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1.- INTRODUCCIÓN 
 

COPE Peñaranda organizó el jueves, 12 de febrero un Desayuno informativo con 
el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca. Al encuentro 
acudieron una treintena de invitados sobretodo alcaldes y concejales socialistas de la zona, 
así como representantes de diferentes entidades, empresarios, directores de centros 
educativos... 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 
formulan 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 
para su participación en esta actividad.  

El desarrollo de la entrevista se graba a primera hora de la mañana para su con 
posterioridad emitir un ampio resumen en el programa local La Mañana de COPE 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 
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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 
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, junto al 
delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Bienvenido Mena.  
 
 

2.- LUIS TUDANCA, INVITADO A LOS DESAYUNOS 
INFORMATIVOS DE COPE PEÑARANDA 
 

Luis Tudanca, secretario general del Partido 
Socialista de Castilla y León,  acudió al desayuno 
informativo de COPE Peñaranda, donde adelantó sus 
propuestas electorales del cara a las elecciones el 25 de 
mayo, además de analizar la actualidad política nacional y 
regional, como los años en la oposición, la aparición de 
Podemos, o las propuestas políticas del PSOE. También 
abordó asuntos como el problema del éxodo rural, al 
sector primario, o al envejecimiento poblacional. Además, 
se refirió a diferentes proyectos importantes para el futuro 
de Peñaranda.  

Puedes ver la grabación de la intervención de Luis 
Tudanca en el Desayuno informativo de COPE Peñaranda en el video que se grabó al que 
puede acceder: http://copepeñaranda.es/videos/desayuno-informativo-luis-tudanca/  .  
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3.- PATROCINADORES 
 

COPE Peñaranda contó para organizar este Desayuno informativo con el 
patrocinio de las empresas Marmoles Julamar, Aluminios RS, Ludoteka chocolate y la 
colaboración del 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.  

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  
 
3.1- Invitados 
-  Luis Jaramillo, director COPE Castilla y León  
- Miguel Sancha, director COPE Salamanca   
-  Fernando Pablo, secretario provincial PSOE 
Salamanca  
-  Isidro Rodríguez Plaza, portavoz PSOE Peñaranda   
-  Ángel Gómez, alcalde socialista Ayuntamiento de Pedroso de la Armuña   
-  Florentino Hernández, alcalde socialista Ayuntamiento de Villoruela   
-  Luis Pinto, alcalde socialista Ayuntamiento de El Campo de Peñaranda   
-  Teresa Bernal, alcalde socialista Ayuntamiento de Rágama   
-  Javier Hernández, alcalde socialista Ayuntamiento de Huerta   
-  Antonio Poveda, secretario general Juventus Socialistas Tierra de Peñaranda   
-  Juan Antonio Martín Mesonero, pte Cámara de Comercio e Industria Salamanca   
-  Cesar Serna, empresario gerente empresa Dulca   
-  César Hernández, gerente empresa Cauchos Bracamonte   
-  Joaquín Pinto, director del CITA   
-  Javier Valbuena, director del CDS de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez   
-  Ignacio Rodríguez, director Comité comarcal de Cruz Roja en Peñaranda   
-  José , pte Asociación de jubilados y pensionistas de Peñaranda   
-  Juan Antonio Hernández, director del IES T omás y V aliente   
-  Javier Cordero, director del IES Germán Sánchez   
-  Sor María Ángeles Sánchez , directora Colegio Encarnación   
-  María Antonia Albarrán, directora del CEIP Miguel de Unamuno, Peñararanda   

INVITADO: 

D. Luis Tudanca Fernández
Secretario general del Partido Socialista

de Castila y León

Jueves, 12 de febrero de 2015 a las 10:00
en el Hotel-restaurante Las Cabañas 

(C/ El Carmen, 16. Peñaranda)(C/ El Carmen, 16. Peñaranda)
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-  Asunción Martín Yenes, director del CEIP Severiano Montero, Peñaranda   
-  Coordinador Centro de Salud de Peñaranda de Bracamonte   
-  Pedro Antonio Lorenzo Hernández, pte Asociación de hosteleros de Peñaranda   
-  José Antonio Jiménez Barcala, alcalde de Peñaranda de Bracamonte   
-  Julián Juanes, pte Cooperativa agraria Tierra Charra   
-  Álvaro Terrero, patrocinador   
-  Julián Manjón, patrocinador   
-  Rubén Sánchez, patrocinador   
	

4.- PREGUNTAS 
 

Unos días antes del Desayuno informativo con Luis Tudanca se remitió al gabinete 
de prensa del Partido Socialista de Castilla y León 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.  

- Lleva cinco meses al frente de la secretaria del Partido Socialista de Castilla y 
León. ¿qué balance hace de este tiempo? 

- En apenas tres meses y media habrá elecciones municipales y autonómicas. ¿Cómo 
llega el PSOE a esta cita? 

- ¿Cuáles son las líneas básicas de sus propuestas electorales? 
- ¿Qué es lo que le pasa al PSOE, actualmente segunda fuerza política en la 

comunidad, para que lleve más de 28 años en la oposición en las cortes regionales? 
- Parece que a perro delgado todo son pulgas. ¿Qué es lo pasa en Zamora?  



	

8	
	

- Algunas decisiones a nivel nacional por ejemplo que sean un partido federal, 
cuando probablemente la mitad de los españoles estarían encantados de reducir la 
gestión autonómica, no puede perjudicar al PSOE de Castilla y León.  

- Ha abogado por ganar al PP desde el centro izquierda. Tal vez, el PSOE haya 
perdido  en ocasiones el aspecto social de sus siglas.  

- ¿Tiene miedo a fuerzas de extrema izquierda cómo Podemos? 
- Uno de los grandes problemas de Castilla y León es la despoblación. ¿Qué se 

puede hacer para luchar contra este mal que parece endémico? 
- ¿Qué posición tiene el partido socialista con respecto a la Ley de ordenación del 

territorio? 
- Cuando vino a Peñaranda en las primarias como candidato a la secretaria, se refirió 

usted al sector primario. Algo que no es habitual, ya que los políticos se olvidan 
habitualmente de los agricultores y ganaderos. ¿Cómo se puede mejorar el sector 
primario? 

- Castilla y León tiene una población muy envejecida. Hay que trabajar y mucho 
para que se mantenga el bienestar social de mayores, discapacitados,… 

- Peñaranda sufre un momento de depresión. Probablemente ocultarlo, sea mirar 
para otro lado. El PSOE apuesta por solucionar problemas peñarandinos como la 
tubería de la presa del Milagro, la construcción de viviendas sociales, la mejora de 
suelo industrial,…  

	

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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