
 
 
 
 

 Hola de nuevo amigos. No era 

nuestra intención dejar pasar tanto 

tiempo entre el anterior boletín y el 
que ahora os enviamos. Han sido 

muchas noticias, actividades y eventos 
los que hemos desarrollado desde el 

boletín número VII hasta este, pero 

tal como os contábamos en aquel, la página WEB nos ha llevado mucho 
esfuerzo y no queríamos que el trabajo iniciado entonces estuviera sin 

terminar antes de volveros a informar. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Boletín Número VIII Año 2013 



Por fin este proyecto se ha hecho 

realidad. Con el escaparate que ponemos 

en marcha, nuestros jóvenes tienen una 
referencia en la que pueden aprender lo 

que significa desarrollar un proyecto 
desde cero. Y gracias a expertos en la 

materia, van aprendiendo las nuevas 

tecnologías. Son 10 jóvenes los que hasta 
ahora se han incorporado, pero en breve iremos dando formación a otros 

muchos de los que algunos se incorporarán al equipo e irán desarrollando 
una base formativa que les permita posicionarse en las mejores 

condiciones para obtener en el futuro un empleo. 
 

www.comerciodemostoles.com. 

 
Por otra parte, y siempre con la…  

 
 

 

 
…intentamos que esta iniciativa, además de servir como medio de 

financiación de las actividades de la ASD, ayude al pequeño comercio de la 
localidad a salir adelante y a seguir dando a los vecinos ese servicio de 

calidad que demandan. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



En Comercio de Móstoles <<Tu Escaparate>>, tienen cabida todos los 

comercios, sus ofertas, datos de interés y mucha más información que 

puedes seguir en la WEB o suscribirte para recibirlas en tu correo 
electrónico. Y muy pronto tendremos la versión para teléfono móbil. En un 

acto institucional con la presencia del Alcalde de Móstoles, varios 
Concejales y representantes de las asociaciones de comerciantes, lo 

presentamos el 19 de marzo. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Como siempre, son muchas las cosas que nos traemos entre manos. El 

club de fútbol ha terminado la temporada con resultados más que 
satisfactorios. Siguiendo con el fútbol, hemos iniciado una campaña para 

analizar las irregularidades que se producen y ponerlas en conocimiento 
de la Federación de Fútbol de Madrid. 

 
Seguimos con los seminarios contra la violencia y hemos puesto en 

marcha una actividad que hemos denominado “IGUALDAD desde la mirada 

de un jóven” que vamos desarrollar hasta el final del curso que viene. 
 

También hemos puesto en marcha un concurso de cortos. 
 

A nivel formativo vamos a firmar un convenio para que los jóvenes 

que realizan el curso de “Animador juvenil y deportivo” organizado por la 
Comunidad de Madrid, puedan hacer prácticas en nuestra asociación. Este 

convenio nos va a permitir también, que alguno de nuestros jóvenes pueda 
realizar dicho curso. 

 
También fuimos a la Maratón de Valencia. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Fútbol: Después de un inicio de temporada un poco flojo, los chicos del 
fútbol han ido a más, terminando en 10ª posición después de una gran 

segunda vuelta. Afortunadamente hemos tenido una plantilla suficiente 
para abordar la temporada sin apreturas.  

 

Esto lo hemos conseguido entre otras cosas, porque alguno de los chavales 
ha cambiado el pago de la cuota por ayudas a la Asociación. De esta 

manera son ellos mismos los que abonan la cuota que deben pagar, que 
aunque ha sido baja, para algunos era imposible su 

abono. Como hemos comentado, en los últimos 13 
partidos se ganaron 7, se empataron 2 y se perdió con 

los 4 primeros de la tabla, siendo dos de las derrotas 

(0-1 y 1-2) muy ajustadas. 
 

Ahora solo nos queda hacer los equipos para la 
temporada que viene y participar en algún torneo local. 

 

 No podemos acabar el apartado de fútbol sin 
agradecer a nuestor patrocinador CAFÉS POZO, 

que un año más vistió a nuestros jugadores. Gracias 
ellos hemos podido disponer de equipaciones 

nuevas para los partidos y entrenamientos, 
especialmente los chandal que hacen que se lleve 

mejor el frio del invierno. 

 
Danza: Finalizamos 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. 

 

 
Life Style Crew, ganadores en la categoría General 



 En el momento de redactar este Boletín, estamos en medio del III 

Concurso, del que ya hemos celebrado 2 Encuentros, uno en Móstoles y el 

otro en Alcorcón. En el próximo número os daremos amplia información de 
cómo ha finalizado 

  
 Los medios locales cada vez se hacen más eco de las actividades que 

desarrollamos. 

 

Beísbol: Este proyecto que llevamos más de un año intentando poner en 
marcha, y que de momento no lo hemos conseguido, lo volveremos a 

intentar esta temporada. Para ello contamos con un espacio que nos va a 

ceder el Ayuntamiento en las 
Jornadas del Deporte y la publicidad 

que podremos hacer a través de una 
revista que nos han proporcionado 

para que mediante su reparto 

podamos incorporar publicidad de las 
actividades. Con esto llegaremos a 

más personas y con un medio más 
atractivo. 

 
 

 
Participamos en el día del deporte con el béisbol 



Web: Como ya se ha comentado, por fin es una realidad. Hasta ahora está 

teniendo una buena acogida y esperamos aumentar el número de 

comercios registrados en los próximos meses. Una vez que tengamos un 
número suficiente, pondremos en marcha el proyecto “Rasca”, que 

seguramente sea muy bien acogido por los vecinos y los comercios. 
 

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

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

visitar. Estamos en… 
 

www.asdmostoles.org 
 
Otras actividades deportivas: En la línea de fomentar el deporte entre 

los jóvenes y no tan jóvenes, nuestro Presidente se fue a correr la 
Maratón de Valencia. Con esfuerzo, llevó a nuestros patrocinadores y a la 

Asociación hasta la meta en 4 horas, 0 minutos y 4 segundos. 
 

 

 
 

 
En Madrid también 

participó y mejoró la 
marca. Os lo contaremos 

en otro número. 

 
 

 
 

 

TAREAS PENDIENTES Y PROYECTOS 
 

Uno de los proyectos que no acabamos de arrancar es la escuela de 
animadores. Esperamos que con la campaña que vamos a iniciar, podamos 

ponerla en marcha. 
 



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 2013. 

Tenemos preparados varios proyectos que ya se han puesto en marcha. 
 

 “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. 
 

NUESTROS CHICOS 
  

 Traemos hoy a esta 

sección, no a uno sino a parte 
del equipo que ha desarrollado 

la página WEB. De izquierda a 
derecha, Karlos (fotografía), 

Tere, Olga (Psicóloga), Diego 

(comercial), Chelo (presidente de la CCM), Dani (coordinador deportivo), 
Daniel Ortiz (Alcalde de Móstoles), José Luis (Presidente de la ASD), 

Lidia (carteles), Sergio (responsable de la WEB) y José Adrián 
(informático). Faltan otros que no pudieron estar en la foto, Carlos, Yoav, 

Celeste y otros que durante estos años han trabajado desintere-
sadamente para poner en marcha el proyecto. 



 

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 sigue. Cuando enviamos el anterior boletín 

éramos positivos y creíamos que a estas alturas se notarían los planes del 
Gobierno. No ha sido así, y aunque algunos indicadores nos hacen ser 

optimistas, no podemos dejar de pensar en los más de 6 millones de 
parados. Algunos los conocemos de primera mano porque están entre 

nosotros, son padres de algunos de los chicos de la ASD, y a diario nos 

transmiten sus inquietudes y temores. Deseamos que esto acabe pronto, 
no se pueden asumir cifras como la comentada. 

 
Desde la filosofía ASD intentaremos ayudar a cuantos podamos. No 

podremos darles trabajo, pero intentaremos que sus hijos no dejen de 

realizar las actividades deportivas que les gustan. 
 

Fiestas del 2 de mayo: Se inician las fiestas de Móstoles más 
emblemáticas. Intentemos disfrutar de ellas. 

 
 

 

 
 

 
 

    

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, 1 de mayo de 2013 
 


