
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contó con la presencia del autor que es profesor para mayores en la sede Universitaria de 

Villena, Asesor Taurino en la Comunidad Valenciana y periodista taurino, que contestó 

ampliamente a cuánto le solicitaron de un público encantado de tenerle entre ellos. 

El  brillante acto se celebró en el Salón de Actos del Museo Taurino Municipal de Alicante, fue 

presentado con gran brillantez por el periodista D. Jorge Villar del Diario Información y conto con 

la  asistencia  de numerosos aficionados alicantinos y la importancia de la presencia de  la 

Concejala de Asuntos Taurinos del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, Dª María del Carmen 

España 

Se detalló por el presentador  que este es el cuarto libro del Autor, anteriormente en el 2011 gano 

el Premio de Ensayo Faustino Alonso Gotor  con el trabajo Estampas Taurinas Villenenses, 

meses antes quedo segundo finalista del Premio Azorín de Novela con la obra “Las Cornadas que 

da el hambre” y posteriormente ha escrito dos novelas “Un botijo entre toallas” en el año (2014) y 

“El hoyo de las agujas” en el (2016), ambas inspiradas en la Fiesta  y con un gran fondo en la 

Tauromaquia. 

Cerró el acto el presidente de la Entidad José Mª Jericó  y en sus palabras agradeció a todos la 

presencia y al autor le felicitó y le transmitió  los deseos de la Tertulia Taurina Amigos de Nimes 

de que siga escribiendo  con ésta categoría. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

                                        18 de Mayo de 2019 

 

REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA 

COMUNICADO Nº 19  , 2019

La Tertulia Taurina AMIGOS DE NIMES de Alicante, dentro de sus VI Jornadas 

Culturales Taurinas,  ha realizado la presentación del libro “Días de vino, tarde de 

toros” de D. José Luis Barrachina Susarte. 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO 

 

TEXTO 

Domicilio Social: Avenida Ciudad de Barcelona, nº 5 – 28007 – Madrid 

Teléfono: 607762858 

http:www.realfederaciontaurina.com      E-mail: realfederaciontaurina@outlook.es 


