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1.- INTRODUCCIÓN
COPE Peñaranda organizó el martes, 16 de diciembre un Desayuno informativo

con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena
Merchán. Al encuentro acudieron una veintena de invitados sobretodo alcaldes y
concejales de la zona. 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 responden a
las preguntas que plantea el moderador del acto. Además, los asistentes también le lanzan
diferentes preguntas.

A estos desayunos informativos de COPE Peñaranda 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.

Este foro, el único de estas
características en la provincia de
Salamanca, 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
Salamanca, Florentino Gutiérrez. El director general de la Fundación Germán Sánchez
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Ruipérez, Antonio Basanta, el subdelegado del Gobierno en Salamanca, Jesús Málaga, y el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín, también han
participado en los desayunos informativos organizados por  COPE Peñaranda.

2.- BIENVENIDO MENA, INVITADO A LOS DESAYUNOS
INFORMATIVOS DE COPE PEÑARANDA

Bienvenido Mena Mercha, delegado de la
Junta de Castilla y León en Salamanca, acudió al
desayuno informativo de COPE Peñaranda, donde
abordó diferentes asuntos como el regadío de la
Armuña, la construcción de viviendas de protección
oficial en la comarca, el despoblamiento rural o el
sellado de los vertederos en la comarca de

Peñaranda.
El delegado de la Junta de Castilla y León conoce a la perfección la comarca

peñarandina, donde fue inició su trabajo profesional como docente en el Colegio de
Cantalpino. Además, fue director provincial de Educación por lo que fue el responsable
de una de las competencias más importantes del gobierno regional.

Puedes escuchar íntegramente el Desayuno Informativo con Bienvenido Mena en:
http://www.ivoox.com/desayuno-informativo-bienvenido-mena-merchan-audios-
mp3_rf_3863594_1.html

Además, también el Desayuno se grabó en video, el que puedes ver en: http://xn-
-copepearanda-fhb.es/videos/desayunos-informativos-cope-penaranda-bienvenido-
mena/ .

3.- PATROCINADORES
COPE Peñaranda contó para organizar este Desayuno informativo con el

patrocinio de las empresas Abiomed, Transportes Hermanos Santiago y Saneamientos
Julián Salinero y la colaboración del restaurante Las Cabañas e Imprenta Eucarprint.
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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.
Escucha la promo en el siguiente enlace:
http://www.ivoox.com/promo-desayunos-
informativos-bienvenido-mena-merchan-audios-
mp3_rf_3939512_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/banner-desayuno-
informativo-bienvenidomena.gif

3.1- Invitados
- Miguel Sancha, director COPE Salamanca
- José Antonio Jiménez Barcala, alcalde de Peñaranda de Bracamonte
- Isidro Rodríguez Plaza, portavoz PSOE
- Jacinto García, alcalde de Macotera
- Carlos Hernández, alcalde de Salmoral
- Miguel Hernández, alcalde de Paradinas
- Teresa Bernal, alcaldesa de Rágama
- Juan Carlos Sánchez, alcalde de Cantaracillo
- Luis Pinto, alcalde de El Campo de Peñaranda
- Vicente González, alcalde de Villaflores
- Juan Antonio Diaz, alcalde de Nava de Sotrobal
- Clemente Bautista, alcalde de Alaraz
- Javier Bolao, alcalde de Cantalpino
- Vicente Jiménez, alcalde de Palaciosrubios
- Juani González Mulas, alcaldesa de Cantalapiedra
- Julián Barreda, alcalde de Villoria
- Directores de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez
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- Representantes de la Asociación de empresarios de Peñaranda y de la Asociación
de hostelería

4.- PREGUNTAS
Unos días antes del Desayuno informativo con Bienvenido Mena 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.

- ¿Qué balance hace de estos años como delegado?
- ¿Cuál es el principal problema del medio rural?
- ¿Qué se puede hacer para luchar contra la despoblación rural?
- En la crisis económica se han detenido o ralentizado algunas inversiones, ¿no? ¿Es

algo inevitable?
- Educación, sanidad, agricultura, son partes importantes de la gestión autonómica.

¿Se tiene en cuenta a los pueblos a la hora de hacer esa gestión?
- ¿Cómo está el proyecto de las 20 viviendas de camineros?
- Proyectos importantes en la comarca tienen que ver con los sellados de los

vertederos: Peñaranda, Macotera, Alaraz, Cantalapiedra,…
- En los últimos tiempos hemos visto algunos problemas para el mantenimiento de

clases en institutos como el de Babilafuente o en Peñaranda
- La Junta también está pendiente de lo que ocurre con el canal de la Armuña
- El regadío y la transformación agroalimentaria son dos partes importantes para el

futuro del campo
- ¿Cómo están las circunvalaciones de Aldeaseca y Rágama?
- Poco puede hacer el delegado de la Junta, pero en este tiempo, ¿qué le hubiera

gustado hacer que no ha podido?

5.- 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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6.- DOSSIER DE PRENSA
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7.- LUIS TUDANCA, PRÓXIMO INVITADO A LOS
DESAYUNOS INFORMATIVOS DE COPE PEÑARANDA

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, acudirá a los
desayunos informativos de COPE Peñaranda

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, será el
próximo invitado a los desayunos informáticos de COPE Peñaranda para hablar de la situación
del PSOE en la región, sus ideas para potenciar esta comunidad autónoma, en especial en
asuntos como educación, o sanidad,… El apoyo al sector
agrario, el desarrollo rural o la despoblación de los pueblos
serán otros de los temas que seguramente tratará el participante
en este desayuno informativo de COPE Peñaranda

COPE Peñaranda organiza de manera periódica unos
desayunos informativos que se desarrollan con la presencia de
diferentes invitados como el presidente de Confaes y la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, Juan Antonio
Martín Mesonero, el vicario general de la Diócesis de
Salamanca, Florentino Gutiérrez, el director ejecutivo de la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Antonio Basanta (vea
este desayuno informativo en el enlace: http://xn--copepearanda-fhb.es/videos/desasayuno-
informativo-cope-penaranda-20-04-2010/), el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Duero, José Valín, o el delegado de la Junta de Castilla y León, Bienvenido Mena

A este programa, que se grabará en el restaurante Las Cabañas (calle del Carmen, 14),
acudirán varias decenas de personas que compartirán desayuno, como alcaldes de la comarca,
representantes de diferentes asociaciones y colectivos, autoridades públicas de la provincia,

empresarios, y personas relacionadas con el sector
primario, entre otros invitados a este programa.

Los desayunos informativos de COPE
Peñaranda cuentan con una gran relevancia, ya que sus
contenidos tienen eco en la programación de la
Cadena COPE en Salamanca y en Castilla y León, así
como en otros medios de comunicación de la
comunidad autónoma, tanto prensa escrita como en
medios digitales, tal y como ha venido ocurriendo con

otros invitados que han participado con anterioridad en esta iniciativa de COPE Peñaranda.


