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Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

n los tiempos difíciles que corren con-
viene poner el acento en los hechos positivos
que nos mejoran los días. En esa categoría
figura con dedicación propia la Asociación
La Torre, que es la suma de muchos esfuer-
zos individuales desinteresados de Volunta-
rios y también el esfuerzo de las personas
contratadas, que dedican mas horas de las
comprometidas para que este Proyecto fun-

cione, organizados alrededor del Baloncesto
como escuela de vida y también como mode-
lo de inclusión y vertebración social.

Este Boletín es una ventana para celebrar los
logros obtenidos en este tiempo y  también
una oportunidad para coger impulso y hacer
balance del funcionamiento de la Asociación.
Al margen de resaltar lo positivo de este Pro-

1.- PRESENTACIÓN

E

XX Torneo“La Torre”.
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yecto, también nos gustaría que esta publica-
ción sirviera como cauce para revisar y corre-
gir los posibles errores, pero sin perder de
vista la alegría y la satisfacción por los logros
conseguidos, por humildes que éstos sean.

Éste ha sido un año complicado para La Aso-
ciación La Torre, en el que hemos tenido que
lidiar, con imaginación y mucho trabajo, con
las limitaciones de medios propias de la ad-
versa coyuntura económica que nos está to-
cando vivir. En ese sentido, merece la pena
subrayar el éxito que ha supuesto mantener
en pie todas las actividades de la Asociación
gracias al esfuerzo del que hablábamos.

En esa línea, ha funcionado el Proyecto de
Familias, cada vez con más Voluntarios, que
es sin duda una de las piezas claves de la

Asociación. Asimismo, el Proyecto de Apoyo
al Estudio se ha mantenido firme a pesar del
cambio de coordinación, demostrando así el ro-
daje, la experiencia y valía del equipo de Volun-
tarios y contratados forman esa plantilla.

Como parte fundamental del pastel, conviene
señalar que también hemos crecido y nos he-
mos afianzado en el Baloncesto, motor esen-
cial de nuestra actividad. Además de haber
incrementado el número de Entrenadores, ha
aumentado considerablemente el número de
victorias cosechado por nuestros equipos, has-
ta el punto de que algunos de ellos apenas sa-
ben lo que es perder esta temporada.

En ese sentido, es importante subrayar que
esos equipos no deberían perder la costumbre
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de saborear cada victoria al máximo, como
homenaje al esfuerzo que ha llevado a ella y,
al tiempo, compartir esos triunfos con el res-
to de la Asociación, como ánimo y consuelo a
los equipos que no ganan tanto..., sin olvidar
que nuestro objetivo es aprender a través del
deporte los valores necesarios para la convi-
vencia, el trabajo en común, el compañeris-
mo, el esfuerzo, la participación de todos,
etc.

En esa línea, funciona la Fiesta por la Convi-
vencia que anualmente realizamos en la Aso-
ciación, una velada donde celebramos el pre-
sente y también todos estos años de esfuer-
zo que han desembocado en el mismo. La
Fiesta nos permite poner en relación todos
los proyectos de La Asociación y recordar
con cariño a toda la gente que, en algún mo-
mento del camino, ha participado activamen-
te en este Proyecto.

Naturalmente, es una Fiesta donde, como en
todas las celebraciones de La Asociación, Jai-
me, aunque ya son seis los años que hace que

nos dejo, está presente y especialmente en el
Torneo del que sigue siendo su máximo
diseñador. Sin duda él es parte del esfuerzo
que nos ha traído hasta este torneo y como
he comentado antes, su trabajo y el trabajo
de todos merece una celebración como ésta.

Desde La Asociación La Torre queremos
invitaros a nuestra Fiesta, una Fiesta para
deleitarse, para disfrutar, para reír y jugar.
Una fiesta en la que ganaremos todos los que
participamos. Una Fiesta en la que agradece-
mos a todos los participantes de La Asocia-
ción, así como a sus familiares, el esfuerzo y
trabajo realizado. Una Fiesta para recordar lo
mucho que hay por trabajar y mejorar, pero
también para subrayar lo mucho que hay para
celebrar.

Asociación La Torre de Hortaleza

Entrega del premio integración a través del
baloncesto de la Fundación FEB2014.
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esde el I.E.S Rosa Chacel, queremos
agradecer el esfuerzo y el gran gesto solidario
que realiza la Asociación La Torre en los cen-
tros educativos públicos del barrio, desde sus
inicios en 1990. Nos conocemos desde hace
años y nuestras relaciones han ido cambian-
do, ampliándose y mejorando.

Mejorando nuestro entorno, nuestras activi-
dades, nuestros proyectos. Nuestra unión ha
ido creciendo hacia un mismo fin. Promo-
viendo la formación y la inclusión social de
niños, jóvenes y adultos a través del deporte,
principalmente.

Durante años hemos manifestado nuestros
deseos de colaboración y de compartir expe-
riencias en las distintas áreas tanto deporti-
vas como de apoyo al estudio y mediante la
escuela de padres.

Este año hemos dado un paso adelante, con
la misma finalidad. Quiero agradecer desde
estas líneas también el esfuerzo de la
Consejería de Educación para llevar a cabo
este puente de unión entre La Torre y el I.E.Sl
Rosa Chacel.

Seguiremos trabajando y en los próximos días
estaremos disfrutando una vez más de la fies-
ta por la Convivencia XXI Torneo de Balon-
cesto «Memorial Jaime Reguera Castañeda».

Desde el Instituto, os animamos a continuar
y no dudéis que iremos de la mano en cuantas
acciones conjuntas podamos desarrollar, para
ilusionar y motivar a todos los jóvenes a tra-
vés del deporte  y cualquier otro programa
complementario que podamos realizar con-
juntamente.

Mucha suerte y un fuerte abrazo a
todos los amigos de la Asociación La Torre y
a todas las familias de nuestro entorno.

Mª Luisa Capell Sánchez-Rubio
Directora del IES Rosa Chacel

Carta de la Directora del I.E.S. Rosa Chacel.

D

Campus urbano en el I.E.S..

7

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

Voluntarios con mucho juego.

Hace poco menos de un año, mientras
buscaba por Internet cursos y ofertas de tra-
bajo, me encontré con una página que habla-
ba sobre el voluntariado. Por curiosidad y
porque siempre había querido hacer algo así
(aunque luego me excusase a mi misma con el
poco tiempo libre que tenía para hacerlo), me
metí a ver qué clase de voluntarios necesita-
ban. Me sorprendió encontrar una asociación
de la que nunca había oído hablar y que esta-
ba tan próxima a mi casa: La Torre de Horta-
leza. Descubrí que gran parte de su trabajo
(que no todo, pues es mucho más lo que ha-
cen) se centraba en enseñar, por medio del
baloncesto, otra forma de convivir. Como
apasionada de este deporte, y jugadora desde
hace años, me decidí a enviar un correo expli-
cando mi interés por formar parte de ello. Un
par de días después, me llamaron por teléfo-
no para explicarme brevemente en qué con-
sistía la asociación y qué era lo que ellos ne-
cesitaban, y quedamos al poco en persona

para enseñarme dónde y cómo funcionaban.
Sencillamente me encantó.

Pese a ser nueva y no tener experiencia como
entrenadora, enseguida me encontraron un
equipo donde aprender a enseñar. Gracias a
la paciencia de los niños y de l@s
entrenador@s y voluntari@s, poco a poco
fui (y sigo) descubriendo un montón de co-
sas nuevas.

Aunque llevo muy poco tiempo aquí, he no-
tado que todo funciona como en una gran
familia: todo el mundo «arrima el hombro»
en la medida de sus posibilidades para inten-
tar ayudar en lo que sea necesario. Y eso es
algo que por desgracia en la mayoría de equi-
pos de baloncesto donde he tenido la buena o
mala suerte de estar, jamás ha ocurrido. Aquí
uno debe llegar con la mente abierta, mucha
paciencia y muchas ganas de hacer cosas, pues
es mucho en lo que se puede echar una mano.
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Pese a los madrugones, los malos días, el frío
en los entrenamientos, las reuniones, los en-
fados, etc Estoy más que segura de que estar
aquí merece mucho la pena. No sólo enseñas
a entrar a canasta a los peques, ellos te ense-
ñan un montón de cosas a ti, y además, inclu-
so cuando llegas muy cansada o con mil pro-
blemas rondándote la cabeza, ellos siempre
consiguen sacarte una sonrisa, que muchas
veces ayuda a sobrellevar lo que queda del
día.

Cuando conté a mis amigos que iba a colabo-
rar con una asociación entrenando niños, y
que esto no iba a estar remunerado, no enten-
dieron por qué lo hacía. Me preguntaron que
por qué pudiendo buscarme un trabajo había

acudido allí. Yo les expliqué que para mí esto
iba a ser tan serio como cualquier otro traba-
jo, pero con la ventaja de que me gustaba (y
mucho) lo que iba a hacer. Ahora, unos meses
después (y tras escucharme hablar miles de
veces sobre las excursiones, los niños, los
partidos, las actividades, la gente…), son ple-
namente conscientes de que no podría haber
elegido mejor.
Si tengo que hacer un resumen del tiempo
que llevo en La Torre, me quedo con la con-
vicción de estar aprendiendo cosas nuevas
cada día, con las sonrisas de los peques y con
el apoyo y cariño de los demás voluntari@s.
El baloncesto engancha, y si se enseña como
aquí, puede dar más que juego durante mu-
cho tiempo.

María Fonseca
Entrenadora Benjamin 2º masculino
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2.- PROGRAMA DE LA FIESTA
DE LA CONVIVENCIA

I.- XXI Torneo de Baloncesto.

L lega el mes de abril y con él, nuestra
gran «Fiesta» del Baloncesto. Días llenos de
ilusiones y satisfacciones, que cada año vuel-
ven a renacer con el mismo espíritu de anta-
ño, con los mismos valores del aquel torneo
que se celebró por primera vez en el año 91.

Esta temporada celebramos nuestra XXI edi-
ción que tendrá lugar del 5 al 10 de Abril y en
la que podemos destacar las siguientes acti-
vidades:

- Concursos 3x3: Para todas las eda-
des y categorías, los jugadores ten-
drán que sudar la camiseta para ju-
gar unos mini partidillos de 8 mi-
nutos en un formato de liguilla o
grupo. Cada equipo contará con 4
jugadores por equipo, de los cuáles
uno estará de reserva y se irá cam-
biando cada cierto tiempo.

- Concursos de tiros de Minibasket:
Los participantes en el mismo in-
cluyen desde los integrantes de

nuestras Escuelas, donde nuestros
jugadores más peques lanzarán los
primeros tiros al aro, hasta los ju-
gadores alevines de 2º año, que
competirán desde la línea de tiros
libres para…!! anotar el mayor
número posible a lo largo de un
minuto¡¡

- Concursos Two and Ball: Jugado-
res infantiles y cadetes competirán
por parejas desde diferentes posi-
ciones de tiro, con el fin de conse-
guir la mayor puntuación. !!!!Ten-
drás 2 rondas por pareja para con-
seguirlo¡¡¡¡

- Concurso de triples: Aquí los más
mayores (junior y senior) compe-
tirán desde más allá del triple, du-

4 horas Baloncesto 2010.
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rante un minuto para demostrar la
calidad de sus muñecas.

- Horas del Basket: Momento en el
que nos juntaremos durante la tar-
de del sábado todos los volunta-
rios,  jugadores, entrenadores y fa-
milias que han pasado por La To-
rre de edad senior, para compartir
unos partidillos en un ambiente de
reencuentro y alegría para todos.

Todo ello sin olvidar que cada equipo contará
con un partido en el que tendrá que esforzar-
se al máximo, siempre con la deportividad y
la diversión como pilares de su juego.

Todos los partidos y concursos se jugarán en
las instalaciones donde entrenan nuestros ju-
gadores: los Colegios de Educación Pri-
maria San Miguel y Pinar del Rey, y el
Instituto de secundaria Rosa Chacel.

Y ya el día 10, cerraremos el Torneo con una
gran Entrega de Trofeos donde todos los par-
ticipantes tendrán su medalla por participar
en esta gran fiesta de la Asociación La Torre
de Hortaleza.

Destacar que todo esto no sería posible sin
todos los Voluntarios que cada día hacen más
fácil el trabajo y que entregan todo sin pedir-
te nada a cambio. Desde aquí darles las gra-
cias ya que su labor es impagable y sin ellos
no sería posible¡¡¡¡

!!!!!!!!!!!!!!Nos vemos en los
camposssssssssss¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Para cualquier información complementaria,
contactar con Daniel García Díaz, Respon-
sable Área Técnica a través del mail,
danielgarcia@latorredehortaleza.org, o
del teléfono móvil: 675 562 612.

Entrega de trofeos 3x3 Mini Torneo 2010.
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II.- Actividades Sociales.

n año más, la Asociación La Torre de
Hortaleza, y su Área de Atención Social, es-
tán en marcha. Año tras año nos vamos dan-
do cuenta de las necesidades del Barrio y de
las Familias, y desde ahí nos adaptamos para
ofrecer lo mejor de lo que tenemos y sabe-
mos hacer. El equipo de Familias está forma-
do por el grupo de Voluntariado, que son la
rueda y el motor de nuestro gran Proyecto.
Llevamos a cabo todas las actividades que ya
conocéis (www.latorredehortaleza.org) a las
que seguimos invitando y recibiendo a nue-
vas familias durante todo el año.

En concreto, durante este XXI Torneo, tal y
como venimos haciendo hace algunos años,
el equipo de Familias os invita a participar de
nuestra GRAN COMIDA FAMILIAR el día
9 de abril en el Colegio San Miguel, que

comenzará a partir de las 14 h. Cada fami-
lia trae lo mejor que tiene y sabe hacer, en
forma de comida, que se compartirá con to-
das las demás. Siendo lo más importante el
participar y disfrutar del momento y el espa-
cio en el que nos conocemos y compartimos
grandes momentos que vivimos durante el
curso y el Torneo. El objetivo es fomentar la
convivencia y las redes de relaciones entre
las familias de la asociación.

También tendremos una  VERBENA q u e
esperamos que siga teniendo tanta acogida
como los años anteriores. Contaremos con la
mejor y más variada  música.

Comida familiar Fiesta 2010.

Verbena Fiesta 2010.
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La verbena tendrá lugar el SABADO 9 DE
ABRIL DE 2011 en el patio del COLEGIO
SAN MIGUEL y comenzará A LAS 21 HO-
RAS. El objetivo es juntar a todos los parti-
cipantes, Voluntariado, Familias, y toda la
gente del  Barrio que quiera participar. Y crear
un punto de encuentro festivo en la semana
donde   bailemos, juguemos, nos encontre-
mos, nos riamos…y nos divirtamos lo mas
posible.

Se realizarán diversos TALLERES donde se
fomentará la diversidad, la integración y la
tolerancia. Estas actividades estarán basadas
en enfoques de sensibilización, reflexión y
participación sin olvidar el apartado lúdico y
dinámico. Se instalará un bar donde habrá
bebidas y comida a precios económicos para
recuperar fuerzas.

¡Os esperamos!

Para cualquier información complementaria con-
tactar con Noelia a través del móvil 692095209
o del mail familias@latorredehortaleza.

Taller Fiesta 2010.
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III.- Amigos de La Torre.
Hazte amigo de La Torre:

Una manera activa y eficaz de mejorar la
situación del Barrio.

A  lo largo del tiempo, hemos ido
afrontando diferentes retos,  actualmente esta
el de la crisis económica con sus múltiples
variables. El más duro, las familias a las que
les esta afectando directamente. La conce-
sión de subvenciones por parte de las insti-
tuciones públicas han disminuido de manera
importante en 2010. Y por lo tanto nos tene-
mos que plantear nuevas acciones para po-
der continuar con  las actividades aumentan-

do los recursos propios de la Asociación. ¡
Necesitamos un mayor compromiso a cargo
de todos aquellos que podáis dar este paso
adelante¡ Gracias, de corazón.

Este  año por primera vez vamos a tener nues-
tro MESA  DE CAPTACIÓN DE “AMI-
GOS DE LA TORRE”, al que os invitamos,
acercaros y a traer a todos vuestros amigos

Encuentro de voluntarios Torneo 2010.
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IV.- Anexos.

BASES DE COMPETICION DEL
XXI TORNEO DE BALONCESTO “LA TORRE”

1. ORGANIZACIÓN

La Asociación La Torre de Hortaleza organiza el XXI Torneo de Baloncesto Memorial Jaime
Reguera Castañeda del 5 al 10 de Abril de 2011 de acuerdo con las presentes Bases de
Competición.

2. REGLAS DE JUEGO

El Torneo se jugará con las Reglas Oficiales de Juego de la Federación de Baloncesto de Madrid
(FBM www.fbm.es) o de los Juegos Deportivos Municipales de Madrid en función de cada
categoría.

3. SISTEMA DE COMPETICION

La forma de competición es a partido único en todas las Categorías desde Escuela hasta Senior
tanto Femeninas como Masculinas.

4. ORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS

Los partidos se celebrarán, en las fechas determinadas en el calendario publicado, en los
siguientes terrenos de Juego:

I.E.S. ROSA CHACEL
c/ Abizanda s/n .
28033 Madrid
Autobuses: Línea 9, 107
Metro: Línea 4. Parada HORTALEZA

C.E.I.P. SAN MIGUEL
Avenida Virgen del Carmen, 32.
28033 Madrid
Autobuses: 107, 125, 172
Metro: Línea 4. Parada: HORTALEZA Partidos Escuela Pinar del Rey 2010. 15
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C.E.I.P. PINAR DEL REY
Avenida San Luis, 23 (entrada por la c/
Cervera).
28033 Madrid
Autobuses: 107, 125, 172
Metro: Línea 4. Parada: HORTALEZA

En cada unos de los Terrenos de Juego habrá
un Coordinador y un Delegado de Campo
que serán los responsables del buen
funcionamiento del Torneo. Sus nombres y teléfonos de contacto son los siguientes:

I.E.S. ROSA CHACEL
Responsable DANIEL (675 562 612)

C.E.I.P. PINAR DEL REY / C.E.I.P. SAN MIGUEL
Responsable RUT (675 562 616)
Responsable Adjunto CESAR (652 626 357)

La programación está sujeta a posibles modificaciones en caso de lluvia, celebrándose los
partidos el mismo día en campo y horarios a determinar, pero acortando los tiempos de Juego.

5. ARBITROS

Los arbitros de los encuentros son Voluntarios y Amigos de la Asociación.

Los Arbitros deberán estar en el Terreno de Juego al menos con 15 minutos de antelación de la
hora fijada para el comienzo del partido.

6. EQUIPOS PATICIPANTES Y JUGADORES

Todos los equipos participantes deberán presentar las licencias deportivas (fichas) para
identificar a sus jugadores. Si algún jugador no tiene licencia para poder jugar deberá ser
identificado a través del DNI previa comunicación 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 jugaran con sus colores habituales y en caso de coincidencia
deberán ponerse de acuerdo con el Coordinador o Delegado de Campo del  Terreno de Juego
designado para su partido.

Concurso 3x3 Escuela Fiesta 2010.



16

 XXI Torneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

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

7. CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS

El domingo 10 de Abril de 2011, al finalizar los partidos, los equipos deberán acudir al Acto de
Clausura que se celebrará a partir de las 13 horas en el Instituto ROSA CHACEL (c/
Abizanda s/n) en el que se entregarán los premios a todos los participantes y trofeos a los
equipos.

Se ruega a todos los equipos que estén 15 minutos antes, es decir, a las 12,45 Horas. Gracias
por la puntualidad.

8. DISPOSICIONES FINALES

Para un mejor desarrollo del Torneo rogamos a los equipos participantes la máxima
PUNTUALIDAD en el cumplimiento estricto del horario de los partidos y Actos.

Como siempre viene ocurriendo, desde el primer Torneo celebrado, esperamos la máxima
corrección y DEPORTIVIDAD por parte de todos ya que se trata de una Fiesta del Deporte.

Los responsables del Torneo se reservan el derecho de poder interpretar y modificar las
presentes Normas, si fuese necesario por motivos de organización o fuerza mayor.

ALAMEDA DE OSUNA AMORÓS
ARRINGO BASKET BALONCESTO 86 LA SALLE “A”
CABRINI COLEGIO INTNAL: JH NEWMAN
COLEGIO LORETO COLEGIO LOS  SAUCES TORRELODONES
ESTUDIO PATROCINIO SAN JOSÉ
SANITAS SANTA CATALINA
SANTA MARÍA DEL PILAR VALDELUZ

EQUIPOS INVITADOS
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA FIESTA
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  MARTES 5 DE ABRIL  
San Miguel – 1 16:45 TIROS ESCUELA Escuela
Rosa Chacel 20:30 3X3 IES Junior y senior

MIÉRCOLES 6 DE ABRIL
San Miguel – 1 17:30 TIROS MINIBASKET Benjamín y Alevín
Rosa Chacel – 1 17:30 “TWO AND BALL” IES Infantil
Rosa Chacel – 1 19:00 3x3 IES Infantil
Rosa Chacel – 1 20:30 3x3 IES Cadete

JUEVES 7 DE ABRIL
P. del Rey (Pab) 16:30 3x3 ESCUELA Escuela
San Miguel – 1 18:00 Alevín 2º Femenino San Miguel Pinar – Amorós
San Miguel – 2 18:00 Alevín 2º Masculino San Miguel Pinar – Santa Catalina
Rosa Chacel – 1 21:00 Senior Masculino LaTorre Ceodent – Arringo Basket
Rosa Chacel – 2 21:00 Senior Femenino LaTorre Ceodent  – Sanitas

VIERNES 8 DE ABRIL
Pinar del Rey 17:30 3X3 MINIBASKET Benjamín y Alevín
Rosa Chacel – 1 16:30 “TWO AND BALL” IES Cadete
Rosa Chacel – 1 18:00 Cadete Masculino Promoción Rosa Chacel – Estudio “C”
Rosa Chacel – 1 19:30 Junior Masculino Rosa Chacel – Baloncesto “86” La Salle “A”
Rosa Chacel – 1 21:00 TIROS TRIPLES Junior y Senior
Rosa Chacel – 2 18:00 Cadete Femenino Promoción Rosa Chacel – Alameda de Osuna
Rosa Chacel – 2 19:30 Junior Femenino Rosa Chacel – Patrocinio San José

  SABADO 9 DE ABRIL  
San Miguel 14:00 Comida Familias Familias Participantes
Rosa Chacel 16:00 Horas de Baloncesto Voluntarios/as y amigos/as
San Miguel 21:00 VERBENA DE LA CONVIVENCIA Todos los públicos

  DOMINGO 10 DE ABRIL  
San Miguel – 1 9:30 Alevín 1º Masculino San Miguel Pinar – Invitado
San Miguel – 1 11:15 2º Escuela Femenino San Miguel Pinar – Patrocinio San José
San Miguel – 2 9:30 Alevín 1º Femenino San Miguel Pinar – Alameda de Osuna
San Miguel – 3 11:15 2º Escuela Masculino San Miguel Pinar – Patrocinio San José
Pinar – 1 (Pab) 11:00 1º Escuela SM / 1º Escuela PR San Miguel Pinar – Patrocinio San José
Pinar – 2 9:15 Benjamin 2º Femenino San Miguel Pinar – Colegio los Sauces
Pinar – 2 11:00 Benjamin 1º Femenino San Miguel Pinar – Valdeluz
Pinar – 3 9:15 Benjamin 2º Masculino San Miguel Pinar – Invitado
Pinar – 3 11:00 Benjamin 1º Masculino San Miguel Pinar – Cabrini
Rosa Chacel – 1 9:30 Infantil Fem. Promoción Rosa Chacel – Invitado
Rosa Chacel – 1 11:00 Infantil Fem. Formación Ceodent Rosa Chacel – Sta Mª del Pilar
Rosa Chacel – 2 9:30 Infantil Masc. Promoción Rosa Chacel – Colegio Intnal.. JH Newman
Rosa Chacel – 2 11:00 Infantil Masc. Formación Ceodent Rosa Chacel – Cabrini
Rosa Chacel – 3 9:30 Cadete Fem. Formación Rosa Chacel – Colegio Loreto
Rosa Chacel – 3 11:00 Cadete Masc. Formación Rosa Chacel – Colegio Loreto

   ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN  
 A TODOS LOS JUGADORES EN EL I.E.S. ROSA CHACEL 13:00

HORARIOS
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3.- LA ASOCIACIÓN Y SUS
PROYECTOS

Con veinte años de experiencia a sus
espaldas, la Asociación La Torre de Hortale-
za continúa. Paso a paso, ha ido creciendo en
participantes y, con ellos, aumentando su ri-
queza en valores y actividades.

La Asociación está vertebrada por el princi-
pio de igualdad, en todos sus aspectos y tras-
cendencia. El fomento del respeto a la dife-
rencia (poniendo el acento en la riqueza cul-
tural, social y humana que nos aporta la plu-
ralidad de identidades que conviven en el ba-
rrio) es básico cuando el fin que se pretende
es la creación de una red social, en este caso,
en el Barrio de Hortaleza.

Se puede pensar que es una Asociación de-
portiva, pero esa etiqueta es una mirada re-
ducida porque el Baloncesto es un aspecto
más de los muchos que enriquecen la asocia-
ción. Los grupos familiares de los partici-
pantes en este deporte son las personas de
las que se nutre La Asociación y para las
cuales también se ofrecen multitud de Acti-
vidades y talleres. No sólo se benefician de
actividades de Ocio, del Reiki o los Talleres
de Cocina, sino que también se les propor-

ciona Asesoramiento Legal, Talleres de bús-
queda más eficiente del empleo, etc En suma,
se busca favorecer a toda la comunidad del
Barrio de un modo integral, contribuyendo
de manera personalidad al bienestar de cada
persona que, de una u otra manera, entra en
relación con nuestra asociación.

El trabajo con los deportistas no se detiene
en la cancha, sino que continúa en aulas de
apoyo al estudio, Talleres de información so-
bre Drogodependencias y otras Actividades
de Ocio que siempre contienen un matiz edu-
cacional en los valores ya mencionados.

Voluntarios Encuentro de Navidad 2010.
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La Torre es una Asociación peque-
ña, en el sentido de que compren-
de una zona urbana concreta, pero
es grande en número de participan-
tes (más de 300 jóvenes partici-
pan los distintos equipos de Ba-
loncesto, a lo que se habrá de su-
mar sus respectivas Familias) y de
grupos de Voluntariado.

La Asociación se siente orgullosa de poder
decir que dispone de 90 personas que ofre-
cen su tiempo y dedicación a la Asociación,
formando parte de cada una de las áreas que
la comprenden. Los valores de La Torre son
compartidos y fomentados por el grupo de
Voluntariado, creando una red de solidaridad
y apoyo entre ellos, el personal de la Asocia-
ción, junto con los participantes y sus fami-
lias. Muchas de las cuales apoyan de forma
voluntaria todos los fines de semana a los
grupos de sus hij@s.

La Torre no está sola en este proyecto, sino
que cuenta con el apoyo de los C.E.I.P.  de
San Miguel y Pinar del Rey y del I.E.S.
Rosa Chacel, así como de la Junta Munici-
pal de Hortaleza, del Ayuntamiento de
Madrid y  la Comunidad de Madrid . For-
ma parte de la Federación INJUCAM  y
de la Coordinadora de Asociaciones de la
U.V.A.

El esfuerzo de veinte años de trabajo, que
continúa, la ha hecho merecedora de la con-

2º premio concurso de carteles. Nixon Valarezo.
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fianza de estos organismos institucionales, a
través de los cuales ha obtenido subvencio-
nes y reconocimiento.

La Asociación crece con la participación ciu-
dadana y no tiene requisitos para formar par-
te de ella, sólo las ganas de formar parte del
grupo a través de la práctica del baloncesto.
Este deporte fomenta los valores de respeto,
cultura del esfuerzo, compromiso, compañe-
rismo, respeto a la pluralidad, integración
social, paciencia, confianza, alegría y solida-
ridad,  disciplina, afán de superación indivi-
dual y colectivo e igualdad, existiendo equi-

Grupos Familias Lunes tarde.

pos desde escuela y benjamín (es decir, de 6
años en adelante).

La Asociación se gestiona a través de distin-
tas áreas, como el Área Técnica, Área Esco-
lar, el Área social  y  el Área de Gestión.
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Programa de la Escuela de Baloncesto.

Esta temporada en la Escuela de Ba-
loncesto con el objetivo de  fomentar la di-
mensión social del deporte como educador
en valores y promover sus  valores intrínse-
cos  como referente ético y de comporta-
miento, hemos sacado adelante 24 grupos.

10 equipos femeninos, 10 equipos  masculi-
nos, mas 4 equipos de escuela mixtos. En
total más de 300 deportistas y 50
Entrenador@s Voluntarios, todos de edades
y perspectivas muy diferentes pero con una
misma pasión: el Ba-lon-ces-to (que diría con
simpatía y vocación didáctica el gran Pepu
Hernández, el entrenador que guió a la selec-
ción española a la consecución del Campeo-
nato del Mundo del año 2006, en aquella ya
mítica competición disputada en Japón).

Pero, ¿qué es La Torre? Después de casi 20
años, me he dado cuenta de que es algo más
que una simple asociación, es algo que se hace
parte de tu vida, formándote como jugador y
como persona. Es muy difícil encontrar ins-
tituciones así cuando eres joven, que te den
una formación integral.

Yo empecé a jugar con 5-6 años en la Escuela
y hoy sigo jugando en el senior. Con 18-19
años me dieron la oportunidad de empezar a
trabajar como coordinador ayudante y hoy
día soy el responsable del Área Técnica. He
pasado por todas las etapas posibles y de
todas ellas me he llevado algo que me ha ser-
vido siempre en un futuro.

Como responsable, te das cuenta de todo lo
que engloba la Asociación. Organizas el ini-

Partido La Torre Sobrarbe. Fiesta 2010.

Encuentro es Zaragoza. Infantil 2010. 23
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cio de temporada (reconocimientos médicos,
convocatorias de jugadores, tramitación e ins-
cripción de equipos y licencias, autorizacio-
nes, planificaciones y evaluaciones, reunio-
nes con entrenadores etc.) y, de repente, llega
la Navidad con la rifa de papeletas y la
«Torremerienda». Han pasado 3 meses en los
que casi sin darte cuenta, has empezado a
formar a todos esos jugadores que tienen la
misma pasión que tú.

Después de las vacaciones vuelves con las
pilas cargadas a los entrenamientos y parti-
dos y empiezas a preparar el Torneo de Ba-

Sara en su primer partido como entrenadora.

loncesto: permisos, planificaciones, borrado-
res, solicitudes, invitaciones a otros equipos,
cartas, documentos, carteles, fotos, entrega
de premios, 3x3, concursos de tiros, horas
del basket etc, Siempre intentando que todo
salga perfecto. Mucho trabajo, pero merece
la pena ver el éxito que conlleva y lo que
disfruta la gente.

Y te metes en el 3º trimestre…La temporada
va llegando a su fin…Evaluaciones, reflexio-
nes, terminan los partidos … Pero faltan las
salidas de los grupos…Momento que apro-
vechamos dependiendo de las edades para
irnos con los jugadores y pasar unos días en
un ambiente diferente.

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en con-
tacto con Daniel García Diaz  (Responsa-
ble del Área de Baloncesto) en el teléfono
675562612 o en el e-mail:
danielgarcia@latorredehortaleza.org.
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Programa de Apoyo Escolar.

Soy la nueva responsable del Área de
Apoyo Escolar, este es mi tercer año en La
Torre. Tenemos un programa muy  ambicio-
so, nuestro objetivo es conseguir que todos
los chicos implicados en La Asociación con-
sigan buenos resultados académicos y para
llevarlo a cabo desarrollamos múltiples ta-
reas.

Empezamos en Septiembre, reuniéndonos con
los centros escolares que colaboran con la
Asociación; y de esta manera derivar y hacer
el seguimiento de los deportistas.

Esto hace necesaria la colaboración con el
conjunto de Voluntarios para establecer la me-
todología de trabajo y así hacer equipo, para
de este modo trabajar todos en la misma di-
rección.

Después, casi sin darte cuenta, estás por las
tardes con el grupo de apoyo, conociéndoles,

viendo sus necesidades, sus gustos, buscan-
do recursos, juegos y habilidades para poder
ajustarnos lo más posible a las necesidades
de cada uno de los jugadores. Intentas que, al
hacer las tareas, sean ellos quienes, con tu
ayuda, lleguen al conocimiento, se relacionen
con sus compañeros, traten con respeto a los
demás, sean responsables con las normas y
establezcan poco a poco hábitos útiles para
su vida.

Es una labor que día a día es difícil, ya que
tienes que negociar con ellos constantemente
para conseguir los objetivos propuestos.
Pero… cuando se consiguen, ¡ES INCREÍ-
BLE!, pequeños detalles que te hacen sentir
satisfecho y que la ilusión continúe.

Animación a la lectura en San Miguel.

Clases de Apoyo en Pinar del Rey.
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La Asociación colaboramos desde hace años
en la puesta en marcha y desarrollo del Pro-
grama  PROA ( Programa de acompaña-
miento y refuerzo escolar) y el Programa
de Compensatoria Externa en el IES Rosa
Chacel que están  dirigidos a alumnos con
dificultades educativas de  la ESO y que tie-
nen lugar fuera de su horario escolar. Y desde
este curso llevamos a cabo también el Pro-

grama PROA en el Colegio San Miguel, para los
alumnos de 5º y 6º de Primaria.

No puedo terminar sin dar mis más sinceras
GRACIAS a todos y cada uno de los Volunta-
rios de apoyo, a los estudiantes en prácticas de
animación, los Tutores, Jefes de Estudios, Cen-
tros Escolares y Padres que se han implicado en
este Proyecto, ya que con su esfuerzo e ilusión
podemos seguir adelante.

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en con-
tacto con Elena Benito (Responsable del Área
de Apoyo Escolar) en el teléfono 675562617 o
en el  e-mail apoyo@latorredehortaleza.org.

Grupo Apoyo M. y J. Pinar del Rey.
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Programa Social.

El área social de aa Asociación ha sido
una delas que más ha crecido durante estos
últimos años. Uno de los pilares de La Aso-
ciación es ofrecer y garantizar una atención  e
intervención integral a cada persona, lo que
implica a la persona en cada una de sus áreas
(personal, física, emocional, social, laboral,
etc.) y con los grupos de los que forma parte
(familia, amigos, clase, equipo, etc.). Por es-
tos motivos, La Asociación sigue abogando
por la atención global a través del área social
de la misma.

Este se compone de dos grandes proyectos:

1. Proyecto de Atención Social a Fami-
lias.

 Se compone de una serie de acciones y acti-
vidades destinadas a las Familias de los y las

participantes de los demás Proyectos de la
Asociación (Técnico-Baloncesto y Apoyo
Escolar). Se realizan acciones de atención de
forma individual, grupal y familiar, en hora-
rios de mañana, tarde y fin de semana.

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en
contacto con Noelia (Responsable del Área
Social) en el teléfono       692-095-209 o en el
email: familias@latorredehortaleza.org

Taller de cocina. Grupo Familias 2011.

Taller de cajitas 2011. 27
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2. Proyecto de Atención Social a Menores.

Es un proyecto trasversal, está presente en los
Proyectos de Baloncesto, Ocio y Apoyo al Es-
tudio. Trata de cubrir las necesidades persona-
les y sociales de los menores que participan en
la asociación a través de la observación y de la
realización de técnicas de distintos tipos según
las necesidades que se detecten, de manera in-
dividual y grupal.

También es una ayuda más para los Entrenado-
res, ya que en los equipos hay niños con pro-
blemas sociales y se les ofrece herramientas.

El Proyecto se lleva a cabo por el grupo de
educadores, que está    formado por Chema
Puchades, Marta Casales, Rafa Galvéz y Sara
Ramos.

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en con-
tacto con  Sara en el teléfono 652626357 o en
el e-mail: sararamos@latorredehortaleza.org.

Respiro familiar en Isla Plana 2010.
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Educación a través de Actividades de Ocio y
Tiempo Libre.

Con el objetivo de fomentar la educa-
c ión en valores, la integración de
inmigrantes, la educación para  la igualdad, la
prevención de la drogadicción, y el trabajo en
red en el barrio se realizamos diversos  talle-
res y actuaciones.

En Navidad no puede faltar la Fiesta. En el
mes de Abril y coincidiendo con el XX Tor-
neo de Baloncesto se organizan Talleres y
juegos para todos los participantes. Y duran-
te el mes de Junio se realizan Actividades de
Ocio y Tiempo Libre para nuestros jugado-
res de baloncesto:

-Con los pequeños nos vamos  un  fin de
semana a un Albergue, donde cada año elegi-
mos una temática diferente e intentamos crear
un clima de diversión donde la imaginación
guíe nuestros actos.

-Por otra parte con los jugadores alevines
de 2º año e infantiles, tenemos nuestro
Campus Urbano, donde compartimos du-
rante 4 días duros y divertidos entrena-
mientos en los que mejoramos técnicamente
de forma individual, para después irnos 3
días a un albergue, donde cambiamos el
campo de juego y el balón por unos paisa-
jes naturales llenos de juegos y amigos con
los que pasar unos días inolvidables. El
año pasado participaron en él unos 60 de-
portistas organizados por  Coordinador un
Director Técnico y 12 Monitores.

-Con los cadetes, nos marchamos un fin de
semana al camping de El Escorial, donde

Gimkana en Los Molinos.

Dinámica de grupos en el Atazar. 29
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Escuela de Voluntariado.

compaginamos descanso con juegos variados.

-Y no hay que olvidarse de los equipos más
mayores, los junior y senior, con los que,
dependiendo de la disponibilidad, nos mar-
chamos un fin de semana fuera a otra ciudad,
como Sevilla o Zaragoza con la intención siem-
pre de fortalecer las relaciones dentro del gru-
po.

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en
contacto conn Antonio Cuenca Bueno en el
teléfono       685 741 576 o en el e-mail:
antoniocuenca@latorredehortaleza.org.

e trata de un elemento esencial del Pro-
yecto. Orientadas a los deportistas y al
alumnado que  quieran empezar a formarse

S como futuros entrenadores o profesores en
la Asociación.

A lo largo de estos 20 años, las Escuelas han
generado el 50% de los Voluntarios que hoy
llevan a cabo el Proyecto. Este curso se están
formando en las Escuelas  15 deportistas  y 5
profesores. Además esperamos que subven-
cionar la titulación de entrenador de 6 de los
que se han formado en la Escuela en los últi-
mos años.

Merienda Fiesta de Navidad 2010.

Formación de Voluntarios. “El humos como
herrementa educativa”.
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4.- ENTIDADES COLABORA-
DORAS.

Programa de Gestión.

ara que La Asociación cada año realice
todas sus actividades  hay mucho trabajo en
la trastienda: 9 trabajadores a tiempo parcial,
90 Voluntarios que colaboran en los distintos
Proyectos y en la Gestión de los mismos,
muchas familias  que colaboran cada sábado
con los equipos, con el sueño de que la vida
en Hortaleza sea cada año un poco mejor.

Hay muchas gestiones, documentación pre-
sentada a las instituciones, documentación
interna, reuniones, compras, arreglos,…..

Desde el Área de Gestión nos responsabili-
zamos de la economía,  la informática, la ges-
tión de proyectos y subvenciones, el mante-
nimiento y el soporte a la realización de los
programas.

P

Para más información, visitar
www.latorredehortaleza.org o ponerse en
contacto conn Antonio Cuenca Bueno en
el  teléfono       685 741 576 o en el e-mail:
antoniocuenca@latorredehortaleza.org.

Agradecemos el apoyo de las Instituciones Públicas y Privadas, sin
las que no se podría haber llevado a cabo el Proyecto de la Asociación
La Torre de Hortaleza.

Queremos hacer una mención especial a los Centros Escolares CEIP San Miguel, CEIP Pinar
del Rey y al IES Rosa Chacel cuyas instalaciones utilizamos y con los que compartimos los
proyectos. A la Junta Municipal de Hortaleza y a la Consejería de Educación como Adminis-
tradores titulares de dichos centros.

Ester, Mª Sol y Dani preparando
documentación.
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Apoyos de Fundaciones e Instituciones Privadas.

Fundación Porticus.
Caritas.
Fundación Save the Children.

Asimismo, queremos agradecer especialmente la colaboración de los Socios, las Familias
que colaboran de forma voluntaria y los participantes en las diversas actividades que desarrolla
la asociación.

Por último, queremos reservar un capítulo especial de gratitud para los 90 Voluntarios que
contribuyen activamente a hacer realidad este proyecto. Ellos prestan una ayuda fundamental
para hacer realidad todas las actividades de los Proyecto y son parte muy importante de una
asociación cuyo fin último es mejorar la vida, aquí y ahora, de los vecinos de este barrio y
también…Su futuro. Vuestro futuro. Nuestro futuro.

Subvenciones recibidas en 2010.

Ayuntamiento de Madrid : Madrid+Salud, Participación Ciudadana,  Dirección General de
Deportes.

Comunidad de Madrid: IMMF, Agencia Antidroga, Voluntariado, DirecciónGeneral de Ju-
ventud.

Convenios de colaboración en 2010.

Con  el Ayuntamiento de Madrid para el
desarrollo del Plan local  de mejora y ex-
tensión de los servicios educativos en los
centros educativos: CEIP San Miguel,
CEIP Pinar del Rey y el IES Rosa
Chacel.

Con la Fundación La Caixa, para el de-
sarrollo del proyecto «Implícate en Red».

Prestación de servicios.

Realizamos el Programa de acompañamiento
escolar (PROA) en el CEIP San Miguel y en el IES Rosa Chacel y el  programa de compensación
externa en el IES Rosa Chacel, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

3er premio: Miguel del Moral.
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5 María Gil Colmenarejo 6 Rut Agudo Gil
7 Carmen Gil Colmenarejo 9 María Arribas De Pablo
10 Noelia Pulido Muñoz 11 Rebeca García Varela
12 Alba Calvo Fernández 13 Nabila Guerrero Fernández
14 Marta Casales Santa 17 Andrea De Pedro Fernández

Ent: Vicente Serna Maira

 SENIOR MASCULINO
CEODENT

 SENIOR FEMENINO
CEODENT

4 Enrique Rodríguez Díaz 5 Rubén Díez López
6 Javier Rodríguez Díaz 8 Juan José López Martín
9 Ionut Bodoga 10 Kevin David Acosta Chávez
11 Jhonny Piero Francia Matias 12 Costica Tofan
13 Pablo Alpuente Rodríguez 14 Ariel Hernández Benavidez
15 Álvaro Morán López 16 Rodrigo Sandoval Ruiz
18 Jorge Herrero Lozano

Ent: Pedro Abuin Parga Jorge Cavero Cano

 JUNIOR FEMENINO  JUNIOR MASCULINO

4 Alicia Pérez Tordoya 7 Sandra Lizana Serrano
8 Daysi Males Siza 9 Almudena Delgado Latournerie
10 Paula Trigo Alonso 11 Alba Vera Zambrano
12 Laura Ortega Rodríguez 13 Yaiza Delgado Sánchez
14.Arancha Santamaría De la Torre
15 Laura González Fernández

Ent: Daniel García Díaz Javier Soler Serrano

4 Pedro Fernaud Quintana 5 Javier Sanz-Cruzado Puig
6 Iván González Del Castillo 7 César Martínez Fernández
8 Gonzalo Cavero Cano 9 David Muñoz Mel
10 David Cañadas Arcala 11 Daniel García Diaz
12 Raúl González Aroca 13 Iván Jiménez Guerra
14 Rafael Gálvez Vizcaíno 15 Sergio García Amigo
16 Antonio Cuenca Bueno 18 Jorge Cavero Cano
19 Hugo González Aroca
Ent: Victor Bobeche Ezequiel
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4 Maria Ángeles Recalde Torres 5 Marina Ortega Ballesteros
6 Abigail Abendaño Vélez 7 Rocio Vegas De la Torre
8 Raquel García Amigo 10 Paula Rivero Sánchez
11 Josselyn Herrera Pilatasig 12 Dajhaira Méndez Salazar
13 Lidia Blázquez Ramos 14 Eva Mir Maquedano
15 María Martín Gutiérrez

Ent: Adenike Adebayo Yekinni

CADETE PROMOCIÓN
FEMENINO

CADETE FORMACIÓN
FEMENINO

4 Javier Oliveira Rosado 5 Ionut Ilioiu
7 Jose Manuel Fernández Gorrachategui
8 Cristian Rivera Valencia 9 David Cabreros Lopes
10 Jordy Magema Mbaki 11 Christian Viera Garcia
12 Guillermo Cabranes Rubio 13 Pedro de las Heras López
15 Daniel Adrian Cuentas Hinojosa
18 Jonathan Luis Romero Sinisterra

Ent: Felix Moreno Serrano Cesar Gómez-Perez Fragero

4 Donoban Marín Jiménez 5 Diego Puetate Rodríguez
6 Rubén Diaz Molina 7 Víctor Gómez Núñez
9 Miguel Cuartero Gestoso 11 Pablo Rodríguez Rivero
12 Daniel García Sanz 13 Alejandro Moreno Camacho
14 Jorge Pascual Esteban
16 Pablo Alonso de Armiño Monasterio
19 Luís Cambeiro Mugía

Ent: Manuel Cavero Gómez

CADETE PROMOCIÓN
MASCULINO

CADETE FORMACIÓN
MASCULINO

4 Marta García Díaz 5 Helena Gonzalo Badía
6 María Alcobendas Liern 7 Natalia Rodríguez Vinué
8 Andrea Palomino Santiago 9 Laura Garbayo Pérez
10 Ines Montero Alarcón 11 Ana Vera Zambrano
12 Sara Martínez Chandro 13 Mónica Lagunero Tomé
14 Nicole Peredo Vázquez 15 Laura Ávila Fernández
16 Lucía Arancibia Casillas
Ent: Rut Agudo Gil
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6 Marina de Blas García 7 Galatea Cuesta Aka
8 Silvia Migens Menendez 9 Elena García Blázquez
11 Irene Alcobendas Liern 12 María Trigo Alonso
13 Isabel Solana Palma 14 Patricia Guijarro Miragaya
15 Daniel Muriel Zeballos 16 Nivia Blanca Antoranz
17 Sonia Cruz Sánchez 19 Natalia  Campillo Medarde

Ent: Luis Luengo Berlanga Pedro Ramón Fernández

4 Yenicel Duvergel Rodríguez 5 Lydia Ortiz Portero
6 Esther De la Rubia Fernández 7 Paula Gutiérrez González
8 Cecilia Cavero Sánchez 9 Patricia Meizoso Garcia
10 Yenicel Duvergel Rodríguez 11 Andrea Pérez Alonso
12 Celeste Ayala Jiménez 13 Sandra Moriel Domínguez
14 Karla Ortiz Gordon 15 Alizon Cuentas Hinojosa
17 María Bengoechea Gonzalo Celia Tamayo Buces
Ent: Pedro Fernaud Quintana David Cañadas Árcala

INFANTIL PROMOCIÓN
FEMENINO

INFANTIL FORMACIÓN
FEMENINO

4 Sergio Muñoz Gónzalez 6 Pablo Pomeranz Arancibia
7 Efrén Marín Jiménez 8 Fabian Salas Amenábar
9 Ronny Javier Tapia Maigua 10 John Gil Vélez
11 Victor García Hernández 12 Hans Ciro Acosta Trujillo
13Javier Vega Martín 14 David Almansa González
15David Lin 16 Cesar Nicolás López González
17Alvaro Rollán Txeira 18 Alexandre Millares Fernández

Angel Faya Ortíz
Ent: Antonio Cuenca Bueno    Nicolás Izcue Velasco

4  Adrián Jiménez Fernández 5 Alberto Casado Trapote
6 Víctor Menéndez García-Asenjo 7 Daniel Miguel Ayuso
8 Javier Molina Becerril 9 Gonzalo Curiel Barrios
10 Jose Miguel Pérez Tordoya 11 Ariel Palomino Herrera
12 Rubén Jiménez Guerra 13 Pablo Blanco Gutiérrez
14 Steeven Gordon Mena 15 Ludwig Aluma Bernal

Ent: Juan Gustavo Blazquez Sanchez
       Pepe García-Moreno Navarro

INFANTIL PROMOCIÓN
MASCULINO

INFANTIL FORMACIÓN
MASCULINO
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4 Marina Marguelles Ansorena 5 Carola Fuentes Vasquez
6 Andrea Peredo Vasquez 7 Beatriz de Santos Alonso
8 Paula Lopez Cea 9 Yaquelin Hurtado Limpias
10 María Mateo López 11 Ana María Quiros Sotoca
12 Lara Sanchéz Ramos 13 Noelia Cruz López
14 Nicol Romero Zeballos 15 Claudia Santos Gutierrez
16 Paula Sanz Aparicio 17 Allison Anrango

Ent: Sara Ramos Perea Ionut Bodoga

ALEVÍN 2º AÑO
FEMENINO

4 Lorenzo Herraez Álvarez 5 Ignacio Arancibia Casillas
6 Fernando Gónzalez Iglesias 9 Jesús Molina Becerril
10 Alvaro de la Fuente del Pozo 11 Francisco Moral de Diego
12 Jose Manuel Rojas Padilla 13 Aaron Gil Vélez
14 Jorge Gutierrez Pociña 15 Roberto Morán López
16 Angel Cabrera Ferreira 17 Diego del Barrio González
18 Iker Mateo Castaño 19 Jaime Sayago Illescas

Ent: Cesar Martínez Fernández Javier Díaz Rodríguez

ALEVÍN 2º AÑO
MASCULINO

ALEVÍN 1er AÑO
MASCULINO

ALEVÍN 1er AÑO
FEMENINO

4 Berni Fernández Saavedra 6 Ralphy Males Siza
7 Joaquín Iglesias Antón 8 Mauricio Bohórquez Sánchez
9 Cristhian Colarte Jara 10 Adrián Barrera Rodríguez

11 Alejandro Menéndez Garcá-Asenjo
12 Miguel Ángel Leal Rayo 13 Ignacio Arranz García
14 Ángel Anta Barrio 15 Luis Manuel Salazar Maya
16 Víctor Eduardo Alejandro 17 Luis Miguel Rodríguez Cubero
18 Álvaro Cavero Sánchez

Ent: Sergio García Amigo Kevin David Acosta Chávez

5 Lucia Sobral Quesada 6 Patricia Silva Soares.
7 Eva Ortega Ballesteros 8 Judit Garandillas Diego
9 Noemí González Monterubio. 10 Alejandra Pino Rivas
11 Cristina Vera Zambrano 12 Cristina García Sanz
13 Marta Recio Herranz 14 Laura Villajos Mateo
15 Patricia Cámara del Rosario 16 Marta Radulescu
17 Amelia Rioja Ortega 18 Andrea Herrero de la Calle
19 Alejandra Martín Casillas

Ent: Noelia Pulido Muñoz Paula Trigo Alonso 37
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4 Vianka Aguirre Martínez 6 Ana Belén Narváez Jaico
7 Clara Arancibia Casillas 8 Angie Nicole Jiménez Luzuriaga
9 Gabriela Vinaya Aguilera 10 Alba Alcala Rueda
11  Sara Gandarillas Diego 12 Lucía Leal Rayo
13 Lidia Díaz Molina 14 María Pomeranz Arancibia
15 Isabel Hernández Illescas 16 Amanda Ramos Maíz
18 Sdenllery Gonzalez Mota Natalia Tobón Pinzón

Ent: Alvaro Morán López Carlos Pardo García

5 Santiago Guardo Vasquez 6 Bruno Hurtado Paredes
7 Alejandro Perez Morales 8 Jorge Prieto Fernandez
9 Miguel Gómez Ramos 10 Carlos Herraez Álvarez
11 Ruben Duvergel Torres 12 Bogdan Diodiu
14 Raúl Quirce Martínez 15 Jordi Vargas Tavarez
17 Tomás San Narciso García 18 Daniel Silva Soares

Ent: María Fonseca Martínez Alba Vera Zambrano

BENJAMÍN 1er AÑO
FEMENINO

BENJAMÍN 2º AÑO
MASCULINO

4 Irene Algaba Martínez 5 Ana del Barrio González
6 Lucia Ramos Perea 7 Rosa Llorente Alonso
8 Jazmín Guevara Cardenas 9 Nerea Llerena Pittar
10 Laura María Palacio Duque. 11 Denisa Marieta Comse
12 Irene Sanchez Pajares 13 Claudia Manrique Arias
15 Debora Viera García 16 Ainhoa Torres Pittar
19 Margaryta Panova Sofia (Wen Ru) Lin

Ent: Blanca Cano Lantero Donoban Marín Jiménez

BENJAMÍN 2º AÑO
FEMENINO

BENJAMÍN 1er AÑO
MASCULINO

4 Ramiro Montaño Montaño 5 Jonathan Chimbo Maguana
6 Maxim Muñoz Terekhov 8 Santiago García-Casal Ortiz
9 Fabio Hurtado Limpias 10 Jose Redondo Velarde
12 Iván Ortega Coletto 13 Adrián Alcalde Álvarez-Buiza
14 Sdenry Gonzalez Mota 17 Jaime Cavero Sánchez
18 Oscar Daniel Caetano Zeballos
19 Federico García Rodríguez

Ent: Enrique Rodríguez Díaz Cesar Martínez Fernández
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ESCUELA S. MIGUEL 2º AÑO

David Carrero Parra Madela Céspedes Rios
Albert Dicu David Jiménez García
Gema Jiménez Gómez Alejandro Maya González
Luna Pines Blanco Nathaly Esther Rosario Félix
Abraham Salazar Maya Justin Llanes Garzón
Teba Martín de Castro

Ent: Eloy Garrido Burcio Lucia Arancibia Casillas
       Pablo Rodriguez Rivero

Samantha Alarcón Reyes Jean Carlos Alejandro Parra
Alejandro Anta Barrio Alisse Ardeleanu
Ángela Eliette Cabrera Ferreira
Álvaro Castro Correa Johana Manjarres Rosero
Iván Martín Esquivel Juan Molina Becerril
Esteban Monje Martínez Diana Montero Nuñez
Nicol Noria Gamboa Francisco Vallinot González
Fabián Vinaya Aguilera
Ent: Diego Puetate Rodriguez Clara Martínez Chandro
       Andrea Palomino Santiago

ESCUELA PINAR 2º AÑO

Alan Nicolas Aguilar Torres Víctor Barrera Rodríguez
Sara Bernal Blanco Luz Arami Cardozo Espinola
Edwin Josué Chica Mosquera Mª Luisa Duarte Soares
Iván Fernández Sandoval Youssef el Kaddouri
Ismael Méndez López Raluca Iona Mitrea
Alejandro David Parraga Vela Jorge Prado Velarde
Endika Téllez Arana
Ent: Ana Vera Zambrano Rubén Díaz Molina
        Adrián Jiménez Fernández Jorge Bergua García

ESCUELA S. MIGUEL 1er AÑO

Fernando Ami Yuquilema Sergio Anta Barrio
Marco Aznar Sánchez Nuria Brañez Becerra
Santiago Broche Company Carlos Said El Farssioui Villacres
Isaac Gil Vélez Mihaita Lupu
Elena Narváez Jaico Jhon Fric Segura Escanio

Ent: Marta García Díaz Daniel García Sanz
       Natalia Rodríguez Vinué

ESCUELA PINAR 1er AÑO

39
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ASOCIACIÓN LA TORRE DE
HORTALEZA

C.E.I.P. Pinar del Rey, C.E.I.P. San Miguel, I.E.S. Rosa
Chacel, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, Gon-
zalo Martínez y Familia Reguera Castañeda.

COLABORAN EN LA FIESTA:

ASOCIACIÓN MIEMBRO DE:
TELÉFONO / FAX:91 764 40 63

www.latorredehortaleza.org
e-mail:asociacion@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

Presidenta de la Asociación:
Blanca Cano Telf.: 685 741 569

Responsable del Área Técnica:
Daniel García Telf.: 675 562 612

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

Responsable del Área Social y Voluntariado:
Noelia González Telf.: 692 095 209
Responsable del Área de Gestión:

Antonio Cuenca Telf.: 685 741 576
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