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Portada de Ana Vera (entrenadora del benjamin 2 
masculino):Ganadora del concurso de carteles. 
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Carta de la Presidenta.

UN AÑO MÁS, OTRO TORNEO POR VIVIR.

Siempre que llegan 
estas fechas vuelvo 
a recordar esos tor-

neos vividos como niña, 
donde nos pasábamos la 
tarde jugando al balon-
cesto, con los concursos, 
viendo partidos de otras 
categorías, animando y 
sobre todo disfrutando del 
ambiente que se genera en 
el torneo.

Revivir esa sensación de 
familia, de que la gente 

que está a tu alrededor 
son mucho más que com-
pañeros de equipo o en-
trenadores. 

Es imposible no emocio-
narse al leer las cartas que 
nos han llegado para el 
cuadernillo del torneo.

Ver refl ejado en papel lo 
que las personas benefi -
ciarias, voluntarios o cen-
tros escolares expresan 
sobre lo que es La Torre 

nos tiene que llenar a 
tod@s por dentro ya que 
gracias a vosotros/as la 
Torre es lo que es. Tod@s 
los que formáis parte de 
esta torre la hacéis grande, 
inclusiva, ya que como 
dice nuestro cartel de este 
XXVIII Torneo, en la To-
rre cabemos tod@s. 

Me gustaría hacer una 
mención especial a los 
trabajadores de la Asocia-
ción, los cuales dan día a 

XVII Torneo.
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día su 120% para que la 
asociación continúe ade-
lante, cuidando de los vo-
luntarios, formándoles y 
estando para ellos ya que 
son muy conscientes de 
que nuestros voluntarios 
son el motor de la asocia-
ción, trabajando sin parar, 
para que todo salga per-
fecto y conseguir que los 
benefi ciarios puedan rea-
lizar sus actividades pro-
gramadas con la mayor 
profesionalidad posible, 

gracias por vuestro tiem-
po, ganas e implicación. 

Y si, un año más, otro 
Torneo por vivir, gracias 
por vivirlo con nosotros, 
por hacerlo posible, por 
disfrutarlo y por sentirlo 
como vuestro, porque así 
lo es. 

Por los que estuvieron, 

por los que están y por los 
que llegarán. 

Disfrutemos de nuestro 
Torneo, que las sonrisas 
nunca acaben!! 

1, 2, 3 LA TORRE!! 

Izan García Leal alv1masc
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Carta del Secretario del C.E.I.P. 
“San Miguel”

Gracias por estar 
ahí. Desde la Co-
munidad Educati-

va del CEIP San Miguel y 
del distrito de Hortaleza, 
os damos las gracias por 
estar siempre donde se os 
necesita.  Lugares donde 
no siempre es fácil estar, 
siempre al lado de los jó-
venes  y de las familias, 
inculcando valores y ha-
ciendo de nuestro barrio 
un lugar más agradable 
donde vivir.

Gracias por  vuestro tra-
bajo e ilusión, piezas fun-
damentales para la convi-
vencia entre personas que 
comparten  un espacio  
donde vivir.  Gracias por 

contar con el mejor grupo 
humano posible, lleno de 
voluntarios y voluntarias 
que se dejan la piel todos 
los días del año en entre-
namientos, talleres, parti-
dos, etc….

Gracias por formar parte 
de nuestras vidas,  ofre-
ciendo siempre la mejor 
cara, dando sonrisas sin 
pedir nada a cambio,  lle-
nando esos lugares  más 
oscuros con colores ale-
gres  llenos de ilusión. 

La solidaridad de la Aso-
ciación la Torre  hace 
posible estos actos tan 
importantes  para nues-
tra sociedad.  Y así, es-

tos chicos y chicas que 
colaboran desinteresada-
mente en la Asociación, 
han comprobado por sí 
mismos que pueden in-
cidir positivamente en 
la vida de otros niños y 
niñas y formar parte de 
este entramado solidario 
y comunitario que tejen 
distintas personas ya sea 
en los Centros Educativos  
como en las diversas aso-
ciaciones del distrito.

Por todo esto, gracias  y 
mil gracias.

Álvaro Sánchez
Secretario del C.E.I.P.  

San Miguel
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Carta de la Dirección del C.E.I.P. “Pinar 
del Rey”

“Juntos, promovemos VALORES”

El lema elegido para 
este año en el co-
legio es: “Los va-

lores del Pinar, a mejorar 
te ayudarán”. Por supues-
to que este trabajo no lo 
hacemos solos, tenemos 
la suerte de contar desde 
hace mucho tiempo, con 
vosotros, Asociación La 
Torre.

No sólo compartimos 
espacios, niños, activida-
des… sino que realmen-
te nos une un verdadero 
compromiso social, lu-
chando en el día a día por 
la educación en la toleran-
cia, la paz, la intercultu-
ralidad, la solidaridad… 
Y es que, cuando existen 
valores y actitudes pro-
movidas conjuntamente, 
la educación en valores 
alcanza su pleno sentido.

Estamos muy orgullosos 
de las actividades que de-
sarrolláis en nuestro cen-
tro, no sólo por el valor de 

las mismas, sino también 
por ese sentido de perte-
nencia y compromiso con 
el grupo; aprendizaje que 
revierte en todas las áreas 
de su vida. La actividad 
de apoyo y deportiva que 
nos ofrecéis desde vues-
tra asociación, creemos 
que promueve responsa-
bilidades, aceptación de 
normas, alegría… donde 
el trabajo cooperativo se 
convierte en una expe-
riencia social y académica 
de aprendizaje. Todo esto 
nos llena gratamente…

En el colegio también nos 
preocupa la mejora en la 
resolución de los confl ic-
tos, y nuevamente confi a-
mos en que ese esfuerzo 
por educar en valores 
desde todos los ámbitos, 
ayuda a la aceptación de 
las frustraciones y por lo 
tanto a mejorar estas si-
tuaciones. De nuevo os 
damos las gracias por ca-
minar juntos en la misma 

dirección, porque así nos 
consta.

Como equipo educativo 
queremos seguir com-
partiendo experiencias 
presentes y futuras con 
vosotros. Queremos se-
guiros en vuestro tra-
bajo de solidaridad que 
desempeñáis en nuestro 
cole. Queremos ayudar 
todos juntos a que nues-
tros niños comprendan 
que las personas somos 
diferentes, pero que todos 
aportamos y contribuimos 
para poder tener una es-
cuela realmente inclusiva. 
Y es que todos “jugamos” 
en el equipo de La Torre.

¡¡Viva La Torre en el Pi-
nar!!

¡¡Viva los valores del Pi-
nar!!

Con mucho cariño:

El equipo de profesores
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Consejo de la infancia
Marzo 2018

Carta de Alacrán 1997

Queridos amigos/
as de La Torre,

En nombre  de la 
Asociación Alacrán 1997 
queremos desearos un fe-
liz Torneo y que lo disfru-
téis como se merece toda 
la familia de La Torre.

Un evento como éste 
siempre es un momento 
de felicidad, encuentro 
y diversión, y, por su-
puesto, de visibilidad y 
reivindicación del papel 
fundamental que desarro-
llan las asociaciones de 
los barrios para convertir 

éstos en lugares más ama-
bles, y para que los niños 
y niñas sientan que sus 
derechos son defendidos 
y reivindicados. 

Son muchos los retos a 
los que nos enfrentamos 
las entidades pequeñas, 
pero si algo nos habéis 
enseñado es que a base de 
trabajo, humildad, tesón 
y calidad humana, todo 
es posible, cualquier pe-
lota puede ser encestada.

En este camino que he-
mos decidido recorrer 
juntas gracias a proyectos 

y actividades en común, 
deciros que sentimos un 
profundo orgullo porque 
existe el convencimiento 
en Alacrán de vuestros 
valores y acciones. Siem-
pre seréis el ejemplo a se-
guir para nosotros, nues-
tra “hermana mayor”.

Y amigos/as recordad, 
que aunque las nubes os-
curas descarguen toda su 
ruidosa lluvia, la cancha 
siempre se volverá secar, 
y el balón volverá a botar.

¡Qué boten los balones!, 
¡qué suene la música!, 
¡qué las canchas se llenen 
del griterío de los niños/
as y de abrazos de los vie-
jos amigos!, 

¡Qué empiece la fi esta! 
¡Qué viva el Torneo de 
La Torre!

Rubén López García
Asociación Alacrán 1997
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Carta de un voluntario de Gestión

Conocí la Asocia-
ción hace unos 
años y a través de 

una persona de mi entor-
no y muy querida, que ju-
gaba a baloncesto con sus 
amigos y que entrenaba 
voluntariamente a chava-
les de un Barrio, que a mí 
ni me sonaba donde esta-
ba, y que pertenecía a una 
Asociación que se llama-
ba La Torre de Hortaleza, 
que basaba su actuación 
en una práctica deporti-
va: Baloncesto, formando 
equipos: compañerismo; 
integrando a muchos jó-
venes en los mismos; 
comprometiéndose en 
ayudar, en convivir, en di-
vertirse, en ser responsa-
bles, en educar en valores, 
en buscar ser útiles a la 
sociedad en la que viven, 
infl uyendo y ayudando en 
sus estudios , que a veces 
tanto costaba, apoyando a 
sus familias con talleres, 
charlas, convivencias y 

cariño, me hizo pensar , 
cuando empecé a no tener 
obligaciones laborales, 
me había jubilado, que 
quizás podría yo también 
echar una mano. 

Dejé pasar un tiempo, 
hasta que casualidad de 
la vida, me encontré con 
Blanca y Manuel  y me 
animaron a que colabo-
rase con la Asociación 
ya que necesitaba vo-
luntarios para ayudar al 
equipo de Gestión , claro 
ahora entiendo por qué a 
ese equipo, ni mi físico, 
ni mis años ni mis cono-
cimientos deportivos me 
hacían válido para jugar o 
entrenar  en otro equipo.  
Y ahí quedó la cosa, ni si, 
ni no y ya veremos.

Y un buen día, con las 
ideas más claras, decidí 
dar el paso y presentar-
me como voluntario en la 
Asociación. 

Llamé por teléfono y 
me remitieron a Beatriz, 
que  acepto mi propues-
ta de colaboración, así 
que al martes siguiente, 
por la mañana, de esto 
hace unos dos años,  me 
presente  en el chiringui-
to del  Rosa Chacel para 
ver qué  podía hacer y si 
merecía o no la pena ser 
voluntario, coincidí con 
Alejandro y Mari Sol y 
ésta intentó ponerme al 
día de las posibles activi-
dades que había que desa-
rrollar, con tal dinamismo 
y velocidad que me dejo 
casi KO a la media hora 
de estar con ella, y  me 
dieron ganas de salir co-
rriendo: había que contro-
lar facturas, archivarlas, 
archivar documentos, 
hacer listados, escritos, 
presentar documentos en 
centros ofi ciales, hacer 
pedidos de material, etc. 
etc. en fi n, menos mal que 
Alejandro puso el contra-
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punto a tanta actividad y 
pidió calma.

Pasado unos días cono-
cí del equipo de Gestión 
a Concha y a Angel  dos 
compañeros veteranos en 
estas lides y que además 
pertenecían también al 
equipo de Apoyo, y que 
hicieron todo lo posible 
para que me sintiera bien 
en el chiringuito.

Un buen día Beatriz pro-
puso, entre otras cosas, 
organizar el “altillo”, 
dejar lo que hacía falta y 
deshacerse de todo aque-
llo que no sirviera y que 
estaba ocupando demasia-
do espacio, y nos pusimos 
manos a la obra: clasifi car 
documentos ,  hacer car-

petas nuevas, reciclar pa-
pel, destruir escritos que 
no tienen ningún  valor, 
en fi n, haciendo aquello 
que no se ve pero que es 
necesario.

En este tiempo he teni-
do ocasión de participar 
en alguna Asamblea de 
la Asociación y compro-
bar que la mayoría de los 
componentes son perso-
nas muy jóvenes y llama 
la atención su madurez, 
su compromiso, sus ilu-
siones, su buen humor, 
sus ganas de hacer y el 
buen rollo que entre ellos 
hay y me sentí muy a gus-
to.

Y aquí sigo,  haciendo lo 
que puedo, colaborando 

con la Asociación y sin-
tiendo el calor y el cariño 
con el que las personas 
te acogen, como traba-
jan calladamente, como 
ayudan a los demás, con 
qué paciencia y afecto 
tratan a los niños de apo-
yo, ves como organizan 
los equipos, como entre-
nan, en fi n , como hacen 
Asociación, voluntariado 
y amigos, dando cariño y 
ánimos a los que están a 
su alrededor.

Por todo ello muchas gra-
cias.

Florentino Menéndez 
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Carta de una voluntaria de Apoyo

Si miro hacia atrás 
y pienso en mi in-
fancia, me viene a 

la mente una frase que 
mis padres me repetían 
continuamente: “nues-
tra única meta en la vida 
es que seáis felices”  .
Con esta máxima he cre-
cido y es la idea que cada 
lunes y miércoles preten-
do transmitir a los chava-
les.

Soy Sandra, voluntaria 
de apoyo en el IES Rosa 
Chacel desde hace 3 años.
Llegué al barrio de Hor-
taleza por amor y una 
vez instalada, busqué un 
lugar donde poder apor-
tar mi granito de arena 
en la educación de ado-
lescentes. Llevaba años 
dedicándome a ello y el 
cambio de residencia no 
iba a detener mis ganas de 
colaborar. ¿Quién me iba 
a decir a mí que la perso-

na que me entrevistaría 
había crecido en el portal 
de al lado de mi casa y 
nos conocíamos de toda 
la vida? Claramente, era 
una señal, la Torre era mi 
lugar.

Por desgracia, mi trabajo 
no me permite dedicarle 
todo el tiempo que quisie-
ra, pero cualquier peque-
ño rato que pase con ellos 
merece la pena, convierte 
mis días rutinarios en días 
productivos. Sus historias 
adolescentes, sus gritos, 
sus sonrisas, sus dudas… 
me quedo con todo ello, 
son chavales estupendos 
a pesar de que haya días 
que tengas que desarro-
llar una paciencia infi nita.

Tienen toda la vida por 
delante, ni siquiera saben 

a qué se quieren dedicar o 
si quieren o no continuar 
estudiando, pero como 
decían mis padres, lo más 
importante es que sean 
felices.

Gracias a La Torre por 
vuestra labor y por per-
mitirme formar parte de 
vuestro proyecto.

Sandra Palomo Calvo.

Talleres artisticos en 
Apoyo Escolar
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Carta de una participante del proyecto 
de familias.

Quiero aprovechar 
este foro que me 
cede la Asocia-

ción para saludar a todas 
las personas  que com-
ponen la Asociación La 
Torre. Es un gusto com-
partir, aprender y celebrar 
pequeños logros coti-
dianos que conseguimos 
junto a la gente que, de 
una u otra manera, forma 
parte de la Asociación.

Mi nombre es Susan Tor-
doya y tengo 2 hijos de 11 
y 8 años, Aldrin y Jesús, 
los cuales participan en el 
proyecto de baloncesto y 

en el de apoyo escolar, y 
en esos dos ámbitos están 
muy contentos. 

Yo participo en los cursos 
que realizan para apoyar 
y guiar a las familias en 
su labor formativa como 
personas. Estoy muy con-
tenta con ese espacio que 
tenemos con nosotras, los 
miércoles por la tarde, de 
17.30 a 19 horas, las cla-
ses me sacan de dudas y 
también me dan pautas 
para mejorar como madre 
y persona. 

Me gustaría que estos 
cursos sigan realizándose 
porque nos ayudan mu-
cho y además te permiten 
conocer más personas y 
tejer con ellas lazos de 
afecto y complicidad. 
Bueno, que os vaya todo 
muy bien, y que disfrute-
mos junt@s de un mara-
villoso torneo.

Susan Tordoya 

Grupo de tarde del proyecto 
de Familias
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Carta de una voluntaria de Baloncesto

Se me quedan cortas 
todas las palabras 
para describir lo 

que ha hecho la Torre por 
mí, no podría resumir en 
un pequeño texto todo lo 
que esta gran familia hace 
a diario por la gente de 
Hortaleza. Pero si tengo 
que empezar, como todas 
las historias debo empe-
zar por el principio.

Me remonto a aquel día 
donde me llegó fortui-
tamente la oportunidad 
de entrar en ese pequeño 
equipo benjamín feme-
nino, aún recuerdo lo 
asustada que estaba y lo 
increíblemente feliz que 
acabé ese día, feliz de 
pertenecer a algo. Poco 

a poco comencé a sentir-
me parte de un equipo, un 
sentimiento que la Torre 
te hace experimentar des-
de el primer momento, 
cada entrenamiento, cada 
mejora, cada derrota fue 
formándome como niña, 
cada día se afi anzaban 
más mis relaciones con 
mis compañeras. Nunca 
olvidaré todas las risas, 
todos los momentos que 
me brindaron aquellos 
campamentos en los Mo-
linos donde éramos todo 
lo que queríamos indios, 
piratas, egipcios, nuestra 
imaginación volaba gra-
cias a todos los volunta-
rios que formaban parte 
de la asociación. Pero el 
tiempo fue pasando por 

todos nosotros. Muchas 
chicas de mi equipo aban-
donaron, muchas otras 
fueron fugaces como las 
estrellas y tardaron en 
venir lo mismo que en 
irse, pero si me tuviese 
que quedar con algunas 
serían sin duda, aquellas 
que vieron el compro-
miso como pilar funda-
mental, anteponiendo los 
entrenamientos a los días 
de pereza, las ganas de no 
fallar al equipo. Comenzó 
aquella agridulce época 
de nuestra vida conocida 
como adolescencia, todo 
era un constante cam-
bio, todo eran novedades 
constantes. Cambió de 
canasta, de balones, en-
trenadores cuyas caras 
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eran totalmente descono-
cidas para mí. Empecé a 
encontrar mi hueco en el 
equipo, se me asignaron 
responsabilidades que 
tenía que cumplir, agra-
deceré eternamente lo 
mucho que infl uyó todo 
esto en mi formación 
como persona, me ayudó 
a mantenerme donde de-
bía, a conocer a gente que 
realmente me aportaría 
valores increíbles. Solo 
con pensar en las memo-
rias de aquellos campa-
mentos en Navacepeda, 
aquellas veladas donde 
las carcajadas fueron in-

fi nitas. Esa alucinante 
oportunidad de ir a la pla-
ya con las personas que 
más quería, en el campa-
mento en Santoña.

La cosa no se quedó ahí, 
se me propuso comen-
zar como voluntaria en 
La Torre y por fi n pude 
comprender todo el tra-
bajo que sostiene a la 
asociación, comprendí 
la increíble labor que 
realizan tantas personas 
a diario para que salga 
adelante, a día de hoy mis 
objetivos y mis principios 
son claros, quiero seguir 

formando parte de esto, 
quiero que me siga sor-
prendiendo y que me siga 
dando todo lo que me da. 
Por ello, como decía al 
principio que no tenía pa-
labras para resumir todo 
esto si tuviese que ele-
gir una sola sería GRA-
CIAS, gracias de verdad 
por formar personas, por 
hacer que la gente crea en 
sí misma, por enseñar lo 
que es la solidaridad, el 
respeto y la empatía, a no 
tirar la toalla pase lo que 
pase.

Margarita Panova

3x3 de Navidad
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Carta de una voluntaria de Reiki

Hola me llamo 
Sole y me pide 
la asociación que 

os intente explicar mis 
experiencias con Reiki. 
Mi primer contacto con 
Reiki fue hace 12 años, 
mis hijos comenzaron en 
la Torre a jugar al balon-
cesto y a mí me ofrecieron 
la posibilidad de ir como 
paciente, ya que en esos 
momentos me encontraba 
bastante mal anímicamen-
te, sin energía y sin ganas.

Fue allí donde conocí a 
mi primer maestro, Santi, 
y sus compañeras, a los 
que tengo que agradecer 
me ayudaran a sanar mis 
heridas, me enseñaran a 
relajarme y a controlar 

aquellas habilidades que 
había dejado de lado.

Una vez terminado mi 
proceso de sanación, me 
incorporé al grupo de for-
mación. Fue maravilloso 
contar  durante muchos 
años con Santi haciéndo-
nos partícipes de sus ex-
periencias y su gran saber. 
Poco a poco descubrí este 
mundo, La Paz que me 
transmitía y la sensación 
de sentirme plena cada 
vez que impartía Reiki.

Me he implicado plena-
mente en este proyecto 
porque quiero ayudar a 
personas que como yo pa-
samos malos momentos, 
quiero que se den cuenta 

que a través del Reiki po-
demos ver La Luz al fi nal 
de un día oscuro.

A través del Reiki podréis 
equilibrar vuestras ener-
gías, entender emociones 
y sentir bienestar.

Os ánimos a todos a que 
probéis Reiki para que 
entendáis por vosotros 
mismos las maravillosas 
sensaciones que sentimos.

Gracias a Santi, a todos 
los voluntarios y a todas 
las personas que han pasa-
do por Reiki porque de to-
dos he sentido apoyo y de 
todos he podido aprender.

Soledad Torres García
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PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

XXVIII Torneo de Baloncesto.

Llega la XXVIII 
edición de nues-
tra “Fiesta por la 

Convivencia” y con ella 
los partidos, eventos, 
concursos, risas, amigos, 
jugadores, familias, pro-
fesores, balones, sudores, 
recuerdos, reencuentros, 
música, fi esta, verbena, 
juegos…

Es una ocasión única para 
que voluntarios/as de ayer 
y hoy, familias y amigos/ 
as nos reunamos con el 
mejor de los motivos: pa-
sar un buen rato en el me-
jor espacio posible: ¡una 
cancha de baloncesto!

Este año, el torneo se 
celebrará del 19 al 22 de 
abril, y contará con todas 

estas actividades:

Competiciones 3x3: El 
baloncesto en toda su 
esencia, preparado para 
disfrutar en todas las ca-
tegorías, desde escuela 
hasta senior, ¡que nadie 
se quede sin jugar! Para 
ello se formarán equipos 
mixtos de 4/5 jugadores 
(la mitad de ellos esta-
rá de reservas y se irán 
cambiando cada cierto 
tiempo) que competirán 
contra los demás. 

¡¡Si no se trabaja en equi-
po no se logrará el éxito!!

Para la inscripción de los 
equipos senior se tendrá 
que enviar un email con 
los nombres de los juga-

dores/as y del equipo a 
baloncesto@latorrede-

hortaleza.org.

Horas del basket:¿Ganas 
de jugar al basket? ¿Hace 
cuánto que tienes las za-
patillas en el armario? 
¡Llegó la hora de quitar-
les el polvo!

Con la llegada de nues-
tro XXVIII Torneo vuel-
ven también “Las horas 
del Basket”. ¿Que qué es 
eso? Un momento idóneo 
para que padres, madres, 
voluntari@s de ayer y 
hoy y personas ligadas a 
la asociación se encuen-
tren en las canchas para 
disfrutar del mejor ba-
loncesto. Da igual la con-
dición física o la falta de 
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experiencia, ¡lo importan-
te es venir a disfrutar!

Concursos de tiro: Nues-
tros jugadores de canasta 
grande infantiles, cadetes 
y junior tendrá que reali-
zar diferente tiros de cam-
po desde distintas distan-
cias, ¿Quién será el que 
tenga más puntería este 
año? No os perdáis este 
concurso tan interesante.

Concurso de triples: 
Volvemos a los orígenes. 
5 carros, 25 tiros… Rapi-
dez de muñeca y de pier-
nas serán imprescindibles 
para lograr el éxito. ¿Te 
atreves?  

Mañana de juego: Este 
año, la mañana del sába-
do 21 de abril mientras 
que los mayores juegan 
las horas del basket, nues-
tros peques podrán diver-
tirse jugando a diferentes 
juegos en el IES Rosa 
Chacel, ¡¡¡No dudéis en 
pasaros!!!

Partidos: : Más de 20 
encuentros a lo largo de 
la semana. Cada equipo 
tendrá la oportunidad de 
luchar por una medalla 
de oro, siempre desde 
la deportividad y la di-
versión como base de su 
juego. Todos los partidos 
y concursos se jugarán 
en las instalaciones don-
de entrenan nuestros ju-
gadores: los colegios de 
educación primaria San 
Miguel y Pinar del Rey, y 
el instituto de secundaria 
Rosa Chacel.

Y ya el día 22, cerrare-
mos el torneo con una 
gran entrega de trofeos 
donde todos los partici-
pantes tendrán su meda-
lla por participar en esta 

gran fi esta de la Asocia-
ción LaTorre de Horta-
leza, este año será en el 
CEIP Pinar del Rey a las 
13:00h. 

¡¡¡Un año más gracias por 
acompañaros y hacer que 
cada actividad que reali-
zamos sea tan gratifi can-
te!!!

¡¡¡¡A disfrutar!!!!

Para cualquier informa-
ción complementaria, 
contactar con Rut Agudo 
(675 562 616) o Alva-
ro Moran (675 562 612) 
Responsables del Área 
Técnica o a través del 
mail (baloncesto@lato-
rredehortaleza.org)

3x3 Minibasket 
XXVII Torneo
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ORGANIZACIÓN
La Asociación La Torre de 
Hortaleza organiza el XX-
VIII Torneo de Baloncesto 
Memorial Jaime Reguera 
Castañeda del 19 al 22 de 
abril de 2018 de acuerdo 
con las presentes Bases de 
Competición.

REGLAS DE JUEGO
El Torneo se jugará con 
las Reglas Ofi ciales de 
Juego de la Federación 
de Baloncesto de Madrid 
(www.fbm.es).

SISTEMA DE COMPE-
TICION
La forma de competición 
es a partido único en to-
das las Categorías desde 
Escuela hasta Senior tanto 
Femeninas como Mascu-
linas (salvo excepciones).

ORGANIZACIÓN DE 
LOS PARTIDOS

Los partidos se celebra-
rán, en las fechas determi-
nadas en el calendario pu-
blicado, en los siguientes 
terrenos de juego:

• IES ROSA CHACEL 
c/ Abizanda s/n (en-
trada por la puerta de 
arriba).

• CEIP SAN MIGUEL 
Avenida Virgen del 
Carmen, 32.

• CEIP PINAR DEL 
REY 
Avenida San Luis, 23 
(entrada por la c/ Cer-
vera)

En cada unos de los te-
rrenos de juego habrá un 
coordinador y un delega-
do de campo (encargado 
de actas, cronómetro, sil-
batos etc) que serán los 
responsables del buen fun-
cionamiento del Torneo. 

La programación está su-
jeta a posibles modifi ca-
ciones en caso de lluvia, 
suspendiendo si fuera ne-
cesario la realización del 
Torneo posponiéndolo a 
otras fechas. 

ÁRBITROS
La Asociación La Torre 
designará los árbitros, que 
serán voluntarios que co-
laboran.

Los Árbitros deberán estar 
en el Terreno de Juego al 
menos con 15 minutos de 
antelación de la hora fi ja-
da para el comienzo del 
partido..

Desde la organización se 
pide el máximo respeto a 
esta fi gura; en caso de no 
ser respetada, el delegado 
de campo, responsable, 
o el mismo árbitro podrá 
suspender el partido.

Bases de competición del  XXVIII Torneo de
BALONCESTO “LA TORRE” 
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EQUIPOS INVITADOS

EQUIPOS PARTICI-
PANTES Y JUGADO-
RES
Todos los equipos partici-
pantes deberán presentar 
las licencias deportivas 
(fi chas) para identifi car 
a sus jugadores. Si algún 
jugador no tiene licencia 
para poder jugar deberá 
ser identifi cado a través 
del DNI previa comunica-
ción a la organización del 
Torneo.

Los equipos de La Torre de 
Hortaleza utilizarán cami-
seta y pantalón azul como 
titular y blanca de reserva. 
Los equipos jugaran con 
sus colores habituales y en 
caso de coincidencia de-
berán ponerse de acuerdo 
con el Coordinador o De-
legado de Campo del  Te-
rreno de Juego designado 
para su partido.

Los equipos deberán estar 
en el terreno de juego 30 
minutos antes de la hora 
fi jada para el comienzo del 
partido.

CLAUSURA Y ENTRE-
GA DE TROFEOS
El domingo 22 de abril de 
2018, al fi nalizar los par-
tidos, los equipos deberán 
acudir al Acto de Clausura 
que se celebrará a partir de 
las 13 horas en el CEIP Pi-
nar del Rey, Avenida San 
Luis, 23 (entrada por la c/ 
Cervera) en el que se en-
tregarán medallas a todos 
los participantes.

Se ruega a todos los equi-
pos que estén 15 minutos 
antes, es decir, a las 12,45 
Horas. Gracias por la pun-
tualidad.

DISPOSICIONES FI-
NALES
Para un mejor desarrollo 
del Torneo rogamos a los 
equipos participantes la 
máxima PUNTUALIDAD 
en el cumplimiento estric-
to del horario de los parti-
dos y Actos.

Como siempre viene ocu-
rriendo, desde el primer 
Torneo celebrado, espe-
ramos la máxima correc-
ción y DEPORTIVIDAD 
por parte de todos ya que 
se trata de una Fiesta del 
Deporte.

Los responsables del Tor-
neo se reservan el derecho 
de poder interpretar y mo-
difi car las presentes Nor-
mas, si fuese necesario por 
motivos de organización o 
fuerza mayor.

Distrito 21 El Casar Liceo Francés 
Instituto Veritas San Agustín de Guadalix El Valle 
San Fermín Corazonistas Pablo Picasso 
Dinámica Hortaleza Aldealasfuentes Paracuellos del Jarama 
San Benito 
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HORARIOS

JUEVES 19 DE ABRIL
Pinar del Rey 16:00 3X3 ESCUELA Escuela
Pinar del Rey 17:00 3X3 MINIBASKET Benjamines y Alevines

Rosa Chacel 18:00 CONCURSO TWO AND 
BALL INFANTILES Infantiles

Rosa Chacel 19:00 3X3 INFANTILES Infantiles
VIERNES 20 DE ABRIL

Rosa Chacel 17:00 3X3 CADETES Y JUNIOR Cadetes y Junior
Rosa Chacel 19:00 CONCURSO DE TIOS Cadetes y Junior
Rosa Chacel 19:30 3X3 SENIOR Senior 
Rosa Chacel 20:45 CONCURSO DE TRIPLES Senior 

SABADO 21 DE ABRIL
R. Chacel 10:30 HORAS DEL BASKET + 

FIESTA Voluntarios/as y amigos/as

R. Chacel-1 18:00 Cadete 1º Femenino La Torre Rosa Chacel – Distrito 21
R. Chacel-2 18:00 Junior Femenino La Torre Rosa Chacel – Liceo Frances “A”
R. Chacel-3 18:00 Senior Femenino Fed La Torre – Liceo Frances “B” 
R. Chacel-1 19:30 Senior Masculino Fed La Torre – El Casar 

DOMINGO 22 DE ABRIL
San Miguel-1 09:30 Benjamín 1º Masculino La Torre S. Miguel P. del Rey – Instituto Veritas
San Miguel-2 09:30 Alevín 1º Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey – San Benito
San Miguel-1 11:15 Alevín 1º Masculino La T. S. Miguel P. del Rey – San Agustin de Guadalix
San Miguel-2 11:15 Benjamín Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey –  El Valle
P. del Rey-1 09:30 Benjamín 2º masculino La Torre S. Miguel P. del Rey – San Fermín 
P. del Rey-2 09:30 Alevín 2º masculino La Torre S. Miguel P. del Rey – San Fermín
P. del Rey-1 11:15 1º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey – Liceo Francés
P. del Rey-2 11:15 2º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey – Liceo Francés
P. del Rey-P 11:15 Alevín 2º Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey – Parac. del Jarama
R. Chacel-1  09:30 Preinfantil Masculino La Torre R. Chacel “A” – La Torre R. Chacel “B”
R. Chacel- 2 09:30 Cadete Masculino La Torre Rosa Chacel – Corazonistas
R. Chacel-1  11:15 Junior Masculino La Torre Rosa Chacel – Pablo Picasso
R. Chacel-2 11:15 Infantil Femenino La Torre Rosa Chacel – Aldealasfuentes B
R. Chacel-3 11:15 Cadete 2º Femenino La Torre Rosa Chacel – Dinámica B
ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN A TOD@S L@S JUGADORES/AS EN EL CEIP 

PINAR DEL REY 13:00
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LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

BALONCESTO

Surge en la Asocia-
ción como el pro-
yecto motor desde 

su nacimiento en 1989, 
teniendo como objetivo 
principal favorecer la in-
clusión social de la infan-
cia y juventud de Horta-
leza.

Se caracteriza por utili-
zar el deporte de equipo, 
en concreto el baloncesto 
como herramienta para la 
integración y la adquisi-
ción de valores y hábitos 
saludables.

Desde la última semana 
de agosto y hasta el mes 

de Junio, todos los equi-
pos llevan a cabo sus en-
trenamientos en los que lo 
principal es el trabajo en 
equipo, la deportividad, 
el respeto y la tolerancia 
entre otros tantos valores 
que nuestros entrenado-
res/as voluntarios trans-

miten día a día a los juga-
dores/as. Además gracias 
a este proyecto podemos 
detectar otro tipo de nece-
sidades y así poder ofre-
cer otro tipo de activida-
des que realizan el resto 
de nuestros proyectos.

Partido Alevín Femenino.
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ATENCIÓN SOCIAL

APOYO ESCOLAR

Es un proyecto edu-
cativo que se reali-
za en el CEIP San 

Miguel y en el IES Rosa 
Chacel desde 1992 y en 
el CEIP Pinar del Rey 
desde 2004, surge como 
respuesta a las necesida-
des de los/as jugadores/as 
y voluntarios/as que están 
estudiando.

Su objetivo principal es 

apoyar a jugadores/as y 
el voluntariado con difi -
cultades escolares o que 
necesitan un espacio para 
estudiar.

Para ello les ofrecemos 
clases grupales en los 
locales de la Asociación 
dentro de los centros edu-
cativos, fuera del horario 
lectivo compatibles con 
los entrenamientos en las 

que trabajar principal-
mente la adquisición de 
hábitos en las tareas es-
colares y profundizar en 
las competencias menos 
avanzadas.

Además de las tareas es-
colares de forma puntual 
realizamos:

•   Talleres artísticos.

•   Talleres de sensibiliza-
ción, el día de la paz, el 
día del padre y de la ma-
dre.

•  Talleres lúdicos car-
naval, Halloween y 
gymkhanas.

•   Talleres sobre los de-
rechos de la infancia. 

Es un proyecto in-
tegrado en los di-
ferentes proyectos 

de la Asociación, enfoca-

do especialmente desde 
el apartado de baloncesto. 
Su objetivo principal es el 
refuerzo formativo para 

los voluntarios/as, con el 
fi n de dotarles de herra-
mientas y habilidades que 
les sirvan a la hora de rea-

Taller de creatividad en Apoyo Escolar.



23

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

lizar una correcta detec-
ción e intervención social 
con sus jugadores/as.

Además, los responsa-
bles de los proyectos de 
apoyo, baloncesto y fa-
milias mantienen reunio-
nes mensuales en las que 
ponen en común posibles 
necesidades para jugado-
res/as o sus familias. Estas 
necesidades se detectan 
gracias a la observación 
en los entrenamientos por 
parte de los responsables 
o bien a demanda directa 
de los voluntarios/as o las 
familias.

Una vez detectada se va-
lora cómo poder abor-
darla, ya sea mediante la 
aplicación de dinámicas 
o la derivación a recur-
sos del distrito (Servicios 
Sociales, bancos de Ali-
mentos, etc.), teniendo 
en cuenta cada caso y su 
situación personal.

A su vez se busca com-
plementar con la partici-
pación de los y las niños/ 
as y jóvenes en espacios 
de prevención, formación 
y sensibilización, dándo-
les voz y escuchando sus 
opiniones y necesidades.

FAMILIAS

El Proyecto de Fa-
milias de la Aso-
ciación de la To-

rre proporciona recursos 
tangibles e intangibles a 
las familias de nuestr@s 
jugador@s, con la idea 
de favorecer su desarrollo 
integral. Creemos mucho 

en cada familia como ve-
hículo fundamental de co-
bijo, protección, afecto y 
transmisión de valores.

En el capítulo de tangi-
bles fi guran los repartos 
de comida, ropa y jugue-
tes. Si tienes necesidad 

de alguno de estos recur-
sos (y actualmente no los 
estás recibiendo) puedes 
hacérnoslo saber en el co-
rreo familias@latorrede-
hortaleza.org. Estaremos 
encantados de ayudarte. 

En el apartado de intangi-

Taller de formación de jóvenes.
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bles, funcionamos con los 
siguientes servicios:

Escuela de Familias. 
Cada semana, los miérco-
les, de 17.30 a 19 horas, 
muestras familias se for-
man para fortalecer sus 
recursos de parentalidad 
positiva, gestión de los 
emociones, manejo de 
las habilidades sociales, 
autoestima y diversas fa-
cetas destinadas a que se 
sientan con más confi an-
za y herramientas en su 
labor como cuidadores y 
formadores.

Terapia de Familias. 
Nuestro equipo de psi-
cólogas, con un amplio 
bagaje de conocimientos 
y experiencia, ayudan y 
asesoran a nuestras fami-
lias con difi cultades a que 
desarrollen dinámicas que 
contribuyen al desarrollo 
de la comunicación, la 
cooperación, la compli-
cidad y el entendimiento.

Atención Psicológica 
Individualizada. Nues-
tro equipo de psicólogos 

apoya y guía a cada joven 
(o padre de estos) para 
que gestionen con más 
perspectiva y recursos las 
diversas difi cultades y re-
tos que deben confrontar 
cada día. 

Reiki. Casi 10 años ava-
lan el exitoso desarrollo 
de esta técnica de origen 
japonés en nuestra asocia-
ción. En esencia, el Reiki 
habla de una energía uni-
versal que las personas 
formadas en esta técnica 
canalizan a través de sus 
manos. Nuestro equipo 
de reikistas aportan su 
compromiso, buen trato 
y conocimiento para po-
sibilitar que el bienestar 
y la energía de nuestr@s 
jugadr@s y sus familiares 
se regule e incremente de 

manera gradual, mejoran-
do así la canalización de 
sus emociones y descan-
so.

Asesoría Legal. Esta-
mos muy contentos de 
informaros que acabamos 
de reestrenar este servi-
cio, gracias a una joven 
abogada que se acaba de 
sumar a nuestro proyec-
to. Si quieres recibir ase-
soría legal de cualquier 
tipo, puedes notifi carnos 
tu necesidad en el correo 
que te hemos indicado un 
poco más arriba. Agra-
decemos que nos des el 
mayor número de detalles 
posibles de tu situación, 
para que así brindarte el 
servicio más personaliza-
do, adaptado a tus necesi-
dades e intereses. 

Grupo de tardee del proyecto 
de familias



25

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

VOLUNTARIADO

Es un proyecto 
transversal que da 
soporte a todos los 

demás, se lleva a cabo 
desde 1992 y está destina-
do al mantenimiento del 
equipo estable de perso-
nas voluntarias en la aso-
ciación.

Gracias a ellas con su im-
plicación, su experiencia 
y su conocimiento de la 
situación real de los par-
ticipantes, pueden crear 
redes de participación y 
dinamización social que 
mejoren la situación ge-
neral del barrio y de la so-
ciedad. Se presta especial 

atención a la escuela de 
voluntariado, mediante la 
que implicamos a los jó-
venes jugadores del pro-
yecto de baloncesto como 
voluntarios del mismo.

Durante el curso hemos 
continuado nuestro ob-

jetivo de consolidar al 
voluntariado, apostando 
por su formación e invo-
lucración en los espacios 
de toma de decisiones, en 
la planifi cación de las ac-
tividades comunes y en la 
solución de las demandas  
solicitadas.

GERENCIA

El Proyecto de Ge-
rencia es un pro-
yecto transversal 

cuya fi nalidad es asegurar 
que todo el trabajo ‘in-
visible’ de la Asociación 
se realice correctamen-
te para que la parte más 
visible se haga realidad. 
Todo ello consiste en rea-

lizar trámites y requisitos 
administrativos y legales, 
búsqueda de fi nanciación, 
gestión de proyectos y 
subvenciones, manteni-
miento de la ofi cina, com-
pra de material y de la 
coordinación del soporte 
diario para el funciona-
miento de la Asociación.

En este proyecto se apues-
ta por una metodología 
participativa y basada en 
la confi anza, el trabajo en 
equipo y la delegación de 
tareas y responsabilida-
des en los voluntarios/as, 
para que cada miembro 
del equipo sea autónomo. 

Cena de Voluntarios 2017.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Es un proyecto que 
complementa los 
proyectos anterio-

res con actividades pun-
tuales en el tiempo libre 
generando espacios de 
distensión que salen de la 
rutina y nos permiten una 
intervención global más 
integral y completa.

Las propuestas van desde 
actividades puntuales por 
equipos hasta salidas por 
categorías durante un fi n 
de semana, destacando 

entre ellas: Juntas y Re-
vueltas (que organiza la 
Federación INJUCAM a 
la que pertenece la Aso-
ciación), Campamen-
tos de Navidad, Nuestra 

Fiesta Anual por la Con-
vivencia, Campamentos 
de fi nal de curso etc., 
todas ellas coordinadas 
entre todos los proyectos.

A su vez existe una coor-
dinación continua con 
el resto de proyectos de 
“atención directa” a los/
as participantes para de-
sarrollar de una manera 
adecuada y efi caz  las dis-
tintas actividades.

Equipo de trabajadores 
con Alejandro

Campamento San García.
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Voluntarios y amigos…Diferentes 
formas de ‘ser la Torre’

Si tienes ganas de implicarte con la 
Asociación, te ofrecemos dos cau-
ces principales para que puedas 

formar parte de “la Torre” y ayudarnos a 
seguir desarrollando nuestros proyectos:

VOLUNTARIO/A.- Si quieres dedicar 
parte de tu tiempo e implicarte de ma-
nera altruista en cualquiera de nuestros 
programas puedes hacerte voluntario de 
la Asociación. Para ver con más detalle 
el perfi l de nuestros voluntarios puedes 
consultar nuestra web (www.latorrede-
hortaleza.org)) o contactar con nuestro 
responsable de voluntariado (voluntaria-
do@latorredehortaleza.org)

AMIGO/A.- Si simpatizas con los prin-
cipios y fi nes de la Asociación y quie-
res colaborar económicamente con ella 
puedes hacerte amigo de la Torre y rea-
lizar una aportación puntual o periódica. 
Recuerda que dichas aportaciones dan 
derecho a desgravaciones fi scales en 

el IRPF (para personas físicas) o en el 
Impuesto de Sociedades (para personas 
jurídicas) desde que la Asociación fue 
declarada de Utilidad Pública en Enero 
de 2013. Como amigo no tendrás voz ni 
voto en la Asamblea (derechos reserva-
dos a sus socios/as) pero serás puntual-
mente informado de todas las novedades 
que ocurran en la Asociación. Los ami-
gos son vitales para nosotros en estos 
tiempos difíciles porque contribuyen a 
potenciar, visualizar y hacer viable nues-
tro proyecto asociativo. Si estás interesa-
do puedes encontrar el documento de so-
licitud de amigo en nuestra página web 
(www.latorredehortaleza.org) o contac-
tar con nuestro responsable de gestión 
(gerencia@latorredehortaleza.org)

Jorge Bergua entrenador Cadete 
1año femenino
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Entidades colaboradoras y 
agradecimientos

Una vez más que-
remos aprove-
char esta oca-

sión tan especial que nos 
brinda nuestra Fiesta para 
agradecer el apoyo de las 

Instituciones Públicas y 
Privadas que colaboran 
con nosotros y sin las cua-
les no podríamos llevar a 
cabo nuestros proyectos. 
En el año 2017 desta-

camos las aportaciones 
económicas que hemos 
recibido de los siguientes 
colaboradores:
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También queremos ha-
cer una mención especial 
a los Centros Escolares 
CEIP San Miguel, CEIP 
Pinar del Rey y al IES 
Rosa Chacel, cuyas insta-
laciones utilizamos y con 
los que compartimos pro-
yectos, y a la Junta Muni-
cipal de Hortaleza y a la 
Consejería de Educación 
como administradores ti-
tulares de dichos centros.

También queremos expre-
sar nuestra gratitud a los 
amigos, las familias y los 
participantes por su com-
promiso en las diferentes 
actividades que desarro-
lla la Asociación y por el 
valioso esfuerzo que han 
realizado cuando ha sido 
necesario.

Igualmente queremos 
agradecer muy especial-
mente el trabajo de los 
más de 100 voluntarios 
que contribuyen activa-
mente a hacer realidad 
nuestro proyecto. Su ayu-
da y colaboración es vital 
para que la Asociación 
continúe llevando a buen 
puerto sus diferentes acti-
vidades.

Por último es preciso 
agradecer a todas aque-
llas personas y entidades 
que han apoyado a la Aso-
ciación en diferentes mo-
mentos y cuya aportación 
valoramos de una manera 
muy especial.

“Juntas si se puede”.
Equipo Senior Femenino
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 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

 4 Lucía Quin Cochón López  5 Helena Gonzalo Badía
 6 Rut Agudo Gil  7 Natalia Rodríguez Vinué 
 8 Raquel García Amigo  9 Almudena Delgado Latournerie
 10 María Mateo López  11 Noelia Pulido Muñoz  
12 Beatriz Fuerte Díez  13 Isabel Serrano Cascón  
14 María Bengoechea Gonzalo  14 Cristina Muñoz Hernández  
15 Patricia Gómez Triaño  16 Carla García Gallego  
17 Marta Serrano Camacho 18 Paula López Cea  
19 Sara Martínez Chandro
Ent. Daniel García Díaz   Ent. Carlos Pardo García

 4 Coral Jiménez Sanz  5 Elena
 6 María Jesús Cerezo  7 Sofía Sánchez 
 8 Ana Angosto  9 Ana Mingo 
 10 Ana Gamarra  11 Sara Ramos 
 12 Carlota De Prado  13 Diana Caro 
 16 Irene Gómez 
 Ent. Alfonso Fontan

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

  4 Jaime Bergua García  9 Jesús Molina Becerril 
 11 Daniel García Sanz  12 Ricardo Carrizosa G.-Delgado
 13 Fernando Glez. Iglesias  14 Luis Cambeiro Muguia 
 15 Álvaro Morán López  16 Diego Puetate Rodríguez 
 21 Manuel Moreno García  22 Jorge Bergua García 
 25 Jorge Rodríguez Yuste  33 Carlos Pardo García 
 35 Javier Rguez. Becerril  81 Daniel García Díaz 
 
Ent. Rut Agudo Gil  Ent. Celio Silva Rguez. Pires

SENIOR OLÉ STAR
FEMENINO

David Arenas (benjamín 2do masculino): 
2do premio concurso de carteles.
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 4 Jaime Cavero Sánchez  5 Miguel Vicente Sacristán
  6 Ignacio Mora Tobajas  7 Víctor Gañán Cano
  9 Álvaro Redondo Martín  10 Alejandro Álvz. Escorial Pardo Moreno 
 11 Adrián Barrera Rodríguez  13 Henller Augusto De La Cruz Acosta
  13 Rubén Duvergel Torres  14 Francisco Mondéjar Blanco
  15 Alejandro Picazo Heredia  15 Alberto Ruiz Ríos
  16 Joaquín Iglesias Antón  17 Santiago Atrio Rodríguez
  18 Ramiro Montaño Montaño  19 Álvaro Cavero Sánchez 
 Ent. Ricardo Carrizosa G.-Delgado     Ent. Andrés Yubero Cabronero 

 4
 4 Vianka Isabella Aguirre Mnez.  6 Alejandra Mangas Ramírez 
 7 Clara Arancibia Casillas  9 Gabriela Vinaya Aguilera 
 10 Angie Jiménez Luzuriaga  11 Sara Gandarillas Diego 
 12 Alba Alcalá Rueda  13 Jennifer Nogueira Calderón 
 14 Karen Castillo Pérez  15 Isabel Hernández Illescas 
 17 Cristina Cid Martín  18 Amanda Ramos Maíz 
 Ent. Sara Martínez Chandro   Ent. Diego Puetate Rguez.

 4 Aitana Montalvo Cabornero  6 Georgina Robles Méndez 
 7 Eva Miguel Ayuso  8 Nuria Molinera Teruelo 
 10 Andrea García Torralba  11 Any Julitza González Cervera 
 12 Ainhoa Jiménez Luzuriaga  13 María Del Carmen Fdez.-Tejeda 
 16 Sdenllery Dalescat Glez. Mota  18 Lucía Lorenzana Cabornero 

Ent. Jorge Bergua García             Ent. Daniel Córdoba Andrés 

 JUNIOR MASCULINO

 5 Margaryta Panova  6 Natalia Montalvo Cabornero 
 7 Rosa Llorente Alonso  8 Olga García Gallego 
 9 Amelia Rioja Ortega  10 Olga Fraile Muñoz 
 11 Cristina Vera Zambrano  13 Zaira Lagos Lopes 
 15 Patricia Cámara Del Rosario  17 Clara Arancibia Casillas 
 18 Angie Jiménez Luzuriaga
  

Ent. Álvaro Morán López  Ent. María Ángeles Recalde Torres

 JUNIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO
FORMACIÓN

CADETE FEMENINO
PROMOCIÓN
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INFANTIL MASCULINO

 4 Marcos De La Cruz Hernández  5 Daniel Vicente Sacristán 
 6 Jaime Vázquez De Prada Sáez  7 Juan Molina Becerril 
 8 Miguel Ángel Álvz. Penabad  9 Frailyn Fernández Hidalgo 
 10 David Moya Carvajal  11 Hugo Lozano Regullón 
 12 Gaspar Costa Blanco  13 Álvaro Tagarro Mendigochia 
 14 Pablo Littardi Pardos  15 Fabián Vinaya Aguilera 
 16 Pablo Macarro Cardeña  17 Bryam Scott Hdez Rmrez. 
 18 Maxim Muñoz Terekhov  
Ent. David Cañadas Arcalá 

 4 Andrés Gallardo Martín  5 Louckman Lebchina Afennas 
 6 Gonzalo Martín De La Vega  8 Hans Cruz Cotrina 
 10 Marcos Alonso Robledo  13 Daniel Zarco Sastre 
 14 Guillermo San Martín Glez.  15 Erwin Josué Chica Mosquera
  16 Zheng Hao Chen  18 Víctor Barrera Rodríguez 
 81 David Villegas Torán  
Ent. José G.-Moreno Navarro  Ent. Rubén Díez López  

 5 Mateo García Becerril  7 Sergio Rosillo Pintor 
 8 Álvaro De Santos Alonso  9 Florín Stefan Vilau 
 10 Daniel Fuentes Álvarez  11 Fernando Irún De Fez 
 12 Manuel López Hernández  13 Iván Real Antón 
 14 Wilfredo Díaz González  15 Eliel López Mora 
 
Ent. Javier Molina Becerril  Ent. Pablo Blanco Gutierrez 

PRE INFANTIL MASCULINO

CADETE MASCULINO INFANTIL FEMENINO

 4 Karla Peña Ávila 5 Nadia Ramos López
  6 Aránzazu Westermayer Molina  6 Inés Costa Blanco
  7 Almudena Jiménez Vallejo  9 Gabriela Robles Méndez 
 10 Jessica Mera Morales  11 Damna Navarrete Chalacan 
 12 Alicia Romero Frutos  12 Andrea Porta Cascón 
 13 Rachel Lugo Castillo  14 Mara Isabel Acosta Mnez. 
 15 Lucía Romero Frutos  16 Laura Ortega Glez.-Calero 
 18 Natalia Ortega Higueras  19 Laura Moreno Antón 
 Ent. Cristina Muñoz Hernández  
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ALEVÍN 1º FEMENINO

 4 Ángeles Bazán Del Valle  5 Pilar Rayo Méndez 
 6 Alejandra Ruíz Ríos  7 Yuxuan Chen Sonia
 8 Anne Cristina Narváez Macao  9 Isabel Lamamie De Clairac 
 Vidal 
 11 Adriana Garrido Herranz  12 Sofía Garcés Guevara 
 15 Luciana Coimbra Rodríguez  

 Ent. Víctor Gañán Cano 
 Ent. Guillermo Alonso De Armiño Monasterio

 4 César Santamaría González  6 Omar Wafi k Ben Messaoud Castillo 
 7 Mario Rodríguez Moreno  8 Luis Emmanuel Coha Cruz 
 9 Jeremy F. Pardo Flores  10 Aldrin Erik Bravo Tordoya 
 11 Dylan Soto Intriago  12 Nicolás Galán Delojo 
 13 Tomás Páramo Esteban  14 Carlos Alejandro Burgos Quispe 
 15 Enrique Montañés García  17 Álvaro De Blas Baldazo 
 18 Nicolás Ramos Maíz  19 Miguel Peinado Morillo 
 Ent. Álvaro Morán López    Ent. Margaryta Panova 
 Ent. Cristina Vera Zambranor

ALEVÍN 2º FEMENINO

 5 Mateo García Becerril  7 Sergio Rosillo Pintor 
 8 Álvaro De Santos Alonso  9 Florín Stefan Vilau 
 10 Daniel Fuentes Álvarez  11 Fernando Irún De Fez 
 12 Manuel López Hernández  13 Iván Real Antón 
 14 Wilfredo Díaz González  15 Eliel López Mora 

Ent. Pilar Pérez Rojo    Ent. Fernando González Iglesias
Ent. José Manuel Rojas Padilla

ALEVÍN 2º MASCULINO

ALEVÍN 1º MASCULINO

 4 Lucas García Becerril  5 Daniel Arenas Sanz 
 7 Daniel Monje De La Cuerda  8 Gonzalo Mora Tobajas 
 9 Izan García Leal  10 Hugo Fernández Vizcaíno
  11 Christian Chacón Cantillo  12 Ian Soto Intriago 
 14 Ian Mogrovejo Ferreyra  15 Ares Casado Loeches
  16 Óscar Obukhovsky Piñán  17 Jostynn Cortés Castaño
  19 Brian Daniel Vallejo Cordova 

 Ent. Roberto Morán López 
 Ent. Ángel Marcell Cabrera Ferreyra 
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BENJAMÍN 2do MASCULINO

 4 Gema Alexia Cruces León  5 Lucía López Barbeira 
 6 Leslie Aguilar Cavero 8 Tania Vinaya Aguilera 
 9 Nicole Pardo Flores  10 Alba Guardia Coronel 
 16 Luz Debora Tobón Hierro  17 Mía Cerezo Vigato 
 18 Gabriela López Cea  19 Fabiana Vega Salazar 
 20 Marta López Sarabriego  21 Lucía Martí Mora 
 23 Dulce María Ledezma Monasterio 
 Ent. Ana Vera Zambrano  Ent. Clara Arancibia Casillas  

BENJAMIN 1º MASCULINO

 4 Pedro Gete Rico  5 Darío Cubero Calabria 
 6 Miguel Ángel Montaño Montaño  7 Carlos García Ortiz 
 8 Adrián Jesús Bravo Tordoya  9 Víctor Maridueña González 
 10 Raúl Robles Medina  11 Juan Montañés García 
 12 Aaron Ismael Merillo Auria  13 Sebastián Manuel Garcés Guevara
  14 Juan Raúl Segura Escanio  16 Axel Luis Montaño Montaño
  18 Luis Eduardo Angosta Hidvegi 
Ent. Ignacio Arancibia Casillas  Ent. Jesús Molina Becerril

BENJAMIN FEMENINO

 4 Gema Alexia Cruces León  5 Lucía López Barbeira 
 6 Leslie Aguilar Cavero 8 Tania Vinaya Aguilera 
 9 Nicole Pardo Flores  10 Alba Guardia Coronel 
 16 Luz Debora Tobón Hierro  17 Mía Cerezo Vigato 
 18 Gabriela López Cea  19 Fabiana Vega Salazar 
 20 Marta López Sarabriego  21 Lucía Martí Mora 
 23 Dulce María Ledezma Monasterio 
 Ent. Luis Cambeiro Muguia Ent. Manuel Moreno García

Sofía Garcés (alevín 1º femenino): 3er 
premio concurso de carteles).
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María Cheng David Sánchez Real David Fabián Tuloiu
Adam El Kaddoure Chelsea Nicole Montoya Sossa  Luis Cristian Vidican 
Marcos Barrera Rodríguez Irene Madaí Huarayo Mamani  Ana Corral Sánchez 
Sara Coloma Jaramillo  Carlos Castillo Castillo  Hugo Boudet Conesa 
Nerea Muñoz Martínez  Andrea Luyo Riveras  Gael Rojas Rey 
María Isabela Usma Rosas  Diego Andrés Bravo Hernández 

Entrenadores: Gabriela Robles Mendez, Julitza González Cervera, Nuria Molinera 
Teruelo, Paula López Cea, Laura Blanco Gutiérrez, Ainhoa Jiménez Luzuriaga. 

ESCUELA SAN MIGUEL 

Eliane Velasco Padilla Sofía Tipan López Mariam Zohrabyan Hovmanniskyan
Aya Ovela Thami Íker Larios Ruiz Carlos Fernando Mareco Brizuela
Fernando Elías Lespe García Briana López Marín Roberto Dustin Vegas Mendoza
Luis Fernando Manuel Vanele Cristofer Rene González Soley Gabriel Kadri Mora Nagamine
Antón Kang Loboyko Isaac Maya Lencina Samuel Ayala Vega
Andrew David Melo Jorge David Alonso Trotonda Britanny Pimentel Valdez
Rebeca Theodora Abigail Vega Suárez Natalia Chitas 

Entrenadores: Ramiro Montaño Montaño, Angela Ferreyra Cabrera, Ivan S. Murillo Auria, 
Maria Fernández-Tejeda Marino, Georgina Robles Méndez, Juan Molina Becerril, Maxim Muñoz 
Terekhov.

1º ESCUELA PINAR 
DEL REY

2º ESCUELA PINAR 
DEL REY
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COLABORAN EN LA FIESTA:

TELÉFONO / FAX:91 764 40 63
www.latorredehortaleza.org

e-mail:asociacion@latorredehortaleza.org
Director de la Asociación: 

 Daniel García  Telf.: 692 095 209
asociacion@latorredehortaleza.org

Responsables de Baloncesto y Atención Social:
 Rut Agudo  Telf.: 675 562 616 
 Álvaro Morán   Telf.: 675 562 612

baloncesto@latorredehortaleza.org
Responsable de Apoyo Escolar:

 Elena Benito    Telf.: 675 562 617
apoyoescolar@latorredehortaleza.org
Responsable del Área de Familias:

 Pedro Fernaud   Telf.: 685 741 569
familias@latorredehortaleza.org

Responsable del Área de Voluntariado:
 Elena Benito  Telf.: 675 562 617

voluntariado@latorredehortaleza.org
Responsable del Área de Gestión:

 Beatriz Fernández Telf.: 917 644 063 
gerencia@latorredehortaleza.org

CENTROS:
IES Rosa Chacel. C/ Abizanda s./n.

CEIP San Miguel C/ Virgen del Carmen, 32
CEIP Pinar del Rey. Av. San Luís, 23

MIEMBRO DE: 
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