
 
 
 
 

 Hola amigos. Aunque ha pasado 

mucho tiempo, todo tiene una razón de 

ser. Como podéis comprobar en el 

margen izquierdo, hemos modernizado 

la imagen de la Asociación. Para ello, 

pedimos a nuestros chicos que 

hicieran algo que reflejara nuestro 

compromiso con el deporte y el juego limpio. Realmente, como Presidente, 

he de decir que me gusta mucho este nuevo logotipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Número VII Año 2012 



Pero la razón que nos ha llevado a 

teneros un poco abandonados, ha sido que 

queríamos que este nuevo boletín trajera 

lo que consideramos que va a ser una 

pequeña revolución para nuestra localidad. 

La nueva página Web… 

www.comerciodemostoles.com. 

Ha costado mucho trabajo y tiempo, 

pero en septiembre podremos tenerla operativa, aunque es nuestra 

intención incorporar muchas más cosas a la misma. Ahora, cualquier 

patrocinador va a poder tener su propio espacio en la red. De forma 

sencilla y administrable por uno mismo. Podrá 

mostrar a todos, sus imágenes, artículos, noticias, 

etc. Y lo que es más importante, la han 

desarrollado nuestros chicos. De esta manera, 

empezamos a cumplir con los compromisos de la 

asociación. 

 

Hay muchas más cosas que estamos poniendo 

en marcha. Por una parte, el Ayuntamiento nos ha 

concedido el uso de una sala que hemos habilitado 

como oficina. Es una oficina para el equipo de fútbol, que desde el 20 de 

agosto ha pasado a denominarse “CDE ASD Móstoles”. Esta oficina es 

compartida con el CD Torremar, pero dado que las relaciones son muy 

buenas, estamos seguros que no planteará ninguna clase de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al jugador más constante le regalamos una camiseta firmada por todos 

los jugadores del Barça y Guardiola (¿Sabéis de que equipo es el chaval?) 

 



Para esta temporada estamos intentando tener un equipo en cada 

categoría. Vamos a limitar el número de jugadores por equipo de manera 

que cada uno tenga su tiempo y pueda disfrutar de su deporte favorito.  

Como novedad, vamos a dirigirnos a la Concejalía de Servicios Sociales 

para ofrecerles la posibilidad de que algunos chicos de familias menos 

favorecidas puedan entrenar con nosotros. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Fútbol: Después de un inicio de temporada un poco flojo, y aunque 
quedamos en último lugar de nuestro grupo, los chicos del fútbol han ido a 

más. Empezamos con una plantilla muy justa que tuvimos que ir ampliando 

poco a poco hasta finalizar con 16 jugadores. Pasamos 

momentos malos en los que pensamos que no íbamos a 

poder terminar la temporada. Los malos resultados y el 

hecho de saber que iban a jugar, provocó que las 

ausencias en los entrenamientos fueran mayores de las 

que podemos aceptar en la política de la asociación 

(estamos aquí para que los chicos trabajen y se 

esfuercen). Una tarde de pizzas solventó el problema y 

las cosas comenzaron a mejorar, llegando a final de 

temporada con el banquillo ocupado y mejorando mucho los resultados. En 

los últimos 5 partidos ganamos más puntos y metimos más goles que en el 

resto de temporada. Temporada que acabamos con un torneo jugado 

contra el Villa de Madrid, al que nos une una misma filosofía de trabajo. 

 

También queremos 

dejar en este boletín, un 

saludo muy especial para 

Yoav, el entrenador, que 

en agosto se fue a buscar 

en Suecia, lo que aquí no 

encuentra, un trabajo que 

le permita independizarse 

y seguir entrenando. 

Esperamos y deseamos 

que le vaya lo mejor 
Al final de temporada nos invitaron a jugar en Madrid 



posible, y si no es así siempre tendrá las puertas de la ASD abiertas para 

volver cuando quiera. 

 

Danza: Pusimos en marcha el II 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. 

 

Como novedad, celebramos 

uno de los tres encuentros 

en Boadilla del Monte, 

municipio que nos acogió 

con una amabilidad 

extraordinaria y nos cedió 

(aunque lo tuviéramos que 

pagar) el nuevo auditorio 

que resultó muy acogedor. 

 

 Con un teatro lleno, o 

casi lleno el día que España jugaba en la Eurocopa, los participantes, 

distribuidos en una 

categoría Sub-16 y otra 

categoría General, se 

esforzarán por brillar 

delante de sus familiares 

y amigos y del resto del 

público asistente, 

intentando obtener de 

cada uno de ellos la 

máxima puntuación. 

 

 Como siempre hemos 

contado con jóvenes artistas que han puesto ese algo más que, según nos 

comentan, caracteriza a nuestro concurso y que lo hace diferente a otros. 

En enero, Sergio y Rafa de “Sonido en Dosis” pusieron un granito en la 

lucha contra la violencia de género. Los componentes de su equipo lo 

grabaron y subieron a YouTube. En abril fue David NG, que a pesar de los 

 
Móstoles Dancing the Luxe, ganadores categoría Sub-16 

 
Life Style Crew, ganadores en la categoría General 



fallos con el sonido, se esforzó y arrancó los aplausos de los asistentes. Y 

por último en junio, los Mókujins, nuestro grupo ganador del I Concurso se 

atrevieron también con el RAP. Como siempre, el público no paró de 

aplaudir y los concursantes de jalearlos. Life Style Crew de Fuenlabrada, 

Bab Customs de Alcorcón 

y ED Yuri de Villanueva del 

Pardillo fueron primeros, 

segundos y terceros de la 

categoría general. 

Móstoles Dancing de Luxe, 

Dream y ED Yuri fueron 

primeros, segundos y 

terceros de la categoría 

Sub-16. 

 

Beísbol: Este proyecto llevamos más de un año intentando ponerlo en 
funcionamiento y siempre nos ha costado mucho trabajo y no hemos 

obtenido resultados significativos. Sin embargo, por fin este año, en junio 

conseguimos que el Ayuntamiento nos cediera un espacio en la fiesta del 

    
 

    
 

El resto de grupos que obtuvo premio. Bab Custom y ED Yuri en la categoría General 
y Dream y ED Yuri en la categoría Sub-16 

 
Mókujins volvió a sorprendernos 



deporte. Allí pudimos mostrar la actividad, 

contactar con chicos y chicas y esperamos 

que pueda tener continuidad en el curso que 

ahora empieza. 

 

Web: Como hemos 

comentado, es una de las 

actividades que más 

tiempo nos ha llevado. Nos 

pasamos el tiempo 

solicitando a las empresas 

y comercios que nos 

ayuden y parece lógico que intentemos ofrecerles algo a cambio. Con la 

nueva versión de la Web, todo el que quiera va a poder disponer de su 

espacio personal en… 

www.comerciodemostoles.com/<<Patrocinador>>.  

 

Con este proyecto, que no es nuevo, vamos a poner en marcha otro 

relacionado con el mismo y que hemos dado en llamar el “Rasca”. Os 

contaremos algo más en el próximo boletín. 

 

También hemos mejorado la Web de la asociación, que te invitamos a 

visitar. Estamos en… 

www.asdmostoles.org 

 

TAREAS PENDIENTES Y PROYECTOS 
 

Uno de los proyectos que no acabamos de arrancar es la escuela de 

animadores. Hemos tenido contactos incluso con el Ayuntamiento, 

habíamos programado una exhibición, pero no ha podido ser. Seguiremos 

dándole vueltas al asunto. 

 

 
Participamos en el día del deporte con el béisbol 



En lo que no paramos es en trabajar con los jóvenes y trabajar por 

erradicar la violencia juvenil. Y ahí es donde vamos a insistir en 2012 y 

2013. Tenemos preparados varios proyectos que intentaremos sacar 

adelante. 

 

 “IGUALDAD; Un derecho fundamental, desde la 
mirada de un joven”: Proyecto dirigido a los 
Institutos de Secundaria y Bachiller, en el que los 

jóvenes, tomando como referencia una serie de 

títulos, deberán presentar un informe, un cartel y 

una presentación. El equipo ganador presentará su 

trabajo en un foro adecuado. El proyecto se dirige a 

estudiar las estrategias establecidas contra el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 

formas conexas de intolerancia desde cuatro puntos 

de vista (el derecho, la psicología, la sociología y la 

seguridad ciudadana). Os iremos contando. 

 

 

 

 

 

“ARTE y juego limpio”: Proyecto dirigido a jóvenes de la localidad en los 
que mediante una obra artística (pintura, artesanía, escultura, etc.), 

relacionen estas actividades con la práctica del deporte basado en el 

juego limpio y contra la violencia que se produce en algunas ocasiones. El 

artista o artistas ganadores, recibirán un premio en metálico y verán su 

obra reproducida en las equipaciones de las distintas actividades 

deportivas de la ASD durante una temporada. Así mismo se imprimirán en 

polos y camisetas que se repartirán en la localidad. 

 

“II Seminario contra la Violencia en el Deporte”: Actividad en la que 
varios expertos aportan diversas visiones del problema de la violencia en 

el deporte y maneras de prevenirla y erradicarla. Dirigido a jóvenes 

deportistas, sus entrenadores y monitores, responsables deportivos y 

aficionados en general. Esta sería la II edición. 

 



“III Concurso de Baile de la ASD”: Tercera 
edición del concurso de baile, en el que hasta 

16 grupos y más de 120 bailarines, compiten 

mostrando en cada uno de los tres encuentros 

el trabajo realizado a lo largo de la 

temporada. Este concurso premia la 

constancia frente a una única buena 

interpretación. 

 

NUESTROS CHICOS 

  

 Yoav, ha estado con nosotros tres años y se ha ganado 

el respeto de sus compañeros y especialmente de la 

directiva de la asociación. Ha sido el entrenador del equipo 

cadete de fútbol. Constancia, perseverancia e ilusión hacen 

de él una persona amable, aunque no le faltara el carácter,  

trabajador muy constante que no faltado nunca a su cita 

con los chicos. La situación laboral del país le ha obligado a 

buscar otro camino y en agosto se fue a Suecia. Su ilusión, aprender 

sueco, mejorar el inglés e intentar independizarse. 

 

Seguro que le irá muy bien y con nosotros siempre tendrá la puerta 

abierta si quiere volver. Yoav representa perfectamente el espíritu de la 

asociación. 

 

Gracias por todo y suerte en la nueva etapa de tu vida. Has sido muy 

valiente. 

 

 

 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 
 

Han sido muchos los meses sin remitir este boletín y son muchas las  

noticias que podemos elegir para traer a esta sección del mismo: 

 



La crisis económica con las medidas del Gobierno. No cabe duda que 
nos han pillado a todos un poco descolocados. La ASD es una asociación 

plural en la que caben todas las ideas y por tanto no vamos a valorar las 

medidas (unos las entenderán y otros no). Desde aquí hacemos una 

reflexión sobre si la sociedad que estábamos 

construyendo es la que queremos, o si debemos 

replantearnos ciertas cosas. Hay muchas personas 

pasándolo mal y no podemos dejarlas 

desamparadas. Los políticos han de hacerse 

merecedores de la confianza de los ciudadanos y 

velar por ellos. Han de hacerse dignos y ganarse el 

respeto, tanto de los que les votan como de los 

que no lo hacen (no podemos permitirnos una 

sociedad que no confíe en la honestidad de sus 

gobernantes). 

 

La Eurocopa: Otra vez lo hemos 
vuelta  a hacer. Ese grupo, unido, 

ilusionado, con ganas de hacerlo bien, 

cohesionado, nos muestra el camino. 

Hace poco más de 4 años nadie daba nada por nuestra selección de fútbol 

(siempre había fallado), llegó un director (Luis) que les/nos hizo creer y 

cuando marchó, Vicente supo dar continuidad a lo que funcionaba no 

tirando lo que había y haciendo todo nuevo, sino continuando con el 

proyecto puesto en marcha y que funcionaba, y de qué manera, a la 

perfección (muchos deberían tomar nota). 

 

 

Nosotros solo podemos unirnos a la fiesta de 

todos. Hemos visto algunos partidos en la finca 

“Liana” y es impresionante ver la 

alegría que puede producir el 

deporte. Ahora comienza una 

nueva etapa camino de Brasil, y aunque es difícil que siga 

la racha, no nos cuesta nada soñar… Y ¿Por qué NO, 

dobles campeones del mundo a pesar del fiasco de la 

olimpiada? 



 

Juegos olímpicos: Y ya que hablamos de olimpiadas, nos ha sorprendido el 
seguimiento de los JJOO. España sigue estando a un nivel alto y así debe 

seguir. Para nosotros lo más importante no son las medallas, sino el buen 

nivel de los deportistas, las finales que hemos disputado, los diplomas y 

sobre todo, que las medallas han sido en disciplinas variopintas. 

 

Juegos paralímpicos: Si importante es el deporte para 
las personas sin discapacidad, mucho más lo es 

seguramente, para aquellos que la sufren desde 

nacimiento, como consecuencia de enfermedades o 

accidentes. Muchas veces es la ilusión que hace que se 

levanten todos los días y esforzarse por llegar un poquito más lejos. 

 

Conocemos los nombres de las megaestrellas del deporte mundial, 

pero seguramente, salvo sus familiares y amigos más allegados, no todos  

conozcan a estos deportistas de alto nivel. Nuestra ciudad cuenta con 

varios de ellos entre los representantes de España en los juegos 

paralímpicos de Londres. José Ramón Cantero, Omar Font y Déborah Font 

(ganadora de una medalla en natación) son los representantes Mostoleños, 

todos en natación. Suerte a ellos y a todos los demás.  

    

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


