
      

 

Nuevo curso y nuevas actividades 
Los niños y niñas de Doñinos comenzaron el pasado 9 de septiembre curso escolar. Un año 
cargado de ilusiones, trabajo, amigos y mucho por aprender. En este segundo número del 
Diario de Doñinos hemos entrevistado a Laura Gómez, directora del CRA Domingo de Guzmán. 
Puedes leer la entrevista en las páginas 6 y 7. 
Con el inicio del nuevo curso 2019-2020 
comienzan también las actividades culturales del 
Ayuntamiento de Doñinos dirigidas a niños y 
adultos. Consulta también la programación  
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Nace la primera Escuela 
de Baloncesto de 
Doñinos. Mónica Sogo, 
junto a Virginia Boyero, 
coordinadoras del 
proyecto, nos cuenta 
todos los detalles de 
este prometedor 
proyecto deportivo, al 
que deseamos mucha 
suerte.                Pag. 9 

cultural para el próximo trimestre en la página 
4. Además te recordamos los horarios y 
servicios que te ofrece la Biblioteca Municipal 
de Doñinos en la página 3. 

La Asociación de Mayores cumple 25 años 

La Asociación de Mayores Santo Domingo de 
Guzmán acaba de celebrar sus 25 años como 
asociación. Máximo y Rafa nos hablan de este 
hito y cómo lo celebraron por todo lo alto. 
También nos cuentan su trayectoria y cómo 
han transcurrido estos años.       Pags. 8 y 12 



 
Novedades municipales de Doñinos 
Después de tres meses en esta nueva legislatura, se presentan nuevos retos para la nueva 
Corporación municipal donde se trabaja conjuntamente para mejorar servicios municipales. 
 
Por Corporación Municipal del Ayuntamiento de Doñinos

    Se han aprobado las licitaciones y 
adjudicación de la Escuela de Música a la 
empresa Producciones Musico-Teatrales y 
Educativas Atenay; las actividades culturales 
a la empresa Cinco y Más y la Escuela Infantil 
el Grupo Gess. Desde la Corporación se está 
realizando el seguimiento para que todo 
funcione correctamente, aunque como todos 
sabemos, siempre que hay cambios se 
necesita un periodo adaptación para que 
todo empiece a rodar sin contratiempos. 

Desde la Junta de Castilla y 
León, se nos ha concedido la 
subvención de ELTUR, para 
trabajos a realizar en turismo, 
donde seguiremos 
acondicionando Santibáñez del 
Río y sus alrededores. En total 
son 3 trabajadores, de los que la 
Junta aporta dos y uno el 
Ayuntamiento a tiempo 
completo durante 6 meses, 
según las bases. 

También se han solicitado las 
subvenciones de Diputación 
para mejorar la escuela rural y para ampliar 
la wifi. Estamos a la espera de si nos las 
conceden. 

La problemática del abastecimiento de agua 
es una de las premisas para esta legislatura. A 
las actuaciones realizadas en la anterior 
legislatura, como colocar variadores en 
diferentes puntos para mantener la misma 
presión en las viviendas, en la actualidad 
estamos trabajando en la colocación de 
sensores en los depósitos que nos avisen 
de la bajada de capacidad para poder actuar 
antes de que nos quedemos sin agua. 
También se va a solicitar a Salamanca un 
aumento de caudal por día. 

Como se ha podido observar, hemos retirado 
los contenedores de vegetal de algunas de 
las zonas llevándolos todos al punto limpio 
que se ha creado detrás de las piscinas y que 
se irá mejorando. Esta decisión se ha tomado 
porque se estaba haciendo un uso indebido de 
ellos, ya que el precio de los contenedores 

pasa de 48€ a 100€ + Iva, al tener un reciclado 
especial por contener escombro, voluminoso y 
vegetal. Se está realizando un inventario de 
los viales en mal estado, para cuantificar cuál 
es el coste del arreglo. 

Otro de los problemas históricos del municipio 
es el transporte público. Ahora se están 
revisando horarios, al igual que los usuarios en 
cada línea, para optimizar el actual servicio y 
ver la posibilidad de aumentar. 

Seguimos apostando por los 
jóvenes de nuestro pueblo y 
para ello hemos incorporado 
actividades nuevas de ocio para 
ellos en la Casa de la Juventud 
con horario más amplio. Irene 
seguirá al frente de la Casa de 
la Juventud. 

El deporte es una apuesta 
fuerte de esta Corporación. 
Hemos tenido reuniones con el 
Club Deportivo Doñinos, con 
peso en el municipio, para 
integrar diferentes disciplinas 

deportivas. Se llegó al acuerdo que cada 
disciplina tendrá una gestión independiente, 
pero la uniformidad de todos los equipos y el 
nombre serán el mismo. En la actualidad, 
tenemos fútbol categorías inferiores y 
chupetines, futbol 7 senior, fútbol sala 
Diputación juvenil, fútbol sala Diputación 
masculino, baloncesto Diputación, baloncesto 
categorías inferiores, fútbol cafeterías y 
frontenis Diputación.  Seguiremos trabajando 
para que más disciplinas se integren dentro 
del club. En la actualidad se están utilizando 
las instalaciones municipales para la 
modalidad deportiva ult imate fr isbee.  
Realizaremos un acuerdo de 
colaboración para conocer este deporte. 

Seguiremos comunicando aquellos progresos 
que se vayan realizando a través de este 
medio, aunque todos los ciudadanos tienen la 
posibilidad de acercarse hasta el 
Ayuntamiento para resolver dudas o quejas, 
al igual que todos los miembros de la 
Corporación Municipal están a su servicio.
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Visita tu biblioteca municipal de Doñinos

La biblioteca municipal de Doñinos se 
encuentra ubicada en la Calle del Molino, en 
ella encontraréis fondo infantil y adultos, 
varias secciones temáticas, zona de estudio, la 
prensa diaria, WIFI y equipos informáticos a 
vuestra entera disposición. 

El horario de la biblioteca municipal es de 
lunes a viernes de 15h. a 21h. (El horario está 
sujeto a modificaciones a lo largo del año).   

Para efectuar préstamos es necesario tener el 
carnet de las bibliotecas de Castilla y León. 
Puedes solicitarlo en la biblioteca directamente 
rellenando una solicitud y adjuntando una 
fotocopia del DNI, o bien en la web 
https://servicios.jcyl.es/tabi/TABILoginAplicacio
n.do. Para realizar consultas, uso de 
ordenadores, acceso a internet la entrada o 
uso del espacio de estudio la entrada es libre. 

Contacta con la Biblioteca Municipal 

Teléfono: 923 330 128 // 665 87 11 05 
E-mail: biblioteca@ayto-doninos.com 

Desde el ayuntamiento buscamos una comunicación más directa con nuestros vecinos. Por eso 
ponemos en marcha grupos de difusión de whatsapp. Prácticamente todas las personas del municipio 
utilizan esta aplicación.

Vamos a contar con dos listas de difusión. 
Una para temas culturales para recordar 
actividades culturales y otra sobre temas del 
ayuntamiento: obras, calles cortadas, cortes 
de agua, averías, tiempo estimado en 
solucionarlo… Se seguirá publicando también 
cartelería, Facebook, web y App. Si te interesa 
formar parte de estos grupos, pasa por la 
biblioteca y rellena una hoja con tus datos e 

indica si deseas recibir sólo 
información de cultura, del 
ayuntamiento o ambas. En un 
grupo de difusión no suele haber 
diálogo, se utiliza para informar, por lo que no 
es necesario contestar. Vuestros números de 
teléfono no son públicos para el resto de 
usuarios. Se trata de un mensaje que llega de 
manera personal a cada uno de los vecinos.
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Danza moderna. Grupos 1 y 2 - Gimnasia rítmica - 
Inglés para primaria -  
Patinaje. Iniciación y perfeccionamiento -  
Robótica. Iniciación y perfeccionamiento -  
Dibujo, arte y pintura -  
Sevillanas. Perfeccionamiento - Taller de cocina - 
Kunf-Fú -  
Bailes Charros. Asociación Grupo San Marcos 

Actividades de adultos Actividades infantiles 

WhatsApp, nuevo método de comunicación directa 

Yoga - Pilates. Grupos 1 y 2 -  
Zumba. Turno de mañana -  

Zumba. Turno de tarde. Grupos 1 y 2 -  
Pintura al óleo - Sevillanas. Perfeccionamiento 

GAP - Body Combat - TNT FIT – Hipopresivos - 
Costura básica - Gastronomía tradicional -  

Bordado charro, canto y percusión. Asociación 
Grupo San Marcos 

Para solicitar más información sobre las actividades puedes contactar con el Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Doñinos. C/Molino s/n. Tels: 665 871 105 / 923 330 128. E-mail: cultura@ayto-doninos.com 

Actividades culturales del nuevo curso 
El 1 de octubre comenzaron las nuevas actividades socioculturales de este curso 2019/2020. Así 
han quedado las actividades infantiles y de adultos. 



 

El Departamento de Cultura también pone en marcha como novedad este curso, la realización de 
distintas actividades en los fines de semana, con una programación variada que busca llegar a 
todos los públicos. Esta es la programación para este trimestre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Irene Gómez  
Me gustaría haceros llegar este mensaje a 
todos los que, a mi lado, habéis luchado y 
conseguido lo que tenemos ahora y a todos 
los que me habéis acompañado estos meses 
atrás. Juntos hemos forjado los cimientos de 
un bonito proyecto dedicado a vosotros, la 
juventud de Doñinos. 

Al contrario de lo que muchos puedan pensar, 
os lo merecéis todo, porque tenéis la mejor 
esencia, aunque la rebeldía y las hormonas os 
acompañen. Para mí sois el mejor 
descubrimiento, la mejor sensación. Quiero 
invitaros a todos los que aún no nos conocéis, 
a los que acabáis de cumplir 12, de empezar 
el instituto o de llegar a vivir a Doñinos, la 
Casa de la Juventud vuelve para todos 
vosotros también, porque juntos vamos a 
seguir creciendo.  

Todo lo bueno que ha dado la casa hasta 
ahora, lo habéis conseguido vosotros, no 
perdáis la ilusión, hay que seguir remando y 

sabéis que cerca o lejos, estaré siempre de 
vuestro lado. Volvemos con nuevos horarios, 
nuevos proyectos y nuevo mobiliario, ¡os 
esperamos!  

- Viernes de 19h. a 23h. 
- Sábados de 18h. a 22h.

La Casa de la Juventud vuelve en octubre 
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Programación cultural del trimestre 

OCTUBRE 

Sábado, 12 | Cine Familiar 
Sábado, 19 | “Conoce el pueblo”. Día de las Asociaciones 
Jueves, 24 | Día de las Bibliotecas 
Sábado, 26 | Taller Decoración de calabazas 
Jueves, 31 | Fiesta de Halloween 

NOVIEMBRE 

Sábado, 9 | Castañada 
Sábado, 16 | Teatro familiar 

Sábado, 23 | Día contra la Violencia de Género 
Sábado, 30 | Festival de las luces 

DICIEMBRE 

Sábado, 7 | Cine familiar 
Sábado, 14 | Concurso belenes y concurso de luces 
Sábado, 21 | Mercado solidario navideño y Festival solidario 
Martes, 24 | Conoce a Papá Noel 
Sábado, 28 | Preparación carrozas de los Reyes Magos 

ENERO 2020 

Domingo 5 | Cabalgata de Reyes 



 

El Punto de Información Juvenil o PIJ es el espacio de encuentro donde los jóvenes pueden solicitar y 
acceder a todo tipo de información que sea de su interés, así como recibir asesoramiento u orientación 
sobre diversas temáticas, ayuda y recursos para resolver cuestiones propias de su edad e inquietudes a 
cerca de diversas temáticas.  

¿Para qué sirve? El objetivo del PIJ es 
en informar, orientar y asesorar a la juventud 
del municipio, sobre aquellos temas que les 
puedan ser útiles para dar respuestas a sus 
necesidades.  Estos temas son entre otros: el 
empleo, la formación, el ocio y el tiempo libre, 
la vivienda, la salud, etc. 

¿Para quién es? El PIJ está dedicado a 
jóvenes del municipio entre 13 y 30 años. 

¿Dónde está? El PIJ de 
Doñinos de Salamanca se 
encuentra en la biblioteca 
municipal de Doñinos y está 
equipado con varios equipos 
informáticos con acceso a 
Internet gratuito, servicio de 
consulta bibliográfica y de 
hemeroteca. Cuenta con la 
atención directa de una 
informadora juvenil a quien 
puedes solicitar información, asesoramiento u 
orientación sobre cualquier temática. 

¿Cuá es su horario? El horario de atención 
al público es: lunes, martes, miércoles y 
jueves: 17h. a 19h. Horario de mañana: Previa 

cita. Para concertar entrevistas o tutorías 
individualizadas, o cualquier tipo de consulta 
puedes ponerte en contacto con nosotros a 
través de los teléfonos 923 330 128 o 665 
871 105 o escribir al e-mail pij@ayto-
doninos.com. 

Servicio de Orientación Laboral 
Desde el PIJ queremos facilitaros a los 
jóvenes algunas de las herramientas 
necesarias para vuestra inserción en la vida 

laboral, por ello tenemos a 
vuestra disposición tutorías 
individualizadas en las que 
podréis solicitar entre otras 
cosas la elaboración del 
currículum vitae o carta de 
presentación, preparación de 
entrevistas de trabajo, 
búsqueda activa de empleo, 
etc. Si deseas tener una 
sesión individualizada de 

orientación laboral, debes pedir cita 
previamente en el PIJ: 923 33 01 28 // 665 87 
11 05. Las tutorías se llevan a cabo previa cita. 
(Se puede adecuar la cita a la disponibilidad 
del usuario/a).  
 

Nos gusta reír, nos gusta jugar. Ésta es la mejor forma de aprender, ésta es la mejor forma de enseñar. 
Es uno de los lemas GESS, y cada día lo ponemos en práctica con los niños y niñas que asisten a 
nuestros 6 centros y aulas infantiles y que participan en nuestras actividades de animación infantil.   

Nos encanta nuestro trabajo, disfrutamos cada día 
con lo que hacemos y es algo que transmitimos a 
los verdaderos protagonistas: nuestros pequeños y 
sus familias. Cada día Grupo Europeo de 
Servicios Sociales, GESS y su equipo de 
profesionales trabajan con un objetivo: atender las 
necesidades de niños y familias, acompañarles en 
su desarrollo y conseguir que disfruten con 
divertidas actividades. La calidad y la excelencia 
siempre son una máxima para GESS en todo lo que 
hacemos y por ello contamos con el Certificado de 
Calidad ISO  9001/18. GESS también ha crecido a 
lo largo de estos años y por nuestras actividades y 
servicios han pasado muchos niños y sus familias. 
Durante los dos próximos cursos GESS será la 
empresa que gestione la Escuela Infantil Maestro 
José de Cerezal.
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¿Qué es el Punto de Información Juvenil? 

Grupo GESS gestiona la Escuela Infantil de Doñinos 



 
Laura Gómez, directora del colegio 
En este número del Diario de Doñinos estrenamos la sección Entrevista con…, un momento para 
conocer en profundidad a alguna persona relevante para el municipio de Doñinos. En esta ocasión, 
Susana Jiménez, concejala del Ayuntamiento de Doñinos ha tenido la oportunidad de entrevistar a 
Laura Gómez, directora del CRA Domingo de Guzmán.  
 
     Por Susana Jiménez 
Laura Gómez lleva siendo directora del colegio 
desde el curso 2016-2017. Anteriormente fue 
profesora y lleva en el centro desde 
septiembre de 2013. Nos hemos reunido con 
ella para que nos cuente los proyectos para 
este nuevo curso 
2019-2020. 

¿Cuál es el número 
de niños 
matriculados este 
año en el CRA? 
En este curso que 
acabamos de 
estrenar tenemos 
matriculados 211 
alumnos/as. 

¿Cuántos en 
Doñinos y cuántos 
en Parada? 
Tenemos 194 
alumnos y alumnas 
en Doñinos y 17 en 
Parada de Arriba. 

¿Con qué número 
de profesores 
contamos y 
especialidades que 
puedan ayudar a nuestros hijos en su 
aprendizaje en el centro? 
En la actualidad impartimos docencia un total 
de 20 profesores y profesoras. Además de 
los tutores/as de Educación Infantil y 
Educación Primaria, contamos con 
profesorado de Inglés, Educación Física, 
Música, Religión, Audición y Lenguaje y 
Pedagogía Terapéutica. Todos los miércoles 
acude al Centro el Orientador y cada quince 
días nos visita una Profesora Técnica de 
Servicios a la Comunidad y dos veces a la 
semana una Fisioterapeuta. 

La jornada es continua, ¿qué más nos 
ofrece para poder conciliar vida laboral y 
vida familiar? 
El programa Madrugadores permite a las 
familias dejar a sus hijos/as desde las 7:30h. 

hasta el comienzo de las clases a las 9h. y el 
servicio de comedor recogerlos hasta las 16h. 

Cuéntanos un poco de los proyectos para 
este año. 
En Educación Infantil seguimos con “Trabajo 

por Proyectos”, “Matemáticas ABN” y con el 
“LOLE”, que es un programa de estimulación 
del lenguaje oral. 

En Primaria este año comenzamos a introducir 
las TIC en todo el CRA como base para 
desarrollar la Competencia Digital, y 
continuamos con “RED XXI” en 5º y 6º. 

Todos los años tenemos un hilo conductor 
para guiar todas las actividades comunes y 
este curso lo dedicamos al Agua. 

También nos gusta integrar los 
acontecimientos sociales en la vida del 
alumnado y por ello haremos un guiño a las 
olimpiadas con la “Educación Física en la 
Calle”. Como en cursos anteriores, llevaremos 
a cabo mejoras en algunas parcelas que 
observamos deficiencias. El curso pasado 
trabajamos la convivencia y presentamos un  
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“Plan de Mejora” que ha sido valorado por la 
comisión evaluadora de la Consejería de 
Educación de La Junta de Castilla y león cómo 
uno de los 5 mejores de la provincia. Esto nos 
anima a seguir trabajando y mejorando 
algunos aspectos susceptibles de mejora. 

¿Recibís colaboración por parte del 
Ayuntamiento o de la AMPA en las 
actividades o necesidades que tengáis? 
Sí, los dos Ayuntamientos hacen labores de 
mantenimiento y limpieza en los colegios. 
Constantemente se están realizando mejoras: 
recientemente se han pintado los dos centros, 
se arregló la fachada de Parada, en Doñinos 
se cubrió con un porche la entrada de Infantil, 
en esta misma zona se renovó la cubierta de 
un aula, colocaron barandillas en todas las 
entradas y se mejoró la seguridad de la valla. 

La AMPA participa activamente en la vida del 
CRA proponiendo, organizando y 
subvencionando actividades. Además, llena 
de color cada patio con juegos en el suelo 
y ruedas pintadas. La asociación funciona 
muy bien y prueba de ello es que la mayoría 
de las familias pertenecen a la asociación. 

¿Por qué decidiste tomar la dirección del 
colegio? 
Hasta ahora no había pertenecido a ningún 
Equipo Directivo y quería ver la educación 
desde otro punto de vista.  

En los colegios no sólo se imparte clase, 
también es necesario coordinar los recursos 
personales, organizar los espacios y gestionar 
los recursos materiales y esa es la labor del 
Equipo Directivo. Quería tener esa otra visión. 

 

 
¿Quién colabora contigo en el equipo 
directivo? 
En cualquier Centro Escolar de nueve o más 
unidades (nosotros tenemos 11) el Equipo 
Directivo lo forman el director/a, jefe/a de 
estudios y secretario/a. A mí me acompañan 
en esta labor Marta Iglesias (maestra de 
Música) y Marta Rigüela (profesora de Inglés). 

¿Las familias de los niños colaboran con 
vosotros en algún ámbito del colegio? 
Estamos muy contentos con la participación de 
las familias. En el curso pasado pedimos su 
colaboración en varias actividades y la 
respuesta fue fabulosa.  

Sobre todo en Infantil las familias acuden a las 
aulas participando en la educación de los 
niños/as. En Primaria cada vez tenemos a más 
padres y madres que nos ofrecen realizar 
actividades en el colegio. Las puertas de 
nuestros colegios están abiertas a toda la 
comunidad educativa, no dudéis en 
plantearnos vuestras ideas y experiencias. 

Desde aquí quiero dar las gracias a todas las 
personas que participaron en la organización y 
desarrollo de la jornada de convivencia de 
final de curso que realizamos en Parada de 
Arriba. Los niños pasaron un gran día gracias 
al esfuerzo y entusiasmo de las familias de 
Parada y el profesorado, la colaboración de las 
familias de Doñinos, la ayuda indispensable 
del AMPA y el buen hacer de los dos 
Ayuntamientos. 

Laura pues muchas gracias por atendernos ha 
sido un placer hablar contigo, seguiremos muy 
de cerca todo lo que hagáis desde el colegio.
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La AMPA decora con nuevos juegos en el patio del colegio 
Así de chulo ha quedado el patio del colegio de Doñinos. La AMPA del CRA Domingo de 
Guzmán ha impulsado esta actividad, en la que un grupo de padres y madres dejaron así 
de bonito el patio del colegio. Nuevos juegos, color y diversión para hacer disfrutar a los 
niños y niñas del colegio. 



 

El día 28 de septiembre celebramos nuestra fiesta aniversario con celebración Eucarística y la comida 
anual. Este año hemos ratificado nuestro compromiso de convivencia de estos 25 años, y caminando 
hacia las Bodas de Oro, siempre unidos, nuestra vida es más sencilla. 
       
     Por Máximo Ruano

Fue un éxito de participación. Acudieron 
autoridades del Ayuntamiento, de la 
asociación de mujeres ¨Mercedes Amaro¨, e 
invitados de los homenajeados por cumplir 
80 años, que fueron Isabel Sánchez, Josefa 
García, Carmen Fernández, Manuel Amaro y 
José Manuel Martín, y de bodas de oro, 
Eleuteria Romero y Francisco Cuesta. 
Tuvimos actuación del grupo de José Luis 
Sánchez y Félix Fraile y concurso de bailes 
de salón. Fue una convivencia para recordar. 
Sentimos la ausencia de los socios que no 
estuvieron con nosotros ese día.  

La Asociación de Mayores ¨Santo 
Domingo de Guzmán¨ desea a todos un 
comienzo de curso con mucha entrega, y 
disfrutando al máximo de todo lo que se nos 
ofrece. Nosotros ¨siempre aprendiendo” para 
que la vida nos resulte más cómoda y 
sencilla. Este año hemos realizado cuatro 
excursiones y el planteamiento es llegar a 
seis. Tenemos como todos los años 

preparada nuestra Semana Cultural del 21 
al 25 de octubre, con ponentes que nos 
informan de temas relacionados con nuestra 
vida diaria, salud y nuevas tecnologías para 
que intentemos vivir cada día, como un 
nuevo día que estamos aquí, y según 
nuestras posibilidades hacerlo diferente al 
anterior. Siempre da lo mejor de ti para hacer 
la vida más fácil a los demás. El sonreír es 
señal de bienestar interior, y por eso se copia 
a una persona que sonríe. ¨Sonriendo y 
haciendo reír¨. El dolor, en cualquier estado 
físico, o mental se puede superar teniendo al 
lado personas que nos transmitan una 
sonrisa que venga del corazón. 

Nos presentamos ante los ciudadanos de Doñinos, para dar a conocer nuestra empresa. Durante los 
dos próximos cursos seremos los responsables de las actividades socioculturales y deportivas del 
municipio. El Ayuntamiento de Doñinos considera el ocio como algo esencial, como un espacio 
creativo y público, con una dimensión inclusiva. Por eso la práctica del ocio va más allá de la diversión.

      Por Cinco y Más  
E implica acciones educativas que garanticen un 
mayor disfrute y una vida activa al municipio. Las 
actividades sociales dan muchos beneficios a 
personas de todas las edades si se desarrollan en 
el propio municipio. En la infancia, cuanto más 
activos seamos más fácil será formar amistades 
fuertes. La participación en actividades en la vida 
adulta y en la tercera edad, es importante para 
mantener la conexión con otras personas. Esto 
nos hará disfrutar de una sensación de felicidad y 
plenitud. Cinco y más Servicios Socioculturales 
es una entidad privada que ofrece servicios de 
gestión y asesoramiento en proyectos de 
intervención social, cultural y educativa. Desde 
nuestra constitución en 1995, ofrecemos 
respuesta inmediata, nivel máximo de implicación 
y atención personalizada. Esto es posible gracias 
a un equipo de profesionales con años de 
experiencia, una orientación al cliente y 

autonomía para desarrollar su trabajo. Nuestra 
evolución ha sido positiva, y estamos satisfechas 
con personas y entidades beneficiarias. Seguimos 
tratando de facilitar la incorporación laboral de 
un mayor número de personas, gestionar con 
calidad y consolidar el empleo. Para conseguirlo 
ofrecemos plena colaboración con quienes 
compartan nuestros objetivos. Nuestra empresa 
tiene un objetivo muy claro: "Ser promotor del 
éxito", que implica luchar honestamente y 
constantemente por ser el mejor. La fidelidad de 
nuestros clientes y colaboradores es nuestra 
mayor satisfacción y nuestra mejor carta de 
presentación.
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Bodas de plata de la Asociación de Mayores 

Cinco y Más y actividades socioculturales y deportivas 



 

Y por fin, el sueño se hizo realidad. Desde hace ya unos cuantos años, tanto Virginia Boyero 
como yo, Mónica Sogo, llevamos detrás de crear una Escuela de Baloncesto en nuestro 
municipio, pero hay que reconocer que Doñinos es más futbolero. Por fin, este curso 2019/20 
hemos conseguido que 33 niños/as de nuestro pueblo, repartidos en tres categorías: 
prebenjamín, benjamín y alevín, empiecen a principios de octubre a jugar al baloncesto. 

     Por Mónica Sogo                 
Para comenzar esta aventura se han formado 
dos equipos de prebenjamines, que entrenan 
juntos los martes de 17 a 18 h. y que jugarán 
la liga Peque-básquet.  

Un equipo benjamín y otro alevín que entrenan 
conjuntamente los miércoles de 16 a 17 h. y 

que no van 
a disputar 
liga este 
año ya que 
la mayoría 
es la 
primera vez 
que juegan 
y tanto 
padres 
como 
coordinador
es han 
decidido 
que 
jueguen 

partidos amistosos para ir probando, lo que 
supondrá menos presión para los niños y más 
satisfacción por aprender. 

Esta Escuela formará parte del C.D. Doñinos, 
a los que queremos agradecer toda la 
información y apoyo que nos están dando para 
que la Escuela de Baloncesto de Doñinos 
salga adelante. 

Desde el principio hemos tenido el apoyo tanto 
del alcalde de Doñinos como de su concejal de 
Deportes, los cuales han dado a conocer la 
iniciativa desde el área de Cultura. 

También damos las gracias a los padres que 
han hecho posible esta escuela, apuntando a 
sus hijos y confiando en Virginia y en mí. Y no 
solo eso, sino que han dejado, un domingo por 
la mañana de disfrutar con sus familias para ir 
a montar canastas y marcar las líneas del 
campo donde jugarán sus hijos.  

En la categoría peque-básquet las 
inscripciones ya están cerradas, pero en el 
resto de las categorías todavía hay hueco. La 
categoría infantil no ha podido salir porque 
sólo la formaban tres chavales. Estamos 
seguras de que este proyecto nos dará 
muchas satisfacciones a todos y a todas

 
A punto de arrancar Movember, la organización salmantina 
Movember Charro que trabaja para recaudar fondos y sensibilizar 
sobre el cáncer de próstata y testicular, nos informa sobre otro 
proyecto con el que están colaborando. 

Y nos animan a donar las gafas graduadas que ya no se usen. Y 
donarlas a proyecto solidario para Haití. Guarda tus gafas que ya 
no usas lo más protegidas que puedas. Estaría genial que nos 
indicaras qué graduación tienen. Las puedes dejar en los puntos 
de recogida solidarios hasta el 15 de octubre. En Doñinos 
puedes pasarte por el Ayuntamiento o por la Biblioteca Municipal y 
entregar tus gafas. ¡Muchas gracias!

Nace la primera Escuela de Baloncesto de Doñinos  
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Dona las gafas que ya no necesitas 



 
 

Escuela de Música, nueva gestión con Atenay 
Producciones Músico Teatrales y Educativas Atenay, es una empresa avalada por la 
experiencia de su director Javier Sánchez, profesor de conservatorio con el número uno por 
oposición en la Comunidad de Madrid, con más de 20 años de experiencia y colaborador en 
varias ocasiones con la Orquesta Nacional de España, Orquesta de RTVE, Banda Municipal de 
Música de Madrid, etc, y la experiencia empresarial de casi una década en gestión,  producción 
y logística, tanto de la vertiente didáctica como la destinada al entretenimiento. 

      Por Javier Sánchez San Segundo 

Dentro de nuestra actividad empresarial 
dedicada a la gestión profesional y privada de 
escuelas y centros municipales de formación 
musical, Atenay ofrece a las administraciones 
públicas un servicio integral de gestión que 
contempla todas las áreas de funcionamiento 
de un centro educativo musical, desde las 
labores administrativas hasta aquellas que 
planifican los programas educativos y los 
imparten entre el alumnado. 

 
Durante este 
curso 2019-20, y 
2020-2021, 
Atenay será la 
encargada de la 
gestión de la 
escuela 
Municipal de 
Música en la 
localidad de 
Doñinos de 
Salamanca, 
aparte de la 
formación 
ofertada otros 
años: música y 
movimiento, 
piano, guitarra, percusión, iniciación y lenguaje 
musical, este año se ampliará la oferta con la 
incorporación de nuevos instrumentos tales 
como saxofón, trompeta, flauta, clarinete, 
violín, y el resto de las especialidades que 
tradicionalmente se imparten en las escuelas 
de música. 

Pero ya sé lo que estaréis pensando, y tenéis 
razón. Escuelas de música en las que se dan 
clases de todo esto, las hay a montones por 
toda España, prácticamente una en cada 
pueblo o ciudad, y donde está lo nuevo?, pues 
sí, es cierto, me gusta como pensáis. 

La evolución de la música, los instrumentos 
más modernos, los grupos de rock, los de Pop 
las nuevas tecnologías, la música creada y 
producida utilizando la tablet o el smarphone, 

las mesas de mezclas del aula de Dj,s, la 
música electrónica. Sí, todo esto también es 
música. 

También, forman parte de nuestro proyecto, 
inculcar valores como, el respeto a lo 
diferente, la colaboración, integración en la 
sociedad. Es evidente que, si la sociedad ha 
cambiado con el paso de los años, la escuela 
de música, no debe y nunca mejor dicho, 
“hacer oídos sordos”, a estos cambios, o 
también damos respuesta a la enseñanza de 
los instrumentos, canciones y cánticos de 

otras culturas, de 
otras etnias. 

Y como no podía 
ser de otra forma, 
hay una parte de 
nuestra 
propuesta 
educativa, que es 
la estrella que 
brilla por encima 
del resto por 
muchas razones, 
y es algo tan 
gratificante y tan 
mágico poder 
sentir que, 

aquello que más me gusta, “LA MÚSICA”, 
puede utilizarse para mejorar la calidad de 
vida de las personas, incluso hasta curar 
algunas patologías.  

Imprescindible en cualquier proyecto de 
Atenay, ofrecer Musicoterapia, para perdonas 
con necesidades especiales, y para personas 
de la 3ª edad. 

En mi primera clase de música, aprendí esta 
frase, ¿Qué es Música? Música es el arte de 
combinar los sonidos con el tiempo. 

Pues una vez dicho todo esto, os proponemos 
un juego, durante estos dos años que 
gestionaremos la escuela de música de 
Doñinos de Salamanca, vamos a jugar a que 
los sonidos sois vosotros, y el tiempo es, 
ATENAY. 
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Las Delicias de Toñín, nuevo establecimiento en Doñinos 
Tradición, lealtad, perseverancia, sacrificio, superación, creatividad y comunicación son los valores y 
requisitos esenciales que debe tener todo proyecto que se ponga en marcha para alcanzar sus retos, 
cumplir sus objetivos y sobre todo para crecer. Todo esto tiene en mente la coqueta tienda de alimentos 
ubicada en la Avenida Juan Carlos I, 61 de Doñinos de Salamanca, paso obligatorio para acceder a 
municipios de la provincia como Vitigudino, Ledesma, Zarapicos o Las Arribes, entre otros.   
     Por Verónica Tapia      
Su nombre, ‘Las Delicias de Toñín’. Un 
negocio con raíces familiares y fórmula propia. 
Hacerse un hueco en el mercado es el objetivo 
que persiguen Belén Benito y Jesús Benito, 
los propietarios de esta boutique de 
embutidos que desprende frescura con solo 
un mes de vida.  

La motivación de sus creadores es poner todo 
tipo de productos artesanos de origen español 
y de alta calidad a disposición de todo aquel 
que visite su negocio. A partir de ahora, los 
vecinos de Doñinos y todos los salmantinos 
podrán conseguir y degustar productos de 
toda España, porque ‘Las Delicias de Toñín’ 
no solamente pone a la venta sus productos. 
También permite probarlos en la propia tienda, 
contando siempre con el asesoramiento 
personalizado de sus propietarios que ofrecen 
un trato cercano con el cliente, ajustándose a 
sus gustos y preferencias.  

Productos estrella 

El aceite, el queso y el vino son sus 
productos estrella, pero no los únicos. 
Disponen de una amplia variedad de 

embutidos y jamones con precios adaptables 
al bolsillo del consumidor. También cuentan 
con una gran selección de productos 
selectos como los famosos garbanzos de 
Fuentesaúco, espárragos, miel o lentejas de 
la Armuña. Y tortillas rellenas de bacon y 
queso, de ensalada o la tradicional tortilla de 
patata. 

Y no podía faltar la originalidad, presente entre 
las cuatro paredes de ‘Las Delicias de Toñín’ 
que se puede saborear en el amplio catálogo 
de yogures artesanales del que disponen, 
elaborados por Raquel Arranz, maestra 
quesera. Mojito, Crema de Whiski, 
GinTonic&FrutosRojos, Aloe Vera, Chocolate 
blanco, Mango, Melocotón, Fresa, Naranja, 
Mandarina, Kiwi, Caramelo de violeta o 
Hierbabuena son los sabores de este postre 
especial que pretende satisfacer el capricho de 
todos los gustos.  

Además, en el establecimiento se realizan 
catas de degustación de embutidos, jamón, 
té y cafés entre otras tantas… que permite a 
los clientes probar el producto que 
posteriormente van a llevarse a casa.  

Para fomentar la conexión con el cliente y 
darse a conocer, ‘Las Delicias de Toñín’ tiene 
en mente su presencia en eventos y ferias de 
degustación como ya lo hizo en la Feria del 
Queso de Fuentesaúco. La puesta en marcha 
de una página web propia es otro de los 
objetivos en los que están trabajando para 
facilitar la compra al cliente.  

A través de sus redes sociales pretenden crear 
relaciones sólidas con los usuarios. De esta 
manera sus seguidores podrán visualizar las 
actividades que llevan a cabo, novedades de 
productos y resolver dudas. 

 

Si te gustaría dar a conocer a tu empresa en esta sección, escríbenos a manu@ayto-doninos.com. 
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25 años   Por Rafa Santana 
En la naturaleza asociamos más años de vida a mayor tamaño: Un elefante vive más que una pulga, una 
secuoya más que un guindo. Los grandes imperios también tuvieron largas historias y sistemas sociales, 
políticos o religiosos perduraron y perduran en el tiempo. Y todos, los sistemas vivos y las 
organizaciones cumplimos el clico inevitable: nacimiento, desarrollo y muerte. 

¿Cuántos años viven las asociaciones 
pequeñas? ¿25 años son muchos o pocos? 
¿Tal como cuando yo tenía 25 años? Los 
datos estadísticos no ayudan a determinar la 
vida media de las asociaciones, pero, a falta 
de mejor referencia, puede 
aproximarse a la edad de los 
humanos y en tal caso la 
Asociación es una moza 
fecunda. Los natalicios, según 
cuenta los dos actuales 
compañeros socios, de los 37 
constituyentes iniciales en el 
año 1994, fueron convulsos, 
cual corresponde a los inicios 
de la vida: Cuando el sépalo en 
la flor rompe y aparecen los 
colores que llaman a los insectos a fecundar y 
multiplicar la vida, quizás solo los pulgones 
advierten que se mueve el suelo bajo sus pies. 

Fue defensa de los derechos fundamentales 
aquel convulso inicial comienzo, muy presente 
en el ideario de los que estuvieron próximos a 
los hechos: Era necesario defender la 
independencia de la asociación de cualquier 
poder, y en este caso interfirió el poder 
eclesiástico. La asociación para ser de todos, 
no puede ser de nadie en participar. Vivió una 
juventud dorada, con viajes de vacaciones a 
zonas turísticas en temporada no turística. Se 
aficionó al teatro y representó alguna obra en 
su propio pueblo y aledaños. 

Hubo de adaptarse a los tiempos, y aprendió 
informática con el entusiasmo de unos pocos 
y abstención de la mayoría. Vivieron 

profesores y profesionales que sabían de lo 
que hablaron y hablaron de lo que sabían. 
Actitud extraña en estos tiempos en que los 
informadores hablan de todo, porque cobran 
por ello. Consiguió llenar el Centro más con 

bingo y con fiestas que con charlas, 
conferencias, películas, música o poesía. Y 
los viajes, lo que mejor se le ha dado en sus 
25 años de vida. Satisfecha del homenaje que 
todos le hicimos en su 25 aniversario. Y 
muchas Asambleas en 25 años: fiestas de la 
democracia de reconocimiento de su 
condición. 

Es compleja su función como lo es la vida y 
sus ciclos: Recibe a los de 65 dinámicos, 
energéticos, con el cuerpo de vacaciones 
perpetuas. Licenciados del trabajo los 
matricula en el curso de doctores de la vida. 
Reconoce sus esfuerzos con las placas de las 
bodas de oro y el haber llegado a los ochenta. 
Y los va despidiendo en silencio, tranquila, 
amorosamente, aceptando lo inevitable. Fin de 
trayecto, misión cumplida. 

 
Teléfonos de interés, si vives en Doñinos

Oficina del Ayuntamiento. Tel: 923 330 001. E-
mail: ayuntamiento@ayto-doninos.com 
Centro Sociocultural C/ El Molino, 16. Tel: 923 
330 128. E-mail: cultura@ayto-doninos.com 
Consultorio Médico. C/ Cuatro Caminos, 2. Tel: 
923 330 224 
Centro A. Primaria Periurbana Sur (Tejares). 
Calle Ignacio Ellacuría s/n. Tel: 923 194 219 
C.R.A. Domingo de Guzmán. C/ Santo Domingo 

de Guzmán s/n Tel.: 923 330 250 
Centro El Maestro José Cerezal.  
C/ Cañada Real, 1. Tel: 618 754 931 
CEAS Ledesma. C/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 60
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