
 

 

 

 

 

 Hola amigos. Volvemos a estar con 
vosotros para traeros todas las 
novedades de la Asociación en estos dos 
últimos meses. 
 

En primer lugar, hemos conseguido 
arrancar el concurso de baile que tanta ilusión nos hacía poder organizar. 
Y ha sido todo un éxito, de participación, de público y de objetivos 
conseguidos. 

 
En primer lugar, la participación de los 

chicos y chicas ha sido simplemente “fantástica”. 
A nivel de participación han estado geniales y a 
nivel de comportamiento, compañerismo y 
camaradería han superado con creces nuestras 
expectativas. 

 
Desde la organización nos quedamos con dos 

detalles. El primero cuando estando ensayando, 
cada vez que un grupo subía al escenario era 
aplaudido por el resto de los participantes 
sentados en el auditorio. El segundo, cuando al 
finalizar el concurso, todos se felicitaban, 
hubieran ganado o no. !!!CHAPÓ¡¡¡, LO HAN 
BORDADO. 

 
Las puntuaciones del jurado en los distintos 

perfiles valorados, han sido los que aparecen de la página siguiente. Para 
el jurado ha sido en ocasiones realmente difícil decidir la puntuación a 
otorgar, ya que el nivel de los grupos ha sido realmente bueno. 
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Una vez se tiene en cuenta la ponderación dada al jurado y al 
público, la puntuación definitiva es la que se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concejala de juventud quiso acompañarnos a entregar los premios, 

y según sus palabras, salió gratamente sorprendida por el nivel, tanto de 
los grupos participantes como de la organización. Lógicamente esto nos 
llena de satisfacción. Os mostramos algunas imágenes del concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la izquierda el inicio del concurso y en la imagen de la derecha un 

momento de la participación del equipo ganador “Mokujins” de Alcorcón. 
 
Hay que decir que 6 grupos eran de Móstoles, 2 de Boadilla, 1 de 

Alcorcón y 1 de Alcalá de Henares. 
 
En las imágenes de la siguiente página, un momento de la exhibición 

del jurado, al que queremos agradecer su desinteresada colaboración y el 
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Ritmo Vestuario Coordinación Originalidad Dificultad

ORDEN GRUPO NOMBRE PÚBLICO JURADO TOTAL

1º 5 Mokujins 8,1413 8,3520 8,2993

2º 7 Alborada 6,9153 8,2080 7,8848

3º 3 Sweet Violence 7,6868 7,7040 7,6997

4º 8 CP Alonso Cano 7,1376 7,6360 7,5114

5º 1 PeepShow 5,8859 6,0960 6,0435

6º 6 Massive Attack 5,5183 5,8160 5,7416

7º 9 Parque Coimbra II 4,8229 5,3920 5,2497

8º 10 ED Nuria Pomares 6,0622 4,9280 5,2115

9º 2 Parque Coimbra I 5,1160 4,0800 4,3390

10º 4 CP Pio Baroja 4,1221
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extraordinario trabajo que ofrecieron, tanto al público como a los chicos 
participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la derecha, un momento de la entrega de premios con Eva, la 

concejala de juventud. Y por último la foto que más nos gusta. Todos los 
participantes juntos. 

 

 
Ya estamos preparando el siguiente acto del concurso. Será el 

próximo 28 de abril y ya tenemos confirmada la asistencia de 13 grupos. 
Uno más de Móstoles, uno de Madrid y otro de Villanueva del Pardillo. Y 
no hemos cerrado la inscripción todavía. 

 
Otras actividades en las que estamos trabajando, y así las hemos 

propuesto al ayuntamiento son las siguientes… 
 



 

Queremos realizar una serie de actividades en contra de la violencia 
juvenil, en la calle y en el deporte. También tenemos previsto desarrollar 
una serie de talleres para jóvenes.  
 
“LA VIOLENCIA JUVENIL EN EL DEPORTE, 
CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES” 
 

 Este seminario estará dirigido a jóvenes de 
14 a 30 años que practican deporte con 
regularidad, sus entrenadores, delegados, 
responsables deportivos de clubes y todas aquellas 
personas que de una y otra manera estén 
relacionadas con las actividades deportivas de los 
jóvenes y que con los conocimientos adquiridos en 
este seminario puedan contribuir a minimizar las 
actitudes violentas de los jóvenes y los 

espectadores que asisten a ver dichas competiciones. Tenemos previsto 
celebrarlo en mayo. 

 
“CÓMO MEJORAR LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES” 
 
 Dirigido a potenciar y mejorar las habilidades de los jóvenes para 
relacionarse con otros, incrementado su bienestar personal. 
 
“MANEJO DEL ASMA” 
 
 Curso destinado a dotar a los jóvenes 
de habilidades y recursos personales para 
reducir la aparición de las crisis asmáticas. 
 
“¡RATATUI, TODOS PODEMOS 
COCINAR!” 
 
 Taller de cocina para que los jóvenes aprendan recetas con las que 
poder sorprender a sus amigos/as, familias, parejas, etc., y así puedan 



 

desarrollar este arte e incidir sobre la curiosidad y la importancia de 
saber cocinar. 
 
“COMER BIEN NO CUESTA NADA” 
 
 Taller orientado a trabajar sobre los más 
jóvenes para prevenir los trastornos 
alimenticios y cuáles son los detonantes que te 
pueden alarmar para intentar atajarlo cuanto 
antes. Cómo cuidar la alimentación, tanto uno 
mismo como para los demás. 
 
“TERAPIA DE LA RISA”  
 
 Curso que pretende proveer de estrategias y recursos a las 
personas para poder afrontar con humor y risas a las distintas situaciones 
de la vida. Esta técnica comparte las de la vida sana,  dónde es importante 
aprender a reírse de uno mismo, de las capacidades limitadas de los seres 
humanos  y de la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
“TALLER DE INTRODUCCION AL TEATRO MUSICAL” 
 
 Tomando como base algunos de los musicales más conocidos  (Hoy no 
me puedo levantar, Mamma Mia, Grease, El rey León, La Bella y la Bestia, 
Los Miserables, Chicago...), ofrecer un primer contacto con ésta disciplina 
teatral y herramientas para adquirir un lenguaje artístico que refuerce su 
perfil expresivo, trabajando desde la singularidad y la libertad de su 
cuerpo, su voz y su imagen.  
 
“TALLER DE INTERPRETACIÓN PARA COMEDIA” 
 



 

 Gracias al auge de las series cómicas españolas y americanas de 
televisión, las comedias románticas cinematográficas y la profusión de 
obras teatrales en nuestros escenarios es un buen momento para una 
aproximación al divertido mundo de la interpretación cómica en sus 
diferentes modalidades. Según el idioma inglés el verbo “to play” significa 
jugar pero también se utiliza para la acción de interpretar un personaje 
sin perder de vista su sentido lúdico. Éste es el núcleo de éste taller, el 
juego cómo camino para llegar a la comedia y a sus posibilidades. 
 
“ILUSIONISMO”  
 

 El objetivo de este taller es proporcionar a 
los alumnos conocimientos de la historia del 
ilusionismo, fomentando el trabajo el grupo y sus 
relaciones con los demás, aprendiendo a 
desenvolverse en público. 
 

Para el concurso de baile del 28 de abril, 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). 

 
TRABAJO HECHO 
 

Como podéis comprobar, hemos avanzado un mucho en dar a conocer 
la Asociación. Una vez lograda la inscripción en el registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid, ya hemos conseguido 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 
conseguir. 

 



 

Respecto a la promoción de la Asociación, nos han entrevistado en 
“SurMadrid”, un canal regional de TV. Durante 20 minutos hemos hablado 
del trabajo que estamos realizando y de los proyectos de futuro. También 
nos han anunciado en el diario semanas de la misma entidad. 

 
A nivel deportivo, nos hemos anunciado en “Domingolm”, el periódico 

mensual de la zona sur. 
 
Actualmente estamos tramitado dos subvenciones. La primera para 

la realización de actividades de contenido educativo, dirigida a la 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte. Y la segunda para la realización de un estudio sobre las causas, 
efectos y alcance de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
en el deporte. 

 
Independientemente de que nos las concedan, el apoyo de las 

empresas, los comercios y los socios sigue siendo fundamental para poder 
trabajar con nuestros jóvenes. Por ello os animamos a conocernos y a 
colaborar, tanto personalmente, como con pequeñas aportaciones 
económicas que son muy importantes para el proyecto. 

 
  El lunes 7 de febrero 

los jugadores del C.F. 
Sherwood acudieron a una 
charla sobre la motivación 
en el fútbol llevada a cabo 
por Olga Montesinos. En la 
charla Olga comentó a los 
chicos y chicas aspectos 

como la importancia de establecer metas 
realistas, medibles y concretas; estructurar 
un plan de acción para conseguirlas; 
plantearse metas individuales, pero también 
grupales así como la importancia de 
proponerse objetivos de ejecución frente a 
los de resultado. En la misma se les explicó 
a los jugadores, que ellos tienen control 

 
OLGA MONTESINOS MUÑOZ 

 
 
 
 
 
 

Gerente de EAR psicólogos info@earpsicologos.com 
Licenciada en Psicología UAM 
Máster Psicología del Deporte y Actividad Física UAM 
Especialista en Psicología Clínica Infantojuvenil 
Especialista en Neuropsicología Infantil 



 

sobre cómo hacer un movimiento, pero no sobre el resultado (ganar o 
perder). Si los jugadores consiguen mejorar su ejecución, los resultados 
vendrán luego. Además, junto a los padres, a los que se les convocó el 26 
de enero, se les habló de la violencia en el fútbol y como evitarla.  
 
A DESARROLLAR 
 
 Muchos son los proyectos que ahora tenemos entre manos. Además 
de los ya comentados sobre el seminario contra la violencia en el deporte, 
estamos realizando gestiones para organizar un campamento de verano 
para chicos y chicas de 10 a 19 años y un torneo de fútbol para 42 equipos 
y cerca de 800 chavales. 

 
 
 
 

 El campamento queremos que se llame… 
  
EL VERANO EN MÓSTOLES 
ES DEPORTE Y MUCHO MÁS. 
 

 Este campamento está dirigido a jóvenes de 10 a 19 años que 
practican deporte con regularidad y les apetece seguir practicándolo en 
verano y que quieren compaginarlo con otras actividades. 

 
 También hemos iniciado el estudio de viabilidad de uno o varios 
equipos de baseball. Esto implica hasta la creación de una pista adecuada 
para el entrenamiento y los partidos. De momento es un tema complicado 
por la complejidad de llevarlo adelante, aunque no desistimos de 
intentarlo. 
 
 
 

               Torneo de Fútbol 
               “Comercio de Móstoles” 



 

NUESTRAS CHICAS 
  

 Rosa, es la única jugadora de su equipo. Constancia e 
ilusión son los rasgos que la caracterizan. Lleva con nosotros 
desde el principio y esperamos que pueda continuar muchos 
años. Si no el año que viene, si al otro esperamos contar con 
un equipo de chicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
  

 
  

 



 

 



 

El concurso dará comienzo a las 19:00 horas del día 28 de abril en el Teatro 
“Villa de Móstoles”. Los grupos son los siguientes: 
   

Peep Show, Parque Coimbra I, Sweet Violence, Pio Baroja, Mokujins, Massive 
Attack, Alborada, CP Alonso Cano, Parque Coimbra II,  ED Nuria Pomares, Yuri, 
Stromboli y Parque Coimbra III. 
  
 Después de los concursantes habrá una actuación y una exhibición de los 
miembros del jurado mientras se computan las puntuaciones del grupo. 
 
OS INVITAMOS A QUE NOS AYUDÉIS A LLENAR EL TEATRO 


