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¡Qué rápido pasan los días! A 
veces  uno imagina que para 
poder disfrutar de unas pocas 

horas sería necesario correr a toda velo-
cidad, adelantar al tiempo y, tras haber 
conseguido cierta ventaja, sentarse y de-
leitarse con todo aquello que nos hace 
felices, sin detenerse excesivamente, 
pues a ritmo de tic-tac tendremos que 
volver a seguir el tren y continuar acu-
mulando fuerzas para seguir su ritmo.

Algo así podría describir la rutina se-
manal en la Asociación La Torre, los 
muchos entrenadores, coordinadores, 
monitores, jugadores, educadores, fami-
liares y amigos vivimos trepidantemente 
el día a día de una asociación entre en-
trenamientos, dinámicas, evaluaciones, 
actividades, clases, reiki, partidos… 
Todo ello sin poder refl exionar sobre 

lo importante de nuestro trabajo en los 
centros escolares, sin poder detenernos a 
contemplar este proyecto lleno de vida, 
de fuerza, de ilusión, de gente…

Por esta razón, es cada año más impor-
tante esta semana en la que toda la Aso-
ciación La Torre de Hortaleza dedica su 
tiempo a jugar con vosotros y para voso-
tros. Para jugar al baloncesto que es de 
lo que algunos creen que sabemos. Pero 
también para compartir nuestras expe-
riencias en otros aspectos en los cuales 
la Asociación La Torre de Hortaleza 
cada año muestra su trabajo más pro-
fesional no exento de pasión e ilusión. 
Nuestra labor al margen del baloncesto 
con los chavales y con las familias lle-
va años dando buenos resultados y por 
esta razón nos permitimos también esta 
semana alimentar nuestro orgullo con 

1.- PRESENTACIÓN

XXI Torneo “ La Torre”
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Hoy he adquirido el compromi-
so de escribir unas líneas para 
una revista y  colaborar   con 

la Asociación  “LA TORRE”. En un pri-
mer momento me dije: “a mí no me va 
esto de escribir”, pero inmediatamente 
pensé que colaborar con alguien que 
colabora es un placer; que el esfuerzo 
es pequeño comparado con  quien se es-
fuerza a diario y que este  compromiso 
no tiene importancia cuando nos encon-
tramos con personas comprometidas.

Cuando llegué a “Pinar del Rey”  abrí 
los ojos y los oídos, era “nueva” para 
conocer y descubrir todo lo  que me ro-
deaba y así saber  dónde me hallaba. 
Encontré mucha gente, descubrí mu-
chas actitudes y una  asociación: “LA 
TORRE”. Durante los primeros años no 
fue, para mí, más que eso, una asocia-
ción donde los alumnos iban a jugar al 
baloncesto; hasta que un curso, algunos 
de ellos, eran mis alumnos y ahí empecé 
a conocer su labor.

He tenido la oportunidad 
de comprobar el constan-
te trabajo que desarrollan 
con los niñ@s de nuestros 

centros y la relación que mantienen con 
profesores, padres, abuelos, hermanos… 
Como si de una gran familia se tratara. 

Para proponer las primeras reuniones 
de curso está La Torre, ofreciendo su 
buena disposición; para coordinar ac-
tividades de apoyo, persevera sin fatiga 
hasta conseguir del profesorado su ac-
tuación y asegura cada tarde, siempre 
con puntualidad, recoger a los alumnos 
para ayudar y entrenar.

Este curso, desde la dirección de nuestro 
centro, he conocido otros aspectos de su 
actuación e igualmente  me ha sorpren-
dido su afable  trato y comprensión.

Habéis conseguido  contagiarnos a to-
dos  vuestro entusiasmo y dedicación.   

Gracias por vuestro compromiso social.

Mª Carmen Vigara 
Directora del C.E.I.P.“Pinar del Rey”

Compromisoestos proyectos que sin duda 
hacen de la asociación una 
entidad que ha conseguido 
algo que no muchos colec-
tivos pueden proclamar: ser 
una asociación cuyo trabajo 
ha superado el ámbito de-
portivo desde el deporte.

Este logro y los que seguro 
vendrán en el futuro es de 
todos, de los que pasabais por aquí y os 
quedasteis, de los que os quedasteis y tu-
visteis que marchar, de los que hicisteis 
un alto en vuestro camino, y por supues-
to de Jaime, cuya imagen tenemos pre-
sente durante todo el año y cuya sonrisa 
nos acompaña especialmente estos días 

de torneo, unión y convi-
vencia. 

Por último, desde La Aso-
ciación La Torre de Hor-
taleza no queríamos des-
aprovechar este momento 
antes de ser alcanzados 
por el reloj que nos guiará 

al fi nal de la temporada, para daros las 
gracias a todos vosotros, quienes hacéis 
posible el torneo y participáis de alguna 
manera, deseamos que toda la ilusión y 
esfuerzo que hemos puesto en la organi-
zación, se transforme en buenos y entra-
ñables momentos para todos.

Cartel de Esmeralda 
Villaverde Jara

Pinar del Rey. Participantes
en el  3x3 del XXI Torneo.
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El 2 de diciembre de 
2012 una volunta-
ria de la Asociación 

recibió, de manos 
de Pepu Hernández, 
un merecidísimo 
premio de la Co-
munidad de Madrid 
como Voluntaria 
destacada en el ám-
bito deportivo. Se 
trata de Rut Agudo 

Gil, y con este premio se 
quiso reconocer su espíri-
tu altruista, su dedicación 

y su trayectoria como vo-
luntaria. Para la Asocia-
ción es todo un honor y un 

orgullo que uno de sus 
voluntarios reciba un 
reconocimiento tan im-
portante de la valía de 
su trabajo

Premio de la Comunidad de Madrid a 
Rut Agudo Gil

Rut con  el premio recibido

Después de 15 años 
en La Torre es di-
fícil escribir una 

carta contando mi expe-
riencia; sin embargo, creo 
que empezando por un 
GRACIAS podéis enten-
der a qué me refi ero. La 
Torre ha sido y será siem-
pre una segunda casa. En 
primer lugar, una casa que 
te acoge. Te abre las puer-
tas como si fueses un hijo 
más, como si todos los que 

llegan tuviesen la misma 
sangre. En segundo lu-
gar, una casa que educa. 
Que te hace mejorar como 
jugador de baloncesto o 
como estudiante a simple 
vista, pero que en el fondo 
te hace crecer como per-
sona. Te abre el corazón y 
los ojos, dejando que cada 
vez más personas formen 
parte de tu vida. Todos 
ellos con un nombre, unos 
ojos y una sonrisa concre-

tos que no se borran de la 
memoria, que permanecen 
aunque pasen los años. Y 
en tercer lugar, una casa 
que ilusiona. Que permite 
que sigamos soñando con 
un mundo en el que todos 
contamos. Que nos con-
forma como luchadores, 
soñadores, valientes. Que 
nos hace disfrutar, sonreír 
y ser más felices cada día.  

  Carmen

Carta de una Voluntaria

Nuestros más sin-
ceros saludos para 
todas las personas 

de la Asociación La Torre 
de Hortaleza y un enorme 
agradecimiento.

Gracias a la Asociación 
La Torre de Hortaleza he-
mos podido disfrutar de 
unos días maravillosos 
en la playa de Isla Plana-
Murcia. En aquel lugar, yo 
y mi familia lo pasamos 

tan bien, en compañía de 
otras familias y hacien-
do muchas actividades, 
como: Taller de cocina, 
pintura, manualidades, 
juegos  etc. En fi n, lo cier-
to es que para nosotros es 
una experiencia muy bo-
nita y agradable. Soy una 
mujer que siempre voy a 
estar agradecida por todo 
aquello que hacen día a día 
por todas aquellas familias 
que acuden a esta digna y 

respetuosa asociación, La 
Torre de Hortaleza. Por 
siempre os llevaremos en 
nuestros corazones.

Besos para todas aquellas 
personas que la integran. 
Millón de gracias chicos/
as.

Fdo: Marjorie (mama), 
Eduardo (papa) e hijos: 
Kely, Aline, Victor y Jean 
Carlos 

Carta de la Familia Alejandro Parra
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Ya estamos aquí de nuevo, 
¡¡¡ Vuelve nuestra gran 
“fi esta” del baloncesto¡¡¡. 

Este año celebramos nuestra edi-
ción número XXII y queremos 
contar con todos vosotros.

Esta temporada tendrá lugar del 
17 al 22 de abril. La fi esta de este 
año contendrá las siguientes acti-
vidades:

Concursos de tiro: Habrá de to-
das las modalidades y para todas 
las edades.

• Escuela, benjamines y ale-
vines: 60 segundos para anotar 
todos los tiros posibles desde la 

línea personal…Una 
suma de nervios, es-
fuerzo y competición 
para sacar lo mejor de 
los chavales a través 
del baloncesto. Para 
muchos de ellos será 
su primera experien-

cia…¡¡¡Necesitan 
vuestro apoyo¡¡¡

• Infantiles y cade-
tes: Diferentes posi-
ciones, 90 segundos 
para sumar todos los 
puntos posibles…sí, 
hablamos de nuestro 
“two and ball”, en 
el que los jugadores/

afi nadas, preparadas 
para romper la línea 
de tres…25 tiros en 
60 segundos, ¿cúal 
será el récord de tri-
ples de este año?

Concursos 3x3: Se 
organizarán para to-
das las edades y ca-
tegorías  partidillos  
por equipos de 4 ju-
gadores (uno de ellos 
estará de reserva y se 
irá cambiando cada 
cierto tiempo) en un 
formato de liguilla o 
grupo. Diversión ase-
gurada.

Horas del basket: 
Venidos de todos 
los lugares, genera-
ciones diferentes…
¿¿¿objetivo??? Pasar 
una tarde agradable 
entre todos los que 

hemos ayudado a 
hacer posible el sue-
ño que actualmente 
vivimos, “haber sido 
voluntario en la To-
rre”. Risas, diversión, 
recuerdos…Todo ello 
a través de partidillos 
en un ambiente en-
vuelto de diversión y 
alegría para todos.

Partidos: Todo ello 
sin olvidar que cada 
equipo contará con 
un partido en el que 
tendrá que esforzarse 
al máximo, siempre 
con la deportividad 
y la diversión como 
pilares de su juego. 
Este año jugaremos 
dos triangulares gra-
cias a la participación 
de nuestros amigos 
de la Comarca de So-
brarbe, que vendrán a 

2.- PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

I.- XXII Torneo de Baloncesto.

as deberán afi nar sus 
muñecas para lograr 
la puntuación más al-
ta.

• Junior y senior: 
La cumbre de la ex-
periencia, muñecas 

participar al torneo con dos equi-
pos, infantil y cadete femenino.

Todos los partidos y concursos se 
jugarán en las instalaciones donde 
entrenan nuestros jugadores: los 
colegios de educación primaria 
San Miguel y Pinar del Rey, y el 
instituto de secundaria Rosa Cha-
cel.

Y ya el día 22, cerraremos el tor-
neo con una gran entrega de tro-
feos donde todos los participantes 
tendrán su medalla por participar 
en esta gran fi esta de la Asociación 
La Torre de Hortaleza. 

Aprovechamos para destacar, 
agradecer y aplaudir la gran labor 
que día a día hacen todos los vo-
luntarios de la Asociación. ¡¡¡Sin 
ellos este proyecto no sería posi-
ble¡¡¡

Ha llegado la hora….¡¡¡Os espera-
mos en los campos¡¡¡

 Para cualquier información com-
plementaria, contactar con Da-
niel García Díaz, Responsable 
del Área Técnica, en el teléfono 
móvil: 6755562612 o a través del 
mail:

Participantes en el concurso 
3x3 de mayyes

Cartel de Miguel Moral

danielgarcia@latorredehortaleza.org 



11

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia        

10

 XXII Torneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

Un año más, la 
Asociación La 
Torre de Horta-

leza está en marcha. Año 
tras año vamos detectan-
do cuales son las nuevas 
necesidades del barrio y 
de las familias y, desde 
esa perspectiva, trabaja-
mos para buscar respues-
tas y soluciones y ofrecer 
un variado programa de 
actividades durante el año 
a las que estáis todos in-
vitados  (www.latorrede-
hortaleza.org) 

Durante el presente Tor-
neo, tal y como se viene 
haciendo desde hace al-
gunos años, el equipo de 
Familias os invita a par-
ticipar en nuestra GRAN 
COMIDA FAMILIAR el 
sábado día 21 de abril en 
el Colegio San Miguel, 
que comenzará a partir 
de las 14 h. Cada familia 
traerá algo de comida, lo 
que sepa y pueda aportar, 
que se compartirá con to-
das las demás. El objetivo 
es estrechar lazos entre las 

II.- Actividades sociales del Torneo

familias de la Asociación, 
al tiempo que disfrutamos 
de una celebración muy 
especial para todos.

También se organizará 
una VERBENA, que es-
peramos tenga tan buena 
acogida como en años 
anteriores. Se celebrará 
el sábado 21 de abril en 
el patio del Colegio San 
Miguel y comenzará a las 
21 h. El objetivo de este 
evento es reunir a todos 
los participantes, volun-
tarios, familias, y toda 
la gente del  barrio que 
quiera participar, en torno 
a un encuentro festivo en 
el que   bailaremos, juga-
remos y nos divertiremos 
juntos.

Asimismo, se realizarán 
diversos TALLERES con 
el objetivo de fomentar la 
diversidad, la integración 
y la tolerancia. Se tratará 
de diversas actividades 
centradas en enfoques de 
sensibilización, refl exión 
y participación, sin olvi-

dar el apartado lúdico de 
las mismas. Además, se 
instalará un BAR donde 
se servirán bebidas y co-
mida a precios económi-
cos para recuperar fuer-
zas.

¡Os esperamos a todos! 

Para más información 
contactar con la Respon-
sable del Proyecto de 
Apoyo Escolar, Elena Be-
nito,  mediante cualquiera 
de las siguientes vías
Correo electrónico: 
apoyo@latorredehortaleza.org

Teléfonos:  675 562 617
 91 764 40 63

Fiesta de la Convivencia 2011

III.- Anexos.
Bases de competición del  XXII Torneo de

BALONCESTO “LA TORRE” 

ORGANIZACIÓN
La Asociación La Torre 
de Hortaleza organiza el 
XXII Torneo de Balon-
cesto Memorial Jaime 
Reguera Castañeda del 17 
al 22 de Abril de 2012 de 
acuerdo con las presentes 
Bases de Competición.

REGLAS DE JUEGO
El Torneo se jugará con 
las Reglas Ofi ciales de 
Juego de la Federación 
de Baloncesto de Madrid 
(www.fbm.es) o de los 
Juegos Deportivos Muni-
cipales de Madrid en fun-

ción de cada categoría.

SISTEMA DE COMPE-
TICION
La forma de competición 
es, salvo excepciones, a 
partido único en todas las 
Categorías desde Escuela 
hasta Senior tanto Feme-
ninas como Masculinas.

ORGANIZACIÓN DE 
LOS PARTIDOS
Los partidos se celebra-
rán, en las fechas deter-
minadas en el calendario 
publicado, en los siguien-
tes terrenos de Juego:

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

• COLEGIO SAN MI-
GUEL 
Avenida Virgen del 
Carmen, 32

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

En cada unos de los Te-
rrenos de Juego habrá un 
Coordinador y un Delega-
do de Campo (encargado 
de Actas, Cronómetro, 
Silbatos etc) que serán 
los responsables del buen 
funcionamiento del Tor-
neo. Sus nombres y telé-

Navacepeda  Junio 2011
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garán 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 juego 30 
minutos antes de la hora 
fi jada para el comienzo 
del partido.

CLAUSURA Y ENTRE-
GA DE TROFEOS
El domingo 22 de Abril 
de 2012, al fi nalizar los 
partidos, los equipos de-
berán acudir al Acto de 
Clausura que se celebrará 
a partir de las 13 horas 
en el COLEGIO PINAR 
DEL REY (Avenida San 

fonos de contacto son los 
siguientes:

• I.E.S. ROSA CHA-
CEL
Responsable DANIEL 
(675 562 612)

• C.E.I.P PINAR DEL 
REY
C.E.I.P. SAN MI-
GUEL 
Responsable RUT 
(675 562 616)
Responsable Adjunto 
CESAR (652 626 357)

La programación está su-
jeta a posibles modifi ca-

Luis, 23, entrada por la 
c/ Cervera) en el que se 
entregarán los premios a 
todos los participantes y 
trofeos a los equipos.

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

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 
ocurriendo, desde el pri-
mer Torneo celebrado, 

ciones en caso de lluvia, 
celebrándose los partidos 
el mismo día en campo 
y horarios a determinar, 
pero acortando los tiem-
pos de Juego.

ARBITROS
La Asociación La Torre 
designará los árbitros que 
serán voluntarios que co-
laboran  con nosotros.

Los Árbitros deberán es-
tar en el Terreno de Juego 
al menos con 15 minutos 
de antelación de la hora 
fi jada para el comienzo 
del partido. 

EQUIPOS PATICIPAN-
TES Y JUGADORES
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 comuni-
cación 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-

Baloncesto San Fermín C.B. Moratalaz 
Cabrini Cohetes 
Colegio Alameda de Osuna Comarca de Sobrarbe 
Femenino Alcorcón Irlandesas 
La Salle San Rafael Liceo Francés 
Nuestra Señora de las Nieves Patrocinio San José 
Pilaristas Salesianos de Estrecho 
Santa Catalina Santa María del Pilar

EQUIPOS INVITADOS

esperamos la máxima 
corrección y DEPORTI-
VIDAD por parte de to-
dos ya que se trata de una 
Fiesta del Deporte.

Los responsables del Tor-
neo se reservan el dere-
cho de poder interpretar 
y modifi car las presentes 
Normas, si fuese necesa-
rio por motivos de organi-
zación o fuerza mayor.

Concurso de Tiro de Minibasket
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HORARIOS 3.- LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

La Asociación La 
Torre de Hortaleza 
es una asociación 

sin ánimo de lucro que 
tiene por objeto la edu-
cación, el fomento del 
deporte, la prevención de 
la marginación y la inser-
ción social.

Nació en el año 1989 con 
el fi n de dar respuesta a 
los problemas y las caren-
cias del distrito de Hor-
taleza y con el convenci-
miento de las virtudes del 
deporte en general, y el 
baloncesto en particular, 
como escuela de vida y 
modelo de transmisión de 
valores, de inclusión y de 
vertebración social.

El Baloncesto sigue sien-
do la actividad principal 
de la Asociación pero en 
torno a ella giran los de-
más proyectos que han 
ido surgiendo para dar 

respuesta a los nuevos 
retos, difi cultades y rea-
lidades del barrio y de 
la Sociedad en general. 
Y de esta forma, la Aso-
ciación cuenta en la ac-
tualidad con un Proyecto 
de Baloncesto, otro de 
Familias, otro de Apoyo 
Escolar, otro de Atención 
Social, otro de Volun-
tariado y uno de Ocio y 
Tiempo Libre. Todos es-
tos proyectos responden 
al fi n último de crear una 
red social integradora que 

infl uya en la mejora de la 
realidad social de las per-
sonas del distrito. 

Para llevar a cabo sus 
proyectos, la Asociación 
cuenta con el trabajo de 
un extenso colectivo de 
voluntarios y con el es-
fuerzo de las personas 
contratadas, y desarrolla 
su actividad con el apoyo 
de los CEIP de San Mi-
guel y Pinar del Rey y del 
IES Rosa Chacel.

Sesión de formacion del equipo 2011

MARTES 17 DE ABRIL
Pinar del Rey 16:30 3X3 ESCUELA Escuela

Rosa Chacel – 1 20:30 3X3 IES Junior y senior
MIÉRCOLES 18 DE ABRIL

Pinar del Rey 17:30 3X3 MINIBASKET Benjamín y Alevín
Rosa Chacel – 1 18:00 “TWO AND BALL” IES Infantil
Rosa Chacel – 1 19:00 3X3 IES Infantil
Rosa Chacel – 2 18:30 Cadete Femenino Formación Rosa Chacel – Santa Catalina
Rosa Chacel – 2 20:30 Senior Masculino Rosa Chacel – Cohetes

JUEVES 19 DE ABRIL 
San Miguel 16.30 TIROS ESCUELA Escuela
San Miguel 17:30 TIROS MINIBASKET Benjamín y Alevín

Rosa Chacel – 1 18:00 “TWO AND BALL” IES Cadete
Rosa Chacel – 1 19:00 3X3 IES Cadete
Rosa Chacel – 2 18:30 Infantil Femenino Formación La Torre – Invitado
Rosa Chacel – 2 20:30 Senior “TO” Femenino La Torre  – Moratalaz “B”

VIERNES 20 DE ABRIL
San Miguel – 1 18:00 Alevín 2º Femenino San Miguel Pinar – Pilaristas
San Miguel – 2 18:00 Alevín 2º Masculino San Miguel Pinar – Cabrini

Rosa Chacel – 1 18:00 Infantil Masculino Promoción Rosa Chacel – Liceo Francés
Rosa Chacel – 1 19:30 Cadete Masculino Promoción Rosa Chacel –  Nuestra Señora de las Nieves
Rosa Chacel – 2 18:00 Junior Masculino Rosa Chacel – Salesianos de Estrecho
Rosa Chacel – 2 19:30 Senior “RRE” Femenino Rosa Chacel – La Salle San Rafael
Rosa Chacel – 3 18:00 Cadete Femenino Promoción Rosa Chacel – Cabrini
Rosa Chacel – 1 21:00 TIROS TRIPLES Junior y Senior

SÁBADO 21 DE ABRIL 
Rosa Chacel – 1 10:30 Infantil Femenino Formación* Rosa Chacel – Comarca Sobrarbe
Rosa Chacel – 1 12:00 Cadete Femenino Formación* Rosa Chacel – Comarca Sobrarbe

San Miguel 14:00 Comida  Familias Familias participantes
Rosa Chacel 16:30 HORAS DE BALONCESTO Voluntarios/as y amigos/as
San Miguel 21:00 VERBENA DE LA CONVIVENCIA Todos los públicos

DOMINGO 22 DE ABRIL
San Miguel – 1 9:15 Alevín 1º Femenino San Miguel Pinar – Femenino Alcorcón
San Miguel – 1 11:00 Benjamín 2º Femenino San Miguel Pinar – Patrocinio San José
San Miguel – 2 9:15 Alevín  Masculino San Miguel Pinar – Baloncesto San Fermín
San Miguel – 2 11:00 Benjamín 2º Masculino San Miguel  Pinar –  Baloncesto San Fermín
Pinar – 1 (pab) 9:30 Benjamín 1º Masculino San Miguel Pinar – Irlandesas
Pinar – 1 (pab) 11:00 1º Escuela SM y PR Mixto San Miguel Pinar – Patrocinio San José

Pinar – 2 9:30 Benjamín 1º Femenino San Miguel Pinar – Alameda de Osuna
Pinar – 2 11:00 2º Escuela SM y PR Mixto San Miguel Pinar – Patrocinio San José

Rosa Chacel – 1 09:30 Cadete Femenino Formación* Comarca Sobrarbe – Santa Catalina
Rosa Chacel – 1 11:00 Infantil  Femenino Formación* Comarca Sobrarbe – Invitado
Rosa Chacel – 2 09:30 Cadete Masculino Formación Rosa Chacel – Santa María del Pilar “A”
Rosa Chacel – 2 11:00 Infantil Femenino Promoción Rosa Chacel – Alameda de Osuna
Rosa Chacel – 3 11:00 Infantil Masculino Formación Rosa Chacel – Nuestra Señora de las Nieves

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN
A TODOS LOS JUGADORES EN EL PINAR DEL REY 13:00
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Proyecto de Baloncesto

El proyecto de ba-
loncesto surge en la 
Asociación a partir 

de la creencia de que el 
deporte de equipo es un 
medio para potenciar la 
educación en valores, la 
vida sana y el respeto a las 
normas, además de ofre-
cer la posibilidad de crear 
un ambiente educativo 
integrador y no discrimi-
natorio.

A través del baloncesto se 
busca atender a la infan-
cia, a la adolescencia, a 
la juventud y a las fami-
lias que se encuentran en 
desventaja social, familiar 
o económica, ya que exis-
ten muchas situaciones a 

las que es necesario dar 
respuesta. La experiencia 
nos ha demostrado que el 
deporte es un estupendo 
aliado para educar y pre-
venir y, una vez que los 
niños y jóvenes se inte-
gran en la dinámica de un 
equipo, se incorporan más 
fácilmente a otras activi-
dades educativas como 

el apoyo al estudio, los 
talleres o las salidas a la 
naturaleza.

Objetivos

El objetivo general del 
Proyecto de Baloncesto 
es fomentar la práctica 
del baloncesto, haciendo 
especial hincapié en la 

Concurso de 3x3 de Minibasket

formación continua de los 
participantes y entrenado-
res a través de las escue-
las y los procesos forma-
tivos continuos.

Para ello es preciso ges-
tionar la temporada de 
competiciones, mantener 
las directrices técnicas 
que ayuden a mejorar el 
nivel de nuestros equipos, 
desarrollar un trabajo de 
campo durante los entre-
namientos y partidos, y 
fomentar la participación 
y la integración de todos 
los participantes de la 
Asociación.

Por último cabe destacar 
un conjunto de objetivos 
transversales que se tra-
bajan con todos los equi-
pos y que son:

I. Prevenir el consumo 
de drogas a través de la 
creación de hábitos de 
salud e higiene desde el 
deporte.

II. Fomentar la igualdad 
de sexos.

III. Promover la integra-
ción de todos los jugado-
res.

IV. Conseguir un espacio 
para los participantes en 
situación de riesgo de ex-
clusión social.

Actividades

Las actividades previstas 
dentro del Proyecto de 
Baloncesto son variadas 
y las podemos agrupar en 
dos categorías fundamen-
tales:

1.- Actividades organiza-
das por la Asociación: en-
trenamientos semanales; 
sesiones de formación a 
entrenadores; “Torreme-
riendas” de la Escuela, 
Minibasket y Canasta 
Grande; jornadas de pre-
temporada y reuniones de 

padres; jornadas de capta-
ción de nuevos jugadores 
en los centros escolares; 
torneo fi nal de tempora-
da senior; reconocimien-
tos médicos obligatorios; 
Torneo de baloncesto de 
“La Torre”, que se viene 
celebrando desde 1990 en 
el marco de la Fiesta de la 
Torre por la Convivencia; 
salidas de ocio y tiempo 
libre.

2.- Actividades externas 
en las que participa la 
Asociación: competicio-
nes federadas y munici-
pales, participación en 
torneos del distrito, par-
ticipación en torneos de 
otros clubes o entidades, 
partidos amistosos de 
nuestra escuela de prima-
ria, asistencia a partidos 
de la ACB.

Concurso 3x3 de Infantil
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La Torre de Hortale-
za lleva a cabo un 
proyecto de Apoyo 

al Estudio para los juga-
dores de baloncesto de la 
Asociación con mayores 
difi cultades académicas, 
familiares y/o sociales. 
Este proyecto se lleva 
a cabo en los centros de 
enseñanza CEIP San Mi-
guel, CEIP Pinar del Rey 
e I.E.S. Rosa Chacel, ubi-
cados todos ellos en los 
barrios de San Miguel y 
la U.V.A. de Hortaleza .

Objetivos 

Los objetivos generales 
del Proyecto de Apoyo se 
centran en:

• Ofrecer un espacio 
acogedor donde realizar 
los deberes y compensar 
difi cultades académicas y 
educativas, evitando así, 
en la medida de lo posi-
ble, el fracaso escolar. 

Proyecto de Apoyo Escolar

En la sala de ordenadores

• Trabajar y reforzar la 
autonomía de los alumnos 
en su proceso de aprendi-
zaje.

• Potenciar las capaci-
dades, actitudes y habili-
dades de los alumnos. 

• Despertar su interés 
por aprender, dialogar, 
razonar y fomentar su es-
píritu crítico. 

Además de estos obje-
tivos comunes, existen 
unos objetivos específi -
cos para cada ciclo edu-
cativo:

- Entre los objetivos con-
cretos de la educación 
primaria, fi gura el segui-
miento de su método de 
estudio en casa, el fomen-
to del cuidado del mate-
rial y el afi anzamiento de 
los aprendizajes básicos 
del lenguaje oral y escri-
to, así como la compren-
sión lectora y la abstrac-
ción numérica.

- En cuanto a la educación 
secundaria, se trabaja más 
específi camente el refuer-
zo de los aprendizajes ins-
trumentales específi cos 
de cada área, la enseñanza 

del manejo de los recursos 
educativos del barrio, y la 
adquisición de un hábito 
de estudio diario basado 
en la constancia en el tra-
bajo y la planifi cación de 
las tareas. 

Actividades 

El proyecto tiene en el 
apoyo escolar su principal 
actividad, que se desarro-
lla en pequeños grupos y 
buscando ajustarse lo más 
posible a las necesidades 

de cada alumno.  Y, como 
complemento al apoyo es-
colar, se realizan dinámi-
cas y actividades encami-
nadas a trabajar aspectos 
personales del alumno, 
potenciar sus habilidades 
y desarrollar actitudes po-

Clase de Apoyo

sitivas en el ámbito perso-
nal y grupal, sin olvidar-
nos de ofrecer un lugar de 
diversión y relajación (ta-
lleres culturales, talleres 
de caretas, concursos de 
carteles, celebración del 
día de la paz…).
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La Asociación La 
Torre de Hortale-
za lleva a cabo un 

proyecto de familias para 
todos los participantes en 
sus actividades, de forma 
que la tarea preventiva que 
realiza la Asociación con 
los niñ@s y jóvenes se vea 

potenciada al incidir sobre 
sus familias, lugar privile-
giado de transmisión de 
valores. Para ello, en este 
proyecto se realiza un tra-
bajo continuo con las fa-
milias para poder interve-
nir en las situaciones que 
así lo requieran, al tiempo 

Proyecto de familias

Niños durante la reunión de 
familias

que se ofrece orientación 
en la educación de sus 
hij@s a quienes lo preci-
sen y soliciten. 

Objetivos

El objetivo general de 
este proyecto es que to-
das las familias de la 
Asociación reciban una 
orientación pluridiscipli-
nar para contribuir al de-
sarrollo integral de cada 
miembro de la familia, 
tanto desde el punto de 

vista personal como del 
social y familiar.  Más 
específi camente, a través 
de este proyecto se busca: 

- Facilitar a las familias 
espacios de comunica-
ción y encuentro con 
otras familias que permi-
tan la creación de redes 
sociales de apoyo.

- Fomentar el uso de los 
recursos sociales del 
distrito por parte de las 

familias, así como de la 
oferta de alternativas de 
ocio saludables.

- Ofrecer a las familias 
una atención individua-
lizada para adaptar las 
actuaciones formativas 
del proyecto a sus nece-
sidades y ayudarles a pre-
venir y superar las crisis 
familiares.

- Mejorar la  inserción y 
promoción socio-laboral 

Colaboracion de familias 
en mercadillo

de las familias, permi-
tiéndoles el acceso a una 
formación laboral centra-
da en el uso de las nuevas 
tecnologias.

Actividades

Las actividades que se 
desarrollan dentro de este 
proyecto son: 

- Grupos de encuentro 
y de debate. Se trata de 
reuniones en las que se 
debaten temas relaciona-
dos con la educación de 
los hijos/as (salud, igual-
dad, redes sociales...), en 
ocasiones con la colabo-
ración de profesionales 
externos.
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Grupo de tarde

- Taller de cocina. Una 
vez al mes, una familia 
propone un plato y, en co-
laboración con el resto de 
participantes, se realiza la 
receta elegida. 

- Reiki. Técnica de sana-
ción a través de las ma-
nos, en la que un grupo 
de voluntari@s imparte 
sesiones con el objetivo 
de mejorar la calidad de 
vida del miembro de la 
familia que la inicia. 

- Taller de empleo. Con la 
ayuda de voluntari@s de 

- Encuentros terapéuticos 
familiares. Sesiones men-
suales con todo el grupo 
familiar para abordar las 
difi cultades surgidas en 
la dinámica familiar coti-
diana y en las que se tra-
tará de buscar soluciones 
entre todos.

- Seguimiento de las fa-
milias dentro de su pro-
blemática o necesidades 
específi cas.

- Gestión de recursos (ju-
guetes en la campaña de 
navidad, becas de campa-
mentos de verano, banco 
de alimentos…) y otras  
(Taichi, …)

la Asociación, se ofrece 
ayuda en la redacción de 
CV y en la búsqueda acti-
va de empleo.

- Espacio de asesoría ju-
rídica. Dos abogadas vo-
luntarias ofrecen orienta-
ción jurídica a las familias 
que la necesiten.

Actividades en Isla Plana

El Proyecto de 
Atención Social 
lo lleva a cabo un 

grupo de educadores que 
acompañan y ayudan a  
los entrenadores y a los 
profesores de apoyo en 
el desempeño de su ta-
rea diaria. Para ello están 
presentes en los distintos 
campos de entrenamiento 
y en las clases de apoyo; 
su presencia responde 
unas veces a una petición 
de ayuda por parte de los 
responsables, pero otras 
veces pretende dar res-
puesta a una necesidad 
de intervención detectada 
por el grupo de educado-

res. Su tarea suele estar 
relacionada con el com-
portamiento de los gru-
pos, la falta de escucha y 
de atención, la pasividad, 
los problemas de integra-
ción de los jugadores en 
el equipo y las relaciones 
entre ellos. 

Objetivos

Este Proyecto trata de 
mejorar las habilidades 
personales y sociales de 
los participantes, favore-
cer su integración en los 
diferentes grupos, fomen-
tar valores como el respe-
to, la igualdad o la tole-

Proyecto de Atención Social

rancia y tratar de cubrir 
las diferentes necesidades 
de aquellos participantes 
que lo necesiten.

 Actividades

Las actividades de este 
Proyecto están incluidas 
dentro de los Proyectos 
de Baloncesto y Apoyo, 
y van encaminadas al 
seguimiento de los par-
ticipantes en dichos pro-
yectos. Para ello se llevan 
a cabo diferentes inter-
venciones individuales o 
grupales y distintas diná-
micas de grupo, como por 
ejemplo los sociogramas, 
las dinámicas para que se 
conozcan los integrantes 
de los grupos nuevos y 
otras actividades que fa-
vorecen la integración de 
todos los participantes y 
ayudan a prevenir posi-
bles confl ictos.

Los Molinos 2011
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La Asociación La 
Torre de Hortaleza 
realiza diversos ta-

lleres y actuaciones para  
fomentar la educación 
en valores así como la 
integración, la educa-
ción para la igualdad, la 
prevención del consu-
mo de sustancias tóxicas 
y el trabajo en red en el 
barrio, con el objetivo 
principal de mejorar la 
calidad del tiempo libre 
de los jóvenes y sus fa-
milias.

Objetivos

Destacamos cuatro ob-
jetivos específi cos para 
este proyecto:

1.- Ofrecer alternativas 
de ocio y tiempo libre 
saludables dentro de un 
espacio de diversión, 
participación y ambiente 
distendido y lúdico.

2.- Educar a los parti-
cipantes en valores de 

Actividades

Para lograr sus objetivos, 
este proyecto planifi ca 
diversas actividades a lo 
largo del curso escolar 
tratando de contar al me-
nos con una actividad por 
trimestre:

- En Navidad se organiza 
la Torre-Merienda con 
los diferentes equipos. Se 
trata de una Fiesta anual 
de la Torre que sirve de 
cierre de las actividades 
del último trimestre y 
del año, al tiempo que se 

Proyecto de Ocio y Tiempo Libre

igualdad, tolerancia, res-
peto y aceptación de los 
demás.

3.- Fomentar la formación 
de los voluntarios más jó-
venes como monitores de 
tiempo libre, de forma 
que adquieran responsa-
bilidades dentro de los 
diferentes grupos y en la 
Asociación.

4.- Crear un espacio de 
encuentro para todos los 
que participan de una ma-
nera u otra en la Asocia-
ción.

De camino a patinar

celebra la llegada de 
las fi estas navideñas. 
Se prepara un com-
pleto programa de 

gymkhanas y juegos 
deportivos para cada 
categoría que culmi-
nan con una merienda 
conjunta. 

- En Abril se celebra la Fiesta de 
La Torre por la Convivencia, du-
rante la cual se desarrolla nuestro 
tradicional Torneo de Baloncesto. 
A lo largo de una semana se or-
ganizan multitud de actividades 
de ocio y partidos de baloncesto, 
desarrollando los valores propios 
de la Asociación en un ambiente 
festivo. Reúne a más de 500 juga-
dores entre nuestros equipos y los 
equipos invitados y año tras año se 
convierte en toda una referencia 
para el distrito de Hortaleza. Este 
evento genera en todos los partici-

Los Molinos 2011
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pantes un sentimiento de unidad y 
de pertenencia a una gran familia 
que provoca muy gratas sensa-
ciones en todo el que participa, 
además de lograr un ambiente de 
respeto y tolerancia a través del 
deporte que nos anima a todos a 
mostrar nuestro lado más solida-
rio.

- En Julio se organizan las “Sali-
das” de nuestros jugadores de ba-
loncesto, una serie de excursiones 
programadas para cada franja de 
edad, que se orientan del siguiente 
modo:

- Los pequeños se van un fi n de 
semana a un Albergue y cada año 
se elige una temática de trabajo 
diferente…¡¡la diversión está ga-
rantizada!!

- Los alevines de 2º año e infan-
tiles, asisten a nuestro Campus 

Urbano, en el que en-
trenamos con detalle 
diferentes aspectos 
para mejorar técnica-
mente de forma indi-
vidual. Conseguido 
este objetivo, se van 
después varios días 
a un albergue, donde 
cambiamos el campo 
de juego y el balón 
por unos días inolvi-
dables entre amigos 
y en plena naturale-
za.

- Los cadetes se van 
un fi n de semana de 
camping, y tratamos 
de compaginar el des-
canso con juegos va-
riados. 

- Los equipos junior 
y senior viajan un fi n 
de semana a otra ciu-
dad, con la intención 
de fortalecer las rela-
ciones de amistad y 
compañerismo dentro 
del grupo. 

Campus 2011

La Asociación La 
Torre realiza su 
actividad en el 

distrito de Hortaleza y 
lleva a cabo sus diferen-
tes proyectos gracias al 
trabajo de su colectivo de 
Voluntarios. Entendemos 
el Voluntariado como 
una experiencia formado-
ra para la persona, en la 

que se aprende haciendo 
y refl exionando sobre 
esa acción. Y, desde esa 
perspectiva, cuidamos a 
nuestro Voluntariado con 
el fi n de lograr que éste 
sea estable, comprometi-
do, formado e innovador, 
para así lograr la conse-
cución de nuestros obje-
tivos asociativos.

Proyecto de Voluntariado

Cartel de Miguel Moral
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 Objetivos

El objetivo general del 
Proyecto de Voluntariado 
es fomentar la estabilidad 
de una red de voluntariado 
dentro de la Asociación, 
que actúe como dinamiza-
dora y potenciadora de las 
acciones de la misma al 
tiempo que se fomenta la 
participación de los jóve-
nes en la creación de una 
ciudadanía participativa y 
solidaria.

Los objetivos específi cos 
son:

• Consolidar el compro-
miso de los voluntarios 
con los proyectos y con 
la Asociación, tanto en el 
diseño como en el desa-
rrollo de sus actividades.

• Formar al volunta-
riado de la Asociación 
a través de formaciones 
continuas, evaluaciones 
periódicas y  adquisicio-
nes progresivas de res-
ponsabilidad en la Aso-
ciación.

• Fomentar la incorpo-
ración de los destinata-
rios de la Asociación al 
colectivo de voluntarios, 
con la convicción de que 
una alta implicación del 
voluntariado procedente 
del barrio contribuye a la 
creación de un tejido so-
cial que mejore las condi-
ciones del mismo. 

• Incorporar  nuevas 
personas voluntarias a la 
Asociación para lograr 

una mayor amplitud de 
miras y una creciente di-
versidad en los métodos y 
equipos de trabajo

Actividades

Las actividades que se 
llevan a cabo son varia-
das y numerosas y po-
demos agruparlas en las 
siguientes categorías: de 
captación de nuevos vo-
luntarios, de acogida e 
integración de los nuevos 
voluntarios, de segui-
miento y evaluación del 
voluntariado, de forma-
ción permanente y, por 
último, las actividades 
orientadas a aumentar la 
cohesión y el sentimiento 
de pertenencia al colecti-
vo de voluntariado. Estas 
últimas permiten reforzar 
vínculos y crear lazos con 
la Asociación y entre los 
voluntarios, al tiempo que 
se refl exiona de forma 
conjunta sobre el proyec-
to asociativo y sus retos 
de futuro.

Cena “Supervivencia” 2011

Para que la asocia-
ción realice todas 
sus actividades 

en tiempo y forma, hay 
mucho trabajo en la som-
bra por parte de un am-
plio equipo humano que 
constituye la esencia de 
nuestro proyecto asocia-
tivo: 10 trabajadores a 
tiempo parcial, más de 
90 voluntarios que co-
laboran en los distintos 
proyectos y en la gestión 
de los mismos y muchas 
familias que colaboran de 
forma activa en su desa-
rrollo. Todo este colecti-
vo comparte el sueño de 
que la vida en el barrio de 

Proyecto de Gestión

Hortaleza sea cada año un 
poco mejor.

Desde el área de Gestión 
nos responsabilizamos de 
que todo ese trabajo ‘in-
visible’ se realice correc-
tamente para que la parte 
más visible de la asocia-
ción se haga realidad. 
Hablamos de la gestión 
de los asuntos económi-
cos, de la informática, de 
la gestión de proyectos y 
subvenciones, del man-
tenimiento y del soporte 
diario del funcionamiento 
de la asociación.

Para cualquier informa-

ción complementaria, con-
tactar con Noelia González 
Telf.: 692 095 209 o con 
Marisol Ortega, e-mail:

Cartel de Francisco J.  
Moral

marisolortega@latorredehortaleza.
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4.-Socios, voluntarios y amigos…
Diferentes formas de ‘ser la Torre’

Los chinos escriben 
la palabra crisis 
con dos ideogra-

mas: catástrofe y oportu-
nidad. Una sabia manera 
de leer en las adversida-
des. En La Torre pensa-
mos de una manera muy 
parecida, por eso creemos 
que estos momentos de 
carestía de recursos y re-
cortes de subvenciones, 
podemos encontrar una 
oportunidad para unirnos 
y gestionarnos mejor. 

Por este motivo, en esta 
nota queremos explica-
ros con cierto detalle las 
diferencias entre los tres 
elementos clave que con-
fi guran la asociación. Sus 
tres columnas. A saber: 

1) Socios son aquellas 
personas de la asociación 
que lo solicitan y adquie-
ren su condición cuan-
do lo aprueba la Junta 
Directiva. Tienen, entre 
otras obligaciones, la de 

contribuir económica-
mente a su sostenimiento, 
satisfaciendo para ello las 
cuotas que se establez-
can. Pueden participar 
habitual o circunstancial-
mente en las actividades 
que se llevan a cabo. Son  
miembros de la Asamblea 
y por lo tanto deciden 
de manera activa en los 
asuntos relacionados con 
la vida de la asociación.

2) Voluntarios son las 
personas que contribu-
yen, por voluntad pro-
pia y no por obligación 
o deber, con el trabajo 
que realizan en favor de 
la asociación. Lo hacen 
de manera altruista para 
lograr el buen funciona-
miento de las  activida-

des. Además, también 
pueden ser socios. 

3) Amigos. Un amigo, 
todos lo sabemos, es al-
guien con quien se tiene 
amistad sin exceder los 
límites de lo justo y ho-
nesto. Son las personas a 
quienes tenemos afecto 
personal, puro y desinte-
resado, que suele ser recí-
proco, que nace y se for-
talece con el trato, y son 
con los que se tiene afi -
nidad y conexión cuando 
se habla de las cosas. Los 
amigos lo son por su mu-
tua voluntad, es decir se 

“crean voluntariamente” 
entre ellos. Existen mu-
chos ejemplos de amigo 
en entidades como Museo 
de El Prado, Iberia,  la 
Opera, los Paradores…

Los AMIGOS DE LA 
TORRE son benefacto-
res, patrocinadores,  pro-
tectores, que se identifi -
can y simpatizan con los 
principios y fi nes de la 
asociación a la que ayu-

Visita de Anicet Lovodrama

Curso de entrenadores en 
septiembre 2011

dan y colaboran en su 
sostenimiento. No son 
miembros de la Asamblea 
y, por lo tanto, no deciden 
en la vida de la misma, a 
no ser que sean también 
socios, pero su existencia 
y apoyo es oxígeno para 
la entidad. 

Si todavía no lo eres, haz-
te amigo de la asociación. 
Al ‘ofi cializar’ tu simpa-
tía y afi nidad hacia este 
proyecto, contribuyes a 
potenciarlo, a visualizar 
su labor y a hacerlo más 
viable. 

Comida de Familias
XXI Torneo

¿Quieres ser oxigeno La
Torre? Contáctanos en:
asociacion@latorredehortaleza.org
o en el teléfono
91-763-40-63.
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Queremos aprove-
char esta ocasión 
tan especial para 

agradecer el apoyo de las 
Instituciones Públicas y 
Privadas que colaboran 
con nosotros y sin las cua-
les no podríamos llevar 
a cabo nuestra actividad 
asociativa. En el año 2011 
destacamos especialmen-
te las aportaciones eco-
nómicas recibidas de los 
siguientes organismos y 
entidades:

Subvenciones y colabo-
raciones de organismos 
públicos:
Ayuntamiento de Madrid
Comunidad de Madrid
Ministerio de Sanidad y 
prestaciones sociales

Apoyos de Fundaciones 
e Instituciones Privadas:
Cáritas
Parroquia de Guadalupe
Save the Children
Intervida
Telefónica

Asimismo, 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 
socios, las familias y los 
participantes  por su com-
promiso en las diferentes 
actividades que desarrolla 
la Asociación.

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 

5.-Entidades colaboradoras y 
agradecimientos

continúe llevando a buen 
puerto sus diferentes acti-
vidades.

Por último es preciso 
mencionar a todas aque-
llas personas y entidades 
que han apoyado a la 
Asociación en diferentes 
momentos y cuya apor-
tación valoramos de una 
manera muy especial, 
como Anicet Lavodrama, 
Gonzalo Martínez, Vicen-
te Ramos, Emilio Segu-
ra, el AMPA del Colegio 
Tomás Bretón, los Volun-
tarios de Telefónica, los 
diferentes formadores del 
voluntariado (Francisco 
Miret, Enrique Redondo, 
Asociación N-Acción, 
CEPAIM…), los expertos 
que nos han acompañado 
en las sesiones del grupo 
de familias y todas aque-
llas personas que han es-
tado y estarán a nuestro 
lado.

 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

 JUNIOR MASCULINO

 6 Rut Agudo Gil  6 Sara Ramos Perea 
 7 Carmen Gil Colmenarejo  7 Sandra Lizana Serrano 
 8 Daysi Males Siza   9 María Arribas De Pablo 
 9 Almudena Delgado Latournerie 
10 Noelia Pulido Muñoz 10 Paula Trigo Alonso  
11 Alba Vera Zambrano 11 Rebeca García Varela 
12 Alba Calvo Fernández 12 Laura Ortega Rodríguez  
13 Yaiza Pascual Pérez 13 Nabila Guerrero Fernández 
13 María Padilla Martínez 14 Arancha Santamaría De la Torre 
15 Laura González Fdez 17 Zoraida Vázquez Rico 
Ent: Daniel García Díaz Juan Gustavo Blázquez Sánchez

 5 Juan Gustavo Blázquez Sánchez  6 Iván González Del Castillo  
 7 José Navia Gacía  8 Gonzalo Cavero Cano  
 9 David Muñoz Mel 10 David Cañadas Arcala 
11 Daniel García Díaz 12 Raúl González Aroca  
13 Javier García Equiguren 14 Juan Manuel Casales García 
18 Iván Jiménez Guerra 19 Marco Domingo Dalmau 
Javier Sanz-Cruzado Puig  
  
  
  
Ent: Víctor Bobeche Ezequiel

 4 Eduardo Gonzalo Badia  5 Pablo Alonso de Armiño Monasterio 
 6 Javier Rodríguez Díaz   9 Jorge Herrero Lozano 
10 Juan José López Martín 12 Costica Tofan 
13 Alejandro Moreno Camacho 15 Álvaro Morán López  
16 Rodrigo Sandoval Ruiz 18 Rubén Díez López 
Javier Oliveira Rosado  
  
Ent: Vicente Serna Maira

6.- Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA
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CADETE PROMOCIÓN
FEMENINO

CADETE FORMACIÓN
FEMENINO

 4 Marta García Díaz      5 Helena Gonzalo Badía 
 6 Raquel García Amigo  7 Natalia Rodríguez Vinué 
 8 Andrea Palomino Santiago   9 María Ángeles Recalde Torres 
11 Ana Vera Zambrano 12 Sara Martínez Chandro  
14 Nicole Peredo Vázquez  
  
  
  
Ent: Rut Agudo Gil Juan Manuel Casales García

 4 Rosa M. Melo Acaro  5 Daniel Muriel Zeballos  
 6 Marina de Blas García   7 Nivia Blanca Antoranz 
 8 Karen Males Siza  10 Elena García Blázquez 
11 Irene Alcobendas Liern  12 María Trigo Alonso 
13 Isabel Serrano Cascón 14 Patricia Guijarro Miragaya 
15 Jennifer Castellanos 17 Isabel Solana Palma  
16 Laura Tejedor Lago 18 Allisone Nicholle Banegas Arita 
  
Ent:Pedro Ramón Fernández Lucas Vallejo Oyalzur

CADETE PROMOCIÓN
MASCULINO

CADETE FORMACIÓN
MASCULINO

 4 Adrián Jiménez Fernández  5 Donoban Marín Jiménez 
 6 Rubén Díaz Molina   7 Jordy Magema Mbaki 
 9 Diego Puetate Rodríguez 10 Gonzalo Curiel Barrios 
11 Pablo Rodríguez Rivero 12 Daniel García Sanz 
13 Pablo Blanco Gutiérrez 14 Javier Molina Becerril 
15 Daniel Miguel Ayuso 19 Luís Cambeiro Mugía 
  
Ent: Manuel Cavero Gómez Fernando Menéndez Rodríguez

 4 Aaron Blanco Arredondo  5 Ionut Ilioiu 
 6 Ronny Javier Tapia Maigua   7 Claudio Cuentas Hinojosa 
 8 Cristian Rivera Valencia   9 Hans Ciro Acosta Trujillo 
11 Víctor García Hernández  12 David Lin  
13 Pablo Isaac Pascual 15 Ludwig Aluma Bernal 
16 Kevin Carabali Arce 17 Sergio Muñoz González 
18 Antonio Ataz López 19 Alvaro Rollán Txeira 
 Ent: Pedro Fernaud Quintana Pepe García-Moreno Navarro

INFANTIL PROMOCIÓN 
FEMENINO

INFANTIL FORMACIÓN
FEMENINO

INFANTIL PROMOCIÓN 
MASCULINO

INFANTIL FORMACIÓN
MASCULINO

 4 Rubén Jiménez Guerra   5 David Almansa González  
 6 Alberto Casado Trapote  7 Aaron Gil Vélez 
 7 Francisco Moral de Diego  8 Pablo Pomeranz Arancibia 
11 Ariel Palomino Herrera 12 John Gil Vélez 
14 Steeven Gordon Mena  15 Vicente Fraile Muñoz 
17 Fabián Salas Amenábar 19 Alejandro Ávila Muñoz 
  
Ent: Nicolás Izcue Velasco Miguel Marín Mato

 4 Jesús Molina Becerril  6 Ángel Cabrera Ferreira  
 8 Guillermo Alonso de Armiño   9 Roberto Morán López 
10 Álvaro de la Fuente del Pozo  11 Fernando González Iglesias  
12 José Manuel Rojas Padilla  13 Jaime Sayago Illescas 
14 Jorge Gutiérrez Pociña  18 Rodrigo Regaño Martínez 
  
Ent: Juan Gustavo Blázquez Sánchez 
David Cañadas Arcala

 4 Dajhaira Méndez Salazar  5 Karla Ortiz Gordon 
 6 Nicol Romero Zeballos  7 Yanicel Duvergel Rodríguez 
 9 Ana María Quiros Sotoca 10 Rocío Gata Soriano 
11 Marina Marguelles Ansorena 12 Lara Sánchez Ramos 
13 Claudia Santos Gutiérrez 14 Esmeralda Canalda Venegas 
15 Celeste Ayala Jiménez 18 Alizon Cuentas Hinojosa 
  
  
Ent: Felix Moreno Serrano Jesús Pertiñez Moreno

 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 María Mateo López 11 Andrea Pérez Alonso 
12 Paula López Cea 13 Lucía Qin Cochon López 
14 Andrea Peredo Vasquez 15 Noelia Cruz López 
17 María Bengoechea Gonzalo  18 Beatriz de Santos Alonso 
Sandra Moriel Domínguez  
Ent: Noelia Pulido Muñoz Cesar Martínez Fernández
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ALEVÍN 2º AÑO
FEMENINO

ALEVÍN 2º AÑO
MASCULINO

ALEVÍN 1er AÑO
MASCULINO

ALEVÍN 1er AÑO
FEMENINO

 4 Joaquín Iglesias Antón   5 Ralphy Males Siza 
 8 Iván Camps Sánchez  9 Cristhian Colarte Jara  
10 Adrián Barrera Rodríguez 11 Alejandro Menéndez G.-Asenjo 
12 Miguel Ángel Leal Rayo 13 Ignacio Arranz García 
14 Ángel Anta Barrio 15 Luis Manuel Salazar Maya 
17 Mauricio Bohórquez Sanchez 18 Álvaro Cavero Sánchez  
19 Berni Fernández Saavdra  
  
Ent: Sergio García Amigo  

 5 Lucia Sobral Quesada   6 Patricia Silva Soares. 
 7 Marta Radulescu  8 Judit Garandillas Diego 
 9 Amelia Rioja Ortega  10 Alejandra Pino Rivas 
11 Cristina Vera Zambrano   12 Cristina García Sanz 
13 Andrea Herrero de la Calle 14 Laura Villajos Mateo 
15 Patricia Cámara del Rosario  16 Alejandra Martín Casillas 
17 Esmeralda Villaverde Jara  
  
Ent: Cesar Martínez Fernández

 4 Daniel Silva Soares 6 Manuel Pacheco Pajuelo 
 7 Alejandro Pérez Morales  8 Manuel Rayo Méndez 
 9 Víctor Alejandro Parra 10 Manuel López González 
11 Rubén Duvergel Torres 12 Bogdan Diodiu 
13 Juan Carlos Llanes Garzón 14 José Carlos Antón López 
15 Christopher Ali Hernández García 
16 Adrián Ayala Cuchillo 17 Luis Miguel Rodríguez Cubero 
18 Jordi Vargas Tavarez  
  
Ent: Carmen Gil Colmenarejo Igor Montero Vega

 4 Margaryta Panova Sofía  6 Lucia Ramos Perea  
 7 Laura María Palacio Duque  8 Rosa Llorente Alonso 
 9 Nerea Llerena Pittar 11 Olga María Fraile Muñoz 
12 Ainhoa Torres Pittar 14 Ana del Barrio González 
16 Liseth Daniela Castellanos  
17 Helen Nayeli Gerena Sepulveda 
19 Claudia Manrique Arias  
  
  
Ent: José Luis Pérez Ramos  Alba Vera Zambrano

BENJAMÍN 1er AÑO
FEMENINO

BENJAMÍN 2º AÑO
MASCULINO

BENJAMÍN 2º AÑO
FEMENINO

BENJAMÍN 1er AÑO
MASCULINO

 4 Andrei Stefan Petrescu  5 Juan Molina Becerril 
 6 Abraham Salazar Vargas  8 Esteban Monge Martínez 
 9 Jean Carlos Alejandro Parra 10 Iván Marín Esquivel 
11 Iván García Gil 12 Alejandro Maya González 
13 Álvaro Castro Correa 14 Fabián Vinaya Aguilera 
15 David Moya Carvajal 18 Albert Dicu 
19 Enrique Fernández Luengo  
  
Ent: Blanca Cano Lantero  Ana Vera Zambrano 
Raquel García

 4 Laura Martín Casillas  
 6 Ángela Eliette Cabrera Ferreyra 
 8 María Fernanda Castellanos  9 Aihnoa Jiménez Luzuriaga 
11 Silvia Sánchez Romero 12 Lucía Leciñana Gutiérrez 
13 Elisabeth Cruz Curopos 14 Karla Peña Ávila 
15 Boutaina El-Maati-Azzouz Derouich 
16 Sdenllery González Mota 18 Eva Miguel Ayuso 
Daniela Ferreros Marines   
Ent: Javier Rodríguez Díaz Jorge Cavero Cano 
María Barriopedro Retuerta Pablo Alonso de Armiño

 4 Ramiro Montaño Montaño   5 Iván Ortega Coletto  
 6 Adrián Alcalde Álvarez-Buiza  8 Mateo Drouet Tito 
 8 Alberto Ruiz Rios  9 Jonathan Chimbo Maguana 
10 Jose Redondo Velarde 11 Carlos Gabriel Alvarado Suing 
12 Arturo Catalina Herrero 13 Federico García Rodríguez 
14 Sdenry Gonzalez Mota 15 Jehicob Martínez Santos 
17 Juan Luis González Iglesias 18 Jaime Cavero Sánchez 
19 Oscar Daniel Caetano Zeballos 
Ent: Sara Ramos Perea Carlos Pardo García 
María Ángeles Recalde Torres 

 4 Vianka Aguirre Martínez   5 Clara García López 
 6 Angie Nicole Jiménez Luzuriaga  7 María Pomeranz Arancibia 
 9 Gabriela Vinaya Aguilera  10 Alba Alcala Rueda 
11 Sara Gandarillas Diego  13 Lidia Díaz Molina 
15 Isabel Hernández Illescas 16 Laura Blanco Gutiérrez 
18 Amanda Ramos Maíz Nathaly Sther Rosario Felix 
Mary Nerea Cuellar Salazar  
  
Ent: Álvaro Morán López Ent: Diego Puetate Rodríguez
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ESCUELA S. MIGUEL 2º AÑO 

Víctor Barrera Rodríguez Edwin Josué Chica Mosquera  
Ismael Méndez López  Raluca Iona Mitrea 
Jorge Prado Velarde Alejandro David Parraga Vela 
  
  
  
Ent: Sara Martínez Chandro Maria Trigo Alonso 
Rubén Diaz Molina

ESCUELA PINAR 2º AÑO 

Rubén Cano Farto Almudena Cruces León 
Abril Gómez Rodríguez-Barbe Yoyssef Fethi Fellaissi 
Piero Alexander Jesús Chávez Naira Larrea Larrea 
Arantxa Llumiquinga Pulupa Christopher Martín Trinidad 
Adolfo Morales Pantoja David Muñoz Ceacero 
Alicia Naharro Gutiérrez Alejandro Piedrahita Guevara 
Juan Felipe Silva Ramírez Noha Tomiet 
Sergio David Valero Mejía  
Ent: Marta García Díaz Irene Alcobendas 
Javier Molina Becceril

ESCUELA S. MIGUEL 1er AÑO

Yahya Bourjila Aaron Fernández Luengo 
Andrea Moreno Martín Celeste Nogueira Calderón 
Yu Guo  
  
  
  
  
  
Ent: Andrea Palomino Santiago 
Pablo Blanco Gutiérrez Marina de Blas García

ESCUELA PINAR 1er AÑO

Fernando Ami Yuquilema  Marco Aznar Sánchez  
Santiago Broche Company  Isaac Gil Vélez Mihaita Lupu 
Juan Ramos Barreñeda Juan Gandarillas Diego 
Michel Anderson Ortíz Lascano   
  
  
Ent: Natalia Rodríguez Vinue Patricia Guijarro Miraga-

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, Gonza-
lo 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

Directora de la Asociación: 
 Noelia González Telf.: 692 095 209

Responsables del Área Técnica:
 Daniel García  Telf.: 675 562 612 
 Rut Agudo  Telf.: 675 562 616

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

Responsables del Área Social y Voluntariado:
 Blanca Cano   Telf.: 685 741 569
 Sara Ramos   Telf.: 652 626 357

Responsable del Área de Gestión:
 Noelia González Telf.: 692 095 209 
 Mª Sol Ortega

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

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