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El ministro cede a la presión del toreo
Asegura que finalmente se reunirá con el sector taurino
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David de Miranda... en este número
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EL EDITORIAL
PROTAGONISTA

El toreo, cultura
gracias a Gibert
(in memoriam)
“El toreo” es cultura gracias a Luis
M. Gibert (in memoriam)

Pedro Javier Cáceres

demos por buenas esas palabras del
ministro y esperemos que cumpla las
mismas.

El sector taurino, todo el gremio
de la Tauromaquia y todo lo que es
el colectivo, tanto de profesionales
como aficionados, a través de diferentes asociaciones, han emprendido -en
una campaña de legítima- su defensa
respecto del ninguneo y obviedad del
Ministerio de Cultura. Incluso se ha
llegado a pedir la dimisión del ministro Uribes

Todo en el contexto en que la Tauromaquia es desde el 29 de julio del
año 2011 reconocida como actividad
cultural y de ahí la necesidad ,no solamente de su protección sino de su
promoción, y por lo tanto entra por
derecho propio dentro de lo que es la
Cultura y los sectores a aliviar desde
el Gobierno en estos momentos de
tremenda crisis.

El ministro se ha dolido al castigo y
ha reaccionado en principio positivamente . Claro que estamos acostumbrados a estos políticos que todo
sean palabras, palabras y palabras;
y ni una mala palabra ni una buena
acción.

Es por ello que no quisiera concluir
éste editorial sin tener un recuerdo,
aquí ( y más tarde en entrevista con
su hijo) para Luis María Gibert, un
aficionado barcelonés que fue, ha
sido, sigue siendo, el “alma mater” de
aquella ILP que ahora nos facilita las
consecuentes reivindicaciones.

Sin embargo creámosle, concedamos
el beneficio de la duda sobre sus palabras : “ ha dicho que sí a partir del
mes de julio no se pueden dar toros
al 50%, no dejará tirada la Tauromaquia y atenderá a aquellos sectores
más vulnerables de la misma”

Sin él, posiblemente, hoy estaríamos
en manos del melifluo Marlaska, de
quien no se sabe, o sí, a qué dedica,
no ya su tiempo libre, del que es
dueño y señor, sino su agenda institucional.

Al tiempo ha echado el toro para
otro lado. Lo ha desviado pegando un
capotazo, para también indicar que
las protestas vayan contra las diferentes comunidades autónomas que
tienen competencia.

Y, permítanme que usurpe, por sencillez y brevedad el mensaje en facebook de Manuel Salmerón sobre la
figura de Gibert en estos momentos
de reivindicación cultural que motivan su recuerdo.

Y, cómo no podía ser de otra forma
en este Gobierno, se ha vuelto a referir a Madrid (a la Comunidad claro,
que es el oscuro objeto de deseo del
sanchismo y los podemitas) Pero

“Gracias LUIS MARIA GIBERT. El
toreo habla y con toda la razón que
es cultura.
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Uribes: “Si las corridas no vuelven al 50% de aforo en julio,
seguiremos ayudando al desempleo de los trabajadores
taurinos más vulnerables”

trabajadores y empresas, donde el
sector taurino se ha podido beneficiar ya y luego veremos si algunas de
las medidas que están en el decreto
les sirven”, ha dicho literalmente
Uribes.

“Si las corridas no vuelven al 50% de
aforo en julio, seguiremos ayudando
al desempleo de los trabajadores taurinos más vulnerables”. Son palabras
del ministro de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes, en la tarde de este
22 de mayo en Onda Cero, durante
una entrevista en la que se le ha preguntado por la discriminación de las
ayudas a la tauromaquia.

“Los trabajadores más vulnerables
del sector taurino tienen una protección por desempleo y dependen del
año 2019, cuando hubo corridas, por
lo que tenemos que ver si se reanuda o no la actividad en julio, al 50%
o como se estime. Si vuelve la normalidad, tendremos que ver si estas
medidas por desempleo les sirven, y
si no protegeremos a estas personas,
especialmente a las más vulnerables”, ha explicado.

Además, Uribes ha intentado echar
balones fuera sobre la polémica
que ha inundado las redes sociales
en las últimas horas bajo el hashtag
#MinistroDeCensura. “Que no se ha
ayudado al mundo del toro son cosas
que dijo VOX y el PP para justificar
que no apoyaban este decreto. Si
hubiera sido por ellos, estas ayudas
al mundo de la cultura en general no
se hubieran producido, y el pretexto
era que no estaba el mundo taurino
especificado en ellas”, ha asegurado
el ministro.

“No es un tema con fondo ideológico como se ha querido hacer ver.
Hay que tener en cuenta que en este
colectivo hay muchas personas que
no han podido hacer nada porque su
temporada va de marzo a octubre.
Ahora bien, también me gustaría
saber qué ha hecho la Comunidad
de Madrid con San Isidro, o qué han
hecho otras Comunidades Autónomas con sus Ferias ya perdidas”, ha
dicho Uribes. “Yo al presidente de la
Fundación Toro de Lidia ya le dije que
muchas de las cosas que nos pedían
dependían de Ayuntamientos, Comunidades y Diputaciones, y aquí hay
que hacer pedagogía.Voy a tratar, en
el cumplimiento de la ley, de ayudar
a todo el mundo sin mirar a qué se
dedican.Todo el mundo merece salir
adelante”, ha concluido el ministro
de Cultura.

“Hay un tema en el que no voy a
entrar -refiriéndose al debate toros
sí o toros no- y se ha reabierto en un
contexto que no procede. Es verdad
que la tauromaquia está dentro del
Ministerio de Cultura desde el año
2010, yo voy a aplicar la ley y sí le
digo que estamos en la misma lógica
de las demás artes. Aquí -refiriéndose al toreo- rimero se ha atendido a
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habla César Rincón
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César Rincón: “Unión, unión
y unión: eso es lo que puede
sacar al toreo de este bache”

sin salir .Tres meses en un hogar sin
salir de él .Yo siempre viví de un lado
para otro siempre en mi vida en trashumancia constante.

Cuando llegan estas fechas alrededor
del veinte de mayo y sobre todo san
isidro hay puntos de referencia que
por mucho que pase el tiempo no se
olvida, es el caso del año noventa y
uno -el veintiuno de mayo- cuando
irrumpe con una fuerza tremenda el
maestro césar rincón. Un figurín del
torero que además de estar comprometido con la tauromaquia es además ganadero por lo cual es un doble
compromiso-

Desde el punto vista taurino es momento tremendamente complicado
¿no?.
Sí. Es un momento muy duro.Y usted
ha rememorado ese San Isidro de
1991. Hace 29 años.Ver la maravilla
qué es Madrid todos los años todos
los años siempre y este 2020 en blanco cuando todos los años pasa algo,
y le cambia la vida a una persona, al
torero,.

Acabamos de escuchar al flamante
nuevo presidente de la y bueno de
sus posiciones y y la reivindicación
del sector del mundo del toro.

Yo quiero decir que hace veintinueve
años me cambió la vida a mí y no solamente a mi, sino a muchas familias
y a mucha gente que vivió y ha vivido
de ese gran triunfo.

De ello queremos hablar con la gran
figura del toreo con César Rincón.

Y pensar que hoy San Isidro, este año
veinte-veinte, no pasó nada, se nos
pasó en blanco y no le abrió la PG a
nadie. No por nada sino porque se
cerró todo, totalmente , y es duro
pensar que muchos de las ilusiones
de muchos toreros, de muchos ganaderos, de muchos aficionados se ve
truncada por esta situación, tan dura
tan compleja tan difícil que es esta

buenas noches.
Buenas noches Pedro Javier
¿como cómo llevas el confinamiento.?
De la historia de mi vida y yo nunca
había estado casi 3 meses en un lugar
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pandemia.
Seguiremos hablando de estas cuestiones que están afectando en estos
momentos a la tauromaquia pero
desde el punto de vista ganadero -yo
lo vengo repitiendo continuamentey sin visos de que la temporada se
pueda dar , aquí los que pagan más
los platos rotos sois los ganaderos,
porque no solamente no hay ingresos
sino que tenéis unos costos tremendos de mantenimiento
Sí así es. A los toreros se le frustran
las ilusiones, los banderilleros necesitan dinero para comer, para poder
vivir porque es el día a día, también.
Pero el ganadero, aparte de no poder lidiar e ingresar dinero tiene que
continuar con los mismos gastos y
muy grandes y eso hace que nuestra
actividad sea dura y complicada.
Si sabemos que un producto pueda
costar cinco mil, seis mil euros, se
va a un alma perdido en quinientos,
seiscientos ,euros.
Y es triste saber que no solamente
es un tema económico sino que aparte de eso sí desaparecen muchas ga-
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naderías genéticamente también se
va una parte grandísimos del trabajo
,no solamente el mío, sino de muchas
generaciones porque esto no es cuantitativo , es cualitativo y ahí es donde
creo que está la mayor pérdida de lo
que pasa en la ganadería de lidia.
Hablaba con muchísima ilusión, Antonio Bañuelos: incluso decía que él
era optimista porque incluso antes
de la pandemia el sector estaba muy
desestructurado y con una gran crisis
-quizá ocultas por el oropel y por el
brillo de festejos en los que se cortan
orejas y demás- y que en estos momentos en que la tauromaquia está
,pues, prácticamente hundida -en el
fondo- puede ser el mejor momento
para tomar conciencia y ,cuando se
restablezca la actividad es momento de cambiar como un calcetín las
estructuras de las fiestas ¿tú qué
opinas?
Si, ¡ojalá sea así.Todos veíamos que
las cosas no iban bien, eran mejorable.
Dentro de ella hay muchos intereses
y que nuestra Fiesta es una sola, una,
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y que somos pocos, pero hay muchos
intereses, y que bueno sería que la
UCTL mire para adelante.

aquello de la disposición de los 9 metros. ¿cómo ves todo est0?
La ilusión nunca se nos puede perder.
Los sueños nunca los debemos de dejar. Soñar despiertos y ser creativos.

Creo que es fundamental que todos
caminemos en la misma línea y que
sea el cauce que nos lleve a determinados puntos y determinados metas
de convenios que podamos seguirle,
porque muchos intentos, de hecho, se
han hecho años atrás, en los que tristemente se han truncado por a, b,c.d
..y eso es necesario que sientas que
estamos unidos, porque ,sin embargo,
otros grupos y también minorista,
que son los animalistas, al estar más
unidos por lo el gobierno cede muchísimo, y además ellos tienen más
recursos económicos seguramente y
eso es lo que hace que puedan tener alguna voz más, o al menos esos
“fakes” que van diciendo calen más
y nosotros tristemente en nuestra
actividad ,y llevamos unos años, que
la ven de diferente forma porque nosotros no hemos sabido explicar

El otro día veía yo con gran emoción
esos toros a puerta cerrada en la
ganadería de El Pilar.
Y yo digo bienvenido sea por qué
porque todo lo que se puede hacer
de creativo es bienvenido.Yo soy el
primero que digo que sin el público
qué es nuestro gran motivador y
nuestro gran juez es la esencia totalmente. Ese ole motivador, inclusa esa
censura puntual, llega al artista.
Te pongo un ejemplo. Ese toro Bastonito del año 94, sin el compromiso
de Madrid, de su público, y de ese
entorno maravilloso posiblemente no
hubiese podido llegar a ser el éxito y
su trascendencia pasados los años.

En mi opinión personal es que la
temporada esta perdida, aunque bien
es verdad que según ¡vemos cómo
evoluciona¡ positivamente lo del
virus hay una brizna de esperanza de
que a lo mejor el último tramo de la
temporada y antes la posibilidad de
dar corridas televisadas o , a puerta
cerrada, o con aforo reducido, por

Pero, como digo, y usted lo ha dicho,
nos tenemos que reciclar, reinventar,
y tenemos que intentar que ese rescoldo que está ahí no se nos apague y
que no le demos fuerza , a los animalistas, sobre todo, que digan : no, es
que mira, pasó esto y desapareció la
Tauromaquia.
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Antonio Bañuelos: “Parece ser
un espíritu de este gobierno no
apoyar al toro de lidia”
El nuevo presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, Antonio
Bañuelos, ha atendido a los micrófonos de La Divisa narrando las expectativas en la dura situación en la que
se encuentra la ganadería de lidia.
“Llegado el momento, la situación
que todos conocéis es la peor de los
115 años de la UCTL y la peor para
poder afrontar una situación para
conseguir una sostenibilidad para la
familia ganadera”, comienza diciendo.
“Cuando ya se está en el fondo y
en el puro barro, sin poder sacar la
camada prevista desde el 2015, sin
poder ingresar nada desde septiembre del año pasado y teniendo un
gasto continuado de un producto
perecedero, la situación de los ganaderos es angustiosa y grave. A ello se
nos une una falta de colaboración por
parte Ministerial y lógicamente estamos vinculados y amparados por los
Ministerios a los que pertenecemos,
que son principalmente Agricultura y
Ganadería”, ha comenzado explicando Bañuelos.
Hay 14.656 toros que se tenían que
haber lidiado. “En plazas, en 2020
la previsión era de 7.000 toros y, de
ellos, al menos un 30% quedará para
cinqueños. En 2021 se lidiaría igual en
el mejor de los casos, con una previsión de 8.600 toros más 2.000 toros
cinqueños de esta temporada, además de lo que vaya a festejos populares”, ha explicado Bañuelos
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“Nunca en la historia hemos tenido una desproporción entre lo que
sacamos y lo que se demanda, por
eso, respetando tremendamente la
decisión de cada ganadero, nuestra
recomendación es la de reducir la
cabaña ganadera en un 30-35%, tanto
en machos como en hembras”, ha
explicado el nuevo presidente de la
UCLT.
A la pregunta de si el pulso o idea de
qué puede pasar con respecto a la reducción de camadas de cara a próximos años puede revertirse la situación de cara a medio plazo y puede
ocurrir que haya escasez de toros y
el precio de toro de lidia suba mucho,
Bañuelos ha contestado lo siguiente:
“No solamente hay que prever lo que
a la UCTL le corresponde, que lidia
el 90% de las ferias, sino lo que ocurre
en los centros de concentración de
festejos populares de Levante que
se suministran de toros de la Unión
y que lo tienen más complicado,
porque no tienen zonas verdes para
compensar no echar pienso ni siquiera de remate. Esa disminución es una
parte importante de miles de toros”.
Sobre si hay alguna razón por la que
el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha reunido con sectores similares al nuestro por los ataques que
recibe como el cinegético y no con
el bravo, Bañuelos ha respondido lo
siguiente: “Planas se ha reunido con
otros sectores rurales pero no con
nosotros por evitarse la foto con el
toro, incluso ha mandado a su Secretario General y no ha dado la cara él.
Parece ser un espíritu de este gobierno no apoyar al toro de lidia y dejar
que se hunda por su propio peso”.

EN EL RECUERDO
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Luis Gibert: “Sueño con la vuelta un día de los toros a Barcelona, el sueño por el que luchó
mi padre”
Se está produciendo un debate intenso reclamando desde el toreo al ministro que somos Cultura. El propio
ministro ha dicho que si en julio no
hay toros a la mitad de aforo, los más
vulnerables no quedarán desprotegidos, porque desde 2010 forman parte
de Cultura desde Interior. Esto no
hubiera sido posible de no ser por un
aficionado, Luis María Gibert, al que
todos recordamos. Ahora que tanto se debate, es de justicia tener un
recuerdo para el principal artífice de
que los toros se reclamen en Cultura.
Luis Gibert, su hijo, buenas noches.

Buenas noches.
Mucha gente se quiere poner la
medalla, pero lo que es cierto es que
siendo un simple aficionado consiguió
que los toros fueran Cultura, ¿cómo
recuerdas esos días?
Yo recuerdo cuando mi padre no se
escondía. Él era empresario en Barcelona pero un amante de los toros.
Un día nos reunió a toda la familia
para ver qué podíamos hacer, y ahí
surgió una ILP. A pecho descubierto
consiguió llevarla a cabo, sumándose
4700 fedatarios que recogieron más
de 600.000 firmas por todo el país.
¿Cómo lo celebrásteis en casa cuando Zapatero promulgó el edicto?
Había mucha tensión a lo largo de
toda la ILP por la prohibición de los
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toros en Cataluña. A lo largo de casi
un año y medio hubo mucha tensión.
Fue costoso económicamente: recuerdo cómo incluso desde sectores
profesionales tampoco colaboraban
suficientemente.
Fueron muchos los profesionales del
toro, tanto empresarios como ganaderos y toreros, que se implicaron.
También quiero decir que aquí los
que realmente lucharon fueron los
aficionados, los fedatarios, ya que
tenían que conseguir una a una las
firmas, no había nada tecnológico. En
unas plazas podíamos, en otras era
más difícil porque la gente era reticente... no fue un trabajo fácil. Apoyaron a estos grandes fedatarios y ellos
fueron el alma.
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Se van a cumplir nueve años de aquello: normalmente las personas solemos ser muy desmemoriados, por
eso quería rendirle este homenaje a
tu padre. ¿Crees que se le ha agradecido lo suficiente?
El fin de mi padre tampoco era hacer
las cosas por eso. El mundo del toro
sabe lo que hizo mi padre. Él sabía
que estaba haciendo algo importante, quería conseguirlo y hay mucha
gente del toro que lo quiere y sabe
de su esfuerzo. En ese sentido tengo
que decir que esta es la única ley que
nos puede defender ante el cierre
de cualquier plaza del país por algún
ataque. Eso era lo que trataba de
transmitir mi padre: la importancia
de legitimar los toros, y lo consiguió.
Fue una locura.

EL PROTAGONISTA

De Miranda, un año
de su Puerta Grande
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David de Miranda: “Duele tener
“Duele tener la temporada soñada
la temporada soñada ante ti y
ante ti y no poder torear por las cirno poder torear por las circuns- cunstancias”, señala tras un inicio de
tancias”
temporada que empezó en Valdemorillo y para la que tenía ya contratos
en plazas como Valencia o Sevilla.

El nombre de David de Miranda se
une al de otros tantos antepasados
onubenses hijos de una tierra de toreros de raza, de centenarias plazas
de toros, de poderosas ganaderías y
de una afición cimentada en la tradición que ha visto colmada sus expectativas y recuperado la ilusión con
este torero que a pesar de su juventud, ha conseguido destacar por su
lidia valiente, temple, valor y riesgo,
alcanzando la pasada temporada un
rotundo éxito saliendo a hombros
por la puerta grande de Las Ventas,
tras un año interminable sin torear a
causa de una lesión cervical.

David de Miranda era uno de los
toreros que iban el paseíllo en la feria
de Abril. “Estar en Sevilla era un sueño hecho realidad, pero tendrá que
esperar, y esperará seguro”, afirma el
andaluz, que ha completado ya varios
tentaderos en su tierra.
En 2019, Madrid, Málaga, Nimes,
Algeciras o Cuenca atestiguaron el
enorme momento del onubense, que
supo recuperarse de un percance que
casi le cuesta la vida para alcanzar la
gloria del toreo en Las Ventas.
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La Junta de Andalucía tiende la mano
a las asociaciones de subalternos para
llegar a un acuerdo
El secretario general de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta, Miguel
Briones, ha tendido la mano a las asociaciones de subalternos tras conocerse el
borrador de medidas que, con vigencia de un año, persiguen facilitar y desgravar
la organización de espectáculos taurinos en Andalucía.
En ese borrador, según recoge Efe, se incluía la reducción de efectivos de las
cuadrillas en corridas y novilladas en plazas de segunda y tercera, además de la
supresión de un picador, un banderillero y el ayuda del mozo de espadas por
matador, lo que causó una reacción de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España.
Briones ha recalcado “el respeto y el reconocimiento público a la Tauromaquia
entendida como cultura, motor económico y generador de empleo” que se
profesa desde el gobierno de la Junta de Andalucía.
A partir de ahí, ha explicado Briones, la Junta ha tomado conciencia de la paralización del negocio taurino por el covid-19 y, desde ese escenario, se reactivó la
acción del Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos (CATA) “con el único objetivo
y el compromiso de la Junta de prestar oídos a todos los representantes del
sector”.
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El Club Cocherito quiere organizar
toros en el País Vasco este 2020
El Club Cocherito de Bilbao que preside Sabino Gutiérrez Bañares ha decidido
impulsar un potente programa de actividades que incluyen coloquios, inauguración de exposiciones, publicación de la revista anual e incluso estudian la posibilidad de organizar algún festejo taurino en Bilbao o en alguna plaza vizcaína
durante el año y evitar que la temporada pase en blanco, todo ello cumpliendo
las medidas obligatorias que insten las autoridades.
Esta no será la primera ocasión que el Club Cocherito organizaría como empresa un festejo taurino puesto que así lo ha hecho en varias ocasiones a lo lardo de la historia desde 1935 para conmemorar las Bodas de Plata de la entidad
o las más recientes de 2008 y 2010. En lo referente a las actividades culturales,
la entidad estrena este jueves a través de su canal Cocherito.tv (19,30) un coloquio grabado a puerta cerrada recientemente sobre la figura de Joselito ‘El
Gallo’;
Así mismo, coincidiendo con las fechas inicialmente previstas de celebración de
las Corridas Generales de agosto, el Club celebrará varios coloquios e inaugurará una exposición sobre los 110 años del Club Cocherito de Bilbao.
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Castilla-La Mancha anuncia que bonificará el 100% de las tasas a los
espectáculos taurinos durante un año
Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha, se ha reunido hoy de forma telemática con representantes del Comité
de Crisis del sector taurino para abordar la actual situación de la tauromaquia.
El mundo del toro continúa así los encuentros previstos con los presidentes de
diferentes Comunidades Autónomas que comenzaron ayer con la reunión en
Mérida con Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
En esta ocasión, han trasladado las inquietudes del sector taurino Victorino
Martín, Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares, Paco Ureña,Antonio Barrera
en representación de ANOET y Antonio Bañuelos por la UCTL.
El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha recordado
la importancia del sector taurino en la región, un sector que genera un movimiento económico de alrededor de 400 millones de euros, supone la creación
de 10.000 puestos de trabajo y que tiene, sobre todo, un gran arraigo popular,
con casi 1.600 espectáculos taurinos celebrados al año.
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El sector taurino se reúne con el
presidente de Extremadura
En la reunión, que ha tenido lugar en Mérida, los representantes del Comité de
Crisis del sector taurino han abordado la actual situación de la tauromaquia.
El presidente de la Junta de Extremadura ha recordado su posición firme en
defensa de los toros, recalcando la importancia de la tauromaquia como expresión cultural en Extremadura, además del relevante impacto que la industria del
toro tiene en la economía de la región.
Además, se han habilitado canales específicos de comunicación para ir avanzando en diferentes medidas sobre las que se va a trabajar en los próximos meses
para mejorar en lo posible la situación de la industria taurina en Extremadura.
El encuentro es el primero de los que tiene previsto el sector taurino en las
próximas fechas con presidentes de diferentes Comunidades Autónomas, encuentros programados para reclamar el lugar que le corresponde a la tauromaquia entre las industrias culturales por historia, relevancia económica y respaldo
social.
“Reclamamos lo que es de justicia, un trato similar al del resto de las industrias
culturales, teniendo en cuenta el peso relativo de la tauromaquia, un trato acorde con una de las principales industrias culturales de España”, señalan desde el
sector taurino.
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El traje de la reaparición de José
Tomás alcanza 25.000 euros
El traje de la reaparición de José Tomás alcanza 25.000 euros que irán destinados a Cruz Roja Cruz Roja y De la Arena al Césped pusieron hace unas
semanas en marcha esta campaña benéfica #YoJuegoDesdeCasa, con el fin de
recaudar fondos para la adquisición de kits de alimentación infantil para las
personas más necesitadas.
Este traje de luces del diestro de Galapagar fue con el que reapareció en Valencia en el año 2011 tras la grave cornada sufrida en el coso mexicano de
Aguascalientes.
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Fallece el subalterno azteca Raúl Bacelis a causa de un derrame cerebral

Este lunes 25 de mayo a las cinco de la tarde, falleció el banderillero en retiro
Raúl Bacelis como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió hace unos
días estando conectado a un respirador.
El hecho ocurrió en el Hospital de Traumatología y Especialidades “Polanco” de
Ixtapaluca, Estado de México, cuando tras recibir su esposa, ahora viuda, doña
Verónica, alrededor de las 13:00 horas, una segunda opinión especializada en
neurología que le hizo ver que todo era inútil pues Raúl ya tenía muerte cerebral, por lo que con el consentimiento de la señora se le desconectó a las 17:00
horas y de inmediato falleció.
El problema se presentó el reciente domingo cuando alrededor de las 18:00
horas Bacelis salió a correr a un parque cercano a su casa, en Ixtapaluca. Se
sintió mal, se fue a su hogar y le hizo saber a su esposa que se sentía mal y le
vino un desvanecimiento, por lo que de inmediato se le llevó al mencionado
nosocomio privado y en donde se le entubó para no volver a recuperarse.
Se están realizando los tramites necesarios para recibir el cuerpo y poder ser
velado en su domicilio en la localidad de Ixtapaluca, Estado de México.
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Pena por Maxime Solera
Manuel Salmerón

buenas noches. 25-05-2020
Hace un par de programas en el minuto de Barcelona dimos la noticia del percance
sufrido en un tentadero por el torero catalán Serafín Marín, esta semana queremos
informar del éxito de la operación que fue sometido el torero en la clínica Quirón de
Barcelona por el doctor Gonzalo Samitier, todo un éxito después de cuatro horas de
intervención para solucionar el problema del hombro derecho. Nos alegramos enormemente del éxito de la operación quirúrgica y ahora la lógica rehabilitación para prepararse y estar a punto para cuando llegue la oportunidad a un torero que seguro aun
tiene mucho que demostrar, toca esperar que el maldito marrajo Covid 19 nos deje,
ojalá lo podamos estoquear y apuntillar muy pronto.
Otra de las noticias que nos alegra es la publicada en algunos medios taurinos y se trata
del nuevo apoderamiento de Maxim Solera, novillero francés residente durante mucho
tiempo en Barcelona, a partir de esta temporada y sin fecha concreta de finalización
dirigirá su carrera el matador de toros también francés Denis Lore, persona muy respetada entre los profesionales y empresarios taurinos franceses y también españoles.
Maxim Solera como todos sabemos tenía una interesante temporada por delante con
una alternativa de lujo en Arles con la corrida de Miura y unas diez corridas de toros
contratadas en su país en ferias tan importadas como Ceret o Istres entre otras, Maxim
nos informó días pasados que su intención para esta temporada, si tiene ocasión, de
torear sera continuar de novillero y tomar la alternativa en la feria de Arles 2021. Mucha suerte al torero y amigo.
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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