismo es
cuando llegas arriba.

La esperanza que le queda al toreo
es que en tres meses pueda restablecerse esta situación y que las Fallas
sean en julio.
Dios quiera que así sea. Estamos
viviendo momentos duros en cuanto
al toreo y en cuanto a la sociedad
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Polope tampoco pudo
estar en Fallas
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Miguel Polope: “Vamos a pensar en positivo: este confinamiento está sirviendo para
cargar mi alma de ambición”

estaba haciendo el maestro. Pasé dos
semanas allí en verano y pude disfrutar de dos tardes.
Y a partir de ahí vuelves a Valencia
y, entre otras cosas bonitas, decides
entrar en la escuela taurina.

Miguel Polope: “Vamos a pensar en
positivo: este confinamiento está
sirviendo para cargar mi alma de
ambición”
Debido a la crisis del coronavirus, el
novillero valenciano no ha podido
hacer el paseíllo en Fallas. Narra sus
sensaciones a La Divisa.
Me cuentan una historia: tú estabas
tan contento jugando al fútbol en Torrent y hace cinco años la familia decidió pasar las vacaciones de verano
en Chiclana, era agosto, viste toros en
El Puerto y, ¿quién toreaba?
Fui dos tardes: una toreó Manzanares, y pasó algo increíble con la
música, de esas tardes en las que la
música iba en son del toreo, y yo creo
que por ese día se me aumentaron
las ganas de querer conseguir lo que
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Sí, antes me tenía que informar. No
sabía ni coger un capote ni una muleta.Yo solamente conocía de vista
lo que veía, pero palabras técnicas
y todo lo que rodea al toreo no lo
sabía. Gracias a un compañero de mi
antiguo colegio, supe que había una
escuela taurina, me informó y hasta
el día de hoy.
¿Quién es el compañero?
Se llama Guillermo Sánchez, está relacionado con la familia Montoliú, por
lo que fue él quien me enseñó.
Con Borja, ¿compartes colegio?
Sí, hemos ido a la misma clase. Él iba
a griego y latín, pero íbamos a distintas ramas.

CORONAVIRUS
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Azpeitia: el TORO
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Joxín Iriarte: “Azpeitia sigue
defendiendo a su cliente, el aficionado, y ese pide el toro que
hemos elegido”
Ana Romero, Murteira Grave y La
Palmosilla son las tres ganaderías que
se anunciarán en la próxima edición
de las fiestas de San Ignacio de Azpeitia, según ha definido la Comisión
Taurina que preside Joxín Iriarte.
El elenco ganadero 2020 marca y
continúa las pautas de variedad y
personalidad que caracterizan al
ciclo guipuzcoano, anunciando dos
ganaderías que ya estuvieron el curso
pasado –Ana Romero y Murteira
Grave- y una debutante: La Palmosilla.
“La preocupación sigue ahí, faltan
cuatro meses pero no hay que bajar
la guardia. La gente, después de que
se termine este problema, tendrá
que volver al trabajo y a la normalidad y a ver cómo responde el público.
Intentaremos hacer las cosas de la
mejor forma posible, y las ganaderías
están ahí que han sido del agrado de
la mayoría de los aficionados”, señala
el presidente de la comisión taurina,
Joxín Iriarte.
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Murteira Grave repite como divisa
triunfadora de la última edición del
ciclo, Ana Romero como estandarte
del encaste santacoloma y por sus repetidos éxitos en esta plaza, mientras
que el debut de La Palmosilla es un
reconocimiento a la excelente camada que lidió la pasada temporada la
divisa de Javier Núñez.
Por otro lado, la Comisión Taurina
también ha definido las fechas de celebración del ciclo, un abono que en
esta edición comenzará el 31 de Julio
–Festividad de San Ignacio de Loiolay se prolongará durante los días 1 y 2
de agosto. En cuanto a la tradicional
desencajonada de los toros, en esta
ocasión, se programa para el domingo 26 de julio.
“Mantenemos las señas de identidad
de Azpeitia, especialmente aquellas
corridas que han sido buenas para
nuestra Feria en los últimos años.
La Palmosilla entendemos que está
en un momento dulce y teníamos
mucho interés en traerla. Murteira
Grave echó una gran corrida el año
pasado y por justicia tenía que repetir”, relata.

ACTUALIDAD
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Más noticias
21
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ANOET se reúne por
videoconferencia
La junta directiva de ANOET se ha reunido por videoconferencia, siguiendo los
protocolos establecido con motivo de la crisis sanitaria del coronavirus. En un
comunicado, quieren manifestar su “compromiso y colaboración para frenar la
propagación del COVID-19 y de la activación por parte del gobierno del Estado
de Alarma”.
Conscientes de la situación que conlleva la paralización de la actividad taurina,
como otros sectores económicos,“más que nunca necesitamos la colaboración
y coordinación con todos los que integramos la Tauromaquia”, explican.
En este sentido han enviado carta al Ministro de Cultura y Deporte, manifestando la gravedad de la situación generada por la crisis sanitaria.“Es importante
valorar la situación actual y establecer las acciones necesarias para que, cuando
entre todos, superemos esta crisis sanitaria, podamos reanudar la actividad”,
añaden.
ANOET se encuentra trabajando en esta línea, “velando por los intereses de
todos los que forman parte en el espectáculo y como no de los aficionados.
Es por ello, que como entidad empresarial que conecta a todos los agentes
que integran el espectáculo, queremos ofrecer nuestro posicionamiento en el
organigrama del mismo, para coordinar y trabajar de forma más eficiente con
vistas al futuro”.
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El Ministro de Cultura abordará con el
sector los planes de ayuda a la
industria cultural

El ministro ha querido transmitir un mensaje de apoyo a la tauromaquia, que
como tantos otros sectores de la industria cultural está pasando por momentos extremadamente difíciles, explicando que si bien las primeras medidas de
urgencia aprobadas por el Gobierno tienen carácter general en este tiempo de
excepción, habrá ocasión para plantear medidas específicas para cada uno de
los sectores, incluyendo la tauromaquia.
La FTL envió el pasado 11 de marzo una carta el Ministro de Cultura y Deporte
a raíz de la explosión del coronavirus en España, al igual que han hecho asociaciones profesionales como la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) o
la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET),
con quien también se ha puesto en contacto el Ministerio.
Victorino Martín, como presidente de la FTL, valora muy positivamente la llamada:“apreciamos la cercanía y comprensión de nuestro ministro en unos momentos que son tan difíciles para todos”. Y añade que “hemos podido trasladarle nuestra disposición absoluta a colaborar, tanto nosotros como todas las
organizaciones profesionales del sector, en todo lo que estimen pertinente en
el23
futuro inmediato”.
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Las taquillas de Las Ventas
permanecerán cerradas en el marco
del Estado de Alarma

El pasado sábado el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma por lo
que siguiendo las directrices que marca este ordenamiento, las taquillas de la
plaza de toros de Las Ventas permanecerán cerradas.
La pasada semana, siguiendo las directrices de la Comunidad de Madrid, se
anunció la suspensión de los dos primeros festejos de la temporada, las novilladas del 22 y 29 de marzo. Para las devoluciones de esos festejos se amplía el
plazo y este se comunicará y concretará más adelante una vez finalice el Estado
de Alarma. Las localidades compradas por internet se devolverán directamente
a las tarjetas de crédito con las que se efectuó la compra.
A través de la web www.las-ventas.com puede consultar en todo momento
información
detallada.
24
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Minuto de
Barcelona
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El COVID también afecta a la Cataluña taurina
Manuel Salmerón

buenas noches 16-03-2020

Las noticias taurinas esta semana en Cataluña son las suspensiones de todos los actos
que se programaban en próximas fechas.
Lamentablemente tenemos que referirnos en este espacio de la sorpresiva ruptura después de cuatro años del novillero Maxin Solera y su apoderado Enrique Guillen personas muy queridas en Cataluña y por supuesto por este corresponsal, Enrique Guillen
fue alumno de la escuela de Cataluña y Maxin lo fue de nuestra escuela hermana de
Nimes, solo nos queda desearles mucha suerte en el futuro y muchos éxitos.
Lamentar que por el maldito Coronavirus, Maxin Solera no podrá despedirse de novillero de Madrid ni hacer la gran proeza de tomar la alternativa que tenia anunciada en
la feria de Arles, nada más y nada menos que con una corrida de Miura.
Otro de las actos culturales que se suspenden, será la charla y homenaje a distintas
personas del mundo taurino Catalán que programaba para el próximo día 22 la sección
taurina de la unión Extremeña de Hospitalet de Llobregat, se pasara al próximo mes de
octubre que es la fecha que tradicionalmente se hacia este acto, ira unido a un cocido
típico Extremeño cocinado en los mismos locales de la unión por las señoras socias
de la entidad.
También la Escuela perderá algún tentadero y dos de los próximos bolsines que por
estas fechas se celebran en España y Francia. Paciencia y en casa y en espera que el
maldito marrajo de Coronavirus desaparezca.
Manuel Salmerón. Desde Barcelona para ladivisa.es
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MAQUETACIÓN: Javier Fernández-Caballero
La Divisa inició una nueva etapa. El futuro está en internet, y en La Divisa hemos comenzado con una gran ilusión y con resultados magníficios
nuestra nueva andadura en la red de redes.
Un programa online que mira al futuro con ilusión y con la intención de
mantener la calidad y la profesionalidad de un equipo encabezado por
Pedro Javier Cáceres.
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