
 

MARÍA TERESA CAMPOS VUELVE A LA TELEVISIÓN DE LA 

MANO DE TOÑI MORENO 

 

La presentadora gaditana debuta en la autonómica 

madrileña con María Teresa Campos como madrina de 

excepción 

‘Aquellos maravillosos años’ es el nombre del nuevo 

programa de Toñi Moreno que estrenará en Telemadrid 

el domingo 15 de septiembre a las 22:00h. 

Carmen Borrego y Terelu Campos acompañarán a su 

madre durante un momento dado de su intervención 

María Teresa y Toñi tienen una nueva oportunidad de 

limar las asperezas del pasado, además de conocer de 

primera mano todo lo que tiene que decir ‘la Campos’ 

de cada uno de los frentes que tiene abiertos 
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Después de un verano de lo más convulso para María 

Teresa Campos y sus hijas, pero en especial para ella, la 

presentadora malagueña regresa a la televisión por la 

puerta grande, sentándose y ejerciendo de madrina de 

excepción, del nuevo programa de Toñi Moreno. 

‘Aquellos maravillosos años’ es el nuevo proyecto de la 

comunicadora gaditana, que debuta así en la autonómica 

madrileña con un programa donde se recordará la vida 

profesional y personal de sus invitados, centrándose en 

algunos de sus años clave. 

Así ocurrirá el próximo domingo 15 de septiembre, 

cuando a las diez de la noche Toñi abra las puertas de su 

nueva casa y recibirá a una de las mejores comunicadoras 

del último siglo, con la que no sólo tendrá la oportunidad 

de limar asperezas, si no que también podrá charlar y 

saber sus impresiones de todos y cada uno de los frentes 

que María Teresa Campos tiene abiertos. De esta manera 

conoceremos cómo está su relación con Edmundo 

Arrocet, sabremos qué planes de futuro tiene la pareja o 

cómo está la venta de su casa. Temas que le han 

mantenido en el candelero en los últimos meses y que le 

han dado más de un quebradero de cabeza a lo largo de 

estos meses, al igual que a sus hijas. 



Precisamente Carmen Borrego y Terelu Campos 

acompañarán a su madre en un momento dado de la 

entrevista que supondrá para ella el mejor escenario 

posible para romper ese silencio en el que se ha 

mantenido a pesar de todas las informaciones aparecidas 

en este tiempo. María Teresa ha sabido esperar su 

momento y no ha podido elegir mejor programa que el 

debut de Toñi, con quien en su momento tuvo cierta 

rivalidad al relevarla ésta en su franja horaria con ‘Viva la 

Vida’. 

 

‘Aquellos Maravillosos Años’ 

Este nuevo proyecto de Toñi Moreno que se hará realidad 

el domingo, es un programa de nostalgia, que repasará la 

vida profesional y personal, en esta primera entrega, de 

María Teresa Campos, centrándose en el año 81, un año 

clave para la periodista malagueña ya que fue el año en el 

que comenzó su vida profesional en Madrid. Pero además 

de todo lo referente a María Teresa, el programa también 

recordará acontecimientos destacados de los españoles 

en esa fecha.  

‘Aquellos Maravillosos Años’ llega en un momento crucial 

en la vida de Toñi Moreno, embarazada de su primer hijo 

y tras haberse metido en el bolsillo al público al frente de 

‘Viva la vida’ y también con su cambio a ‘Mujeres y 

hombres y viceversa’, la presentadora fetiche de Canal 



Sur, viene para conquistar ahora a la audiencia de 

TeleMadrid y empieza, como no podía ser menos, con un 

mano a mano con ‘la mejor’.  
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