
 

 
 
 
 

 Un mes más con vosotros para 
contaros las cosas que nos preocupan, 
las que hacemos y las que tenemos 
intención de hacer. 
  
 A nivel organizativo, además de 

tener la asociación registrada en el Ministerio del Interior, hemos 
procedido a registrarnos en la Comunidad de Madrid y en Móstoles. 
Aunque puede parecer un paso poco importante, resulta que es mucho más 
fácil acceder a los distintos departamentos públicos y privados, así como 
a otras asociaciones de la localidad, con este requisito administrativo. 
 

Como te comentábamos en el número 
anterior, hemos iniciado los trámites para 
organizar el concurso de baile. A día de hoy 
tenemos muchos grupos interesados en participar 
y creemos que seremos capaces de llevarlo 
adelante. Si esto es así, os lo comunicaremos 
oportunamente para que podáis participar y venir 
a verlo. 

 
A nivel deportivo, nuestros chicos han 

comenzado la temporada, con no muy buenos 
resultados, pero seguro que van mejorando a 
medida que avancemos y tengan más confianza en 
sus posibilidades. 

 
Para los equipos de fútbol, contamos con un 

nuevo patrocinador “CAFÉS POZO” que provee a 
los chicos y chicas de sudaderas de entrenamiento. Nuestros chicos no 
pasarán frío cuando entrenen y su logo lo pasearemos todas las semanas 
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por los distintos pueblos que nos toca visitar cuando nos enfrentamos con 
los equipos de cada uno de los grupos en los que estamos. 

 
Respecto a la pagina WEB “comerciodemostoles.com”, hemos 

duplicado el número de visitas y seguro que esta tendencia irá en aumento 
en los próximos meses. Además ya estamos 
trabajando en la página propia de la asociación, en 
la que aparecerán todos los eventos que 
organicemos, imágenes de las actividades 
desarrolladas y todo aquello que pueda interesar a 
nuestros colaboradores, socios, etc. 

 
 Respecto a los cursos de topografía que 
estamos preparando, y después de hablar con 

expertos en la materia, hemos decidido darles un enfoque más práctico. 
De esta manera, además de dar formación en topografía, vamos a intentar 
organizar salidas a la montaña en las que aplicaríamos los contenidos de 
los cursos. Este proceder nos parece mucho más interesante para los 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Todas estas actividades las anunciaremos en nuestra página WEB, 
de esta manera aumentaremos el número de visitas de la misma. 
 

 Respecto a los resultados de la WEB, decir 
que 
comerciodemostoles.com, ya funciona como 
queríamos que lo hiciera, por lo que volvemos a 
animar a los pequeños y grandes comercios a que 

participen con nosotros y nos ayuden en la medida de sus posibilidades. 
 



 

 Seguimos con la intención de publicar nuestra revista. Seguimos sin 
conseguir grandes avances, pero ahora estamos seguros que vamos a 
encontrar una solución. Como sabéis es un reto personal del Presidente 
que dicha publicación pueda ser utilizada por los patrocinadores para dar 
a conocer sus productos, su experiencia, sus ofertas y por la ASD para 
dar a conocer las actividades desarrolladas. 
  
 
 
 
 
 
 
TRABAJO HECHO 
 

 En estos primeros meses de la temporada, 
hemos puesto en marcha los dos equipos de fútbol 
que queríamos tener. No ha sido fácil ya que el 
presupuesto para dos equipos es más del doble 
que el de el año pasado, porque contra más 
mayores son los niños, menos subvención hay por parte de la Federación. 

De hecho, y también por una cuestión de 
compromiso, hemos decidido que cada uno de los 
chicos abone una pequeña cantidad de dinero en 
concepto de ficha, reconocimiento médico y 
seguro de accidentes. De esta forma nos 
aseguramos que los chicos tengan verdadero 
interés por trabajar a favor del grupo y que 
valoren un poco más el trabajo de todos los que 
colaboramos para que esto salga adelante. 

 
Aún así, y en la medida de las posibilidades 

de la Asociación, ningún chico o chica que quiera jugar al fútbol, se va a 
quedar sin poder hacerlo por cuestiones económicas. 

 



 

Respecto al torneo de fútbol 3x3, resultó un éxito de organización, 
aunque fueron pocos los equipos participantes. Creemos que nos 
equivocamos en las fechas elegidas y esto nos servirá de experiencia. 

 
A DESARROLLAR 
 

En la actualidad estamos preparando una 
serie de charlas sobre los peligros de Internet, 
tanto para jóvenes, como para sus padres. Para 
ello contamos con la colaboración de profesionales 
de la seguridad informática pertenecientes a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que a 

través de la Asociación profesional de la Unión de Oficiales de la Guardia 
Civil, nos pueden ofrecer una amplia visión de los peligros a los que nos 
enfrentamos cuando utilizamos nuestro ordenador para conectarnos a la 
red. 

 
 
 
 
 
 
 
Sirva como ejemplo, un pequeño resumen de Internet, sus peligros 

potenciales y algunos de los consejos que nos sugieren para disfrutar de 
esta tecnología sin tener que temerla. 

 
Ventajas de Internet: Acerca la cultura, la ciencia y el ocio a 

todos los rincones del mundo, permitiendo que jóvenes alejados de sus 
parientes puedan mantenerse en contacto, así como a que personas con 
problemas de salud o minusvalía puedan seguir su proceso formativo. 
También permite el acceso a gran cantidad de información, apoyo 
didáctico, seguimiento de la actividad escolar de los hijos, etc. 

 
Riesgos: Debemos saber, que no toda la información en la Web es 

fiable, muchas veces no conocemos la fuente o puede estar obsoleta. 
Algunas veces perdemos demasiado tiempo buscando información y en no 



 

pocas ocasiones, los jóvenes acceden a información inapropiada o 
peligrosa. Aunque no se suele tener en cuenta, en la red a veces se 
rastrea la lista de favoritos para tener información sobre costumbres del 
usuario que luego se utiliza para el envío de publicidad no deseada y otras 
cuestiones. 

 
Muchas veces, los jóvenes y no tan jóvenes, a través de chats, foros 

y redes sociales, se relacionan con lo que acostumbramos a llamar malas 
compañías, cuando no se participa en grupos que se dedican a actividades 
ilegales o a practicar acoso a través de la red. 

 
Otros riesgos, y que no vamos a detallar son las comisión de estafas 

y otro tipo delitos por parte de los jóvenes o ser víctimas de los mismos. 
 

¿Cómo detectar que estamos en 
riesgo?: Hay una serie de indicadores que 
nos pueden avisar de que algo no va bien. 
Lentitud, problemas de conexión, virus, 
mensajes extraños, y otra gran cantidad de 
cosas que nos pueden hacer sospechar que 
estamos siendo víctimas de un ataque. 
Conocer estos síntomas, nos ayudará a 
prevenirlos. 

 
¿Qué riesgos corremos?: Desde daños al equipo, pasando por la 

apropiación de nuestras claves para atentar contra nuestra intimidad o la 
realización de operaciones bancarias no deseadas, o la comisión de delitos 
en nuestro nombre, hasta los contactos de índole sexual de pedófilos o 
pederastas. 

 
¿Sabias que?: Que una sola fotografía de pornografía infantil en 

tu ordenador es delito. Que te pueden monitorizar tu equipo para 
detectar si realizas descargas ilegales o traficas con imágenes de 
pornografía infantil. Que puedes limitar el acceso a ciertos rasgos de tu 
perfil en las redes sociales. Que las redes sociales contienen aplicaciones 



 

que los atacantes utilizan para propagar virus. Que la legislación debes 
conocerla. Seguro que hay otras muchas cosas que te gustaría conocer. 

 
Algunos consejos: Mantente informado y crea distintos usuarios 

en función de la actividad que pretendas realizar. Analiza siempre lo 
descargado con un antivirus. Desconfía de correos de desconocidos. Tu 
banco nunca te va a pedir la clave por correo electrónico. Rechaza 
invitaciones a chat de dudosa finalidad. No facilites datos confidenciales 
a través de la red. No uses contraseñas por defecto y desactiva el Wifi 
cuando no lo uses. Acompaña a los menores en la navegación. Antes de 
publicar en la red, piensa que no hay marcha atrás. Hay otras muchas 
cosas que debes conocer. 

 
Por último: Que nada te haga desistir de este mundo maravilloso 

de Internet. Solo hay que ser un poco responsable y conocer los peligros 
para poder evitarlos.  

 
NUESTROS CHICOS 
  

 Kamal, es de Marruecos y es 
uno de nuestros chicos más serios 
y formales. Trabaja duro, estando 
totalmente comprometido con el 
grupo. No falta a entrenar ni 
cuando está lesionado. Además es 
buen estudiante. Con chicos así da 
gusto trabajar. 
 

 
NOTICIAS DE INTERÉS 
 

La ONG Punto Omega realiza acciones de comunicación para 
conseguir visibilidad en la sociedad y para dar a conocer su labor social. 
En este sentido, ha destacado su participación el pasado 2 de octubre en 
el evento benéfico tren solidario AVE-CAVA (www.puntomega.es). 

 



 

Y, en esta misma línea, hace unos meses las actrices Luisa Gavasa 
(que colabora con la entidad desde 2008) y María Luisa San José 
(incorporada como colaboradora la pasada primavera) les propusieron 
representar la obra de teatro ENTRE NOS, a favor de la Asociación. Esta 
oferta altruista se hará realidad el próximo 18 de noviembre, a las 8 de la 
tarde, en el Centro Cultural Villa de Móstoles, de la localidad de Móstoles. 
Entrada 3 euros. 

 
El equipo organizador (en el que participan también sus voluntarios) 

nos ha pedido que hagamos llegar esta carta y el cartel anunciador 
adjunto (PDF) a todos nuestros amigos. 

  
Hoy, tú también puedes hacer un gesto solidario por la ONG Punto 

Omega: reenvía este documento en el que aparece el cartel, por favor. 
 
Ya sólo nos queda animarte a disfrutar de la obra con tus seres 

queridos el jueves 18. Nosotros como Asociación participaremos y 
animamos a todos nuestros colaboradores a hacerlo. 

 
¡Nos vemos a las 8 en el teatro! Un saludo,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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. 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


