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Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

Carta de la Presidenta

Este año ha sido 
un año de cam-
bios, de mucho 

movimiento dentro y 
fuera de la Asociación, 
de implicación, unidad 
y empuje. 

Este año la Asociación 
ha crecido, no solo 
cumpliendo un año 
más, si no en benefi cia-
rios y también en per-
sonas que nos apoyan 

con su conocimiento, 
experiencia y cualida-
des haciendo un volun-
tariado con nosotros. 

Este año han existi-
do muchos momentos 
donde las sonrisas de 
nuestros jugadores/as, 
alumnos/as y familias 
nos han contagiado 
haciendo que pense-
mos que el trabajo que 
realizamos en el barrio 

sigue siendo necesario. 

Este año nos habéis de-
mostrado que confi áis 
en lo que trabajamos, 
que lo sentís parte vues-
tra, y es que así es, la 
Asociación La Torre de 
Hortaleza es de todos y 
cada uno de vosotros, 
porque sin vosotros no 
existiría. 

Este año nos toca cele-

NUESTRO XXIX TORNEO

XVIII Torneo.
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brar que continuamos 
juntos, disfrutando de 
lo que nos gusta y ha-
ciendo que a esta pa-
sión que nos une, se 
sumen muchos más. 

Este año me gustaría 
mandar un mensaje a 
todos vosotros: juntos 
somos grandes, unidos 
llegamos lejos y os 
deseamos que nunca, 
nunca, dejéis de son-

reír, porque vuestras 
sonrisas son la mejor 
recompensa que pode-
mos tener. 

Este año celebramos 
nuestro XXIX Torneo 
Fiesta por la Conviven-
cia “Memorial Jaime 
Reguera Castañeda” 
disfrutando de cada 
momento para que nun-
ca olvidemos lo que so-
mos y los valores que 

representamos. 

Por este año, y muchos 
más, ¡Que viva La To-
rre!. 

Ruth Agudo Gil 

Presidenta de La Aso-
ciación La Torre de 
Hortaleza 
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Carta del Maestro de Educación Física y 
secretario del CEIP “San Miguel”

La Torre de Horta-
leza, o “La Torre,” 
como se le conoce 

en nuestro centro tanto 
por el profesorado como 
por alumnos y familias 
lleva desde el año 1992, 
haciendo una labor en-
comiable con nuestros 
alumnos: el apoyo al estu-
dio y el baloncesto.

En el apoyo al estudio 
trabajan principalmente 
la adquisición de hábitos 
en las tareas escolares, 
aunque también realizan 
talleres lúdicos, artísticos, 
de sensibilización…

En relación al baloncesto, 
ofrecen la oportunidad 
de iniciarse a un depor-
te de equipo a nuestros 
alumnos y les brindan la 

oportunidad de apren-
der jugando y además de 
poner en práctica esos 
aprendizajes en las dife-
rentes ligas. Me centraré 
en este apartado debido 
a mi condición de maes-
tro de Educación Física 
para destacar algunos de 
los benefi cios de practi-
car baloncesto y que no 
tengan que ver solo con 
aspectos físicos (mejora 

de la coordinación, de las 
capacidades físicas bási-
cas, de habilidades motri-
ces como lanzamientos, 
recepciones, prevenir la 
obesidad…).

El cerebro de un niño de-
portista es más activo que 
el de un niño que no lo 
es, la atención y la con-
centración mejoran, ya 
que escuchan, asimilan y 
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actúan según las directri-
ces de sus entrenadores, a 
la vez se tienen que cen-
trar en sus movimientos 
sin perder de vista a sus 
compañeros y teniendo 
en cuenta a los oponentes.

La práctica habitual de 
un deporte fomenta el 
ser perseverante, tolerar 
el error propio y el de los 
compañeros y aprender 
de ellos como parte del 
proceso de aprendizaje, 
ya que en el deporte todos 
los días aprendes algo. 
Por tanto, esto les ayuda-
rá a mejorar su autocon-
fi anza, autoconcepto y su 
autoestima.

Por otro lado, aprenden a 

socializarse, a controlar 
la impulsividad en unos 
casos y a vencer la timi-
dez en otros, a respetar 
las normas, a los compa-
ñeros, a los rivales y a los 
árbitros.

Se desarrollan habilida-
des como el pensamiento 
estratégico, se crean lazos 
de ayuda entre compa-
ñeros y por tanto se crea 
la pertenencia un grupo 
con intereses y objetivos 
comunes, por lo que in-
directamente se crea un 
sentimiento de responsa-
bilidad y de compromiso 
con el equipo.

Como vemos hay mucho 
más allá dentro de la sim-

ple práctica del deporte y 
si además, lo acompañas 
con una buena dosis de 
inculcación de valores, 
aspecto que se hace desde 
“La Torre” por parte de 
todo su personal. Pues te-
nemos la receta perfecta. 

Todo ello, con personal 
voluntario. ¿Qué más se 
puede pedir?

Pues todavía nos enorgu-
llece más ver a antiguos 
alumnos del centro que 
han pasado por este pro-
yecto siendo niños y aho-
ra están de monitores o 
entrenadores, dedicando 
su tiempo libre a la ayuda 
de otros niños. 

Por lo que podemos decir 
que La Torre es una forma 
de vida y que La Torre en-
gancha. 

“Engánchate a La Torre”.

Iván Alonso Franco

Maestro de Educación Fí-
sica y secretario del CEIP 

San Miguel



7

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

El soneto de “LA TORRE”

Siembran toda confianza en los rincones,
de las clases en patios, con sus guiños,
entablando contacto con los niños,

agrandando pequeños corazones

Hablando, te provocan emociones
que alguna vez sentiste siendo niño

“El Pinar” os acoge con cariño,
en vuestra casa, no hay decepciones

Hortaleza de Madrid, tiene su voz 
que resuena, cuando cogen un balón 

y pelean; ellos son su portavoz

Luchan, entrenan, suben el escalón,
viendo así en su futuro más precoz,
el arraigo, en cada niño un galón

Mª Carmen Vigara
Directora del CEIP Pinar del Rey

La Dirección del CEIP “Pinar del Rey” 
dedica unos versos a esta Asociación, que 

no se merece menos



8

 XXIX Torneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda



9

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

Carta de una voluntaria de Apoyo

Empecé a colaborar 
como voluntaria 
de apoyo en La To-

rre hace más de tres años. 
El año anterior había 
cambiado mi situación 
laboral y me encontré con 
más tiempo libre, o con 
más libertad para orga-
nizar mi tiempo. Nunca 
había hecho voluntaria-
do, pero tenía claro que 
quería hacerlo con niños 
.No vivo en Hortaleza y 
no conocía La Torre, en-
contré un anuncio en una 
página web y les escribí. 
Me llamó la atención la 
larga historia que tenían 

de deporte en el barrio y 
empecé a colaborar a mi-
tad de curso en apoyo en 
el Pinar del  Rey. Ese año 
me costó bastante traba-
jo hacerme con el grupo, 
supongo que por falta de 
experiencia y por incor-
porarme tarde.

Había empezado ese año 
pensando que esa primera 
experiencia sería intere-
sante y que quizás para el 
año siguiente me podría 
buscar otra organización 
que estuviera más cerca 
de mi casa. Pero en nin-
gún momento he buscado 
otra posibilidad, ensegui-
da me pareció que forma-
ba parte de La Torre y la 
lejanía pasó a ser un fac-
tor sin importancia. Me 
gustó desde el principio 
ver cuánta gente se invo-
lucra en la organización y 
la cantidad de maneras de 
hacerlo que hay.

Sólo voy un día a la se-
mana, alguna vez dos, 
porque no me puedo com-
prometer a más pero estos 
tres años las experiencias 
con los niños han sido 
muy buenas. Con algu-
nos llevo ya tres cursos 
y me gusta mucho verles 
crecer. Los grupos son 
unos años más fáciles que 
otros, y hay días que te 
preguntas por qué cruzar 
Madrid para pelearte con 
ellos, pero la mayoría de 
las tardes merece la pena 
y el resumen de cada cur-
so también. Me gustaría 
poder dedicar más tiempo 
y poder hacer alguna acti-
vidad más con ellos, pero 
se aprende mucho tratán-
doles y espero que nuestra 
ayuda les sirva. 

Enhorabuena a La Torre 
por este gran proyecto.

Paloma CastellanosDaniel Sánchez 
Benjamín 1º Mas.
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Carta de una participante de Baloncesto

Durante mi niñez 
fui probando di-
ferentes deportes 

pero no fue hasta hace 
ocho años, cuando me 
topé con La Torre de ca-
sualidad, que encontré el 
deporte que de verdad me 
apasionaba. Unas amigas 
de clase se iban a apuntar 
a un equipo de baloncesto 
y me animé a acompañar-
las. Al fi nal fui la única de 
nosotras tres que se que-
dó en el equipo. Recuer-
do que al principio, cuan-

do jugábamos partidos, 
tenía miedo a hacer algo 
que me pusiera en ridí-
culo frente a mis compa-
ñeras y entrenadoras. Sin 
embargo, poco a poco, fui 
ganando confi anza en mí 
misma gracias al apoyo 
de todas las compañeras 
y entrenadoras que he te-
nido.

A lo largo de estos 8 años 
he podido comprender lo 
que es realmente el ba-
loncesto: compañerismo, 

confi anza, coordinación, 
pasión, entrega, dedica-
ción. Pero sobre todo, 
he comprendido lo que 
signifi ca La Torre para 
mí: una familia en la que 
todo el mundo es recibido 
y valorado, una familia 
que educa y ayuda a tra-
vés del deporte y de otras 
actividades, como el vo-
luntariado al que muchos 
jugadores dedicamos 
nuestras tardes y fi nes de 
semana para ayudar a los 
más pequeños, y devol-
ver así de alguna manera 
todo lo que La Torre nos 
ha dado a lo largo de tan-
tos años. 

Natalia Montalvo 
Cabornero 

3x3 Cadete y Junior 2018.
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Carta de una participante del proyecto 
de Apoyo

Llevo mucho tiem-
po estando aquí 
en el apoyo de la 

Torre y he vivido muchas 
experiencias y todas son 
absolutamente buenas; 
creo que no ha habido un 
momento en el que dijera 
que no estaba a gusto.

He aprendido a compar-

tir mi tiempo de estudio 
y aprendizaje con otras 
personas y eso me llevó 
a compartir muchas cosas 
de mí misma con los de-
más y me resulta bastan-
te confortable saber que 
muchas personas tienen 
las mismas ideas que yo. 
Además, respetan mis 
métodos de trabajo y opi-

niones.

Llevo aquí 6 años y como 
digo es una maravilla se-
guir en el proyecto 

GRACIAS LA TORRE

Arantxa Westermayer 
Molina
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Carta de un reikista y voluntario del 
Proyecto de Familias 

Lo primero que vi al 
llegar a la Asocia-
ción La Torre fue 

el salón de apoyo escolar: 
varios niños repasando, 
jugando o dibujando, y 
varias madres y maes-
tras supervisándoles. El 
desorden era evidente, 
como también la armo-
nía Luego, entré al cuarto 
donde se daba Reiki, un 
pequeño maremágnum de 
camillas, donde niños y 
madres lo recibían. 

Es todo un reto tender en 
una camilla a un chaval 

lleno de vitalidad, lo es; 
pero lo hacen. Se agitan 
inconscientemente, pero 
al fi nal se relajan y algu-
nos hasta se duermen. Las 
madres van tranquilas, 
por lo menos en aparien-
cia; el torbellino debe 
estar en sus cabezas.  Se 
tumban y poco a poco vas 
notando como su respi-
ración se hace más tran-
quila, más profunda No 
se duermen, sus mentes 
siempre están alertas. 

Te agradecen el tiempo 
que les has dedicado. Y 
a la semana siguiente, 
cuando vuelven, sabes 
que sí, que les vino bien la 
sesión de reiki.  Confor-
me se ha ido desarrollan-
do mi voluntariado con 
La Torre (ya llevo más de 
dos años y medio aquí) 
he ido conociendo a los 

voluntarios, imagino que 
distintos profesionales de 
la educación; a todos les 
encontré un buen gesto, 
una actitud positiva, no sé 
cuál es su cotidiano en la 
asociación, conozco algo 
el de Pedro Con varios 
frentes a la vez: cursos, 
tardes de reiki, redistri-
buir cosas, concertar reu-
niones entre profesionales 
y quien necesita sus cono-
cimientos, y alguno más 
que se me debe escapar.

Y todos, ya lo dije, con 
buen gesto. Debe ser cier-
to ese principio budista 
que dice “haz el bien” no 
por méritos, para reducir 
tu karma o ganar un hi-
potético cielo, hazlo “por-
que te sentirás bien”.

Juan Carlos Múñoz,

El valor de un buen gesto, de una actitud positiva

Christian Sánchez 
Benjamín 1º Mas.
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Carta de una voluntaria del grupo de 
encuentro del proyecto de Familias.

Aprender  a aprender

La Torre desde mi 
punto de vista 
como madre de 

dos jugadoras, una de 
ellas entrenadora tam-
bién, ha signifi cado y sig-
nifi ca no sólo un equipo 
de baloncesto donde po-
der pasar el tiempo libre o 
una actividad extraesco-
lar, sino que también un 
lugar donde se aprenden 
valores; como el traba-
jo en equipo, respetar al 
compañero, apoyo y vo-
luntariado, en este punto 
es donde quiero hacer un 
especial hincapié.

El año pasado y especial-
mente este año, he parti-
cipado como voluntaria 
en la realización de la ca-
rroza de La Torre y Ala-
crán para la Cabalgata de 
Reyes de Hortaleza. He 
asistido a los talleres de 
familia, siendo estos los 

que han hecho que me in-
volucre más directamente 
con la Asociación y algu-
nos de sus proyectos.

En estos talleres además 
de aprender  (porque 
siempre aprendes aunque 
sea un tema que conoces 
y crees dominar debido 
a que está presente en tu 
día a día, al fi nal siempre 
te aporta algo nuevo ) 
compartir y reforzar co-
nocimientos; he conocido 
a personas de diferentes 
culturas favoreciendo de 
esta manera, mi enrique-
cimiento personal y cul-
tural.

Asistir a estos talleres 
también me permite tener 
tiempo para mi y  desco-
nectar de la rutina.

En dichas actividades va-
mos a participar realizan-

do los obsequios destina-
dos a los colaboradores 
de la Asociación, espe-
cialmente para el próxi-
mo Torneo de la Torre que 
tendrá lugar desde el 4 de 
Abril hasta el 8 Abril.

Todo lo objetado ante-
riormente, me aporta para 
crecer yo misma pero 
también, mi esfuerzo es 
una manera de dar un fee-
dback, agradeciendo a la 
asociación y sus volunta-
rios, por cada granito que 
han ido poniendo cada 
uno de ellos durante estos 
años con mis hijas y a día 
de hoy conmigo.

Desde aquí animo a todas 
aquellas personas y/o fa-
milias a participar en los 
numerosos proyectos de 
esta Asociación.

Penélope Cea
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PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

XXIX Torneo de Baloncesto

Comienza nuestro 
XXIX edición de 
nuestra “Fiesta 

por la Convivencia”.

Para este Torneo conta-
mos con un montón de 
concursos, partidos y sor-
presas que no te puedes 
perder. Esperamos que la 

participación durante este 
torneo sea igual o mayor 
que en ediciones anterio-
res y sobre todo, que dis-
frutemos de nuestra gran 
fi esta. 

Competiciones 3x3: 
Desde los más pequeños 
de escuela hasta los más 
mayores de la Asocia-
ción podrán disfrutar de 
este concurso, donde se 
ve baloncesto en su esta-
do puro. Invitamos a que 
durante la tarde del jueves 
día 4 y del viernes día 5 
os paséis a animar a los 
equipos y a disfrutar de 
dos tardes de baloncesto.  

Concursos de habilida-
des: Nuestros jugadores 
de canasta grande infan-
tiles, cadetes y junior 
tendrá que realizar un 
circuito de habilidades 
para demostrar lo apren-
dido durante la tempora-
da ¿Quién será el/la más 
rápido/a?. 

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?. 

Horas del basket: El 
sábado 6 en el IES Rosa 
Chacel de 10:00 a 14:00 
nos juntaremos todos/

Elena Benito responsable de 
apoyo y voluntariado.
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as: madres, padres, ex 
voluntarios, voluntarios, 
amigos de la asociación 
y todo el que quiera dis-
frutar de una mañana en 
familia a jugar partidos 
donde lo que más prima 
es celebrar juntos este 
XXIX Torneo por la con-
vivencia, recordar a nues-
tro gran Jaime Reguera 
Castañeda y disfrutar de 
un tiempo de ocio donde 
seguro que las sonrisas no 
van a faltar. 

Mañana de juegos: Du-
rante las Horas del Basket 
vamos a montar diferen-
tes juegos para que los 
más pequeños que vienen 

a animar puedan tener un 
espacio donde divertirse 
igual que los mayores, 
animaros a participa!.

Partidos: Más de 20 en-
cuentros a lo largo de 
la semana. Cada equipo 
tendrá la oportunidad de 
lucha 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 7 de Abril, 
cerraremos el torneo 
con una gran entrega de 
trofeos donde todos los 
participantes tendrán su 
medalla por participar en 
esta gran fi esta de la Aso-
ciación La Torre de Hor-
taleza, este año será en el 
CEIP Pinar del Rey a las 
13:15h. 

¡¡¡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)
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Bases de competición del  XXIX Torneo de
BALONCESTO “LA TORRE” 

1 ORGANIZACIÓN
La Asociación La Torre 
de Hortaleza organiza el 
XXIX Torneo de Balon-
cesto Memorial Jaime 
Reguera Castañeda del 4 
al 7 de abril de 2019 de 
acuerdo con las presentes 
Bases de Competición.

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

3 SISTEMA DE COM-
PETICION
La forma de competición 
es a partido único en to-
das las Categorías desde 
Escuela hasta Senior tan-
to Femeninas como Mas-
culinas.

4 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:

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 
funcionamiento del Tor-
neo .

• 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).

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 .

5 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 
desalojar el terreno para 
continuar el partido solo 
con los jugadores y cuer-
po técnico no implicado 
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EQUIPOS INVITADOS

Barrio del Pilar Cabrini Liceo Francés 
Okara Sagrado Corazón  San José del Parque

de ambos equipos o sus-
pender el partido si lo vie-
ra necesario.

6 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 
camiseta y pantalón azul 
como titular y blanca de 
reserva. Los equipos ju-
garan con sus colores 
habituales y en caso de 
coincidencia deberán po-
nerse de acuerdo con el 
Coordinador o Delegado 

de Campo del  Terreno de 
Juego designado para su 
partido.

Los equipos deberán estar 
en el terreno de 30 minu-
tos antes de la hora fi jada 
para el comienzo del par-
tido.

7 CLAUSURA Y EN-
TREGA DE TROFEOS
El domingo 7 de abril de 
2019, al fi nalizar los par-
tidos, los equipos deberán 
acudir al Acto de Clau-
sura que se celebrará a 
partir de las 13:15 horas 
en el CEIP Pinar del Rey, 
Avenida San Luis, 23 (en-
trada por la c/ Cervera) 
en el que se entregarán 
medallas a todos los par-
ticipantes.

Se ruega a todos los equi-
pos que estén 15 minutos 
antes, es decir, a las 13:00 
Horas Gracias por la pun-

tualidad.

8 DISPOSICIONES FI-
NALES
Para un mejor desarro-
llo del Torneo rogamos a 
los equipos participantes 
la máxima PUNTUALI-
DAD en el cumplimiento 
estricto del horario de los 
partidos 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 organiza-
ción o fuerza mayor.
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HORARIOS

FIESTA LA TORRE POR LA CONVIVENCIA – XXIX TORNEO  
Memorial Jaime Reguera Castañeda 

 
JUEVES 30 DE MAYO 

Pinar del Rey 16:00 3X3 ESCUELA Escuela 

Pinar del Rey 17:00 3X3 MINIBASKET Benjamines y Alevines 

Rosa Chacel 18:00 CONCURSO DE HABILIDADES Infantiles 

Rosa Chacel 19:00 3X3 INFANTILES Infantiles 

VIERNES 31 DE MAYO 
Rosa Chacel 17:00 3X3 CADETES Y JUNIOR Cadetes y Junior 

Rosa Chacel 19:00 CONCURSO DE HABILIDADES Cadetes y Junior 

Rosa Chacel 19:30 3X3 SENIOR Senior 

Rosa Chacel 20:45 CONCURSO DE TRIPLES Senior 

SÁBADO 01 DE JUNIO 
Rosa Chacel 10:30 HORAS DEL BASKET + FIESTA Voluntarios/as y amigos/as 

Rosa Chacel-1 18:00 Preinfantil Fem La Torre de Hortaleza – Cabrini 

Rosa Chacel-2 18:00 Cadete 1º Masculino La Torre de Hortaleza –Sagrado Corazón 

Rosa Chacel-3 18:00 Senior Masculino La Torre de Hortaleza – Okara 

Rosa Chacel-1 19:30 Junior Femenino y Cadete Femenino La Torre de Hortaleza – La Torre de Hortaleza 

Rosa Chacel-2 19:30 Senior Femenino La Torre de Hortaleza – Liceo Francés 

DOMINGO 02 DE JUNIO 
San Miguel-1 09:30 Benjamín 1º Femenino La Torre San Miguel Pinar del Rey – Liceo Francés 

San Miguel-2 11:15 Benjamín 2º Femenino La Torre San Miguel Pinar del Rey – San José del Parque 

San Miguel-1 11:15 Benjamín 2º Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey – Cabrini 

Pinar del Rey-1 09:30 Benjamín 1º Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey – Liceo Francés 

Pinar del Rey-2 09:30 Alevín 1º Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey – Liceo Francés 

Pinar del Rey-3 09:30 Alevín 2º Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey – Cabrini 

Pinar del Rey-2 11:15 1º Escuela La Torre San Miguel Pinar del Rey – Liceo Francés 

Pinar del Rey-3 11:15 2º Escuela La Torre San Miguel Pinar del Rey – Liceo Francés 

Rosa Chacel-1 09:30 Junior Masculino La Torre de Hortaleza – Barrio del Pilar 

Rosa Chacel-2 09:30 Cadete 2º Masculino La Torre de Hortaleza – Liceo Francés 

Rosa Chacel-1 11:15 Preinfantil Masculino La Torre de Hortaleza – Liceo Francés 

Rosa Chacel-2 11:15 Infantil Femenino La Torre de Hortaleza 

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN A TOD@S L@S JUGADORES/AS EN EL CEIP PINAR DEL REY 13:15 
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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 deportivi-
dad, el respeto y la tole-

rancia entre otros tantos 
valores que nuestros en-
trenadores/as voluntarios 
transmiten día a día en 
los jugadores/as Además 
gracias a este proyecto 
podemos detectar otro 
tipo de necesidades y así 
poder ofrecer otro tipo de 
actividades que realizan 
el resto de nuestros pro-
yectos.

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.
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ATENCIÓN SOCIAL

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

de la Asociación, enfoca-
do especialmente desde 
el proyecto 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-
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-

Para ello les ofrecemos 
clases grupales en el local 
de la Asociación y dentro 

de los centros educativos, 
fuera del horario lectivo 
y compatible con los en-
trenamientos en las que 
trabajar principalmente la 
adquisición de hábitos en 
las tareas escolares y pro-
fundizar en las competen-
cias menos avanzadas.

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

•   Talleres artísticos.

•   Talleres de sensibiliza-
ción, día de los derechos 
del niño, el día de la paz y 
de de la mujer.

•   Talleres el día del padre 
y de la madre, Halloween.

•   Actividades sobre los 
derechos de la infancia.
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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 

vehículo fundamental de 
cobijo, 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-
hortalezaorg), estaremos 
encantados de ayudarte.

En el apartado de intangi-
bles, funcionamos con los 
siguientes servicios:

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 si-
tuación 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.
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- 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 las 
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.

- 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 10 años avalan el 
exitoso desarrollo de esta 
técnica de origen japonés 
en nuestra asociación. En 
esencia, el Reiki habla de 
una energía universal que 
las personas formadas 
en esta técnica canalizan 
a través de sus manos. 
Nuestro equipo de reikis-
tas aporta su compromiso, 
buen trato y conocimien-
to para posibilitar que el 
bienestar y la energía de 
nuestr@s jugadr@s y 
sus familiares se regule 
e incremente de manera 
gradual, mejorando así la 
canalización de sus emo-
ciones y descanso.

- Tutoría y mentoría de 
empleo Facilitamos que 
los componentes de nues-
tras familias que se en-
cuentren en paro puedan 

dar con un empleo acorde 
con sus conocimientos, 
experiencia y necesida-
des. Lo hacemos por me-
dio de un doble servicio 
Por un lado, la Tutoría de 
Empleo, este servicio está 
siendo muy alentador, y 
genera mucha gratitud 
en nuestras familias, que 
mejoran la calidad de su 
CV y carta de presenta-
ción, mientras conocen 
y ejercitan las estrategias 
más efi caces de búsqueda 
de empleo. 

Tanto es así que 4 de 
nuestras familias ya han 
encontrado empleo gra-
cias a este servicio. Así 
mismo, os contamos que 
también tenéis disponible 
un servicio de mentoría 
profesional, para aquellas 
madres y padres que tra-
bajáis como autónomos 
La mentoría, que es im-
partida por una empresa-
ria de éxito en el mundo 
de Internet, y permite op-
timizar el tiempo, el ren-
dimiento y la búsqueda de 
clientes. 
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VOLUNTARIADO

Es un proyecto 
transversal que da 
soporte a todos los 

demás, se lleva a cabo 
desde 1992 está destinado 
a cuidar, fortalecer y for-
mar al motor de la Aso-
ciación.

El voluntariado de la aso-
ciación gracias a 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 
sociedad. 

Una de las fortalezas de 
este proyecto es la escue-
la de voluntariado, me-

diante la que implicamos 
a los jóvenes jugadores 
del proyecto de balonces-
to cómo 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 a las posibles de-
mandas que nos soliciten.
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GERENCIA

El Proyecto de Ges-
tión es un área 
transversal cuya 

fi nalidad es asegurar que 
todo el trabajo ‘invisible’ 
de la Asociación se rea-
lice correctamente para 
que la parte más visible 
se haga realidad. Ello im-
plica el cumplimiento de 
todos aquellos trámites 
y requisitos administra-
tivos y legales que exija 
la actividad, la búsqueda 
de fi nanciación, el segui-
miento de proyectos y 
subvenciones, el mante-
nimiento de la ofi cina, la 
compra de material y la 
coordinación del soporte 

diario de la ofi cina para el 
correcto funcionamiento 
de la Asociación.

En este proyecto se 
apuesta por una meto-
dología participativa y 
basada en la confi anza, 
el trabajo en equipo y la 
delegación de tareas y 
responsabilidades en los 

voluntarios/as, para que 
cada miembro del equipo 
sea autónomo. 

A su vez existe una coor-
dinación continua con 
el resto de proyectos de 
“atención directa” a los/
as participantes para ase-
gurar un efi caz desarrollo 
de las actividades.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

Es un proyecto que 
complementa los 
proyectos anteriores 

con actividades puntuales 
en el tiempo libre generan-
do espacios de distensión 
que salen de la rutina y nos 
permiten una intervención 
global más integral y com-
pleta.

Las actividades parten des-
de actividades por equipos 
puntuales hasta salidas por 
categorías durante un fi n de 
semana, destacando entre 
ellas: Juntas y Revueltas 
(que organiza la Federa-
ción INJUCAM a la que 
pertenece la Asociación), 
Campamentos de Navi-
dad, Nuestra Fiesta Anual 
por la Convivencia, Cam-
pamentos de fi nal de cur-
so etc, todas ellas coor-
dinadas entre todos los 
proyectos.
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Voluntarios y amigos…Diferentes 
formas de ‘ser la Torre’

Si tienes ganas de 
implicarte con la 
Asociación, te ofre-

cemos dos cauces prin-
cipales para que puedas 
formar parte de “la Torre” 
y ayudarnos a seguir de-
sarrollando nuestros pro-
yectos:

VOLUNTARIO/A.- Si 
quieres dedicar parte de 
tu tiempo e implicarte de 
manera altruista en cual-
quiera de nuestros pro-
gramas puedes hacerte 
voluntario de la Asocia-
ción. Para ver con más 
detalle el perfi l de nues-
tros voluntarios puedes 

consultar nuestra web 
(www.latorredehortale-

za.org)) o contactar con 
nuestro responsable de 
voluntariado (voluntaria-

do@latorredehortaleza.
org)

AMIGO/A.- Si simpati-
zas con los principios y 
fi nes de la Asociación y 
quieres colaborar econó-
micamente con ella pue-
des hacerte amigo de la 
Torre y realizar una apor-
tación puntual o periódi-
ca. Recuerda que dichas 
aportaciones dan derecho 
a desgravaciones fi scales 
en el IRPF (para personas 

físicas) o en el Impues-
to de Sociedades (para 
personas jurídicas) des-
de que la Asociación fue 
declarada de Utilidad Pú-
blica en Enero de 2013. 
Como amigo no tendrás 
voz ni voto en la Asam-
blea (derechos reserva-
dos a sus socios/as) pero 
serás puntualmente infor-
mado de todas las nove-
dades que ocurran en la 
Asociación. Los amigos 
son vitales para nosotros 
porque contribuyen a po-
tenciar, visualizar y hacer 
viable nuestro proyecto 
asociativo. Si estás inte-
resado puedes encontrar 
el documento de solicitud 
de amigo en nuestra pági-
na web (www.latorrede-
hortaleza.org) o contactar 
con nuestro responsable 
de gestión (gerencia@la-
torredehortaleza.org)
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Entidades colaboradoras y 
agradecimientos

Una vez más 
queremos apro-
vechar esta 

ocasión tan especial que 
nos brinda nuestra Fiesta 
anual para agradecer el 

apoyo de las Institucio-
nes Públicas y Privadas 
que colaboran con noso-
tros y sin las cuales no 
podríamos llevar a cabo 
nuestros proyectos en el 

año 2018 destacamos 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. 
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 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

SENIOR OLÉ STAR
FEMENINO

04 Mª Ángeles Recalde Torres 06 Rut Agudo Gil
07 Natalia Rodríguez Vinué 08 Paula López Cea
09 Almud Delgado Latournerie 11 Cristina Vera Zambrano
12 Beatriz Fuerte Diez 13 Carla García Gallego
14 Helena Moreno Gonzalez 15 Pat. Cámara del Rosario
16 Lucia Arancibia Casillas 19 Amelia Rioja Ortega

Ent Daniel García Díaz Antonio M. Corral Arroyo

Carlota Irene de Prado Gago Sofía Sanchez Cano 
Coral Jiménez Sanz Elena Marcilla García 
Ana Gamara Gómez Sara Ramos Perea 
Irene Gómez Cerroltaza Diana Caro García 
María Jesús Cerezo Trampal Vanesa Encabo Gonzalez 
Ana Angosto Herrmann Clotilde Montero Montero 
 
Ent Alfonso Fontán Gallardo

02 David Cañadas Árcala 03 Santiago Pérez Ortiz
04 Jaime Bergua García 11 Daniel García Sanz
12 Ricardo Carizosa G-Delgado 13 Andrés Yubero Carbonero
14 Luis Cambeiro Muguia 16 Diego Puetate Rodríguez
21 Manuel Moreno García 22 Jorge Bergua García
24 Eduardo Gonzalo Badía 33 Carlos Pardo García
35 Javier Molina Becerril

Ent Daniel García Díaz 

Alyson Poveda, Benjamín 1º Fem.: 
3er premio concurso de carteles.
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 JUNIOR MASCULINO JUNIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO CADETE 1º MASCUINO

04 Ramiro Montaño Montaño 05 Miguel Vicente Sacristán 
06 Alejandro Álvarez Faro 07 Víctor Gañan Cano 
08 Alejandro Picazo Heredia 09 Álvaro Redondo Martín 
10 Alberto Ruiz Ríos 11 Francisco Mondejar Blanco 
12 Frank Ydalis Pérez 14 Santiago Atrio Rodríguez 
16 Alejandro Álvarez Escorial 16 Luis Junior Tejeda Toribio 
 
Ent Diego Puetate Rodríguez Isabel Serrano Cascón

04 Margaryta Panova Larionova 06 Natalia Montalvo Carbonero 
07 Clara Arancibia Casillas 08 Alejandra Mangas Ramírez 
09 Rosa Llorente Alonso 10 Angie Jiménez Luzuriaga 
11 Sara Gandarillas Diego 12 Alba Alcalá Rueda 
14 María Pomeranz Arancibia 15 Isabel Hernández Illescas 
17 Olga Fraile Muñoz
  
Ent Carlos Pardo García Rut Agudo Gil

00 Fernando Irún de Fez 01 Florín Stefan Vilau 
04 Lourman Lebcmina Afennass 05 Zen Hao Chen 
06 Erwin Chica Mosquera 07 Daniel Fuentes Álvarez 
08 Marcos Alonso Robledo 10 Víctor Barrera Rodríguez 
13 Ivan Real Antón 14 Guillermo San Martín Glez 
15 Mateo García Becerril 16 David Villegas Torán 
17 Hindalix Medina Matos 18 Daniel Zarco Sastre 
20 Andrés Gallardo Martín 24 Jesús Monterrubio Torralba 
41 Diego Martinez Herráez 
Ent Pedro Fernaud Quintana

04 Aitana Montalvo Carbonero 05 Karla Peña Ávila
06 Aránzazu Westermayer Molina 07 Eva Miguel Ayuso
09 Any Julitza Gonzalez Cervera 10 Andrea García Torralba
11 Natalia Ortega Higueras 12 Ainhoa Jiménez Luzuriaga
13 María Fdez-Tejeda Marino 14 Nuria Molinero Teruelo
15 Gabriela Robles Méndez 16 Sdenllery Gonzalez Mota
18 Lucia Lorenzana Carbonero

Ent Jorge Bergua García Daniel Córdoba Andrés
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PRE INFANTIL FEMENINO PRE INFANTIL MASCULINO

CADETE 2º MASCULINO INFANTIL FEMENINO

04 Nadia Ramos López 05 Daria Alexandra Blaharu 
06 Inés Costa Blanco 07 Damna Navarrete Chalacán 
08 Sofía Córdova Sanchez 09 Elia Cordero López 
10 Laura Moreno Antón 11 Laia Avilés Salinas 
12 Leticia Limay Garrón 13 Laura Ortega Glez-Calero 
14 Mara Acosta Martinez 15 Lucia Romero López 
16 Alicia Romero López 17 Andrea Porta Cascón 
18 Andrea Medina de Sousa

Ent. Javier Molina Becerril    Santiago Pérez Ortiz

04 Marcos de la Cruz Hdez 05 Daniel Vicente Sacristán 
06 Jorge Poveda Nova 07 Juan Molina Becerril 
09 Izan Monterrubio Torralba 10 David Moya Carvajal 
11 Hugo Lozano Reguilan 12 Gaspar Costa Blanco 
13 Hamlet Portoreal Morillo 14 Maxim Muñoz Terekhov 
15 Fabián Vinaya Aguilera 16 Pablo Macarro Cardeña 
17 Bryan Scott Ramírez Hdez 18 Ivan García Gil

Ent David Cañadas Árcala Pepe G.-Moreno Navarro

04 Cesar Santamaría Gonzalez 05 Álvaro de Blas Balzano 
06 Omar Ben Messaoud Castillo 07 Mario Moreno López 
08 Luis Coha Cruz 09 Jeremy Pardo Flores 
10 Aldrin Bravo Tordoya 11 Dylan Soto Intriago 
12 Nicolás Galán Delojo 13 Tomas Paramo Esteban 
14 Carlos Burgos Quispe 15 Enrique Montañés García 
18 Nicolás Ramos Maiz 19 Miguel Peinado Morillo

Ent Ana Vera Zambrano

04 Anne Narváez Macao 05 Samantha Puetate Rodríguez 
07 Diana LLuberes García 08 Andrea Moreno Martin 
09 Lucia Ortega de Lamo 10 Carla Galvagno Carbonero 
11 Irene Méndez Barón 12 Raluca Pavel 
13 Erika Rojas Sosa 15 Alba Cid Martin 
16 Angely Bilbao Mamani 17 Celeste Nogueira Calderón

Ent Álvaro Morán López Lucia Arancibia Casillas
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ALEVÍN FEMENINO ALEVÍN 2º MASCULINO

ALEVÍN 1º MASCULINO

04 Daniel Monje de la Cuerda 05 Daniel Arenas Sanz 
06 Oscar Obukhvskyy Piñan 07 Jostyn Cortes Castaños 
08 Ares Casado Loeches 10 Brian D. Vallejo Córdova 
11 Ian Soto Intriago 12 Gonzalo Mora Tobajas 
14 Ian Mogroviejo Ferreyra 15 Izan García Leal 
17 Hugo Fernández Vizcaíno 19 Aaron Almeida Sanz

Ent Pilar Pérez Rojo Joaquin Iglesias Antón

04 Isabel Lamamie de Clairac Vidal 05 Pilar Rayo Méndez 
06 Lucía Martí Mora 07 Alejandra Ruíz Ríos 
08 Gabriela López Cea 10 Marta López Sabariego 
11 Adriana Garrido Herranz 12 Luciana Coimbre Rodríguez 
13 Luz Débora Tobón Hierro 14 Fabiana Vega Salazar 
15 Sonia Chen Ye 16 Sofía Valentina Garcés Guevara 
17 Nicole Pardo Flores 19 Dulce M. Ledezma Monasterio

Ent. Luis Cambeiro Muguia Margaryta Panova

05 Carlos Mota Rayo 06 Omar El Seddik García 
08 Miguel Pazos Tapia 09 Emilio Vega Suarez 
10 Gilbert Stewar Gutiérrez 11 Enrique Leal Rodríguez 
16 David Arenas Sanz 17 Mario Moreno Antón 
18 Gabriel Noboa Velasco 19 Michael L. Galán de los Santos

Ent Roberto Morán López Clara Arancibia CasillasErwin Chica, Cadete 1º Mas. : 2do premio 
concurso de carteles.
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BENJAMÍN 2º MASCULINO

BENJAMIN 1º MASCULINO

BENJAMIN 2º FEMENINO

BENJAMIN 1º FEMENINO

04 Axel L. Montaño Montaño 05 Miguel Á. Montaño Montaño 
06 Mauro E. Márquez Negrín 09 Juan Montañés García 
10 Adrián Jesús Bravo Tordoya 11 Carlos Ortiz García 
13 Alejandro Santos Rey 15 Sebastián Garcés Guevara 
16 Aarón Ismael Murillo Auria 17 Raúl Robles Medina 
19 Santiago Guillen Cruces 20 Pedro Gete Rico 
21 Víctor A. Maridueña Glez 22 Darío Cubero Calabria 
23 Juan Raúl Segura Escanio
Ent Rut Agudo Gil Manuel Moreno García

04 Gema Alexia Cruces León 06 Ana Chica Mosquera
07 Ana Martinez Gómez 09 Lucia López Barbeira
12 Leslie A. Aguilar Cavero 13 Claudia Rodríguez Villa
14 Tania Vinaya Aguilera 15 Alba E. Guardia Coronel
16 Mia Cerezo Vigato 18 Arianne Ciprian Ayora
23 Leire Cristóbal Álvarez 24 Karla Santana Cueva
 

Ent  María de los Ángeles Recalde Torres

04 Cristian Sanchez Roldan 05 Andrey Kang Loboyko 
06 Leandro Eduardo Vega Auria 07 Daniel Sanchez Roldan 
08 Galo D Sarango Yanchaluisa 09 Luis . Manuel Vanelli 
10 Gael Rojas Rey 11 Dyron A. Huamán Ambia 
13 Luis Cristian Vidican 14 Marcos Barrera Rodríguez 
15 Liam Aranguena Muñoz 18 Samuel Ayala Vega 
19 Darío Sanchez Benítez 

Ent Álvaro Morán López Paula López Cea

05 Irene Vaquero Avaroma 06 Alison M. Alvarado Zúñiga 
08 María García Torralba 09 Nerea Muñoz Martinez 
10 Ana Corral Sánchez 11 Daniela García Torralba 
12 Gema C. Lemuz Manjivar 13 Marcela Añez Céspedes 
14 María Isabela Usma Rosas 16 Helen Saray Ortiz Lascano 
17 Irene M. Huarayo Mamani 18 Salome Uribe Orjuela 
19 Ivonne Nogales Guirado 20 Alyson X. Poveda Vargas

Ent Cristina Vera Zambrano     José Manuel Rojas Padilla
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Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

1º ESCUELA SAN MIGUEL 

1º ESCUELA PINAR DEL REY 2º ESCUELA PINAR DEL REY

2º ESCUELA SAN MIGUEL 

Unai Velasco Olivera Adam El Kaddouri 
Esmeralda Shakira Tobon Hierro Hui Yi Chen 
David Fabian Tuloi Fernando Frías Busto 
Lucas Caetano Zeballos Maider Cubero Calabria 
Marize Blázquez Rocha Martín López Castelló 
 
Ent Ramiro Montaño Montaño
        Karla Peña Ávila

Adrián Acosta Novas Grethel Armijos Oyola 
John Jairo Coronado Hurtado Ainhoa Ramírez Olivo 
Claudiu Andrei Vilau Thiago L. Vega Acosta 
Angel Vega Acosta Hengsu Victor Zhang 
 
Ent Aránzazu Westermayer Molina
        Ángela Cabrera Ferreyr
        Ivan Murillo Auria

Samuel Ayala Vega Luis Fernando Manuel Vanelli 
Carlos F. Mareco Brizuela Carla Fresneda Villar 
David Alonso Trotonda Anton Kang Loboyko 
James Mendoza Jaime Roberto Dustin Vegas Mendoza 
Basma Issa Denisy De la Cruz Costa 
Fernando Elías Lespe García Iker Larios Ruíz 
Brittany Pimentel Valdez Gabriel Kadri Mora Nagamine 
Sofía Alejandra Tipan Mariam Zohrabyan Hovhannisyan 
Aya Oveled Tuami Keren Denisse Castillo Morales 
Rebecca Theodora Strinu Andrew David Melo Jorge 
Briana López Marín Cristofer Rene Gonzalez Soley 
Isaac Maya Leucina Lucía Torres Mazarrón
Ent Any J. Gonzalez Cervera Gabriela Robles Méndez
        Juan Molina Becerril  Nuria Molinera Teruelo

Jorge A. Carranza Villada Iñigo De la Cruz Núñez 
Jean Carlos Gonzalez Díaz Sofía Stefan Sandor 
Martín Valverde Bustelo Adrián Martínez Gómez 
Jadiel López Guzmán Victor M. Aramburú Troncas 
Hugo García Ortiz Iker Fernandez Vizcaino 
Derwin J De la Cruz Florentino Tomas Talavera Viclesnat 
Imran Issa Alejandra Santos Cristea 
Johan A. Cañar Lascano Lucas del Olmo Escudero 
Iker Martinez Prieto Sophia Rahimpur Amez 
Andrei-Cristian Popa

Ent Patricia Cámara del Rosario 
        Ainhoa Jiménez Luzuriaga
        Bryan Scott Ramírez Hernández



CEIP Pinar del Rey, CEIP San Miguel, Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnos y Familia Reguera Castañeda 

COLABORAN EN LA FIESTA:

TELÉFONO / FAX:91 764 40 63
wwwlatorredehortalezaorg

e-mail:asociacion@latorredehortalezaorg
Director de la Asociación: 

 Daniel García  Telf: 692 095 209
asociacion@latorredehortalezaorg

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

baloncesto@latorredehortalezaorg
Responsable de Apoyo Escolar:

 Elena Benito    Telf: 675 562 617
apoyoescolar@latorredehortalezaorg
Responsable del Área de Familias:

 Pedro Fernaud   Telf: 685 741 569
familias@latorredehortalezaorg

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

voluntariado@latorredehortalezaorg
Responsable del Área de Gestión:

 Beatriz Fernández Telf: 917 644 063 
gerencia@latorredehortalezaorg

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: 

ASOCIACIÓN LA TORRE DE 
HORTALEZA


