
 
 
 
 

 Traigo hoy al boletín un 
sentimiento un tanto pesimista. 
Esperábamos poder dirigirnos a 
vosotros con buenas noticias y sobre 
todo con la noticia de que Madrid es 
sede de los Juegos Olímpicos de 2020 
y no va a ser así. 

 
 Además, una vez finalizada la temporada (junio), tenemos que hacer 
balance y vemos que algunas cosas no cuadran; El proyecto que ha 
cumplido 4 años, ha sido un proyecto ilusionante; Un proyecto dirigido a la 
educación; Un proyecto de trabajo en equipo en el que no han faltado ni 
faltarán manos para trabajar y sacarlo adelante. 
Sin embargo hay una variable que no podemos 
ignorar, todo proyecto necesita financiación y ahí 
no hemos sido todavía todo lo eficientes que 
seguramente debiéramos ser. 

 
Por una parte la crisis que se 

agudizó precisamente el año en el que 
empezábamos, ha hecho que muchos 
posibles patrocinadores no aparecieran y 
que el esfuerzo económico que hemos 
tenido que hacer para realizar las 
actividades en las que nos hemos visto 
implicados haya puesto nuestras cuentas 

contra las cuerdas. Por ello nos vemos obligados a reflexionar sobre los 
proyectos que podemos desarrollar y los que debemos aparcar para mejor 
momento. 

 
Pero no vamos a abandonar, y siempre con la…  
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…continuaremos con el empeño. Eso si, lo primero será conseguir la 
financiación y luego realizar el proyecto. Para ello vamos a apostar por 
impulsar nuestra principal fuente de financiación… 

 
www.comerciodemostoles.com 
 

…dando a los comercios que confían en nosotros 
un mayor servicio. Vamos a potenciar las redes sociales relacionadas con 
el proyecto y vamos a conseguir que se incorporen al escaparate un 
importante número de comercios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Hay que tener en cuenta, que como asociación, son los jóvenes 
colaboradores los que están desarrollando, tanto la WEB como las 
actividades comerciales de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y porqué somos un tanto pesimistas? La respuesta tenemos que 

buscarla en la experiencia acumulada. Hagamos un recorrido por los 
proyectos iniciados: 



1º Concurso de baile: Hemos celebrado tres ediciones con tres 
encuentros en cada una de ellas. La experiencia para los colaboradores ha 
sido extraordinaria, enriquecedora y en cada encuentro el número de 
voluntarios era mayor Ahora bien, empezamos con el pago de una tarde de 
alquiler de teatro y un técnico y se nos subvencionaba con la tarde 
anterior para ensayos sin tener que pagarla y se nos proporcionaban hasta 
tres técnicos. En la última edición, el coste que teníamos que abonar era 
el correspondiente a la tarde que usábamos y teníamos que pagar dos 
técnicos. La justificación ha sido “¡¡la crisis!!”. Como posible solución 
teníamos la subida de las entradas un euro, cosa que no nos parecía la 
solución más adecuada y menos en época de crisis. En Alcorcón se nos 
pusieron tasas por el uso del auditorio que minaron el presupuesto. Estas 
cosas, y querer mantener el nivel de premios, detalles para invitados, 
tarjetas de votación, bolígrafos, hace que los gastos superen los ingresos 
hasta un punto que la asociación no puede mantener. 

 
2º Fútbol: Después de cuatro años y con la cuota más baja de la 

localidad, siempre se nos ha hecho muy complicado formar los equipos. La 
dinámica que observamos en Móstoles, con una escasez importante de 
campos que obliga al desarrollo de proyectos deportivos no adecuados 
para la formación de los jóvenes tal como la entendemos nosotros, con un 
club que destaca sobre los demás y que acapara a la mayor parte de los 
posibles jugadores (hay que decir que por merito propio o demérito de los 
demás) hace que nos tengamos que plantear la continuidad en esta ciudad. 
Si a ello se une la falta de compromiso de los padres de nuestros 
jugadores, dejando las cuotas sin pagar o pagadas parcialmente, provoca 
que los presupuestos (ingresos) no se ajusten al coste real de la actividad 
(el déficit de la actividad es superior al establecido al principio de 
temporada) y la asociación debe poner una cantidad de la que no dispone 
en sus presupuestos. 

 
3º Las ayudas para el resto de actividades se han reducido mucho o 

simplemente no hay, lo que provoca que no se puedan llevar a cabo. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 



Fútbol: Como comentamos en el anterior boletín, a pesar de un inicio de 
temporada un poco flojo, los chicos del fútbol fueron a más, realizando un 
muy buen trabajo al final de temporada. Es una pena que después de lo 
que hemos sufrido en estos cuatro años, el bloque de chavales que empezó 
en la categoría de infantil no haya querido coger los frutos de su trabajo 
en una temporada que se prometía muy buena. 
 

Hemos intentado sacar 
adelante los nuevos equipos de 
niños pequeños, pero se ha 
hecho una tarea imposible, no 
consiguiendo el número mínimo 
de chavales en cada categoría. 
Agradecemos desde aquí a los 
padres que esperaron hasta 
última hora con la esperanza de que pudiéramos 

formar los grupos.  
 
Como en todos los boletines, solo nos queda agradecer a CAFÉS POZO, el 
apoyo incondicional que nos ha dado estos años. 
 
Danza: Finalizamos el III Concurso 
de baile, y como en la edición 
anterior, tuvimos un éxito rotundo. 
Más de 150 jóvenes participaron en 
los tres encuentros y muchos de 
ellos (6 grupos) consiguieron un 

merecido premio otorgado por el 
jurado y el público. 
 
 MDD y De Luxe fueron los 
grupos ganadores en las categorías 
General y Sub-16. 
 
 La filosofía ASD se vivió en el 

 
MDD, ganadores en la categoría General 

 
Un momento simpático, nuestro invitado con el menor de los 

participantes mientras los demás hacen un corro. 



último encuentro donde todos disfrutaron de la fiesta final. 
 
Día del deporte: Por segundo año consecutivo, participamos en la fiesta 
del deporte. Nuestros jóvenes voluntarios hicieron las delicias de los más 
jóvenes en la portería gigante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Web: Como ya comentamos, estamos en plena campaña de captación de 
nuevos patrocinadores. Sin ellos nada de lo que hacemos sería posible. 
Nuestro twiter ya es seguido por cerca de 1000 seguidores y las visitas a 
la página WEB se han duplicado. 
 
www.comerciodemostoles.com 
  
TAREAS PENDIENTES Y PROYECTOS 
 
 En estos momentos estamos haciendo un análisis en profundidad de 
los proyectos a realizar la próxima temporada, por lo que no vamos a 
comentar nada más que aquél que hemos presentado a la Federación de 
Fútbol de Madrid sobre la violencia en el fútbol base. 
 
 Este proyecto se lo presentamos al Presidente de la Federación y 
esperamos que tenga interés para su realización. Con él pretendemos 
concienciar a los futbolistas, sus responsables y al público en general, 
sobre la necesidad del respeto a los colegiados y a los rivales. 
 
 ¿Y si le decimos que queremos construir un polideportivo? De 
momento solo es un sueño. Ya se verá.  

 
Participamos en el día del deporte 

con una portería gigante 



OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

La noticias más importante que podríamos haber traído a este 
boletín, sería la elección de Madrid como ciudad organizadora de los 
JJOO de 2020. Como comentamos al principio del boletín, no ha sido así y 
nos llena de decepción y de preocupación. 

 
Da la sensación de que el nivel deportivo del país bajará y estamos 

convencidos que no va ser así. Afortunadamente nuestros deportistas de 
alto nivel, están demostrando estar en la élite de muchas disciplinas. 

 
Pero es que además, y esto se puede observar a diario, cada vez son 

más las personas anónimas que practican su deporte favorito. Y esto es lo 
que más nos alegra. 

 
Respecto a la candidatura no obtenida, seamos optimistas. Igual no 

nos tocaba (alternancia de continentes), el espíritu olímpico va más allá de 
los proyectos y busca desarrollos en otros países (el deporte como mejora 
social), España tuvo una Olimpiada hace menos de 30 años y son muchas 
las ciudades candidatas y países interesados (Tokio y Japón repiten 
después de 60 años), etc. 

 
Y además tenemos que considerar otros factores, credibilidad, 

confianza, problemas de dopaje, crisis económica, sistema político 
cuestionado por los ciudadanos, etc., etc., etc. 

 
No hay que desanimarse. Parece que solo vayamos a triunfar en 

nuestros Juegos Olímpicos y no es así. Desde Barcelona 92 el nivel del 
deporte español está al más alto nivel, y si no es fácil que este se 
mantenga ilimitadamente, es seguro que ya no nos vamos a bajar de la 
élite mundial. Para ello seguiremos trabajando, las instituciones, las 
asociaciones deportivas como la nuestra y como no puede ser de otra 
manera, los propios interesados. 

 
España es y será siempre diferente, y a coraje no nos gana nadie. 
 



Ánimo a todos. Entre todos vamos a conseguir sortear esta crisis 
económica que espero dejemos pronto detrás nuestro. 

 
Y a todos aquellos que lo están pasando mal, desde la ASD le 

tendemos una mano para enviarles un deseo sincero de apoyo y ánimo. 
Nuestros recursos son muy limitados, pero están a su disposición si 
podemos hacer algo por ellos.    

 
 
 
 
 
 
 
    

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. 
 
asd@asdmostoles.org 
 
 Para cualquier consulta sobre la Asociación Sherwood Deportivo 
pueden dirigirse a la dirección de correo anterior o a… 
 
presidente@asdmostoles.org 
  
 También puede dirigirse al responsable comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Móstoles, 10 de octubre de 2013 
 


