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COMUNICADO Nº 18, 2018
ASUNTO

D. Carlos Martín Santoyo, director del programa taurino “Grana y Oro” que emite TV Castilla y
León, distinguido con el “Madroño de Albero” de la Tertulia de Amigos del Conde de Colombí.

TEXTO

El acto se ha celebrado en la Sede de la Tertulia “Restaurante Casa Ciriaco”, con la asistencia,
entre otras personalidades, del periodista de Telemadrid D. Miguel Ángel Moncholi, del diario
Palentino D. Santos García Catalán, el apoderado de Morante de la Puebla D. Manuel Lozano y
el cura torero Palentino , Rvdo. Padre D. Miguel Gonzalo Liquete.
Martín Santoyo lleva 23 años al frente del programa taurino “Grana y Oro” que emite
semanalmente Castilla y León TV y se repone durante los fines de semana también en Navarra
TV y La 8 de Palencia además de ser el director del Diario Palentino.
Entre otras muchas distinciones, el mencionado programa “Grana y Oro” ha sido galardonado en
tres ocasiones con el Premio “Cossío” por parte de la Real Federación Taurina de España y a
título personal, D. Carlos Martín Santoyo fue nombrado “Amigo de la Decana” por la emblemática
Peña Taurina “Usera” de Madrid y el pasado año 2017 la Real Federación Taurina le ha
entregado la Medalla de Plata al Mérito Taurino.
El Presidente de la Tertulia de Amigos del Conde de Colombí D. Felipe Díaz Murillo, hizo una
disertación sobre la trayectoria de Martín Santoyo y le impuso el “Madroño del Albero”, distintivo
de la Tertulia. Finalizó el acto con las palabras de agradecimiento de D. Carlos Martín Santoyo
por la distinción y, aseguró, que el grupo periodístico para el que trabaja tanto en prensa escrita
como en TV, está muy involucrado en la información taurina.
Cordiales saludos
Gabinete de Comunicación
21 de Marzo de 2018
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