
      

 

Las fiestas de Doñinos, a punto 
Inauguramos proyecto en el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca con la intención de  
mantener informados a todos los vecinos de las novedades municipales.   
Y como la actualidad manda, te damos los 
detalles de las próximas fiestas de 
Doñinos en honor a Santo Domingo de 
Guzmán que se celebrarán del 29 de julio 
al 11 de agosto: novedades, calendario 
de campeonatos y competiciones, 
programa de fiestas y te mostramos el 
cartel ganador que anuncia la llegada de 
las fiestas de agosto de Doñinos.  

Nos esperan semanas para disfrutar de 
toda la programación y vivir unas fiestas 
en la calle. ¡Contamos contigo! 

 
Doñicampus, el mejor plan de verano          Asociaciones muy activas
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Doñinos cuenta con asociaciones muy 
activas. Agradecemos la colaboración de la 
Asociación de Mayores, Asociación de 
Mujeres, Asociación de Madres y Padres 
(AMPA) del CRA Domingo de Guzmán.  

Y también al Club Deportivo Doñinos, a la 
Casa de la Juventud, al Club Slot de 
Salamanca, al Museo del Hormigón Ángel 
Mateos y a la Legión 501. 

El periódico de Doñinos de Salamanca con toda la información de interés sobre tu pueblo 

Diario de Doñinos 

El verano cultural de Doñinos no para. Los 
niños y niñas que participan en este 
Doñicampus 2019 siguen disfrutando de 
semanas temáticas y actividades creativas y muy 
divertidas.  

Sin duda, la mejor opción para los niños de 
Doñinos que quieran disfrutar de unas mañanas 
divertidas en verano mientras sus padres 
trabajan. Las actividades continúan todo el mes 
de agosto. 



 
Nuevo Ayuntamiento y nueva revista 
Os presentamos la primera revista, elaborada por las asociaciones, entidades y amigos de 
Doñinos de Salamanca. Se trata de un ejemplar para informar a todos los vecinos de los 
eventos y actividades realizadas por el Ayuntamiento y las asociaciones de nuestro municipio. 
Además de estrenar nueva publicación, aprovechamos para informaros de los componentes 
de la nueva corporación y del trabajo que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento.

    En la actualidad se mantienen reuniones 
previas con todos los grupos a las Juntas de 
Gobierno y el Pleno, para llegar al máximo 
consenso entre los partidos y abordar 
cuestiones de calado que afectan al municipio. 
 
Mejoras recientes 
Uno de los problemas en los que se está 
trabajando es en la gestión del agua. En la 
actualidad los suministros de agua se realizan 
desde 2 sondeos y la que suministra 
Salamanca con un máximo diario de 250m2.  
 
Debido a la sequía que hemos padecido, los 
sondeos están bajando su capacidad, por lo 
que ha habido  problemas en el suministro 
para consumo humano y para riego, que 
estamos tratando de solventar con la puesta 
en funcionamiento de sondeos que estaban 
fuera de servicio. 

 
Otra de las modificaciones ha sido el cambio 
de los contenedores de voluminosos y 
escombros debido a los problemas de 
suciedad y malestar en las parcelas donde se 
encontraban. Estos contenedores han sido 
ubicados en la parcela municipal, detrás de la 
piscina. Los de vegetales seguirán en las 
ubicaciones actuales, pero ante un mal uso de 
ellos, también serán trasladados con el resto. 
 
Importante también son las viviendas 
abandonadas donde hacen vida muchos 
chavales del municipio y donde existe un gran 
peligro de que ocurra un accidente. Se están 

realizando trámites para dar solución a un 
espacio que en la actualidad genera 
problemas de incendio, insalubridad y riesgo 
de accidentes. También pedimos a los padres 
que conciencien a los hijos de lo que supone 
jugar en estos espacios. 
 
Dentro de los proyectos en ejecución, está la 

reforma del polivalente, espacio 
utilizado los 365 días del año y 
necesario para el buen desarrollo de  
las actividades. Contará con dos 
aulas nuevas, reforma de la barra y 
cocina, camerinos, climatización, 
tanque de agua para incendios y sala 
de sonido. Edifico que disfrutaremos 
a partir de enero de 2020. 
 
Otro de los proyectos a abordar es el 
carril verde, donde solicitamos la 
colaboración de los deportistas del 
municipio que salen a correr o a 
montar en bici y que realizan rutas 

con características especiales. Para poder 
trabajar y señalizar, podéis contactar a través 
del correo del concejal de deportes 
manu@ayto-doninos.com.  
 
Día a día, trabajaremos en la reposición de 
baldosas sueltas, cambio de mobiliario urbano, 
jardines, estudio del tráfico en general, 
regulación, ordenación, señalización y 
mantenimiento de la red viaria.  
 
La Corporación Municipal siempre trabaja en 
beneficio del municipio y para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de Doñinos.
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Nuevo equipo de gobierno 
 

Alcalde | Manuel Hernández,  
Primer Tte. Alcalde | José Manuel Mateos 
Segundo Tte. Alcalde | Susana Jiménez  

Concejales Ciudadanos | Alberto Comerón 
José Carlos Ríos y Javier Hernández 

Concejales PP | Celestino Del Teso, José 
Eduardo Encinas y Loreto Herrera 

Concejales PSOE | Montserrat Martín e Iván 
Zaballos. 



 
Cultura en el verano de Doñinos 
En verano el departamento de cultura del Ayuntamiento de Doñinos no para. Te contamos las 
novedades del verano y te avanzamos algunas propuestas de cara al curso que viene.  

 

      
     El departamento de cultura ya está  
programando las actividades socioculturales 
y extraescolares infantiles para el nuevo 
curso que comenzará en octubre. Los adultos 
podréis disfrutar, entre otras actividades de, 
zumba, pilates, yoga, pintura, sevillanas, 
cocina tradicional, etc. Los más pequeños 
tendrán actividades extraescolares tales como 
inglés, robótica, danza moderna, gimnasia 
rítmica, patinaje, etc. En las próximas 
semanas dispondréis de toda la oferta cultural 
del curso y la información para inscribiros. 
 
Como cada curso escolar, contaremos con la 
Escuela de Música Municipal, y sus clases 

de diferentes disciplinas musicales tanto para 
adultos como para niños. El Ayuntamiento de 
Doñinos, desde su departamento de cultura, 
quiere apoyar otras actividades de carácter 
externo que amplíen la oferta cultural para los 
vecinos del municipio, por ello impulsa la 
Escuela de Baloncesto o el Grupo de 
Scouts de Doñinos.  
 
En el mes de mayo se celebró un año de la 
apertura de la nueva biblioteca municipal. 
Un año lleno de nuevos usuarios y usuarias, 
préstamos de libros, nuevo fondo y mucha 
ilusión por seguir creciendo y dando un mejor 
servicio al municipio. En verano la biblioteca 
se encuentra abierta al público para el 
préstamo de 10h. a 12h.  

A partir del mes de octubre, la biblioteca 
comenzará una nueva programación de 
actividades, cuentacuentos e iniciativas 
relativas a la lectura para todos los públicos. 
¡Os seguiremos informando! 

Doñicampus, el verano más divertido 
El programa municipal de conciliación familiar y 
laboral, con más de 110 niños inscritos, supera 
el total del pasado verano. En horario de 7:45 a 
16h., ofrece a los padres la mejor opción para 
que sus hijos disfruten de las mañanas de 
verano en el municipio. 

     Durante estas semanas hemos fomentando el 
reciclaje con un taller de juguetes, la creatividad y 
la improvisación mediante obras de teatro, diseñado 
nuestras propias camisetas, cocinado pop cakes y 
nuestra primera excursión a Huerta. Además de 
contar con talleres de inglés y robótica, piscina, 
deporte, música, baile y la mejor sonrisa. 

Tras la semana de colores, hemos aterrizado en la 
semana de los juegos tradicionales, para acabar el 
mes con una semana dedicada a la temática 
indígena, donde nos despediremos de Julio con una 
gran fiesta dedicada a diferentes tribus.  

¡¡No os lo perdáis!! Seguiremos con muchas 
sorpresas durante el mes de agosto y la diversión 
del Doñicampus seguirá hasta el 6 de septiembre. 
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Actividades gratuitas de verano 
• Lugar | Piscina municipal 
• Fechas | Julio y agosto 
• Horario | De 19h. a 20h. 
• Lunes | Taichi 
• Miércoles | Juegos infantiles  
• Jueves | Aquazumba familiar 



 

Fiestas de Santo Domingo de Guzmán  
Iniciamos unas fiestas cargadas de novedades, para que todos los vecinos participen y las 
disfruten. Semanas intensas con competiciones y actividades, con la calle como protagonista.
 
    Dentro de las competiciones tenemos como 
novedad el juego de La Torre. Habilidad y 
destreza tendrán que demostrar los 
participantes, el campeonato de Fórmula 1 y 
de Fifa, en la Play Station y retomaremos la 
competición de waterpolo entre las peñas. 
Dentro de la parte festiva, iniciamos con el 
pregón, que será a cargo del C.D. Doñinos, 
donde este año se ha conseguido un éxito 
más para nuestro club, el campeonato de liga 
para el equipo de Prebenjamines. 
 
Como novedad y recuperando la actividad 
tendremos  la competición de autos locos, 
pedida en la comisión de festejos, donde 
seguro lo pasaremos genial. Vamos a disfrutar 
del talento que tienen nuestros vecinos con el 
primer concurso de “Doñinos Talent”, y una 
actividad de fuerza y habilidad entre las peñas 
con participación de niños y adultos, como 
será el “Brutathlon”. Seguramente que 
muchos volvemos a la infancia con los juegos 
tradicionales de antaño. 

 
La música estará presente durante todos los 
días, desde la batukada, hasta la 
electrocharanga, pasando por las discotecas, 
orquestas y un tributo a los años 80. 
 
Todas las peñas a las que se les ha 
adjudicado una caseta, contribuirán en las 
fiestas con la realización de alguna de las 
actividades programadas. Para que en años 
sucesivos, las fiestas mejoren, vamos a tener 
un buzón de sugerencias, para que los 
vecinos valoréis las actividades de las fiestas y 
las mejoras que propongáis sean para 
conseguir unas fiestas de todos y para todos. 
 
Desde la Corporación Municipal, deseamos 
que paséis y disfrutéis de unas magníficas 
fiestas, llenas de colorido, armonía y sintonía. 
 
Del 29 de julio al 11 de agosto disfruta de 
las Fiestas de Doñinos. ¡Viva Doñinos! 
¡Viva Santo Domingo de Guzmán

 

Competiciones y campeonatos 
Toma nota, y no faltes. La mayoría de las competiciones y campeonatos tendrán lugar en el 
Polideportivo Municipal Roberto Herrera. En caso de disputarse en otra ubicación, se indicará. 
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Lunes, 29 de julio 

17h. UNO adultos y UNO infantil 
19h. Puzzles infantil 
20h. Mus 

Martes, 30 de julio 

17h. Parchís infantil 
19h. Ajedrez 
20h. Parchís adulto 

Miércoles, 31 de julio 

17h. “La Torre” (Yenga) 
19h. Puzzles familiar 
20h. Tute 

Jueves, 1 de agosto 

11h. Ping pong infantil 
20h. Ping pong adulto 
22h. Campeonato Play Station 
Fórmula 1. Biblioteca/centro cultural. 

Viernes, 2 de agosto 

11h. Pádel infantil. Pista de pádel 
19h. Basket 3X3 infantil 
20h. Basket 3X3 adulto 
22:30h. Cine de cortos Museo del Hormigón Ángel 
Mateos 

Sábado, 3 de agosto 

10h. Frontón adultos 
16h. Waterpolo. Piscina 
20h. Remy 
22h. Play Station Fifa. 
Biblioteca/centro cultural.  

Domingo, 4 de agosto 

10:30h. Petanca adultos. Campo de tierra junto al 
Bosque de los Niños. 
11:30h. Petanca infantil. Campo de tierra junto al 
Bosque de los Niños. 
17h. Pádel adultos. Pista de pádel. 
20:30h. Póker 

Lunes 5 y martes 6 de agosto: 19h. Fútbol infantil. 20h. Fútbol adultos. Campo de fútbol 



 Miércoles, 7 de agosto 

• 20h. Electrocharanga. Saldrá de la 
piscina. 

• 20.30h. Pregón. Ayuntamiento. 
• Sangría 
• 21.30h. Entrega de premios. Zona 

centro médico. 
• 23h. Discoteca. Zona centro médico. 

Jueves, 8 de agosto 

 12h. Misa y procesión. 
 13h. Actuación bailes charros del Grupo 

San Marcos y perrunillas. Plaza iglesia. 
 16h-20h. Rampa de agua. C/ Cervero. 
 De 17h-19h. Apertura al público pista de 

Scalextric. Oficina de Correos. 
 21h. Búsqueda del Loro. Centro Cultural. 
 23h. For Ever Man Show - Tributo a los 

80. Zona centro médico. 
Viernes, 9 de agosto 

• 4h. Discoteca móvil. Pabellón. 
• De 16h-19h. Hinchables de agua. 

Piscina. 
• De 18h -21h. Hinchables. Pabellón.  
• 21h.  Doñinos Talent. Zona centro 

médico. 
• 22:30 Verbena con la Orquesta 

Princesa. Zona centro médico. 

 

Sábado, 10 de agosto 

• 4h. Discoteca móvil. Pabellón. 
• 6.30h. Desayuno Chichas. Pabellón. 
• 12h. Carrera de Autoslocos. C/ Pérez 

Oliva. 
• 13h. Carretones con agua y guerra de 

agua. Zona Centro Cultural. 
• 14:30h. Comida de peñas y café 

Karaoke (Las peñas deben llevar sólo 
postre y café). Pabellón. 

• 18h. Brutathlon (Adultos y niños). Pista 
de pádel. 

• 18h. Fiesta de la cerveza. Pista de pádel. 
• 23:30h. Verbena con la Orquesta 

Amazonas. Zona centro médico. 

Domingo, 11 de agosto 

• 4h. Discoteca móvil. Pabellón. 
• De 12h-14h. Orquesta Vermut para 

nuestros mayores. Pabellón. 
• 14:30h. Paella popular. Pabellón. 
• 16:30h. Juegos Tradicionales. 

Pabellón 

• 19h. Teatro de calle. Zona centro 
médico. 

• 20h. Batukada. Salida de la piscina y 
llegada a la zona del centro médico. 

 

Programa de Fiestas Santo Domingo 2019 
  
 

   
 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cartel de las Fiestas 
Damos las gracias a todos los 
participantes en los concursos de carteles 
y eslogan para las Fiestas de Santo 
Domingo 2019. Los programas de mano 
irán ilustrados con el cartel y el eslogan. 
¡Felicidades! 
 
Ganador Concurso de Carteles  

• Adrián García Fraile, 7 años 
• Título: “Sweet Doñinos” 

 
Ganadora Concurso de Eslogan  

• Autora: Seila Mendo García 
• Eslogan: Disfrutar vecinos con las 

fiestas de Doñinos 
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AMPA, una asociación muy activa 
Somos la Asociación de Madres y Padres del CRA Domingo de Guzmán, el colegio de nuestro 
pueblo, lo que todo el mundo conoce como AMPA. Nuestra labor es trabajar codo con codo 
con el colegio para conseguir el mejor ambiente para la educación de nuestros hijos e hijas. 
 
    Uno de nuestros objetivos es conseguir más 
actividades complementarias para nuestros 
hijos, y servir de enlace entre los padres y los 
profesores para que todo marche bien dentro 
del colegio.  
 
Este curso hemos organizado muchas 
actividades como: Curso de primeros auxilios 
para el alumnado del colegio, con Cruz Roja, 
cuentacuentos, sesiones de cine dominical 
en Vialia, viaje a Faunia para dormir con 
pingüinos, fiesta y convivencia de fin de curso 
en Parada de Arriba. Un encuentro muy 
exitoso, visita de Papá Noel al colegio para 
saludar a todos los niños y niñas y darles un 
detalle y celebración del Carnaval con una   
chocolatada con churros para todo el colegio. 
 
Además de las actividades organizadas por 
nosotros, colaboramos en todo lo que 

podemos con las actividades que organiza el 
colegio, como el Día de la Educación Física 
en la calle, ayudando a decorar el colegio para 
la fiesta de Navidad, en la graduación y 
haciendo las orlas de 3º de Infantil y 6º de 
Primaria, cursos que se gradúan…  
 
Nuestra labor es hacer todo lo posible para 
que nuestros hijos e hijas disfruten, se sientan 
a gusto en el colegio y fomentar un ambiente 
de convivencia entre todos. Nos gusta poner al 
alcance de los niños tantas experiencias como 
sea posible para que el colegio sea un lugar 
para disfrutar aprendiendo y acompañarles en 
esta etapa tan importante en su desarrollo. 
 
En siguientes números ya os contaremos más 
cosas del cole. ¡Porque tenemos un cole que 
merece la pena conocer!

La vuelta de la Casa de la Juventud 
       Quizás lo hayáis notado en esas parrilladas tan ricas que preparamos o en ese ambiente 
que cada fin de semana invade el pueblo pero... ¡Hemos vuelto! En enero de 2019 decidimos 
poner en marcha de nuevo este proyecto, la Casa de la Juventud. Empezamos con ganas de 
hacer cosas, de disfrutar y de haceros disfrutar al resto. 
Durante todo este tiempo nos hemos reunido 
viernes y sábados para hacer diferentes 
actividades como talleres (violencia de género, 
teatro...), juegos tradicionales, decoración del 
polivalente, juegos de mesa, consolas, música, 
cenas... Sin olvidar lo más importante, la  
compañía y la amistad que se han forjado. 
Pero no solo nosotros disfrutamos de esto.  
 
A lo largo de este año hemos realizado 
parrilladas para todo el pueblo para 
reunirnos, pasar un buen rato, y con esas 
aportaciones seguir avanzando en este 
proyecto que tanto nos llena. Para nosotros 
esta casa es más que un espacio, es un lugar 
donde reunirnos cada fin de semana, ver a los 
amigos que no ves a diario y desconectar de la 
agobiante rutina.  
 
En resumen, es nuestro lugar y por ello 
queremos invitar a todos los jóvenes del 
pueblo a venir a disfrutar y colaborar con 
nosotros. Juntos somos más y estamos 
seguros de que os gustará. Nos vemos los 

viernes de 19h. a 22h. y los sábados de 20h. a 
23h. Empezamos con el comienzo del nuevo 
curso. ¡Viva la juventud de Doñinos!  
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Club deportivo Doñinos, una gran familia 
Nos gustaría hablar de los orígenes del Club, su historia. En la primavera de 2011, el 
Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca tomó la iniciativa de formar equipos de Fútbol 7 
federado con categorías inferiores para niños a partir 6 años. Se crearon los estatutos del Club 
y se realizaron las inscripciones en la Federación de Fútbol de CyL. Después  se empezó con 
las captaciones de jugadores formándose dos equipos: prebenjamines y benjamines.

    Desde nuestros orígenes hasta la actualidad 
nuestra evolución ha sido mayúscula teniendo 
en la temporada 2018/2019 cuatro equipos de 
niños federados: dos prebenjamín, un 
benjamín y un alevín. Además contamos con 
un equipo de categoría no federada 
“chupetines” con la firme intención de sentar 
las bases de un proyecto de escuela y lograr 
mantener a los peques del municipio en el 
mismo equipo en todas las categorías. 

Temporada 2019/2020 
De cara a la próxima temporada 2019/2020 
trabajaremos para seguir manteniendo estos 
cuatro equipos y en la medida de lo posible 
incrementarlos, aunque somos conscientes de 
la dificultad debido a la falta de niños. 

Este proyecto es para todos los niños del 
municipio y alrededores, acogiendo a todo el 
que quiera jugar independientemente de sus 
aptitudes para el desarrollo de la actividad, en 
lo que consideramos una iniciativa de 

integración cuyo único fin es el de formar una 
gran familia deportiva. 

Grandes logros 
Deportivamente hablando, también hemos 
tenido grandes alegrías, nuestro equipo de 
prebenjamines fue campeón de su categoría 
ganando todos sus partidos. 

Otro de nuestros jugadores, del equipo de 
alevines fue el máximo goleador de su liga y el 
equipo de chupetines ganó su “torneo o su 
liga”. 

Somos conscientes de nuestras limitaciones y 
sabedores de todo ello y nos conformamos, de 
momento, con implementar pequeños cambios 
en todos los ámbitos relacionados con el club. 

De cara a un futuro trabajaremos en la idea de 
tener un equipo de futbol once, organizar 
torneos y acondicionar nuestras instalaciones 
pensando siempre en el futuro de esta gran 
familia que es el Club Deportivo Doñinos.

La Asociación de Mayores cumple 25 años 
La Asociación de Mayores “Santo Domingo de Guzmán” quiere estar implicada en todos los 
acontecimientos de nuestra localidad y fuera de ella. Formar parte de todo aquello donde 
nuestra “sabiduría de adultos” y “experiencias en nuestras vidas” sea requerida, para la 
convivencia de todos, sonriendo y haciendo reír, que es lo más gratificante para las personas.

    Somos más de un centenar de socios, 
con un fin común: intentar vivir cada día, como 
un nuevo regalo que la vida nos da ;y que hay 
que superar para esperar el siguiente. 

Realizamos actividades de juegos de cartas, 
bingo, conferencias, proyección de películas, 
documentales, gimnasia, manualidades… 
Todo ello siempre relacionado con nuestro 
fin principal “La cultura”, porque somos 
mayores pero “siempre aprendiendo”.  

Este año hemos participado en convivencia 
con los alumnos del colegio, en juegos de 
petanca , calva y correr el aro. También 
realizamos excursiones, en las cuales 
nuestra convivencia está unida a  lugares 
con entornos inolvidables. Este año la 

asociación cumple 25 años; y por ello hemos 
preparado “La Semana de los 25”, con 
sorpresas y actividades. Os invitamos a todos 
y todas, vecinos de Doñinos a participar.
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Asociación de Mujeres Mercedes Amaro  
A petición del Ayuntamiento y con el objetivo de participar en su periódico, realizamos esta 
primera colaboración que pretendemos sirva para  informar a todas las personas de la 
localidad de los datos, finalidad y actividades de la Asociación de Mujeres Mercedes Amaro.

    La asociación empezó sus actividades en el 
año 2003, con una población en Doñinos de 
765 habitantes, gracias a la inquietud y trabajo 
de un pequeño grupo de mujeres que 
deseaban tener en el municipio una asociación 
que sirviera como unión de las mujeres y al 
mismo tiempo promoviera actividades para 
ellas y las representase ante las diferentes 
administraciones.  

 

Mercedes Amaro da nombre a la asociación 
Una de las personas de este pequeño grupo 
era Mercedes Amaro, la cual no pudo ver 
culminado su trabajo, debido a su prematuro 
fallecimiento.  

Gracias al tesón de las demás personas del 
grupo, se solventaron todos los problemas y 
se pudieron iniciar las actividades, en unas 
condiciones paupérrimas, dando a la 
asociación con el voto unánime de sus socias, 
el nombre de “Mercedes Amaro” como 
reconocimiento a su labor.  

Actualmente la asociación, cuenta con 40 
socias, que aportan una cuota anual para 
mantenimiento de una pequeña parte de los 
gastos. La mayor parte de estos gastos  se 
financian con subvenciones del Ayuntamiento 
de Doñinos de Salamanca y de la Diputación 
Provincial y también con aportaciones 
extraordinarias de las propias socias en alguna 
de las actividades.  

Una asociación muy activa  
Éstas son algunas de las actividades y viajes 
organizados durante el curso 2018-2019:  

• Cafés tertulia: jardinería, mujer trabajadora, 
visita a los jardines de nuestra ciudad, visita al 
Cerro de San Vicente, entre otras.  

• Viajes: ruta de senderismo a Portugal, al 
Museo del Prado y el Retiro, ruta de 
senderismo a Yuste,…  

• Actividades: talleres de cocina, 
manualidades, estética, movimientos 
saludables,…  

• Otras actividades: reuniones de socias, 
carreras solidarias, preparación de fiestas de 
la asociación,…  

En próximas colaboraciones, seremos más 
explicitas en las explicaciones de las distintas 
actividades. 

Apúntate a la asociación 

La junta directiva de la asociación de mujeres 
está totalmente abierta para la organización de 
actividades y viajes que propongan las socias, 
aunque para su ejecución, consideramos 
necesario el aumento de asociadas.  

 

Desde aquí invitamos a todas las mujeres del 
municipio, que se informen de la Asociación y 
participen haciéndose socias.  

Finalmente desearos salud y mucha felicidad y 
daros la bienvenida a las que queráis 
participar en la asociación. ¡Os esperamos!
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El Club Slot Salamanca, en Doñinos 
El Club Slot Salamanca es una asociación sin ánimo de lucro que fomenta el ocio familiar y 
juvenil sano, alejando a los jóvenes de los peligros de las calles y dando a los adultos una 
razón emocionante y divertida con el que evadirse de las obligaciones diarias, basando el 
entretenimiento entorno a un hobby. Disfruta de este club con sede en nuestro pueblo. 
    Este hobby se basa en competición, 
exhibiciones, manualidades y coleccionismo 
alrededor del slot (conocido popularmente por 
la marca comercial SCALEXTRIC) y la afición 
por el mundo del motor y automovilismo.  
 
Ahora mismo el Club cuenta con pocos socios, 
ya que se trata de un hobby poco extendido. 
Desde aquí te animamos a pasar a ver alguna 
carrera y competir en alguna de ellas. Quizá te 
pique el gusanillo de la competición.  
 
Este es un hobby muy bonito que abarca 
desde las propias carreras que hacemos, la 
decoración de los coches y la puesta a 
punto para sacarle el máximo rendimiento. 
También tiene que ver con la preparación de 
las pistas y la decoración de 
las mismas, y todo esto ya 
sin entrar a valorar el mundo 
del coleccionismo, pues aquí 
puedes coleccionar de mil 
formas, por categorías, 
modelos...  
 
Las competiciones en el 
mundo del slot son tan 
amplias como lo son en el 
automovilismo real, pasando 
por el rally, raid, carreras de 
camiones, turismos, GT, 
formula 1 y prototipos, 
también entran los clásicos 
como grupo 5, grupo C, y todos los modelos 
que existieran y se comercialicen. 
 
Categorías del Club Slot Salamanca 
Actualmente en el club disponemos de cuatro 
categorías, LMP basada en prototipos de Le 
Mans modernos, dos categorías de GT la 
primera con coches preparados al máximo de 
sus posibilidades y otra completamente de 
serie y la categoría de grupo 5 de sideways. 
Cada una de ellas está regulada por un 
reglamento el cual hay que seguir para poder 
competir. Esos reglamentos, regulan desde los 
neumáticos, hasta los motores y transmisión, 
dependiendo de la categoría el reglamento 
será más complejo. Las carreras también 
están reguladas en duración y formato. 
 

En carrera de velocidad suelen ser 
determinadas por tiempo, cada piloto corre 
durante un tiempo determinado en cada carril 
del circuito.  
 
En nuestra pista son 6 minutos por cada carril, 
al tener 6 carriles cada piloto dispone de 36 
minutos para dar el máximo número de 
vueltas, el vencedor es aquel que da más 
vueltas en ese tiempo, si el tiempo de carrera 
es corto, son carreras al sprint, si son largas, 
de 3, 6, 12 o 24 horas son carreras de 
resistencia. 
 
En rally las competiciones suelen ser 
determinadas por la creación de unos tramos 
de rally, donde los pilotos pasaran de uno en 

uno por cada tramo, realizando una o varias 
pasadas por esos tramos y donde el vencedor 
se determina en la persona que menos tiempo 
tarda en completar esos tramos. El control de 
la carrera se realiza con cuentavueltas 
específicos para este hobby, el cual controla 
los tiempos totales, de cada vuelta y las 
vueltas que da cada uno de los pilotos y sus 
coches, activando la corriente de la pista para 
todos a la vez y cuando termina el tiempo la 
corta para que paren todos los pilotos a la vez. 
 
Desde el Club Slot Salamanca esperamos 
que te hayamos acercado esta afición y que 
hayas conocido un poco más de qué el slot. Te 
animamos a venir a conocernos un día de 
carreras, un día de puertas abiertas o cuando 
alguno de los socios este en el local. 
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Museo del Hormigón Ángel Mateos 
Desde el Museo queremos agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Doñinos 
dar la posibilidad a la fundación Museo Ángel Mateos de tener un hueco en este programa y 
compartir con todos los doñinenses nuestros proyectos. 
    Como muchos ya sabréis, este año ha 
comenzado a andar la Fundación que, a partir 
de ahora, se encarga de gestionar la actividad 
del museo. Una modesta fundación sin ánimo 
de lucro que, desde 
sus posibilidades, y 
en colaboración con 
el Ayto. de Doñinos -
propuesto para su 
patronato- junto con 
otras asociaciones 
locales -Mujeres 
Amaro, Sto. Domingo 
de Guzmán y AMPA 
del colegio-, 
trabajemos sacar 
adelante actividades 
de carácter cultural 
en el municipio.  

La gestión y la 
propuesta de 
actividades serán 
pues nuestro objetivo 
y compromiso con la 
sociedad y con 
Doñinos en 
particular. 

El primer fruto de 
esta fundación ha 
sido la apertura 
regular del museo, 

que si bien es temporal -de abril a noviembre y 
sábados tarde y mañana de domingos-, 
esperamos que en un futuro pueda ampliarse 
un poco más. Y como siempre, la entrada para 

todos los doñinenses 
sigue siendo gratuita 
durante todo el 
periodo de apertura. 

Aparte de esta 
apertura, hemos 
programado para 
este verano, tres 
actividades 
novedosas que 
esperamos os 
motiven a participar.  

Nos hubiera gustado 
que fuesen gratuitas, 
pero nuestra 
capacidad y 
posibilidades hacen 
que hayamos tenido 
que establecer una 
entrada -destacar que 
parte de la 
recaudación también 
ayuda a la Asociación 
Down-Salamanca.

  

30 de julio: Escape-Room 
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Los protagonistas de esta actividad serán los niños; el MÁM ha programado una actividad en la que 
los chavales participantes -entre 8 y 15 años- tendrán que aguzar su ingenio en resolver los 
enigmas, encontrar las claves y desvelar el contenido de numerosos cofres para poder “escapar” 
del museo. Esta actividad requiere inscripción de los participantes escribiendo al e-mail 
info@museoangelmateos.com 

2 de agosto – Cine 
Pensada para los mayores, el director y productor Alex Ruano nos trae una selección de sus cortos 
donde los mayores de la tercera edad serán los protagonistas. En ella cabe destacar Carta desde 
Salamanca, un reportaje en el que una niña salmantina, Elena, cuenta su experiencia vital en 
Argentina, país al que sus abuelos se exiliaron al finalizar la Guerra Civil. 



 

Las tropas imperiales de Star Wars conquistan 
Salamanca por una buena causa 
El próximo 5 de octubre, los miembros de la Legión 501 Spanish Garrison celebrarán su 
Training Day en Salamanca, con un desfile que concluirá en la Plaza de Anaya con un 
photocall solidario para recaudar fondos para Aspace. 
  

    Cada año, la asociación Legión 501, 
formada por amantes de la saga Star Wars, 
escoge una ciudad española para celebrar la 
reunión anual de todos sus miembros, el 
Training Day. Este año sus naves aterrizarán 
en Salamanca.  

El Training Day 2019 llega a Salamanca   
Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre 
los integrantes de la Legión 501 se pasearán 
por la ciudad haciendo diversos actos 
solidarios y promocionando el evento principal, 
un desfile que recorrerá las calles del centro 
de la ciudad.  

 
 
El sábado 5, desde las 17.30, los personajes 
de Star Wars saldrán desde el Pabellón Julián 
Sánchez “El Charro”, junto a El Corte Inglés, 
hacia la Calle Toro y llegarán a la Plaza 
Mayor, para dirigirse por la Calle Prior a la 
Calle Compañía y desde allí hacia la Plaza de 
Anaya, donde concluirá el desfile y comenzará 
un photocall solidario.  

Solidaridad con Aspace 

Todo el que quiera podrá hacerse una foto con 
sus personajes favoritos por una donación 
voluntaria que irá destinada a la asociación 

salmantina Aspace, para desarrollar un 
proyecto de ocio inclusivo para sus miembros. 

Este año se espera igualar la cifra de la última 
edición que tuvo lugar en Sevilla, donde 
acudieron 280 participantes y más de 15.000 
espectadores, galardonado con el premio al 
Mejor Evento de Star Wars de 2018.  

En esta edición podrían unirse las tropas 
imperiales portuguesas, y otras asociaciones 
hermanas como la Rebel Legion (los buenos 
de la saga), la Galactic Academy (los 
miembros más pequeños), los Mandalorian 
Mercs (los cazarrecompensas más duros) y 

Astromerch Spain (los droides más 
carismáticos de la galaxia), formando 
así el mayor desfile de personajes de 
Star Wars de Europa. 

Esta vez el Taining Day cuenta con la 
colaboración de la Fundación la 
Caixa, Ayuntamiento de Salamanca, 
la Facultad de Filología, El Corte 
Inglés y Ayuntamiento de Doñinos.  

El origen de la Legión 501 

La Legión 501 fue fundada en 1997 
en EE.UU. por Albin Jonhson y Tom 
Crews para recrear con precisión a los 
personajes de la saga creada por 

George Lucas. Con el tiempo comenzaron a 
dedicar sus eventos a fines solidarios, así 
como a realizar visitas a hospitales, 
generalmente enfocadas a los más pequeños. 
Actualmente son ya más de 13.500 miembros 
por todo el mundo. A España llegaron en 2004 
y, desde entonces, los ahora más de 700 
voluntarios, realizan actos y desfiles solidarios 
por todo el país. 

Sus trajes, fieles réplicas del vestuario que se 
ve en las películas de Star Wars, representan 
a todos los personajes de “el lado oscuro” de 
la saga, los “malos”, como dice su lema son 
“chicos malos haciendo cosas buenas”.
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Imágenes con la historia de Doñinos 
Imágenes de ayer y de hoy para recordar lo que un día fue Doñinos y lo que es hoy. Hoy 
recordamos la fuente de la Plaza de San Marcos de Doñinos y Santibáñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teléfonos de interés, si vives en Doñinos

 
Oficinas Municipales del Ayuntamiento 
Salamanca. Tel: 923 330 001. E-mail: 
ayuntamiento@ayto-doninos.com 
Centro Sociocultural Calle Escuelas, 2-4 
Calle El Molino, 16. Tel: 923 330 128.  
E-mail: cultura@ayto-doninos.com 
Consultorio Médico 
Calle Cuatro Caminos, 2. Tel: 923 330 224 
Centro de Atención Primaria Periurbana 
Sur (Tejares). Calle Ignacio Ellacuría s/n 
Tel: 923 194 219 

C.R.A. Domingo de Guzmán 
Calle Santo Domingo de Guzmán s/n 
Teléfono: 923 330 250 
Centro El Maestro José Cerezal.  
Calle Cañada Real, 1. Tel: 618 754 931 
CEAS Ledesma 
Calle Policarpo Cuevas Trilla s/n (37100) 
Ledesma. Tel: 923 570 104  
Servicio de Taxi. Eduardo Ruiz Martín 
Tel: 609 051 094 
E-mail: eduardotaxisalamanca@gmail.com 
Servicio de Autobús. Empresa El Pilar S.L. 
Tel: 923 222 608

 

LA ÚLTIMA 

Coordinación: José Manuel Mateos. Maqueta y edición: Esmeralda García. Colaboraciones: Si quieres 
colaborar contacta con Manu escribiendo a manu@ayto-doninos.com. 


