
 

 

 

 

 

 

 En el boletín inaugural del mes de 
mayo, presentábamos un esbozo de lo 
que pretendíamos que fuera este 
boletín. 
 

Ahora ya podemos ir avanzando en 
noticias relacionadas con la Asociación, y la más importante sin duda es 
que estos días cumplimos un año desde que este proyecto se fraguó en la 
cabeza de su Presidente y hoy es una realidad que como un niño pequeño 
ha comenzado a andar. A lo que lleguemos, nos lo dirá el tiempo. Ilusión no 
nos falta. 
 
 Y lo primero que tenemos que hacer, es 
agradecer la confianza de los patrocinadores, 
verdaderos artífices del proyecto, ya que sin ellos 
nada sería posible. 
 
 Han pasado 12 meses desde que iniciamos 
esta andadura. Nuestros objetivos, muy 
ambiciosos se han empezado a cumplir. 
 
 Por circunstancias que no vienen al caso, 
tuvimos que asumir la responsabilidad de 
organizar el equipo de fútbol con chicos y chicas 
de 12 a 14 años. Los inicios no fueron fáciles, 
tuvimos que suspender el primer partido por no 
tener chicos suficientes para jugar y luego 
tuvimos que disputar los dos siguientes con 8 y 10 
jugadores. Pero no nos importó. Lo importante es 
que los chicos de los que disponíamos tenían ilusión y disputaron los 
encuentros a un buen nivel, esforzándose al máximo.  
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 El resto de la temporada discurrió por cauces normales. Llegamos a 
tener hasta 16 jugadores, llegando al final de temporada con 13. Las bajas 
se produjeron por decisión de los padres de uno de los chicos (por 
problemas con los estudios) y los otros dos por decisiones técnicas 
(comportamiento incompatible con la filosofía de la asociación). 
 
 Durante estos 10 meses, nuestros chicos han ido paseando por todos 
los campos de la Comunidad el logo que anima a consumir en los comercios 
de la localidad. 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Respecto a los resultados de nuestra página 
WEB comerciodemostoles.com, decir que cada 
mes han ido aumentando las visitas y los 
anunciantes. El objetivo para la próxima 
temporada es multiplicar por 5 dicho número e 

incorporar a una parte importante de los comercios de Móstoles. Para ello 
se ha contactado con el Presidente de la Asociación de Comerciantes de la 
localidad. Esperamos poder ofrecerles un servicio que les resulte 
interesante y que pueda aportar un valor añadido a la Asociación. 
 
 Lo que no hemos conseguido todavía es poder 
publicar nuestra revista, que pretendemos 
repartir gratuitamente por los centros de mayor 
movimiento de personas (centros de salud, 
deportivos, culturales, etc.) para que nuestro 
patrocinadores vean recompensada su aportación. 
 
 Vamos a cambiar de estrategia y buscaremos 
una empresa que nos gestione la misma, 
encargándonos nosotros de los artículos y la 



 

 

empresa de la publicidad. Esperamos que esto esté en funcionamiento a 
partir del mes de septiembre. Como es lógico, nuestro patrocinadores 
verán representado su establecimiento en la misma sin coste al menos en 
los primeros números. 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO HECHO 
 

Como hemos comentado, hemos finalizado la 
primera temporada de la Asociación y con ella la 
primera de uno de los equipos patrocinados. El 
final de temporada se cerró con un torneo en el 
que invitamos a 7 equipos (2 de Móstoles, 2 de 
Alcorcón y 3 de Leganés). La participación fue un éxito, con más de 150 
niños y sus acompañantes. A la finalización del mismo se entregaron los 
trofeos correspondientes y nos despedimos hasta la temporada siguiente. 

 
A la entrega de 

trofeos asistieron los 
representantes de la 
Asociación y los equipos que 
participaron en las finales. 

 
A lo largo del torneo, hubo una gran 

afluencia de público. Todos querían seguir el 
torneo en el tablón en el que aparecían todos 
nuestros patrocinadores. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de los trofeos 

para los equipos 
participantes y para los 
mejores jugadores del 
mismo, también hubo un 
detalle para los chicos de la 
Asociación. Detalle que 
agradecieron especialmente. 

 
  

A DESARROLLAR 
 

Visto el éxito de la temporada, ya estamos 
trabajando en nuevos eventos para la temporada 
que viene y entre las actividades programadas, 
además de incrementar el número de chicos del 
equipo de fútbol, vamos a intentar organizar un 
equipo de fútbol sala femenino. 

 
Respecto a otro tipo de actividades, ya 

tenemos a varias personas trabajando en un 
torneo de fútbol 3 x 3 que coincida con las 
fiestas de septiembre, un concurso de baile entre 
institutos y un concurso de música para jóvenes 

de la localidad. Esperamos poder contaros algo de esto en el próximo 
boletín. 

Tablón del torneo 



 

 

 
NUESTROS CHICOS 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aquí podemos ver a todos nuestros chicos con sus familias y en un 
momento del torneo después de caer eliminados. El año que viene tendrán 
mejor suerte. Lo importante es que sigan trabajando como hasta ahora. 
 
NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 Podríamos traer muchas noticias a este apartado del boletín, pero 
hemos considerado importante hacernos eco de las medidas tomadas por 
el Gobierno para superar la crisis. Sabemos que en una situación como la 
actual, el esfuerzo de todos, trabajadores y empresarios es necesario, 
aunque nos gustaría no haber tenido que llegar a esta situación. Por ello, 
queremos mostrar nuestro apoyo a todos aquellos que peor lo están 
pasando y nos gustaría transmitir un mucho de confianza en que sabremos 
salir de esta situación, y que lo que hoy parece muy negro se irá tornando 
más claro y seguro que pronto nos podemos reír de los malos momentos 
vividos. 
 

Por este motivo queremos agradecer doblemente el esfuerzo de 
nuestros patrocinadores para hacer que la ASD siga adelante. 

 
Deportivamente, apoyaremos a la ROJA hasta la final. Suerte a 

nuestros chicos. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
  

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 


