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1.- INTRODUCCIÓN

COPE Peñaranda organizó el pasado 20 de septiembre un Desayuno informativo

con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín. Al encuentro

acudieron una treintena de invitados como alcaldes y concejales de la zona,

representantes de las organizaciones profesionales agrarias, presidentes de las

comunidades de regantes, agricultores,… El encuentro que duró durante más de una

hora se desarrolló en el restaurante Las Cabañas de Peñaranda de Bracamonte.

La emisora de radio de Peñaranda organiza de manera periódica unos desayunos

informativos con la presencia de diferentes invitados que durante una hora minutos

responden a las preguntas que plantea el moderador del acto.

A este desayuno informativo suelen acudir un grupo reducido de invitados como

alcaldes de la zona, representantes de los sectores económicos y sociales de la comarca,

así como aquellas personas que el invitado propone con motivo de su participación en esta

actividad.

El desarrollo de la entrevista se

graba a primera hora de la mañana

para su posterior emisión en el

programa local La Mañana en

Peñaranda. El invitado también

contesta a algunas de las cuestiones

planteadas por las personas que

acuden a estos desayunos

informativos.

Estas entrevistas tienen una

gran repercusión provincial e incluso regional. Diferentes medios de comunicación,

prensa escrita, digital, y televisiones, se hacen eco de las declaraciones que se recogen en

estos desayunos informativos. Además, se envían extractos sonoros a las emisoras COPE

en Salamanca y al circuito de regional de COPE en Castilla y León. También se graba un

video del desarrollo del desayuno informativo para su inclusión en la página web de

COPE Peñaranda y su uso audiovisual.

Ya han pasado por este foro, el único de estas características de la provincia de

Salamanca, el presidente de Confaes y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de

Salamanca, Juan Antonio Martín Mesonero, o el vicario general de la Diócesis de
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Salamanca, Florentino Gutiérrez. El director general de la Fundación Germán Sánchez

Ruipérez, Antonio Basanta, y el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga,

también han participado en los desayunos informativos organizados por COPE

Peñaranda.

2.- JOSÉ VALÍN, INVITADO A LOS DESAYUNOS

INFORMATIVOS DE COPE PEÑARANDA

José Valín cuenta con una gran experiencia

por sus responsabilidades públicas, especialmente al

frente de la consejería de Agricultura y Ganadería de

la Junta de Castilla y León.

La Confederación Hidrográfica del Duero,

que preside José Valín, tiene proyectos importantes

en la comarca de Peñaranda por lo que sus opiniones

fueron de gran interés para los ciudadanos del medio rural. El regadío de la Armuña, el

canon por el uso de la presa del Milagro por parte del Ayuntamiento de Peñaranda, el

cuidado de las zonas de ribera en la comarca, o la mejora de la Estación Depuradora de

Aguas Residuales donde la Confederación Hidrográfica del Duero invierte más de un

millón de euros son algunos de los asuntos de interés en los que seguro que José Valín

puede aportar sus opiniones.

3.- PATROCINADORES

COPE Peñaranda contó para organizar este

Desayuno informativo con el patrocinio de las empresas

Bernabé Campal, Emjamesa ibéricos, Inmobiliaria de

Castro Gil y Campal-oil, y la colaboración de

Restaurante Las Cabañas e Imprenta Eucarprint.

El nombre de las empresas patrocinadoras

aparecieron en el fotocall y en el roll up diseñados para

la ocasión, así como en una promo radiofónica que se

emitió siete días antes del Desayuno informativo.
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Escucha la promo en el siguiente enlace: http://www.ivoox.com/promo-desayunos-

informativos-jose-valin-audios-mp3_rf_3523570_1.html

Además, se envió una invitación a una treintena de personas a través de correo

electrónico, postal y por whatssap.

Por otro lado, se publicó una semana antes un banner en la página web

www.copepeñaranda.es que puedes ver en: http://xn--copepearanda-fhb.es/wp-

content/uploads/desayunoinformativo.gif

3.1- Invitados
- Javier Galán, subdelegado del Gobierno en Salamanca

- Concepción Miguélez, procuradora regional y diputada de Agricultura

- Javier García Presa, jefe de agricultura del Servicio Territorial de Agricultura

- Luis Jaramillo, director COPE Castilla y León

- Miguel Sancha, director COPE Salamanca

- José Antonio Jiménez Barcala, alcalde de Peñaranda de Bracamonte

- Isidro Rodríguez Plaza, portavoz PSOE

- Luis Pinto, alcalde de El Campo de Peñaranda

- Vicente González, alcalde de Villaflores

- Javier Bolao, alcalde de Cantalpino

- Vicente Jiménez, alcalde de Palaciosrubios

- Julián Barreda, alcalde de Villoria

- Ángel Luis Cabezas, presidente Asaja Salamanca

- Guillermo González, secretario UPA Salamanca

- Aurelio Pérez, secretario Coag

- Jesús Miguel, presidente comunidad de regantes de Villoria

- Manuel de Dios, presidente comunidad de regantes de Babilafuente

- Pedro Campal, gerente Bernabé Campal

- Patrocinadores desayunos informativos

4.- PREGUNTAS

Unos días antes del Desayuno informativo con José Valín se remitió a la secretaria

del presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero una lista con algunas de las

preguntas que se tratarían en el desayuno informativo, por si era preciso documentarse

con algún tipo de dato o cifra.
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- Antes de entrar en temas concretos, me gustaría presidente, preguntarle por las
competencias de la Con

- José Valín, Parece que ya es realidad el inicio de las obras del canal de la Armuña.
- ¿Qué va a suponer para los regantes de la Armuña este canal?
- Un proyecto que se detuvo en el año 1992. ¿Lo que ha costado retomarlo, no?
- ¿Existen más proyectos en Salamanca y Castilla y León para crear regadíos?
- Otro proyecto importante para nuestra comarca tiene que ver con la mejora de la

potabilizadora de agua potable. La Junta va a financiar esta nueva infraesctructura,
pero aún queda pendiente la modernización de la tubería de la presa del Milagro
hasta la potabilizadora. ¿La CHD qué puede hacer para que se haga realidad esta
tubería?

- Hablando de la presa del Milagro, el Ayuntamiento de Peñaranda tiene que pagar
un canón. ¿No se podría reducir ese pago que hace que el agua de Peñaranda sea
uno de los más caros en destino?

- El agua del Milagro, ¿no se podría usar para abastecer a otros municipios?
- En Peñaranda, la Confederación Hidrográfica está mejorando la depuradora de

agua potable. ¿Es imprescindible que las aguas residuales de nuestros municipios
estén perfectamente depuradas?

- Ayuntamientos y vecinos se quejan del mantenimiento de las riberas de los ríos.
¿Cómo trabaja la Confederación para mejorar esta conservación?

- Concretando en hechos puntuales. Agricultores de Macotera critican que la no
limpieza del cauce provoca inundaciones en sus parcelas. ¿Qué puede hacer ellos?

- ¿Qué es lo que pasa con el aprovechamiento de aguas subterráneas?
- A este respecto, ¿qué solución les propone a los agricultores?
- ¿Qué balance realiza de la campaña de riego?
- ¿Los regantes van a pagar por el agua que consuman en sus canales?
- ¿Cómo se encuentran los embalses de la Cuenca hidrográfica?
- ¿Qué balance hace de estos años al frente de la Confederación Hidrográfica del

Duero?
- Conoce perfectamente el sector primario de Castilla y León, y por supuesto en el

nuestra comarca. ¿Cómo ve este sector?

4.- NOTAS DE PRENSA

Dos días antes del Desayuno informativo se envió a los medios de comunicación

local y provincial, tanto prensa escrita como digital, una convocatoria de prensa para

avisar de la celebración de esta iniciativa. Además, horas después de su organización se

remitió una nota de prensa y varias fotografías a los medios de comunicación por si fuera

de su interés.
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5.- DOSSIER DE PRENSA
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