
CE
LE

BRA
CIÓN
PARA 

SEGUIR

La FEDERACIÓN DE ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA (FETC) celebra el 
fal lo, largamente esperado, del Tribunal Constitucional, por el que se deroga la 
prohibición de las corridas de toros en Cataluña. La ley devuelve lo que el Parla-
ment negó, atribuyéndose unas facultades legislat ivas que invadían competencias 
que sólo corresponden el Estado español y a su Constitución.

A partir de ahora se abre un nuevo escenario en el que a la legít ima opción de 
organizar corridas de toros en Cataluña los poderes pol ít icos y su coro mediático 
ya han anunciado  que se opondrán desplegando toda suerte de art imañas lega-
les y administrativas . Contra eso, desde la fuerza que nos dan la ley y la razón, 
la respuesta debe ser la unidad de acción de TODO el sector taurino, desde los 
profesionales a los aficionados, pasando por  los medios de comunicación afines.

Conseguida la victoria moral; bl indada (o casi ) la Fiesta en el resto del Estado 
español, ahora falta el paso f inal  que l leve a abrir la Monumental ( la única, en 
Cataluña, con opciones de hacerlo) al toreo. La Casa Balañá, propietaria de la 
plaza, la ha mantenido durante estos cinco años sin toros en perfecto estado. Un 
motivo más para la esperanza, pese a tantas cábalas que, antes, ahora y en los 
próximos meses se hagan.

Por todo lo anterior y porque además nos lo pide el cuerpo, esta FETC quiere 
compartir la celebración con todos aquellos que, de una forma u otra, t ienen en 
la Tauromaquia una de sus formas de estar en el mundo, en la vida
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Tendrá lugar en Barcelona, el domingo    de noviembre a partir de las   hs, en 
el Restaurante La Barca del Salamanca, en el Puerto Olímpico. Se entregará el 
Premio que l leva el nombre del recordado Luis Mª Gibert. 

El Premio Luis Mª Gibert se concede a José Luis Ponce, editor de Edicions Be-
l laterra, cuya apuesta por la l i teratura taurina (en territorio hosti l ) ,  ha sido y es 
incesante. Bel laterra, a lo largo de los años, ha consol idado un catálogo taurino 
único y de gran relevancial, en el que f iguran autores y t í tulos fundamentales, 
históricos y contemporáneos, cultura taurina en su máxima expresión. Y el Premio 
así lo reconoce.

¡VIVA LA TAUROMAQUIA!
VISCA LA LLIBERTAT!

Barcelona     octubre 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA (FETC)

Por eso, la FETC:

CONVOCA a una comida de CELEBRACIÓN y UNIDAD ante los nuevos desafíos.

*el precio del cubierto es    euros y se abonará a la entrada del local.
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A su vez, en el acto de celebración, la Fundación del Toro de Lidia estará representada a su máximo nivel como 
organismo que se antoja fundamental en los nuevos t iempos para la Tauromaquia.

Todo aquel que quiera sumarse a esa CELEBRACIÓN DE LA LIBERTAD Y LOS TOROS puede hacerlo a través de correo 
electrónico de la FETC (fedtaucat  gmail .com), preferiblemente antes del próximo día    de noviembre.

Os esperamos a todos, aficionados, toreros, ganaderos, apoderados, empresarios, entidades, periodistas… 
Es momento de alegría, unidad y lucha y la Cataluña taurina quiere sentir vuestro calor, apoyo y sol idaridad pues esa 
es y será su fuerza
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