
 

 
 
 
 

 Como pasa el tiempo. Hace un 

momento estábamos con el cambio de 

siglo y ya hemos dejado atrás la primera 

decena del XXI. En primer lugar nos 

gustaría desearos a todos, aunque sea un 

poco tarde, que este año venga con 

ilusión y al menos un poco de esperanza. 

 

Todos nos ayudáis a seguir adelante con 

vuestras aportaciones, y entendemos 

perfectamente que en situación de crisis, esta 

colaboración debemos agradecerla mucho más. 

Por ello pedimos, y creemos realmente, que el 

2011 viene con un poco de esperanza. Esperanza 

en que esta crisis galopante que vivimos y que 

está acabando con muchos negocios va a pasar 

antes de finalizar el año. Y si no acaba del todo, al 

menos vamos a ver la luz al final del túnel. 

 

No solo los negocios se están resintiendo, 

también muchas familias lo están pasando mal y 

se nota. Muchos trabajadores están entrando en 

las listas del paro, otros están agotando las 

prestaciones y los poderes políticos no 

encuentran la forma obtener recursos para 

ayudarles. Los funcionarios y muchos 

trabajadores han visto como su sueldo se reduce y si se reduce el poder 

adquisitivo, se reduce el consumo y muchos negocios ven peligrar su 

continuidad. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

  

 Pero seamos optimistas. Nuestra ciudad es una ciudad importante 

que cuenta con una población joven y dinámica que no va a permitir que 
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todo esto de derrumbe. La crisis hará que nos volvamos un poco más 

realistas y que valoremos mucho más lo que tenemos y menos lo que nos 

gustaría tener, y con convencimiento y confianza, haremos que lo que 

ahora puede no tener salida, dentro de poco será un simple recuerdo. 

 

 Dentro de las actividades propias de la asociación, hemos conseguido 

sacar adelante el I Concurso de Baile “Comercio de Móstoles”, donde 70 

chicos y chicas de 10 a 22 años van a mostrarnos en lo que han estado 

trabajando desde septiembre. Son 10 grupos que no solo aspiran a los 

premios en metálico que hemos establecido, sino que además quieren 

demostrar que su trabajo ha sido meticuloso y se merece el voto 

favorable del jurado y del público. 

 

Lo vamos a celebrar el próximo 27 de enero  

a las 19:00 horas en el teatro “Villa de Móstoles”. 

Todos estáis invitados a acompañarnos. Lo que 

podamos recaudar de la venta de entradas, con un 

precio de 5,00€ a 7,00€, se dedicará íntegramente 

a sufragar los gastos del evento y a los fines de la 

Asociación.  

 

Algunos de nuestros patrocinadores han colaborado con parte de los 

gastos, y a ellos, como al resto de patrocinadores les haremos un justo 

reconocimiento en el evento. 

 

La organización ha reservado para regalar un número limitado de 

entradas para repartir entre los patrocinadores. Solo tenéis que 

acercaros a la taquilla y pedirlas (por problemas de aforo, podéis contar 

con 4 entradas para cada uno de vosotros, aunque si alguno necesitara 

alguna más, podéis dirigiros a la organización que intentaríamos atender 

vuestras peticiones). 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 Como siempre, todas estas actividades las estamos anunciando en la 

página WEB, de esta manera aumentamos el número de visitas de la 

misma. También esperamos la visita de Telemadrid, sino tenemos 

confirmada la asistencia a este primer acto, si se han comprometido a 

grabarnos al menos en la final. Si esto se confirma, la proyección 

mediática de la Asociación y de sus patrocinadores sería importante. 

 

 Seguimos con la intención de publicar 

nuestra revista. Seguimos sin conseguir grandes 

avances, pero ahora estamos seguros que vamos a 

encontrar una solución. Como sabéis es un reto 

personal del Presidente que dicha publicación 

pueda ser utilizada por los patrocinadores para dar a conocer sus 

productos, su experiencia, sus ofertas y por la ASD para dar a conocer 

las actividades desarrolladas. 

  

 

 

 

 

 

 

TRABAJO HECHO 

 

El logro más importante en este final de año 

ha sido el hecho de inscribir la Asociación en el 

registro de Asociaciones de la Comunidad de 

Madrid y tener solicitada formalmente la 

inscripción en el Ayuntamiento de Móstoles. Esto 

nos va a permitir, entre otras cosas, acceder a las 

subvenciones tanto de la Comunidad de Madrid, 

como del Ayuntamiento, aunque en esta época de 

crisis, poco esperamos esperar. 

 

Pero lo que es más importante, es que ahora 



 

formaremos parte del conjunto de las Asociaciones locales, y esto nos 

permitirá estar más cerca, tanto de las empresas, como de los ciudadanos 

y responsables políticos, lo que nos permitirá desarrollar nuestras ideas e 

iniciativas de una forma mucho más eficiente. 

 

A DESARROLLAR 

 

 La organización del concurso de baile nos ha requerido todo el 

tiempo disponible y no hemos podido organizar los cursos que teníamos 

programados sobre topografía. 

 

 Sí, hemos podido contactar con una 

psicóloga deportiva experta en el tratamiento 

de jóvenes que nos va a presentar, tanto para 

los padres de los chicos de nuestros equipos, 

como para los propios chicos, una charlas 

sobre motivación y como combatir la violencia 

en el deporte. 

 

Estas charlas se darán los días 26 de enero en el aula de cursos del 

Polideportivo “Los Rosales”, una vez que finalice la reunión de socios del 

C.F. Sherwood. Y el día 7 de febrero, con los chicos en el vestuario del 

campo de entrenamiento. Hemos invitado a los medios de comunicación 

locales por si les interesa publicar un reportaje sobre el asunto. 

 

NUESTROS CHICOS 

  

  

Antonio, es una incorporación nueva de esta 

temporada. Tiene carácter y buenas maneras como jugador 

de fútbol. Estamos convencidos que si trabaja bien y se 

esfuerza, va a disfrutar del fútbol muchos años. Donde 

llegue, sólo depende de él... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Asociación Sherwood Deportivo esperamos que este 

boletín sea de su interés. Si no desea recibirlo en el futuro, puede 

hacérnoslo saber en la siguiente dirección de correo electrónico. 

 

direccion@comerciodemostoles.com 

 

 Para cualquier consulta sobre la Asociación Sherwood Deportivo 

pueden dirigirse a la dirección de correo anterior o a 

 

info@comerciodemostoles.com 

 

 También puede dirigirse al responsable comercial. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I Concurso de baile 
COMERCIO de MÓSTOLES 

diciembre 2010, marzo y junio 2011 
Casa de la Cultura y Teatro el Bosque 

Organiza la Asociación Sherwood Deportivo 

TRES FASES 
Diciembre 2010 

Marzo y junio 2011 
 

CATEGORIA LIBRE 
Para chicos y chicas de 12 a 22 años 

De 4 a 20 miembros por grupo 
 

PREMIOS 
Premios en metálico para los tres primeros de cada fase 

Premio en metálico para los tres primeros 
clasificados en la final 
INSCRIPCIÓN 

Gratuita 
INFORMACIÓN 

Por Internet en www.comerciodemostoles.com 
En el teléfono 662.13.98.67 



 
 

El concurso dará comienzo a las 19:00 horas, y el orden de participación será 

el que se muestra a continuación y que coincide con el de los ensayos. Los grupos 

deben estar preparados para actuar, situados en la escalera de acceso al 

escenario, cuando el que le precede está en el escenario. La hora aproximada de 

entrada en el escenario para cada uno de los grupos es la siguiente: 

   

19:10  Grupo 10 Peep Show   Hip-Hop 

19:17  Grupo 06 Parque Coimbra I -- 

19:24 Grupo 05 Sweet Violence  Mezcla (Madonna y otros) 

19:31  Grupo 04 Pio Baroja   Day or Night 

19:38 Grupo 02 Mokujins   Mezcla Hip-Hop 

19:45 Grupo 09 Massive Attack  Remix Best of 2010 

19:52 Grupo 08 Alborada   Aire de Tango 

19:59 Grupo 01 CP Alonso Cano  -- 

19:06 Grupo 07 Parque Coimbra II -- 

20:13 Grupo 03 E D Nuria Pomares Gim-Jazz 

  

 Después de los concursantes habrá una actuación y una exhibición de los 

miembros del jurado mientras se computan las puntuaciones del grupo. 

 

 Una vez realizado el cómputo de las puntuaciones, el equipo ganador del 

concurso volverá a participar. 

 

OS INVITAMOS A QUE NOS AYUDÉIS A LLENAR EL TEATRO 


