


2

 XXIVTorneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda
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Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

PRESENTACIÓN

XXIII Torneo “ La Torre”.

Corren buenos 
tiempos para La 
Torre, a pesar del 

entorno en el que nos 
encontramos, seguimos 
unidos luchando por ha-
cer de Hortaleza un ba-
rrio mejor, un barrio con 
más oportunidades, con 
más ilusión, con más 
sabiduría, con más com-
prensión, con más apoyo 
y por supuesto con más 
baloncesto como para-
digma de esfuerzo indi-
vidual y colectivo, cola-
boración, compromiso y 
generosidad.

Como hacemos cada 
primavera es tiempo de 

compartir todo esto con 
vosotros, todo esto y la 
alegría y felicidad, es 
tiempo de dejar a un lado 
las preocupaciones pro-
pias de nuestro trabajo 
diario y de recibir vues-
tra ilusión, curiosidad y 
competitividad.

En años anteriores co-
mentábamos el periodo 
de transición por el que 
atravesábamos, este año 
podemos decir que va-
mos por muy buen ca-
mino gracias al apoyo 
de nuestros voluntarios 
y nuestros contratados, 
que con gran esfuer-
zo han conseguido que 

recibamos el Sello de 
Transparencia y Buenas 
Prácticas, otorgado por la 
Fundación Lealtad. Por 
supuesto existen muchas 
asociaciones sin este se-
llo merecedoras de con-
fi anza por parte de ciuda-
danos y empresas (como 
lo éramos nosotros), pero 
de esta forma pasamos a 
formar parte de una lista 
que se somete a un análi-
sis por parte de la citada 
fundación. Esto signifi ca 
abrir más el abanico de fi -
nanciación, equilibrando 
la incertidumbre que se 
ha creado en los últimos 
años con las subvencio-
nes públicas.
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Estos ligeros avances no 
nos impiden olvidarnos 
de nuestra esencia. El 
trabajo de los contrata-
dos, uno de los mejores 
equipos en la historia de 
La Torre (y deseamos que 
de los más duraderos), no 
nos hace olvidar lo im-
portante que son los vo-
luntarios, sin cuya ayuda 
sería imposible pensar en 
la asociación.

Hablando de voluntarios, 
uno de los que más infl u-
yó en la asociación y que 
a pesar de alguna pataleta 
en algunos partidos estará 
orgulloso allá donde esté, 
Jaime, será merecida-
mente recordado en este 
torneo, un torneo donde 
muchos encontraremos 
el sentido de seguir en 
La Torre recordando sus 
consejos, su mirada sus 
abrazos...

Es tiempo de fi esta en La 
Torre, tiempo de disfrutar 
como todos los años, no 
sin antes agradeceros a 
todos, familiares, juga-
dores, voluntarios, asis-
tentes, árbitros, entrena-
dores... a todos muchas 
gracias por compartir es-
tos días con nosotros. 

¡Que empiece la fi esta!

Cartel de David  Chica Mosquera..
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Fundación Lealtad

Si el año 2013 empezó con la de-
claración de Utilidad Pública de la 
Asociación por parte del Ministe-

rio del Interior, el año 2014 ha comenza-
do con un nuevo reconocimiento que nos 
llena de satisfacción. En enero la Torre 
recibió el Sello de Transparencia y Bue-
nas Prácticas otorgado por la Fundación 
Lealtad, organización dedicada a anali-
zar ONG para fomentar la confi anza de 
la sociedad en las entidades no lucrativas 

Este reconocimiento es el fruto de mu-
chos meses de trabajo para lograr el 
cumplimiento de los 9 principios de 
transparencia defi nidos por la Fundación 
Lealtad para dar respuesta a las deman-
das de información de los donantes sobre 
las ONG. Desde aquí queremos agrade-
cer muy sinceramente el trabajo y la im-
plicación de todos los que habéis contri-
buido de alguna forma a conseguirlo.

(http://www.fundacionlealtad.org/web/home)
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Carta de la directora del IES 
Rosa Chacel

Creada hace 25 
años, la Asocia-
ción La Torre de 

Hortaleza es un referente 
en nuestro distrito, que 
surgió como respuesta a 
las necesidades del barrio 
impulsando la actividad 
deportiva del baloncesto. 
En torno a dicha activi-
dad han ido creciendo 
proyectos como el apoyo 
escolar del que disfrutan 
nuestros alumnos (ARA), 
la atención social a las 
familias a través de la es-

cuela de padres, volunta-
riado, etc.

Cabe destacar su trabajo 
y esfuerzo para que la 
igualdad de oportunida-
des sea una realidad, así 
como que nuestros alum-
nos se desarrollen en un 
ambienten saludable.

Desde el IES Rosa Cha-
cel nos sentimos orgullo-
sos de su labor, así como 
de todos los proyectos 
que llevan a cabo, trans-

mitiendo una educación 
en valores y una mayor 
igualdad social, de la que 
se benefi cian mas de 300 
alumnos del barrio de 
Hortaleza.

En el centro nos gusta 
ver a antiguos alumnos 
ejercitando su labor de 
voluntarios, entrenadores 
y formando parte de la 
vida de la U.V.A. y nos 
sentimos muy satisfechos 
de poder contar con su 
sede, ubicada en nuestras 
instalaciones y de que 
nuestro nombre, el IES 
Rosa Chacel vaya unido 
al suyo.

Mª Luisa  Capell 
Sánchez-Rubio

Cartel de David  Salazar.
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Carta de la Familia
González Cervera

Conocí a La Torre por medio de 
una amiga, y desde el primer 
momento me gustó. No sabía las 

actividades productivas que ofrecía para 
las familias. Nos sentimos muy con-
tentos y orgullosos de pertenecer a esta 
asociación que nos brinda mucho apoyo 
y nos da mucho ánimo.

Cuando vemos a nuestros hijos jugar 
nos sentimos muy orgullosos porque 
vemos que poco a poco ellos van cre-
ciendo y adquiriendo unos valores muy 

Rut Mª Herráiz 
Tlf: 645195635 

ruticookie@gmail.com  

Rut Mª Herráiz

RUTICOOKIE 

importantes para su vida y nosotros con 
ellos.

Me gusta La Torre porque les inculca el 
amor por el deporte y ver a nuestros hi-
jos felices es la mayor alegría que noso-
tros como padres podemos sentir.

Por ello damos las gracias a La Torre y 
al esfuerzo que hacen todos los volunta-
rios para que podamos disfrutar de esta 
actividad tan bonita como es el balon-
cesto.

¡¡¡¡ MUCHAS GRACIAS!!!!
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Carta de una Voluntaria de Apoyo

Me solicitan unas 
palabras ex-
plicando mi 

experiencia en La To-
rre, pero para ello deben  
permitirme la licencia de 
remontarme al momento 
en el que el voluntariado 
comenzó a ser importante 
para mi. 

Con 14 años me levanta-

ba cada sábado alrededor 
de las 6 de la mañana, 
para ir a recoger el bo-
cadillo, que llevábamos 
a unos niños de alto ries-
go social y en situación 
de pobreza, les dábamos 
desayuno y luego les apo-
yábamos con los deberes 
escolares, realizábamos 
juegos, entregábamos 
mucho cariño, y sin duda 

recibíamos el doble. No 
tenía formación en lo que 
hacía, y nadie me enseña-
ba a ello, pero disfrutaba 
preparando cuadernos de 
apoyo, a los que yo lla-
maba “mis niños”. En ese 
momento no pensaba en 
que nunca lo había hecho 
antes, sino en todo lo que 
yo podía aportarle a cada 
uno de esos niños y niñas.
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Más tarde, la vida me dio 
la oportunidad de for-
marme profesionalmente 
en lo que ya visualizaba 
como adolescente que era 
mi pasión. Luego tuve la 
fortuna de poder formar a 
futuros formadores,   con-
tagiarles y ser inspiración 
de acción para ellos. En 
este caminar de forma-
ción y querer ser mejor 
para ayudar más y mejor, 
emigré de mi país, a estu-
diar a España, y no solo 
encontré el conocimien-
to que buscaba, sino que 

encontré el amor, que me 
hizo elegir a optar a que-
darme y formar un hogar. 

Llevaba ya un par de años 
viviendo en Madrid, ne-
cesitaba complementar 
mi vida con el contacto 
y trabajo con las niñas y 
los niños. En ese momen-
to conocí a Raquel, quien 
me contó de La Torre, y 
me hizo tanto sentido, la 
labor y misión que rea-
lizaban, que me animé a 
pedir participar como vo-
luntaria de apoyo. 

Mi primer año, consistió 
en apoyar a los niños en 
sus deberes y tratar de 
entregarles herramientas 
socio-emocionales para 

responder a distintas si-
tuaciones. Aun así sentía 
que no entregaba todo 
lo que yo podía y sabía. 
Luego de una charla de 
capacitación de La Torre, 
decidí que podía hacer 
más, y me propuse que 
iba a entregar a los niños, 
habilidades básicas de 
aprendizajes, a través de 
fi chas más idóneas para 
ello, con la fi nalidad de 
poder no solo apoyarlos 
en sus deberes, sino que 
entregarles posibilidades 
de mejora,  teniendo pre-
sente, y no olvidando lo 
hermoso de la diversidad. 
Las personas comprome-
tidas con la educación 
tenemos la enorme res-
ponsabilidad de tender 
puentes hacia distintos 
mundos posibles, de ayu-
dar a los niñ os y niñ as a 

Algunos voluntarios.
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“mirar” la realidad de los 
escenarios que los circun-
dan, a travé s de diferentes 
lentes, y este es mi propó-
sito y fi nalidad del trabajo 
con las niñas y los niños.

Ya en mi segundo año, 
puedo decir que siento 
mucha empatía y emo-
ción de pertenecer a una 
organización determina-
da a su misión, favorecer 
el desarrollo de niños y 
jóvenes a través del ba-
loncesto, apoyando a sus 
familias y apoyándolos 
en sus competencias es-
colares, defi nitivamente 
el sentirme perteneciente 
a La torre, a través de un 
puesto determinado de 
voluntaria de apoyo, me 
ayudó a estar “hoy aquí, 
contenta y disfrutándolo”, 

y sentirme en casa estan-
do tan lejos de los míos.

Personalmente creo que 
la ayuda humanitaria es 
una de las formas más 
nobles de solidaridad y 
compromiso con el pró-
jimo. Para poder llevar a 
cabo esta función se ne-
cesita un sinfín de cuali-
dades y aptitudes que sólo 
pueden ser dignas de una 
persona que lleva como 
lema de vida la ayuda al 
necesitado y lo hace con 
alegría, eso veo en cada 
una de las personas que 
conforman La Torre, en 
cada uno de sus desempe-
ños y labores. 

Me dijeron una vez que 
“vivimos la vida que que-
remos vivir”. Básicamen-

te, el propósito de nuestra 
vida es llegar a alcanzar 
un estilo de vida que nos 
aporte felicidad; hacer 
aquellas cosas que nos 
hagan sentir bien, ple-
nos. Tuve la fortuna de 
identifi car a los 14 años 
“eso” que realmente nos 
hace y nos hará felices, 
y que hoy en día junto a 
La torre, puedo seguir 
sintiendo la satisfacción 
de entregar una ayuda hu-
manitaria seria, constante 
y efectiva. 

Como lo expuso el 
Dr.Wayne Dyer, en una 
película titulada “The 
Shift” o “El Cambio” 
donde expone que “El au-
téntico objetivo de la vida 
es encontrar la felicidad, 
y llegar hasta un lugar en 
el que no estés siempre 
intentando llegar a otro 
sitio”. Así que solo me 
queda decir, ya encontré 
el sitio que quiero estar 
y gracias por permitirme 
pertenecer a La Torre.
                                                                                                         

Sofi a.

Voluntarios en la jornada 
“de supervivencia”.
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PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

XXIV Torneo de Baloncesto.

Ha llegado, ya está 
aquí. Viene el 
calorcito y con 

él nuestra gran “fi esta” 
del baloncesto. Este año 
celebraremos nuestra edi-
ción número XXIV¡¡¡¡ Y  
como siempre os decimos 
que nunca hubiera sido 
posible sin vuestra ayu-
da, ganas e ilusión porque 
“La Torre” SOMOS TO-
DOS.

Esta edición tendrá lugar 
del 13 al 18 de Mayo de 

2014 realizando las si-
guientes actividades:

Concursos 3x3: Vuelve 
la magia de los mini parti-
dillos, por edades y cate-
gorías, con más espacios, 
en los que los jugadores 
y jugadoras pondrán todo 
su esfuerzo para no dejar 
de divertirse durante cer-
ca de 90 minutos. Para 
ello se formarán equipos 
de 4 jugadores (1 de ellos 
estará de reserva y se irá 
cambiando cada cierto 

tiempo) Se jugarán par-
tidos en un formato de 
liguilla o grupo. Si no se 
trabaja en equipo no se 
logrará el éxito¡¡¡

Horas del basket: Nues-
tro particular “ALL 
STAR... Desde los años 
60, pasando por los 80…
Habilidad, desparpajo, 
fantasía…Si, ya están 
aquí las Horas del Bas-
ket¡¡¡¡¡ ¿Has sido volun-
tario, jugador, entrenador 
o simplemente has tenido 
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una relación especial con 
la Torre? Saca las zapati-
llas del armario y estate 
dispuesto a disfrutar de 
este deporte que nos ha 
unido a tantos. Solo se 
necesita ganas de pasar la 
tarde del sábado bien. ¿Te 
animas? Espero verte por 
los campossss¡¡¡¡¡

Concursos de tiro: Pre-
cisión, rapidez, agilidad, 
nervios…Unos pocos se-
gundos servirán para cali-
brar el acierto de esas mu-
ñecas que se machacan en 
cada entrenamiento a lo 
largo del año….

  Escuela, benjamines y 
alevines: 60 segundos 
para anotar todos los ti-
ros posibles desde la línea 
personal…

  Infantiles y cadetes: Di-
ferentes posiciones, 90 
segundos para sumar to-
dos los puntos posibles…
sí, hablamos de nuestro 
“two and ball”¡¡¡

  Junior y senior: 25 tri-
ples en 60 segundos….

Grandes y pequeños 
¿aceptáis el reto?

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

Y ya el día 18, cerraremos 
el torneo con una gran 

entrega de trofeos donde 
todos los participantes 
tendrán su medalla por 
participar en esta gran 
fi esta de la Asociación La 
Torre de Hortaleza, en el 
I.E.S. Rosa Chacel a las 
13:00h.

Gracias a todos una vez 
más por hacer posible el 
sueño un año más¡¡¡

Ha llegado la hora…
.¡¡¡Os esperamos en los 
campos¡¡¡

Para cualquier informa-
ción complementaria, 
contactar con Daniel Gar-
cía Díaz, Responsable del 
Área Técnica, en el telé-
fono móvil: 675 562 612 
(también por whatsapp) o 
a través del mail.

Reunión de entrenadores.
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Otras Actividades del Torneo

Durante el presen-
te Torneo, tal y 
como venimos 

haciendo hace algunos 
años, el grupo de Familias 
os invita a participar de 
nuestra GRAN COMI-
DA FAMILIAR el sába-
do día 17 de mayo 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 todas 
las demás. El objetivo es 
estrechar lazos entre las 
familias de la Asociación, 

al tiempo que disfrutamos 
de una celebración muy 
especial para todos. ¡Esta 
abierto a la participación 
de todas las familias de la 
asociación!

También se organizará 
una  VERBENA, que es-
peramos tenga tan buena 
acogida como en años 
anteriores. Se celebrará el 
sábado 17 de mayo en el 
patio del Colegio San Mi-
guel y comenzará a partir 
de las 21 h. El objetivo de 
este evento es reunir a to-
dos los participantes, vo-
luntarios, familias, y toda 
la gente del  barrio y fuera 
del barrio que quiera par-
ticipar, en torno a un en-
cuentro festivo en el que 
bailaremos, jugaremos y 
nos divertiremos lo más 
posible.

Además, habrá un MER-
CADILLO y se instalará 
un BAR donde se servi-
rán bebidas y comida a 
precios económicos para 

recuperar fuerzas.

¡Os esperamos a todos! 

Para cualquier informa-
ción complementaria con-
tactar con la Responsable 
del Proyecto de Apoyo 
Escolar, Elena Benito,  
mediante cualquiera de 
las siguientes vías:

Correo electrónico:
apoyo@latorredehortaleza.org

Teléfonos:
675 562 617
91 764 40 63Cartel de Juan de Escuela 

San Migrel 1er año. 

Cartel de Azael García 
Almadén. 
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Anexos.
Bases de competición del  XXIV Torneo de

BALONCESTO “LA TORRE” 

ORGANIZACIÓN
La Asociación La Torre 
de Hortaleza organiza el 
XXIV Torneo de Balon-
cesto Memorial Jaime 
Reguera Castañeda del 13 
al 18 de Mayo de 2014 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 a partido único en to-
das las Categorías des-
de Escuela hasta Senior 
tanto Femeninas como 
Masculinas (salvo excep-
ciones).

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:

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

• CEIP SAN MIGUEL 
Avenida Virgen del 
Carmen, 32

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

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

3x3 Minibasket.
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Rifa benéfi ca por La Torre

Como en ediciones 
anterores se orga-
nizará, dentro del 

programa de actividades 
sociales de nuestra Fies-
ta por la Convivencia, 
una rifa benéfi ca.

Participar en esta activi-
dad es otra forma más de 
ayudar a la Asociación 
a conseguir los recur-
sos que necesita, pero 
es también una manera 

sencilla de conseguir uno 
de nuestros estupendos 
premios: 

 Una camiseta de 
baloncesto del jugador 
del Real Madrid Rudy 
Fernández, fi rmada por el 
propio jugador 

 Una camiseta de 
la Selección Española de 
Fútbol fi rmada por todos 
sus jugadores

¡¡¡Dos oportunidades úni-
cas que no debéis dejar es-
capar!!!.

Durante la verbena del tor-
neo se podrán adquirir pa-
peletas para participar en la 
rifa, y el sorteo se realizará 
el mismo sábado 17 de ma-
yo a partir de las 22h30 en 
el CEIP San Miguel. 

¡¡¡Mucha suerte a todos los 
que participéis!!!
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fonos de contacto son los 
siguientes:

• I.E.S. ROSA CHACEL
Responsables:

DANIEL(675 562 612) 
MARIA (628 264 164)

• CEIP PINAR DEL 
REY
CEIP SAN MIGUEL 
Responsables: 

RUT (675 562 616)
JAIME (647 751 123)

La programación está su-
jeta a posibles modifi ca-
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.

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-
garan con sus colores 
habituales y en caso de 
coincidencia deberán po-
nerse de acuerdo con el 
Coordinador o Delegado 
de Campo del  Terreno de 
Juego designado para su 
partido.

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

Cartel de Raluka Pavel. 
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Alameda de Osuna Arcángel Rafael Cabrini 
Corazonistas Coslada Eskombreras 
Europeo Almazán Irlandesas María Virgen “A” 
Pablo Picasso Patrocinio San José Pinto 
Pool Xetafe San Fermín Wisdom 

EQUIPOS INVITADOS

CLAUSURA Y ENTRE-
GA DE TROFEOS
El domingo 18 de Mayo 
de 2014, 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 I.E.S. Rosa Cha-
cel (c/ Abizanda s/n) en 
el que se entregarán los 
premios a todos los par-
ticipantes 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, 
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.

Cartel de Jehicob Martínez 
Santos. 
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HORARIOS
MARTES 13 DE MAYO

P. del Rey 16.30 3X3 ESCUELA Escuela
R. Chacel 17:45 “TWO AND BALL” IES Infantil
R. Chacel 18:45 3X3 IES Infantil
R. Chacel 20:30 3X3 IES Junior y senior

MIÉRCOLES 14 DE MAYO
P. del Rey 17:30 3X3 MINIBASKET Benjamín y Alevín

R. Chacel 2 17:45 “TWO AND BALL” IES Cadete
R. Chacel 2 y 3 18:45 3X3 IES Cadete

R. Chacel 1 18:30 Infantil Femenino Formación La T. R. Chacel – Europeo Almazán
R. Chacel  2 20:00 Junior Femenino La T. R. Chacel – Corazonistas
R. Chacel 1 20:30 Senior Masculino La T. R. Chacel – Invitado

JUEVES 15 DE MAYO 
S. Miguel 16.30 TIROS ESCUELA Escuela
S. Miguel 17:30 TIROS MINIBASKET Benjamín y Alevín

R. Chacel 1 20:15 Senior Femenino La Torre – Alameda de Osuna
R. Chacel 2 20:15 Senior Femenino Formación La Torre – Eskombreras

VIERNES 16 DE MAYO
R. Chacel 1 18:00 Cadete Femenino Promoción La T. R. Chacel – Invitado
R. Chacel 1 19:30 Junior Masculino La T. R. Chacel – Arcángel Rafael
R. Chacel 1 21:15 TIROS TRIPLES Junior y Senior
R. Chacel 2 18:00 Cadete Masculino Promoción La T. R. Chacel – Patrocinio San José
R. Chacel 2 19:30 Sub “21” Masculino La T. R. Chacel – Pinto

SÁBADO 17 DE MAYO 
P. del Rey 10:30 Alevín 2º Masculino La T. S. Miguel P.del Rey  – Invitado
S. Miguel 14:00 Comida  Familias Familias jugadores
R. Chacel 16:30 HORAS DE BALONCESTO Voluntarios/as y amigos/as
S. Miguel 21:00 VERBENA DE LA 

CONVIVENCIA Todos los públicos

DOMINGO 18 DE MAYO
S. Miguel 1 9:30 Benjamín 2º Femenino La T. S. Miguel P.del Rey  – San Fermín
S  Miguel 1 11:00 Alevín 2º Femenino La T. S. Miguel P. del Rey  – Pool Xetafe.
S. Miguel 2 9:30 Benjamín 1º Masculino La T. S. Miguel P. del Rey  – Patrocinio S. J
S. Miguel 2 11:00 Benjamín 2º Masculino La T. S. Miguel P. del Rey – Pablo Picasso

P. del Rey (pab) 9:30 Alevín 1º Masculino La T. S. Miguel P. del Rey – Cabrini
P. del Rey (pab) 11:00 Benjamín 1º Femenino La T. S. Miguel P. del Rey – Irlandesas

P. del Rey 2 9:30 Alevín 1º Femenino La T. S. Miguel P. del Rey – Coslada
P. del Rey 2 11:00 2º Escuela SM y PR Masculino La T. S. Miguel P. del Rey  – Irlandesas.
P. del Rey 3 11:00 1º Escuela SM y PR Mixto La T. S. Miguel P. del Rey – Irlandesas

R. Chacel – 1 09:30 Infantil Masculino Promoción La T. R. Chacel  – Invitado
R. Chacel – 1 09:30 Infantil Femenino Promoción La T. R. Chacel  – Arcángel Rafael
R. Chacel – 2 11:00 Infantil Masculino Formación La T. R. Chacel  – Wisdom
R. Chacel – 2 11:00 Cadete Masculino Formación La T. R. Chacel  – Maria Virgen “A”

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN
A TODOS LOS JUGADORES EN EL IES ROSA CHACEL 13:00
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LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

La Torre es una asocia-
ción sin ánimo de lucro 
formada en su mayor par-
te por voluntarios, con-
vencidos de las virtudes 
del deporte en general, y 
el baloncesto en particu-
lar, como escuela de vida 
y modelo de transmisión 
de valores e integración 
social.

Desde su creación en 
1989, como respuesta a 
las necesidades de la in-
fancia y juventud del ba-
rrio y sus familias, el ba-
loncesto sigue siendo la 
actividad principal de la 
asociación pero en torno 

a ella giran otros proyec-
tos que han ido surgiendo 
para dar respuesta a los 
nuevos retos y realidades 
de Hortaleza y de la so-
ciedad en general. 

Los proyectos que se de-
sarrollan complementan-
do el de baloncesto son 
apoyo escolar, atención 
social, familias, volun-
tariado y ocio y tiempo 
libre. Y la conexión entre 
ellos da como resultado 
un gran tejido social que 
aporta mayor seguridad a 
la acción social desarro-
llada.

En 2013 el número global 
de destinatarios del pro-
yecto de la Asociación ha 
sido de 285 niños, niñas y 
jóvenes, 65 familias y 129 
voluntarios

Cartel de Nicolas Ramos Maiz. 
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Baloncesto

Es el proyecto mo-
tor y los primeros 
pasos de La Torre 

en 1989, tiene como ob-
jetivo principal favorecer 
la inclusión social de la 
infancia y la juventud de 
Hortaleza.

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

Desde Septiembre y has-
ta el mes de Junio todos 

los equipos llevan a cabo 
sus entrenamientos en 
los que lo principal es el 
trabajo de equipo, la de-

portividad, el respeto y 
la tolerancia entre otros 
tantos valores que nues-
tros entrenadores volun-
tarios transmiten día a día 
en los jugadores. Además 
es aquí donde detecta-
mos otras necesidades y 
ofrecemos el acceso a las 
actividades del resto de 
proyectos.

En 2013 han participado 
más de 300 niños, niñas 
y jóvenes organizados en 
24 equipos que han com-
petido en las ligas muni-
cipales y federadas

Cartel de Almudena Cruces Leon. 
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EEs un proyecto 
educativo que se 
realiza en el CEIP 

San Miguel y en el IES 
Rosa Chacel desde 1992 
y en el CEIP Pinar del 
Rey desde 2004, surge 
como respuesta a una ne-
cesidad de los jugadores 
y jóvenes voluntarios.

Su objetivo principal es 
apoyar a los jugadores 
y voluntarios con difi -
cultades escolares. Para 
ello les ofrecemos clases 
grupales fuera del hora-
rio lectivo compatibles 
con los entrenamientos 

Apoyo Escolar

en las que trabajar princi-
palmente sobre la adqui-
sición de hábitos en las 
tareas escolares y profun-
dizar en las competencias 
menos avanzadas que 
marcamos en coordina-
ción con los centros es-
colares

Este año hemos apostado 
por trabajar en la base de 
“aprender a aprender”, 
y poco a poco la vamos 
implantando, centrándo-
nos en que el alumno sea 
consciente de su proceso 
de aprendizaje.

Además de las tareas es-
colares de forma puntual 
realizamos talleres como 
motivo de la celebración 
de halloween, navidad, el 
día de la paz, carnaval…

Cartel de Laura 
López Loza. 

En clase de Apoyo
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Es un proyecto de apoyo 
a las familias de los niños, 
niñas y jóvenes que par-
ticipan en la asociación. 
Nace de la necesidad de 
apoyar de forma integral 
a los participantes, inclu-
yendo con así el contexto 
directo de estos en nuestra 

intervención. Desarrolla-
mos actividades para el 
desarrollo personal, orien-
tación laboral, asesoría y 
gestión de recursos entre 
otras.

En el desarrollo del pro-
yecto contamos con un 

Familias

equipo de voluntarios 
expertos en las áreas que 
colaboran y cada vez más 
con el apoyo y la colabo-
ración directa de las fa-
milias que lo hacen posi-
ble, lo que enriquece aún 
más el proyecto.
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Es un proyecto que 
complementa la 
intervención gru-

pal que se realiza desde 
el proyecto de balonces-
to. Surge como refuerzo 
especialmente formativo 
para los voluntarios, y 
añade la fi gura externa 
que les asesora y dota de 
herramientas y habilida-
des para la intervención 
social a nivel grupal e in-
dividual.

Durante este año se ha re-
formulando el proyecto y 
su metodología

Para llevar esto a cabo, 

los voluntarios de aten-
ción social asisten a los 
entrenamientos y par-
tidos y tras la observa-
ción ofrecen pautas a los 

Atención Social

entrenadores. A partir de 
aquí se establecen reu-
niones de forma periódica 
de seguimiento y asesora-
miento.

Cartel de Ivan Iglesias. 

Cartel de David Valero Mejia. Cartel de Jorge Vazquez. 
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Es un proyecto 
transversal que da 
soporte a todos los 

demás, se lleva a cabo 
desde 1992 está desti-
nado al mantenimiento 
del equipo de personas 
voluntarias estable en la 
asociación, con la creen-
cia de que sólo las perso-
nas voluntarias con una 
implicación altruista y 
una visión crítica, pue-
den crear redes de parti-
cipación y dinamización 
social que mejoren la si-
tuación general del barrio 
y de la sociedad.

En el 2013 hemos priori-
zado el objetivo de con-
solidar al voluntariado, 
apostando por su forma-
ción e involucración en 
los espacios de toma de 
decisiones.

Voluntariado

Se presta especial aten-
ción a la escuela de vo-
luntariado, mediante la 
que implicamos a los 
jóvenes participantes del 
proyecto cómo volunta-
rios del mismo.

generando espacios de 
distensión que salen de la 
rutina y nos permiten una 
intervención global más 
integral y completa.

Ocio y tiempo libre

Es un proyecto que 
complementa los 
proyectos anterio-

res con actividades pun-
tuales en el tiempo libre 

Este año hemos incorpo-
rado nuevas actividades 
como: “Valores una expe-
riencia de cine”, festival 
de cortos “Si se puede” 
y gymkana “Los Piratas” 
todas ellas en coordina-
ción con otras entidades, 
refl ejo del refuerzo del 
trabajo en red plantea-
do en el plan estratégico 
general 2012-2015 de la 
Asociación.

Cena de voluntarios.

Cartel de Isaac 
Gil Velez. 
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Socios, voluntarios y amigos…
Diferentes formas de ‘ser la Torre’

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

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

VOLUNTARIO/A.- Si 
quieres dedicar parte de 
tu tiempo e implicarte de 
manera altruista en cual-
quiera de nuestros progra-
mas puedes hacerte vo-
luntario de la Asociación. 
Para ver con más detalle 

el perfi l de nuestros vo-
luntarios puedes consul-
tar nuestra web (www.
latorredehortaleza.org) o 
contactar con nuestro res-
ponsable de voluntariado 
(voluntariado@latorrede 

hortaleza.org)

Cartel de Marcos Alonso. 

AMIGO/A.- Si simpati-
zas con los principios y 
fi nes de la Asociación y 
quieres colaborar econó-
micamente con ella pue-
des hacerte amigo de la 
Torre y realizar una apor-
tación puntual o periódi-
ca. Recuerda que dichas 
aportaciones dan derecho 
a desgravaciones fi scales 
en el IRPF (para personas 
físicas) o en el Impuesto 
de Sociedades (para per-
sonas jurídicas) desde que 
la Asociación fue decla-
rada de Utilidad Pública 
en Enero de 2013. Como 
amigo no tendrás voz ni 

Cartel de Abraham 
Salazar Maya. 



26

 XXIVTorneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

voto en la Asamblea (de-
rechos reservados a sus 
socios/as) pero serás pun-
tualmente informado de 
todas las novedades que 
ocurran en la Asociación. 
Los amigos son vitales 
para nosotros en estos 
tiempos difíciles porque 
contribuyen a potenciar, 
visualizar y hacer viable 
nuestro proyecto asocia-
tivo. Si estás interesado 
puedes encontrar el do-
cumento de solicitud de 
amigo en nuestra página 
web (www.latorredehor 

taleza.org) o contactar 
con nuestro resaponsable 
de gestión (gerencia@la 
torredehortaleza.org)

SOCIO/A.- Si quieres 
ser miembro de la Asam-
blea de la Asociación y 
participar así en las de-
cisiones que determinan 
el presente y futuro de 
la misma, deberás solici-
tarlo formalmente y será 
la Junta Directiva la que 
lo apruebe. Las personas 
que adquieren la condi-
ción de socio tienen, entre 

otras obligaciones, la de 
contribuir económica-
mente a su sostenimiento, 
satisfaciendo para ello las 
cuotas que se establez-
can; como ya se comen-
tó anteriormente, dichas 
aportaciones dan derecho 
a desgravaciones fi scales.

Los socios tienen voz y 
voto en la Asamblea y 
pueden participar habi-
tual o puntualmente en las 
actividades que se lleven 
a cabo en la Asociación. 
Si quieres formar parte 
de nuestra Asamblea de 
socios te pedimos que 
nos remitas tu solicitud 
al correo de la Asociación 

(asociación@latorrede 
hortaleza.org)

Cartel de Cristian Jahir Gómez. Cartel de Daniel Ochoa. 

Cartel de Alán Fuentes 
Tonato. 
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Una vez más que-
remos aprove-
char esta oca-

sión tan especial que nos 
brinda nuestra Fiesta para 
agradecer el apoyo de las 
Instituciones Públicas y 
Privadas que colaboran 
con nosotros y sin las cua-
les no podríamos llevar a 
cabo nuestros proyectos. 
En el año 2013 desta-
camos las aportaciones 
económicas que hemos 
recibido de los siguientes 
colaboradores:

Colaboradores Platino:

-Intervida.- Programa de 
Acción Social
-Porticus Iberia
-Comunidad de Madrid
-Fundación Iberdrola

Entidades colaboradoras y 
agradecimientos

Colaboradores de Oro:

--Junta Municipal de Hor-
taleza
-Ayuntamiento de Madrid
-Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad

Cartel de Adolfo Morales. 
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Colaboradores de Plata:

-Fundación E-Labora
-Parroquia Guadalupe
-Save the Children
-Fundación FEB 2014
-Cáritas
-Centro Comercial Gran 
Vía de Hortaleza

También queremos ha-
cer una mención especial 
a los Centros Escolares 
CEIP San Miguel, CEIP 
Pinar del Rey y al IES 
Rosa Chacel, cuyas insta-
laciones utilizamos y con 
los que compartimos pro-
yectos, y a la Junta Muni-
cipal de Hortaleza y a la 
Consejería de Educación 

como administradores ti-
tulares de dichos centros.

También queremos expre-
sar nuestra gratitud a los 
socios, los amigos, las fa-
milias y los participantes 
por su compromiso en las 
diferentes actividades que 
desarrolla la Asociación 
y por el valioso esfuerzo 

que han realizado cuando 
ha sido necesario.

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

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

Cartel de Alba Carbonell 
Espejo. 
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EL “PROYECTO MUNDIAL 2014”

Este año es especial 
para el baloncesto. 
Es año de Mundial 

de Baloncesto. Y no solo 
eso. Es el año en que el 
Mundial se celebrará en 
España. Nuestra asocia-
ción pretende volcarse en 
este acontecimiento de-
portivo tan importante y 
sumarse a la “fi ebre roja” 
apoyando a la Selección 
en todo momento. 

Para ello llevamos unos 
meses ya trabajando en el 
Proyecto Mundial, que se 
concretará en una serie de 
actividades en las que to-
dos los afi cionados al ba-
loncesto tienen invitación 
para participar. Nuestro 
sueño es ver ganar a Es-
paña, es alentar a la selec-
ción, es difundir nuestro 
mensaje de juego limpio 

y en equipo por las can-
chas y también es diver-
tirnos con nuestra pasión, 
el deporte de la canasta. 

¿Dónde se podrá ver todo 
esto? En nuestro nuevo 
blog. Hemos trabajado 
esta idea a lo largo de los 
primeros meses del año 
y en breve la veremos ya 
puesta en marcha. Porque 
del Mundial hay que ha-
blar. Y todo el mundo que 
lo desee podrá hacerlo en 
nuestro blog. 

Intentaremos con él crear 
una comunidad de aman-
tes del baloncesto que 
compartan muchas cosas: 
historia del basket, activi-
dades entorno al mundial, 
entrevistas a gente rela-
cionada y experiencias en 
la cancha. Todo ello com-

partido, porque el hacer 
un blog es crear una “gran 
familia” de personas que 
comparten la pasión por 
el deporte y en concreto, 
por el baloncesto. 

Desde aquí animamos ya 
a todo el que tenga algo 
que contar que nos es-
criba y nos lo cuente. Lo 
publicaremos. Y fotos, y 
vídeos. Vamos a intentar 
que sea lo más dinámico 
posible, porque así somos 
nosotros y así nos vamos 
a presentar a los internau-
tas. Apoyaremos todos los 
artículos con presencia en 
las redes sociales (Face-
book, Twitter y Youtube). 
Todos estáis avisados. El 
año del Mundial no nos 
puede dejar indiferentes. 
Hay que vivirlo y disfru-
tarlo. 
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 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

 SUB 21 MASCULINO

 4 Mª Angeles Recalde Torres   6 Rut Agudo Gil  
 9 Almudena Delgado Latournerie  10 Noelia Pulido Muñoz  
11 Alba Vera Zambrano  12 Laura Jimenez Cañadas  
13 Nabila Guerrero Fernandez  14 Laura Ortega Rodriguez  
15 Maria Fonseca Martinez  16 Patricia Gomez Riaño 
Verónica Oporto Rebeca García 
María Arribas Adenike Yenike 
Ent: Daniel García Ent: Juan Gustavo Blazquez

J. Gustavo Blazquez Sanchez Victor Bobeche Ezequiel 
David Cañadas Árcala Ricardo Arcalá Fernández 
Jaime León Bueso-Inchausti Alfredo Lorenzo Sanchez 
David Muñoz Mel Daniel García Díaz 
 Iván Jiménez Guerra Pedro Abuin Parga 
Iván Gonzalez Del C. Bacal Luis Alfonso Pérez Mirón 
Alberto Oviedo González Alejandro de Jesús Mateos 
Borja Molina Norato José Antonio Rivera Arias 
  

Marta Aguilera Sanchez Elena Benito Garcia 
Esther Carrasco Villaverte Nini Johana Cervera  
Carlota Irene De Prado Gago Coral Jimenez Sanz 
Mercedes Martinez Calvo Raquel Matilla Gomez 
Sandra Ortiz Perea Sara Ramos Perea 
Sofi a Sanchez Cano Natalia Serrano Lotina 
Zoubeida Tounli Bel Mehai Berta Cortine Jimenez 
Lorena Hinojo Garri  
Ent: Alfonso Fontán Ent: Carlos Martín

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

 4 Eduardo Gonzalo Badia  5 Ruben Diez Lopez 
 7 Iván Jiménez García 8 Juan Jose Lopez Martin 
9 Victor Martin Vicente 10 Victor Carrasco Sanchez 
11 Jaime Bergua Garcia 12 Jorge Ingo Prittwiz Sanz 
13 Andres Yubero  14 Carlos Pardo Garcia 
16 Pablo Alonso De Armiño Monasterio 
18 Juan Cámara  19 Miguel Simón Maroto 
  
Ent: María Fonseca Ent: Jaime León 

SENIOR FORMACIÓN
FEMENINO
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CADETE PROMOCIÓN
FEMENINO

 5 Donovan Marín Jiménez 6 Pablo Blanco Gutierrez 
 7 Diego Puetate Rodriguez 8 Víctor García Hernández 
 9 Alberto Villa Peralta 10 Peter Steven Thompson Hdez 
11 Luis Cambeiro Muguia 12 Daniel Miguel Ayuso 
13 Pablo Isaac Pascual Perez 15 Ruben Diaz Molina 
16 Carlos Santana Acosta 17 Javier Molina Becerril 
  
Ent: Borja Molina Ent: Daniel García 

4 Dajhaira Mendez Salazar 5 Mª Pilar Perez Rojo 
6 Esther De La Rubia Fdez 7 Paula Gutierrez Gonzalez 
8 Paula Lopez Cea 9 Andrea Peredo Vasquez 
10 Maria Mateo Lopez 11 Andrea Perez Alonso 
12 Lara Sanchez Ramos 13 Edilsa Altagracia G. Parra 
14 Mª Bengoechea Gonzalo 15 Lucia Qin Cochon López 
16 Nicol Romero Zeballos  
Ent: Carlos Pardo Ent: Ricardo Carrizosa

CADETE PROMOCIÓN
MASCULINO

5 Roberto Moran Lopez 6 Angel Cabrera Ferreyra 
7 Alvaro De La Fuente Del Pozo  
8 Guillermo Alonso De Armiño Monasterio 
9 Jesus Molina Becerril 10 Jaime Sayago Illescas 
11 Jorge Granados Gil 12 Jose Manuel Rojas Padilla 
13 Fernando Gonzalez Iglesias 14 Jorge Gutierrez Pociña 
18 Mohamed Atia Ourahou  
Ent: Rut Agudo Gil Ent: Andrés Yubero

 JUNIOR MASCULINO

 4 Marta Garcia Díaz  5 Helena Gonzalo Badía 
 6 Maria Trigo Alonso  7 Natalia Rodriguez Vinue 
 8 Raquel Garcia Amigo  9 Beatriz Fuerte Diez 
10 Irene Alcobendas Liern 11 Ana Vera Zambrano 
12 Sara Martínez Chandro 13 Isabel Serrano Cascón 
14 Patricia Guijarro Miragaya 16 Lucia Arancibia Casillas  
17 Isabel Solana Palma  
Ent: Noelia Pulido

 JUNIOR FEMENINO
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CADETE FORMACIÓN
MASCULINO

 4 Ruben Jimenez Guerra  5 Vicente Fraile Muñoz 
 7 Pablo Pomeranz Arancibia  8 David Almansa Gonzalez 
 9 Steeven Gordon Mena 10 Alberto Casado Trapote 
11 Aaron Gil Velez 12 Javier Garcia Mora 
13 Pablo Pomeranz Arancibia  14 Manuel Moreno García 
15 Jerely Esnesto Disla Mariñe 18 Carlos Frutos Dominguez 
Acharf  
Ent: Manuel Cavero Ent: Miguel Pérez

INFANTIL PROMOCIÓN 
FEMENINO

INFANTIL FORMACIÓN
FEMENINO

INFANTIL PROMOCIÓN 
MASCULINO

 4 Berni Fernández Saavedra  5 Victor Alejandro Parra 
 6 Victor Manuel Valencia Crdenas  7 Adrián Barrera Rodriguez 
 8 Angel Avendaño Sarmiento  9 Santiago Arenas Gallo 
10 Johan Gonzalez Cerena  11 Joaquín Iglesias Antón 
12 Sebastián Cortez Molina 13 Luis Miguel Rguez Cubero 
14 Mauricio Miguel Bohórquez Schez 15 Carlos Gil López 
19 Rubén Duvergel Torres  
Ent: Pepe García-Moreno  Ent: Pedro Fernaud

 4 Lara López Alia  6 Alba De La Cruz Jiménez 
 7 Lucia Ramos Perea  8 Paula Azagra Martínez 
 9 Olga Maria Fraile Muñoz 10 Chagline Ruiz De La Rosa 
11 Nerea Llerena Pittar 12 Claudia Manrique Arias 
13 Shaina Alannis Mera Morales 15 Iciar Martínez Escabias 
  
  
Ent: Pedro Román Ent: Victor Martín

 4 Margaryta Panova   5 Patricia Camara Del Rosario 
 8 Rosa Llorente Alonso  9 Amelia Rioja Ortega 
10 Alejandra Pino Rivas 11 Cristina Vera Zambrano 
12 Zaira Lagos Lopes 13 Natalia Montalvo Cabornero 
14 Patricia Silva Soares 15 Lucia Sobral Quesada 
  
Ent:Juan Gustavo Blázquez  Ent: David Cañadas 
Ent:Ricardo Arcalá Ent: Pablo Alonso de Armiño
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ALEVÍN 2º AÑO
MASCULINO

5 Xinlo Lin  6 Ignacio Mora Tobajas 
7 Manuel Blanco Concepción 8 Alberto Ruiz Ríos 
9 Adrián Alcalde Alvrez -Buiza 10 Jose Redondo Velarde 
11 Jonathan Chimbo Caguana 13 Wellingthon Díaz Gonzalez 
14 Sdenry Gonzalez Mota 15 Jehicob Martínez Santos 
16 Oscar Dylan Fuentes Tonato 17 Juan Luis Gonzalez Iglesias 
18 Jaime Cavero Sanchez 19 Ramiro Montaño Montaño 
Ent: Jaime León  Ent: Isabel Solana  Ent: Juan José López

4 Noa Alba Delgado 5 Lucia Leciñana Gutierrez 
6 Angela Eliette Cabrera Ferreyra 7 Eva Miguel Ayuso 
8 Silvia Sanchez Romero 9 Aitana Montalvo Carbonero 
10 M. Carmen Fdez-Tejeda Marino 12 Lucia Lorenzana Carbonero 
13 Lucia Rodriguez Hornero 14 Paula Vázquez Ansorena 
15 Lucia Leal Rayo 16 Any Julitza Gzlez Cervera 
Georgina Robles Méndez Gabriela Robles Méndez 
Ent: Javier Molina Ent: Lucía Arancibia

INFANTIL FORMACIÓN 
MASCULINO

ALEVÍN 2º AÑO
FEMENINO

ALEVÍN 1er AÑO
FEMENINO

 4 Alvaro Cavero Sanchez  5 Daniel Menea Fernandez 
 6 Kevin Herrera Mercado  7 Manuel Rayo Méndez 
 8 David Gomez Suarez 10 Raúl Quirce Martínez 
11 Alejandro Menéndez G.-Asenjo 12 Miguel Angel Leal Rayo 
13 Luhensys Jose Henríquez Mosquea 14 Jose Carlos Antón López 
15 Victor Gañan Cano 17 Miguel Vicente Sacristán 
18 Henller Augusto De La Cruz Acosta  
Ent: Ricardo Arcalá  Ent: Pablo Alonso de Armiño

 4 Vianka Isabella Aguirre Mtnez.  5 Laura Blanco Gutierrez 
 6 Angie Nicole Jmnez. Lururiaga  7 Clara Arancibia Casillas 
 9 Gabriela Vinaya Aguilera 10 Maria Pomeranz Arancibia 
11 Sara Gandarillas Diego 12 Ainhoa Jimenez Luzuriaga 
13 Lidia Diaz Molina 15 Nathaly Sther Rosario López 
18 Amanda Ramos Maiz 19 Andrea Corbacho Ramos 
  
Ent: Patricia Gómez Ent: Sara Ramos
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 XXIVTorneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

ALEVÍN 1er AÑO 
MASCULINO

BENJAMÍN 2º AÑO 
FEMENINO

BENJAMÍN 2º AÑO 
MASCULINO

BENJAMÍN 1er AÑO 
MASCULINO

 4 Juan Molina Becerril  5 Daniel Vicente Sacristán 
 7 Juan Molina Becerril  8 Esteban Monge Martínez 
10 David Moya Carvajal  
11 Rodrigo Vladimir Salvatierra Rodriguez 
12 Gaspar Costa Blanco 13 Alvaro Castro Correa 
14 Andres Luna Sarmiento 16 Fabián Vinaya Aguilera 
  
  
  
Ent: Mari Ángeles Recalde  Ent: Rut Agudo

 4 Venus Garcia Almadén  5 Karla Peña Avila 
 6 Inés Costa Blanco  8 Lidia Perez Alonso 
 9 Noelia Quiroga Plana 10 Alba Garcia Carrasco 
12 Jessica Mera Morales 13 Arantxa Lopez Loza 
15 Almudena Cruces Leon 16 Rachel Alexandra Lugo Castillo 
17 Aranzazu Westermayer Molina 
Arancha Alonso Castro Aurora Vicente Sacristán 
Daniela Quevedo Celis Heldy Helen Henor Roda 
Nicole Rodriguez Gelabert Samantha Puetate Rodriguez 
Ent: Blanca Cano Ent: David Muñoz Rodríguez

 4 Juan Gandarillas Diego  5 Alvaro Continente Lopez 
 6 Marcos Alonso Robledo  7 Isaac Gil Vélez 
 8 Azael Garcia Almadén  9 Ismael Méndez López 
10 Victor Barrera Rodriguez 11 Erwin Josue Chica Mosquera 
12 Guillermo San Martin González 
  
  
  
  
Ent: Marta García Ent: Raquel García

 5 Piero A. Jesús Chavez  6 Cristian Jahir Gómez Manjivar 
 8 Alessandro Vaca Orellana  9 Oscar Rodriguez Garcia 
10 Adolfo Morales Pantoja 11 Jorge Vázquez Ansorena 
12 Wilfredo Díaz Gonzalez 13 Karel-Jorel Coronel Mallen 
14 Ivan Real Anton 15 Youssef Fethi Fellaissi 
16 Alan Joel Fuentes Tonato 18 Sergio David Valero Mejía 
19 Michael Alejandro Umojinga Simbaña 
Chang Kai Xu            Rodrigo Zschiesche Molina             Yu Guo  
  
Ent: Ana Vera Ent: Sara Martínez
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ESCUELA SAN MIGUEL
2º AÑO 

Alba Carbonell  Aldrin Erik Bravo Tordoya 
Ana Montero Laguna Angely Giovanna Bilbao Mamani 
David Salazar Mejía Carlos Alejandro Burgos Quispe 
Fernando Leiva Flores Icaro Gabriel Soares Siqueira 
Iván Rodriguez Hag Luis Emmanuel Coha Cruz 
Laura López López Nicolas Ramos Maiz 
Raluca Andrea Pavel  Silviu Burulea  
  
  
Ent: Jaime Bergua  Ent: Jesús Molina 
Ent: Ángel Cabrera

ESCUELA PINAR DEL REY
2º AÑO 

ESCUELA SAN MIGUEL
1er AÑO 

ESCUELA PINAR DEL REY
1er AÑO 

Marlon Mera Morales Ainhoa Romero Simbaña 
Alejandra Cáceres Prieto Daniel Arenas Sanz 
David Arenas Sanz Anthony Alfredo Miranda Mejia 
Erika Rojos Sosa Izan Garcia Leal 
Mia Bauza Soriano Francisco Javier Miranda Mejía 
Ian Soto Intriago Jordan Almache Martínez 
Martin Villanueva Cala Miguel Montoya Caldera 
Justin Fuentes Tonato  
Ent: Andrea Peredo Ent: José Manuel Rojas 
Ent: Laura Villalar 

Candela Vaquero Prieto Ada Alesandra Carcaño Abreu 
Edgar Ramírez Ciprian Sara Castillo Tomajón 
Sara Spinola Quero Sofía Rodriguez Sánchez 
Jostin Castaño Patiño Alejandro Escudero Navarro 
Ivan Saudiño Vicente  
  
  
  
Ent: Fernando González Ent: Jaime Sayago 
Ent: Ignacio Arancibia 

Alejandra Segura Escanio Ariadne Paola Romero Romero 
Carlos Fernandez Garcia Celeste Nogueira Calderón 
Diana Lluberes Garcia Dylan Soto Intriago 
Irene Carreras Moreno Jared Coronel Mallen 
Yasmin Souri Tounli Jeremy Fernando Pardo Flores 
Jesús Campillo Del Val Jose Javier Calle Aguilar 
Nicolás Galán Delojo Omar Wafi k Ben Messaoud Castillo 
Sherlyn Junco Suarez Tomas Paramo Esteban 
José Raquel 
Ent: Rubén Díez Ent: María Mateo 
Ent: Roberto Morán 



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, Gonzalo Martínez 
y Familia Reguera Castañeda. 

COLABORAN EN LA FIESTA:

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

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

 Raquel Matilla         Telf.: 692 095 209  
asociacion@latorredehortaleza.org

Responsables de Baloncesto:
 Daniel García  Telf.: 675 562 612 

baloncesto@latorredehortaleza.org
 Rut Agudo  Telf.: 675 562 616

rutagudo@latorredehortaleza.org
Responsable de Apoyo Escolar:

 Elena Benito  Telf.: 675 562 617
apoyoescolar@latorredehortaleza.org

Responsables del Área Social:
 Sandra Ortiz   Telf.: 685 741 569

familias@latorredehortaleza.org
 Elena Benito  Telf.: 675 562 617

voluntariado@latorredehortaleza.org
Responsable del Área de Gestión:

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

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

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

MIEMBRO DE: 
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HORTALEZA


