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   Como orgullosos amantes de la Tauromaquia, apoyamos al estado español en sus
decisiones por la defensa de la unidad de España, y del pueblo catalán en el rescate de
la paz, su convivencia y la libertad usurpadas

  

   Los millones de aficionados de todos los países taurinos, amantes de la libertad y la
democracia, instamos a los poderes públicos a actuar con la fuerza de la Ley contra este
golpe de estado

  

   
   “Somos esclavos de las leyes, para poder ser libres”
   Marco Tulio Cicerón

  

   --------------- -------------  -------------
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   La Tauromaquia, por sus raíces españolas, ha sido uno de los objetivos predilectos del
“independentismo catalán”, habiendo quedado proscrita del territorio catalán durante más de
cinco años, condenando a miles de aficionados a ilegales y absurdas restricciones de sus
libertades y derechos.

      

   Con la Ley como arma, la Tauromaquia se defendió ante los órganos jurisdiccionales
haciendo valer su legitimidad, y el 20 de octubre de 2016 el Tribunal Constitucional español
restituyó su validez en todo el territorio catalán, derrotando el afán liberticida de unos pocos,
que persisten en su intransigencia. 

  

   Hoy, cuando el ataque del “independentismo catalán” se dirige contra la unidad de España,
contra su Constitución, sus leyes, y contra el pueblo catalán, los aficionados a la Tauromaquia
de todos los países taurinos, amantes de la libertad y la democracia, instamos a los poderes
públicos a actuar contra este golpe de estado con toda la fuerza de la Ley, haciendo valer los
derechos y garantías constitucionales, que permitan al pueblo español su convivencia en paz y
libertad.

  

   La unidad y la sensatez deben volver a reinar en suelo catalán, así como los derechos y
libertades de su pueblo, permitiendo, entre otras muchas cosas, la recuperación de sus
auténticos valores históricos y culturales.

  

   Como aficionados a la Tauromaquia, con la experiencia que nos otorga haber sido víctimas
del atropello a nuestro derecho de acudir a las plazas de toros, apoyamos al estado español en
sus decisiones por la defensa de la unidad de España, y del pueblo catalán en el rescate de la
paz, su convivencia y la libertad perdidas.

  

   Junta Directiva. AIT
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