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 Inauguramos este Boletín de la 
Asociación Sherwood Deportivo para 
dar a conocer las actividades que 
estamos desarrollando en la Asociación 
y cualquier otra noticia que pueda ser de 
interés para nuestros socios y lectores. 

 
 Parece que fue ayer cuando hablábamos de la 
posibilidad de trabajar para que los jóvenes 
pudieran realizar actividades deportivas y que no 
tuvieran que pagar por ello. Parecía y sigue siendo 
complicado, ya que nada es gratuito en esta 
sociedad que nos ha tocado vivir, pero 
afortunadamente hemos encontrado patro-
cinadores que nos mantienen la ilusión de seguir 
adelante. Sin ellos nada sería posible. 
 
 Desde este boletín intentaremos que su 
esfuerzo no sea en balde, y que al menos podamos 
aportarles un valor publicitario con el objetivo que 
sus negocios sean conocidos y en la medida de lo 
posible vean recompensada su (para nosotros 
gran) aportación. 
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 Para ello hemos construido la página WEB 
comerciodemostoles.com, propiedad de la 
Asociación en la que cualquier persona, de forma 
gratuita,  puede colocar un anuncio. Y también  
cualquier persona puede consultar todos los 
anuncios publicados. 
 
 No se trata solo de una página de anuncios, 

sino que además estamos elaborando información 
de interés general para los ciudadanos de 
Móstoles y para los de otros municipios que 
quieran conocer nuestra localidad. Para ello 
hemos publicado todas las farmacias y estamos 
trabajando para publicar todos los centros 
públicos (colegios, centros de salud, instalaciones 
municipales, etc.). Pero hay más, estamos 
preparando la publicación de las rutas de 
transporte público, lugares turísticos, publicación 
de artículos de particulares, conexión con páginas 
WEB de interés general, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Además hemos creado la marca “Comercio de Móstoles”, con la que 
pretendemos que algún día se identifiquen todos los establecimientos de 
la localidad, y que su participación en ella signifique una ilusión por 
ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio al mejor precio. Tenemos 
pensadas otras actividades a desarrollar con esta marca, que iremos 
presentando según avancemos en ello. 
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Una ilusión que tenemos y que todavía no hemos podido realizar, es 
publicar la revista “Fútbol i+”, que pretendemos sea un referente en 
artículos de carácter deportivo y de gran calidad, donde expertos en las 
materias que se tratan, irán exponiendo su visión del deporte, haciendo 

especial mención al juego limpio y al trabajo como 
meta para conseguir los objetivos. En ella 
aparecerán nuestros patrocinadores y las 
empresas que deseen publicar un anuncio. Ya 
tenemos varios anuncios contratados y esperamos 
poder publicar el primer número muy pronto. 
 

La imagen corresponde al número uno que 
pueden leer en “comerciodemostoles.com”, 
simplemente escribiendo Revista en el buscador 
de la misma. 
 

TRABAJO HECHO 
 

En cuanto a las actividades deportivas que 
hemos desarrollado hasta ahora, y teniendo en 
cuenta el tiempo que llevamos, no parece gran 
cosa, pero para nosotros ha sido muy importante. 
Tenemos un equipo de fútbol que empezó con 8 
niños y niñas de 12 y 13 años y hemos podido ampliarlo a 16. Al finalizar la 
temporada, vamos a organizar un torneo para despedirnos y desear un 
buen verano para todos. 
 
 
 
 
 



 

4 de 7 

A DESARROLLAR 
 

Respecto las actividades deportivas para la 
temporada 2010-2011, el objetivo es ampliar a 
tres equipos de fútbol para niños y niñas de 10 a 
15 años, también queremos apoyar un equipo de 
fútbol sala femenino para chicas de 18 a 20 años y 
nos gustaría poder iniciar un grupo de baile para 
chicos y chicas de varias edades. 

 
A otro nivel, queremos poner en funcio-

namiento clases de apoyo escolar para aquellos 
chicos que puedan necesitarlo y es muy posible 
que podamos organizar cursos en los que estamos 

trabajando. En esta línea es posible que podamos ofrecer a los colegios 
charlas sobre los peligros de la WEB, impartidos por expertos en la 
materia (es un tema que ahora mismos estamos trabajando) 

 
Como puedes ver, son muchos los frentes abiertos, que dan mucho 

trabajo, pero también muchas satisfacciones. 
 
UNO DE NUESTROS CHICOS 
  

 En la línea en la que queremos 
avanzar, está el dar a conocer a 
aquellos chicos que deseen aparecer en 
estos boletines. Traemos como primer 
valiente a Ibrahim Alit, nacido en 
Marruecos el 31 de agosto de 1996. 
Uno de nuestros centrocampistas, que 
está trabajando para intentar hacerse 
un gran futbolista de fama mundial. 
 
 

 
 
 

Ibrahim Alit 

31/08/1996 
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NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 Traemos a este boletín número 0, una de las noticias deportivas que 
nos parece más importante, y es que se han iniciado las obras del nuevo 
Polideportivo Andrés Torrejón. Un edificio que está llamado a ser uno de 
los estandartes de la ciudad. 

 
  Aunque un poco más tarde 
de lo previsto, las obras han comenzado 
y van a buen ritmo. Se cercó todo el 
perímetro del antiguo pabellón y piscina 
cubierta y en poco tiempo las máquinas 
están reduciendo todo a pequeños 
cascotes. 
 

 
 La imagen que presenta el 
pabellón parece fruto de una película 
bélica. 
 
 

 
 
 
 Se trabaja a un ritmo frenético 
con la maquinaria más moderna. 
 
 
 
 

 
 Digno de mención es el 
movimiento de tierras que se está 
ejecutando para el nuevo 
aparcamiento. 
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 Seguro que dentro de poco tiempo 
nada de esto se recordará y este viejo 
pabellón que muchos mostoleños vimos 
inaugurar dará paso a otro mucho más 
moderno y versátil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para contactar con nosotros, puede hacerlo a través de la página 
WEB de comerciodemostoles.com o a través del Departamento Comercial. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Disponemos de una cuenta en la que podrá hacer aportaciones 
 

0128 0012 88 0100038727 
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 Las aportaciones se dedicarán íntegramente a financiar las 
actividades de la Asociación Sherwood Deportivo, tal como se refleja en 
sus estatutos. 
 
 Los que formamos parte de la ASD, agradecemos tu colaboración. 
 

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 
 
 
 
  
 

 

 

 

 


