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Tertulias taurinas en los medios locales de comunicación.
Miguelturra, 26 Enero 2004
Los programas se grabarán en los estudios de Multicanal del Cable TVM cada último viernes de mes.

Los aﬁcionados miguelturreños al mundo de los toros están de enhorabuena. Desde este próximo ﬁn
de semana la Peña local "Capote de Oro" va a organizar tertulias-coloquio mensuales, en colaboración
con Televisión Miguelturra y Radio Miguelturra. Los programas se grabarán en los estudios de
Multicanal del Cable TVM cada último viernes de mes, de ocho a nueve de la tarde (salvo el primero,
que se hará el jueves 29 de enero).
Llevarán por título "Saber de Toros" y en su realización está previsto que participen los periodistas y
críticos taurinos Enrique Moya Torres y Miguel Sánchez Caminero, el empresario taurino Antonio
Alegre Mora y el presidente de la peña organizadora, Francisco Molina González. En las tertulias se
debatirán todos los temas referentes a las Ferias del calendario de la nueva temporada, que está ya
muy próxima a comenzar.
Durante la presentación del nuevo espacio, Francisco Molina reconocía en los micrófonos Radio
Miguelturra que con estas tertulias se da respuesta a las inquietudes de los aﬁcionados, que
demandaban un espacio taurino en los medios locales. El objetivo no es otro que el de "tratar de
acercar el conocimiento del mundo taurino a los ciudadanos".
"Saber de toros" ofrecerá la posibilidad de participar a los espectadores a través de la línea telefónica
para responder a las inquietudes que puedan surgir a lo largo de los sesenta minutos de emisión. Por
el programa irán pasando paulatinamente invitados relacionados con el mundo taurino, tanto
aﬁcionados como empresarios y toreros. El programa se emitirá en directo en el canal local de
televisión y se incluirá con posterioridad en la programación de Radio Miguelturra.
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