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Portada de Jeremy Fernando Pardo Flores 
ganador en categoria de 6 a 10 años. 
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Ilusión, esfuerzo, entrenamientos, 
calidad, sueños, compañerismo, in-
tegración, humanidad, cercanía, ba-

loncesto, familias, jugadores, sonrisas, 
niños, padres, niñas, voluntarios, dedi-
cación, respeto, fi esta, partidos, cola-
boración, apoyo escolar, campamentos, 
barrio… Seguro que cuando escucha-
mos estas palabras nos viene a la cabeza 
La Torre, nuestra Asociación que este 
año está de cumpleaños. 

Cumple 25 años gracias al esfuerzo de 
todas las personas que sin darse cuen-
ta han hecho posible que lleguemos 
hasta aquí. El camino ha sido 
largo, con altibajos, baches 
pero si algo tiene “nues-
tra Asociación” es que 
su base es el trabajo de 
equipo de todas las per-
sonas que han aportado 
su granito a que este pro-
yecto siga hacia delante...

Nuestro cumpleaños 
viene en una etapa de 
cambios, de un relevo 
generacional en la Aso-

ciación. Gente más joven, que quiere a 
la Asociación y que lleva el día a día de 
la misma, y que afronta el nuevo reto de 
asumir mayores responsabilidades con 
la mayor de las ganas e ilusiones.

Pero no nos olvidemos de que en el co-
razón de esta perdurarán todos aquellos 
que un día pasaron por estos campos 
o estas aulas. Recordad con especial 
cariño a Jaime, voluntario incansable 
que dedicó siempre tiempo y esfuerzo 
en hacer lo mejor que sabía, enseñar la 
magia del baloncesto a los jóvenes que 

a día de hoy son entrenadores que 
siguen su ejemplo. El ciclo si-

gue, cambian las personas, 
pero el origen y la esencia 
se mantienen.

Un año más gracias. 
Estamos de celebración 
y es el momento de que 

todos nos sintamos orgu-
llosos de lo que hemos 
logrado juntos. Disfru-
temos de nuestra fi esta. 
¡Nos la merecemos! - 

PRESENTACIÓN

Cartel de Enrique Gamo Ramos 
ganador en la categoría de 15 

años en adelante.
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Así es, este año 
toca en “El Pi-
nar” la entrega 

de premios de Baloncesto 
de la Asociación LA TO-
RRE. Así dicho, suena 
como una entrega más de 
premios y, sin embargo, 
es mucho más que  eso. 
He tenido la oportunidad 
de asistir varias veces 
a este acto y he podido 
comprobar la implicación 
de todas las personas que 
lo presencian, además 
de los  participantes que 
reciben los premios, des-
encadenando un interés, 
unión, energía y cariño 
que hacen del momento 
un acto diferente lleno de 
compromiso, que invita a 
la implicación de todos,. 

Este clima lo consigue 
LA TORRE, sus directi-
vos con su gestión y los 
voluntarios con su incan-
sable trabajo diario. Quie-
ro destacar el especial 
entusiasmo que ponen y 
manifi estan todos en cada 
una de las actividades que 
llevan a cabo.

Nuestros niños, pequeños 
y mayores, desarrollan 
una afi ción al respeto y 
cumplimiento del deber 
a través de la realización 
de las tareas  como apo-
yo al estudio, deporte, así 
como su acogida, buen 
trato, a los participantes, 
porque en esa “pulcra de-
dicación” son muchas y 
diversas actuaciones las 

que realizan.

Estoy agradecida y orgu-
llosa porque esta labor se 
realiza, diariamente, en 
Pinar del Rey y porque 
participan, benefi ciándo-
se de ella, nuestros alum-
nos. 

Gracias, La Torre,  por 
darme la oportunidad de 
expresar en alto este pen-
samiento y compartirlo 
porque creo que: “A esta 
Asociación no se la cono-
ce por lo que exige sino 
por lo que ofrece”

Mª Carmen Vigara Ruiz

Directora del C.E.I.P. 
“Pinar del Rey”

ESTE AÑO TOCA EN 
“EL PINAR”

Carta de la Directora del C.E.I.P. 
“Pinar del Rey”

Carta de la Directora del C.E.I.P. 
“San Miguel”

Se cumplen 25 años 
de la creación de la 
asociación La Torre 

de Hortaleza, durante to-
dos estos años, han sido 
muchos alumnos del co-
legio los que han pasado 
por ella, cuando escri-
bo estas líneas tengo en 
mente  a bastantes de esto 
alumnos y a sus familias; 
porque en La Torre, no 
sólo trabajan con los ni-
ños sino también con las 
familias, todos son bien-
venidos y aceptados tal 
como son. No en vano el 
lema de la Asociación es 
“En La Torre caben to-
dos”, es cierto, y desde el 
centro puedo  dar fe.

A través del baloncesto, 
les inculcan la impor-
tancia del esfuerzo, del 
trabajo en grupo, del ca-

riño a los jugadores de 
su equipo y a su club, del 
respeto al rival, de no hu-
millar al más débil, de no 
sentirse superior cuando 
se gana ni inferior cuando 
se pierde, de aceptar las 
indicaciones del entre-
nador, a no ser siempre 
protagonista y estar sen-
tado en el banquillo si es 
necesario, a ser responsa-
bles y no faltar los sába-
dos al partido. También 
es importante destacar 
que todo aquel que quiere 
aprender a jugar a balon-
cesto puede, no se  selec-
ciona a los jugadores y 
nuestros alumnos saben 

jugar a baloncesto.

Siempre nos hace ilusión 
ver a antiguos alumnos 
que ahora son monitores, 
dedicando su tiempo libre 
a ayudar a otros niños. El 
proyecto de la Asociación 
es a largo plazo y por eso 
quiero agradecer a to-
dos los componentes de 
la Asociación el trabajo 
que están realizando con 
todos nuestros alumnos 
y sus familias, en  nom-
bre de toda la comunidad 
educativa del centro.

También es muy impor-
tante la tarea que desa-

Torneo 2014.
Partido de pequeños.
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rrollan con los grupos de 
Apoyo al Estudio,  refor-
zando las enseñanzas del 
colegio, ayudando con 
los deberes, en grupos 
reducidos a niños que lo 
necesitan.

Pero todo esto va más 
allá. Esta Asociación, 
nuestra Asociación, ha sa-
bido hacerse un hueco en 
la vida del barrio, de ma-

nera que nos consta que 
sería difícil para muchos 
de sus vecinos imaginar 
un barrio sin La Torre. 
Las relaciones  personales 
que se entretejen diaria-
mente en las actividades y 
en el espíritu de la orga-
nización, han creado una 
cultura de unión, de lucha 
por los objetivos comu-
nes, de convivencia, res-
peto y ayuda que es pre-

ciosa en nuestros barrios 
y colegios. 

Por último, reitero nues-
tro agradecimiento  a to-
dos los integrantes de la 
Asociación por ayudar 
a nuestros alumnos, sus 
familias, por fomentar 
la colaboración, la im-
portancia de ayudar a los 
demás sin esperar nada 
a cambio. Todos deben 
sentirse orgullosos de la 
labor realizada durante 
estos 25 años.

Marta Maroto Romero de 
Ávila

Almudena Cruces.
10 años. Carta de la Directora del I.E.S. 

“Rosa Chacel”

La historia del Ins-
tituto comienza 
en 1984. Entonces 

éramos el Instituto de 
Hortaleza.  Lo de “Rosa 
Chacel” vino más tarde, 
en 1992, cuando fuimos 
honrados con la visita de 
quien nos dio el nombre 
y de cuyo testimonio que-
dan algunas fotografías 
por aquí y por allá. El 
caso es que nuestra pe-
queña historia como cen-
tro educativo no puede 
entenderse del todo sin el 
afortunado hermanamien-
to de estos últimos ¿18? 
años con la Asociación 
La Torre de Hortaleza. 
Juntos hemos ido crecien-

do; juntos hemos aprendi-
do; juntos nos hemos ido 
adaptando a la realidad 
cambiante de nuestros ba-
rrio y juntos hemos avan-
zado por la apasionante 
senda de la educación de 
nuestros niños y niñas, 
cada uno por su rodera 
del camino pero ambos 
con una idea muy clara: 
mejorar las condiciones e 
igualar las oportunidades 
de todos, siempre en una 
apuesta radical por la in-
tegración.

El “Rosa Chacel” es un 
centro rebosante de vida, 
casi desbordante: tardes 
llenas de baloncesto, apo-

yos a escolares y a fami-
lias que tan bien desarro-
lla la Asociación, como 
bien da fe los numerosos 
reconocimientos que ha 
recibido justamente. Nos 
gusta que así sea porque 
nuestro “Rosa Chacel” 
quiere seguir siendo un 
ejemplo de compromiso 
con la gente del barrio, 
una auténtica escuela en 
su pleno sentido etimo-
lógico (σχολή): ‘ocio’, 
‘tranquilidad’, ‘paz’. 

Por todo, gracias de co-
razón a todos los inte-
grantes de la Asociación 
de la Torre de Hortaleza 
por contribuir a hacernos 
más “escuela”. Ojalá que 
podamos seguir juntos en 
el mismo camino muchos 
años.

María Luisa Capell 
Sánchez-Rubio

Taller Halloween
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Carta de un voluntario de Apoyo

Torneo 2014. Alegria.

María, quien ha 
estado dando el 
apoyo conmigo 

durante estos meses, fue 
quien me convenció para 
comenzar un voluntaria-
do. Tras buscar varios si-
tios, encontramos la aso-
ciación La Torre. María y 
yo nos habíamos criado 
en este barrio toda la vida, 
pero jamás habíamos oído 
hablar de la asociación.

Concertamos una cita 
con la coordinadora del 
voluntariado, Elena. Una 
mujer embarazada orga-
nizando todo el volun-
tariado fue una primera 
impresión bastante buena. 
Tras hablarnos sobre la 
asociación La Torre y tras 
explicarnos las pautas del 
voluntariado nos enseñó 

las fotos de la última eco-
grafía de su niña.

Fue un comienzo pecu-
liar, fue como si ya for-
máramos parte de la aso-
ciación.

Un par de semanas des-
pués, comenzamos las 
clases en el colegio Pinar 
del Rey. Los primeros 
días con los niños fue-
ron algo extraños, pues 
no nos conocíamos y no 
acabábamos de entender-
nos los unos a los otros. 
Por suerte contamos con 
la ayuda de Elena, que 

conoce a los niños mejor 
que nadie, para adaptar-
nos y saber llevar a cada 
niño individual y grupal-
mente. No voy a mentir, 
hubo algún que otro roce 
con algunos de los niños, 
pero la paciencia y sobre 
todo las ganas de mejorar 
hicieron que las relacio-
nes mejoraran. Al fi nal, 
cada día que pasaba era 
mejor que el anterior.

A la vuelta de las vaca-
ciones de Navidad, Elena 
tuvo que dejarnos porque 
su niña (una dormilona 
muy bonita) venía al mun-

do. Fue en este momento 
cuando Sofía entró a ayu-
darnos con las clases. Tra-
bajar con ella es un autén-
tico placer, pues siempre 
está ahí para organizar 
cualquier evento y para 
ayudar con lo que sea. 
Además, recientemente 
tuvimos la incorporación 
de una nueva voluntaria, 
Paloma, que nos está ayu-
dando mucho.

Hace unas pocas sema-
nas, María tuvo que dejar 
de asistir al voluntariado 
para empezar sus prác-
ticas (aunque por suerte 
para nosotros se volverá 
a incorporar cuando las 
acabe) y la organizamos 
una fi esta de despedida. 
Todos los niños fi rmaron 
una cartulina y la escri-
bieron una dedicatoria. 

Comentarios como “Gra-
cias por haberme ayuda-
do estos meses” fueron 
algo realmente especial. 
Además, también tuvi-
mos la visita sorpresa de 
Elena con su pequeñaja. 
Aunque algo triste por la 
despedida, fue uno de los 
días más emotivos.

Una familia se caracteri-
za por tener discusiones, 
momentos buenos y mo-
mentos malos, despedi-
das, risas y llantos. Du-
rante los pocos meses que 
llevamos aquí, ya hemos 
tenido todo esto. Como 
podéis ver, La Torre es 
una gran familia de la que 
todos formamos partes.

Para fi nalizar, hay que 
dar las gracias a los ver-
daderos protagonistas de 

esta familia. Es gracias a 
vosotros, niños y niñas de 
La Torre, que todo esto es 
posible. Gracias Jeremy, 
Paola, Marcos, Jimena, 
Azael, Venus, Luis, Ale-
jandra, Franklin, Diana, 
Jesús, Nayelin, Willfredo, 
Iván, y a todos los demás 
niños que formáis esta 
gran familia. También 
gracias a Elena, Sofía, Pa-
loma y María por ser uno 
de los pilares fundamen-
tales de todo esto. Gracias 
a La Torre, por permitir-
me ser parte de este sueño

Juanjo García Izquierdo 
Voluntario de Aoyo
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Carta de la Familia Ochoa Ortiz

Buenas a todos y a 
todas

Llevo dos años en 
esta asociación. Me gus-
taría dar mis más sinceros 
agradecimientos a la Aso-
ciación

La Torre de Hortaleza por 
la excelente labor que vie-

nen realizando, brindando 
su apoyo a todas las fami-
lias que lo necesitamos.

Nos da muestra de su 
arduo esfuerzo y organi-
zación de los equipos de 
profesionales.

Yo, especialmente, estoy 
muy agradecida por el 

apoyo recibió de los pro-
fesionales y equipos de 
psicólogos, el equipo de 
voluntarios de Reiki, el 
grupo de tarde, por la la-
bor tan buena que hacen 
con todos nosotros. 

Mi más sincero abrazo,

Familia Ochoa Ortíz

¡POR OTROS 25 AÑOS!

Cambios en la Junta Directiva

Vamos con los 
que son hoy 
por hoy la nue-

va Junta Directiva de la 
Asociación, nuevos car-
gos, nuevas caras, las 
cuales nunca olvidarán 
todo lo que la Junta Di-
rectiva anterior trabajó 
para llegar a cumplir 25 
años. La cual empieza a 
trabajar con las mismas 
ganas y el mismo entu-
siasmo para que la Aso-

ciación nunca pierda su 
punto de vista social, 
integrador y sobre todo 
el de trasmitir que esta 
Asociación está donde 
está gracias a todos los 
que colaboraron y cola-
boran con ella, volunta-
rios, jugadores, padres, 
madres, entidades cola-
boradoras, etc…GRA-
CIAS y a por ¡Otros 25 
años! 

En ella están: 

Presidenta: Dª.Ruth Agudo 
Gil 

Vicepresidente: D. Víctor 
Bobeche Ezequiel.

Secretaria: Dª Raquel Matilla 
Gómez 

Tesorero: D Jaime León Bue-
so-Inchausti

Vocal: D Álvaro Moran López

Vocal: Dª Isabel Solana 

Vocal: Dª Ana Vera 

Vocal: Dª Sofía Vásquez 

Vocal: D. Ricardo Árcala Fer-
nández 
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Gracias por todo, Blanca.

Poco espacio para 
describir tan gran 
labor. Esfuerzo, de-

dicación, perseverancia, 
audacia, carácter, sacrifi -
cio, solidaridad…tiempo 
y trabajo día a día durante 
25 años, estando al pie 
del cañón siempre, con un 
objetivo claro: ayudar a 
los demás.

Hace 25 años levantaste 
junto con otros amigos 
una Asociación llamada 
La Torre, “entidad sin 
ánimo de lucro que tiene 
como motor al balonces-
to” (siempre que leemos 
esa frase nos acordamos 
de ti… ).  Una idea de la 
que hiciste partícipe poco 
a poco y sin hacer apenas 
ruido al barrio de la UVA 
y a todos sus niños/as, 
jóvenes, familias y enti-
dades, logrando crear una 

Asociación que, 25 años 
después, es un referen-
te dentro del distrito de 
Hortaleza y lo que es más 
importante aún, un lugar 
para poder compartir ilu-
siones y vivencias, un es-
pacio en el que sumar el 
esfuerzo, el trabajo y las 
ganas por una causa que 
de verdad merece la pena.

Por todo ello queremos 

darte las gracias. Gracias 
por habernos enseñado 
que se puede dar sin te-
ner la obligación de reci-
bir, que con el tiempo los 
frutos del trabajo se ven 
recompensados, que el 
trabajo en equipo unido 
y compartido enriquece y 
te hace crecer… Cada vo-
luntario que has conoci-
do, jugador que has entre-
nado o trabajador con el 

que has compartido este 
proyecto podrá dar cuenta 
de ello.

Los cimientos de la Aso-
ciación son sólidos y 
esperamos que en este 
futuro próximo que nos 

espera sin quien hasta 
ahora fue nuestro timón, 
podamos mantener esa 
ilusión y esas ganas por 
seguir creciendo día a día 
y aportando nuestro pe-
queñito granito de arena.

Por tantas cosas que nos 
quedarían por decir... sim-
plemente nos despedimos 
diciéndote…

GRACIAS

Equipo de responsables

II Torneo. 1992.
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 1. Colaboré en la 
asociación por 9 años en-
trenando equipos de dife-
rentes categorías y en la 
que lo deje por causa de 
fuerza mayor jejeje si pu-
diese entrenar un equipo 
por Skype...

César Martínez

2. Fui entrenador 
y jugué en el equipo des-
de infantiles hasta los 27 
años.
Miguel Ángel Belmonte

3. Empecé a entre-
nar en 1999 un solo día 
por semana con Alvarito, 
me enganché y desde en-
tonces, siempre que ando 
por Madrid entreno a un 
equipazo. También he 
sido subsecretario de rela-
ciones andaluzas y ahora 
estoy como delegado de 
La Torre en la Unión Eu-
ropea. (Ojo al dato!)

Fernando Menéndez

4. Colaboro en el 
proyecto de apoyo escolar 
de La Torre desde el 2012. 
Y hoy en día pertenezco a 
la Junta Directiva.

Sofía Vásquez

5. Yo estaba jugan-
do en un parque, en clase, 
o no sé muy bien dónde…
pero debido a mis cuali-
dades físicas (muy coor-
dinado y de físico espec-
tacular) me propusieron 
jugar al baloncesto, de-
porte que no conocía pero 
en el que deslumbré en 
seguida. Poco a poco me 
fue gustando (es tan fácil 
jugar a esto…), le cogí el 
gusanillo y empecé como 
entrenador. Años después, 
me convertí en coordina-

¿En qué colaboraste o colaboras con la asociación?

25 Respuestas sobre La Torre.

Cristal Ramirez. 6 años..

dor y ahora, soy el pilar 
en el que se sustenta esta 
Asociación…jajajajaja 

Daniel García

6. Formé parte 
como jugadora y colabo-
ré muchos años con La 
Torre. Estuve entrenando 
equipos (benjamines y 
alevines); formé parte del 
equipo de apoyo al estu-

dio en el San Miguel y 
fui coordinadora de entre-
nadores cuando La Torre 

empezó a entrenar en el 
colegio Pinar del Rey.

Pili Mora

7. Fingir una baja 
médica para poder estar 
en el torneo de La Torre

Jaime León

8. Ha habido mu-
chas. Las mejores han 
sido en las salidas con 
los grupos, con las que 
terminábamos la tempo-
rada con los equipos en 
Los Molinos, El Escorial 

o Zaragoza. Voy a contar 
una de cada. En los Mo-
linos, con la responsabili-
dad que conlleva llevar a 
los más peques, siempre 
hubo algún momento de 
distensión como una gue-
rra de comida entre los 
monitores para quitar ten-
siones que acabo con Ra-
quel Heredia encerrada en 
el baño y donde le llovían 

natillas a la cabeza.  En 
el Escorial, hicimos una 
velada de miedo que casi 
se nos va de las manos. 
Fue tan verídica la histo-
ria que contamos que los 
más gamberrillos todavía 
se acuerdan de aquella 
noche. En Zaragoza, en 
el juego de la manta, se 
nos medio desnudó Jasan 
Alatal en una prueba que 

Cuéntanos una anécdota que recuerdes de tu paso por La Torre

Dulce Ledezma. 6 años.
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tenía que adivinar una 
prenda que llevaba …

Antonio Cuenca

9. Recuerdo que 
una tarde mientras espe-
rábamos a los entrenado-
res jugamos un alumno y 
yo al futbolín. De “puro 
churro” le gané con di-
ferencia  y tuvimos esta 
conversación:
- Cómo se nota que juegas 
al futbolín.
- No he jugado nunca. No 
tengo futbolín.
- Ah, entonces es que jue-
gas en los bares. 
(¿Me imagináis jugando 
“en los bares” al futbolín? 
A mis años....)

Isabel Ucha 

10. ¡Recuerdo mu-
chísimas cosas, buenísi-
mas todas! Pero nunca se 
me va a olvidar el día que 
no pudimos jugar un par-
tido porque llovía y nos 
invitó Manuel a desayu-
nar... Todas pidieron “lo 
normal” para desayunar  
y yo me pedí un pincho 

de tortilla con mi colacao, 
que supongo que era raro 
en aquella época porque 
Manuel y mis compis no 
daban crédito a lo que me 
iba a zampar. Cada vez 
que nos vemos, siempre 
lo recordamos. De hecho 
me acuerdo cada vez que 
pido un pincho de tortilla 
con mi café para desayu-
nar, que ahora es lo más 
normal del mundo! 

Pili Mora

11. Son muchísi-
mas... Después de tantos 
años como jugadora y en-
trenadora lo cierto es que 
la lista es larga. Las que 
mejor recuerdo son: 
- Manuel Cavero diciendo 
a Conchi Farto en un en-

trenamiento tirando tiros 
libres: “Conchi, pégate” 
y después de que Conchi 
hiciera su movimiento oír 
a Manuel decir: “a la línea 
c*|”%, pégate a la línea, 
no a mí!!
- Otra en la que Rebeca 
García y Gonzalo Cavero 
entrenaban a un equipo de 
chicos, los cuales, en un 
partido, decidieron que 
era una excelente idea 
que la entrenadora, Rebe, 
atara los cordones de las 
zapatillas a los jugadores. 
Vaya morro que tienen los 
tios! - era lo que pensaba 
Rebe- pero de lo que no 
se había dado cuenta, y 
si Gonzalo, es que lo que 
ellos pensaban era: Vaya 
escotazo!

Darvin Lopez. 11años.

- Que pregunten a Nata-
lia Serrano por su mofl e-
te pellizcado millones de 
veces por Manuel tratan-
do de explicarle un chiste: 
“Ay pillín, pillín”
- La ultima: Algunos sa-
bemos que Raquel He-
redia era la bomba para 
preparar juegos y fi estas, 
siempre súper divertidas. 
Hasta que un día tuvo la 
genial idea de hacer un re-
galo a un colaborador de 
la Asociación, mi chico 
por aquel entonces, el día 
de la comida del Torneo 
delante de todos los vo-
luntarios. Este regalito era 
ni más ni menos que las 
braguitas más viejas del 
cajón de mi ropa interior, 
con las gomitas sueltas 
y deshilachadas, verdes 

fosforitas y un corazonci-
to en el medio. Creo que 
me puse roja, morada y de 
todos los colores. Todavía 
no sé quiénes fueron los 
cómplices...

Zoraida Vázquez

12. Los partidos del 
torneo como entrenador 
donde todos (de benjamín 
a junior) daban el 110% 
para ganar el partido más 
importante de nuestra 
temporada.

César Martínez

13. Buff, hay miles, 
una cachonda es que con 
un cadete, ya mayorcitos, 
perdimos como de 50, 
pero hubo un jugador que 
metió 20 puntos (casi to-
dos) y el chico estaba tan 

contento que no se había 
dado cuenta que había-
mos perdido... y de 50.

Fernando Menéndez

14. Recuerdo a mis 
hijas siempre con un ba-
lón hasta cuando iban en 
carrito porque eran muy 
pequeñas.

Felisa Zambrano

15.  Uno de esos 
días cuando yo digo que 
todos los niños están eléc-
tricos, pero al terminar 
apoyo, te dan las gracias 
por traerles actividades 
entretenidas y ayudarles, 
y te dan un abrazo; sólo 
ese abrazo, vale por todos 
los días eléctricos pasa-
dos y venideros.

Sofía Vásquez

16. No sabría con-
tar una anécdota, pero si 
comentar la emoción que 
me producen los abra-
zos de los niños cuando 
me encuentro con ellos y 
también esos pocos mo-

Entrenadores en formación.
Torneo 2014.
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mentos en que te abren su 
corazón y hacen que me 
sienta una persona muy 
afortunada.

Concha Sáez

17. Uff…pese a 
que llevo “poco” tiem-
po en la Asociación hay 
muchas historias y mo-
mentos que se han ido 
quedando grabadas en la 
memoria y con las que 
nos hemos reído unos 
cuantos. Por ejemplo, re-
cuerdo especialmente un 
partido cuando entrenaba 
al infantil femenino de 
formación. Era un parti-
do apretado, donde todo 
el equipo parecía estar 
muy concentrado. Pero 
de repente,  una jugadora, 
Marta Radulescu, se paró 
durante un balance defen-
sivo en la banda al lado 

del banquillo y mirán-
dome muy fi jamente me 
dijo: “María, ¿cómo vol-
vemos a casa, en metro o 
en autobús?”. Y claro, yo 
en ese momento no sabía 
qué hacer, si regañarla por 
ese despiste o echarme a 
reír. Opté por la segun-
da opción, y aunque nos 
anotaron la canasta y per-
dimos el partido, siempre 
que lo recuerdo no puedo 
evitar sonreír y echar de 
menos a esa jugadora tan 
especial.
También, y esto sucedió 
este año y con el sub21 
(que se presupone que a 
sus 18, 19 o 20 años ya 
son mayorcitos), pasó 
otra cosa graciosa. No 
recuerdo quién se había 
lesionado o qué había pa-
sado exactamente, pero el 
caso es que uno de los ju-

gadores durante un entre-
namiento me pidió gasas 
o algodón para curarse 
una herida. Para no dejar 
al resto solos, mandé a un 
jugador que bajase a por 
gasas a la ofi cina. Cuando 
se lo pedí, me miró ex-
trañado, sin entender. Le 
expliqué qué era una gasa 
(que servía para compri-
mir heridas) y dónde tenía 
que buscarlas. A los cinco 
minutos subió y, como si 
de algo prohibido se tra-
tase, se acercó a mí y dijo 
“toma”, entregándome 
algo de forma casi secre-
ta. Cuál fue mi sorpresa 
al ver que no eran gasas 
lo que había traído si no, 
nada más y nada menos 
que… ¡un tampax! Claro, 
él estaba muerto de la ver-
güenza, y yo le miraba sin 
dar crédito, porque no en-
tendía qué habría pasado 
por su cabeza para creer 
que era eso lo que yo le 
estaba pidiendo.

María Fonseca

Torneo 2014. 3x3 pequeños.

18. La asociación 
me aporta participación 
en el barrio, la posibilidad 
de crear red, el agradeci-
miento por todo lo que en 
la educación de mis hijas 
aporta.

Felisa Zambrano

19. Aquí he encon-
trado una segunda familia 
y una forma nueva de vi-
vir el baloncesto.

Jaime León

20. La Asociación 
me ha dado mucho más 
de lo que soy capaz, aún 
a día de hoy después de 
3 años fuera, de perci-
bir conscientemente. Lo 
primero, me ofrecisteis 

una oportunidad de em-
pezar, me enseñasteis 
formas bonitas de hacer 
las cosas, aprendí lo que 
es el trabajo en equipo y 
en comunidad, encontré 
mis energías y las pude ir 
colocando un poquito, y 
supongo que lo que más 
queda es que me aportó 
gente, amigos, y red!

Noelia González

21. La asociación ha 
sido un pilar fundamental 
en mi vida (y sigue sién-
dolo). No solamente me 

¿Qué crees que te ha aportado la Asociación a nivel personal

Tarta del 25 Aniversario.

David Valero 9 años.
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ha enseñado a jugar al 
baloncesto…aprendí mu-
chísimo como jugadora 
pero sobre todo aprendí a 
ser mejor persona, a ayu-
dar a los demás y a dar lo 
mejor de mí misma. Y por 
supuesto, a ganar amista-
des para toda la vida.

Pili Mora

22. El sentirme per-
teneciente a La torre a tra-
vés del voluntariado, me 
ayuda a estar en un “hoy 
aquí presente” y sentirme 
en casa estando tan lejos 
de los míos. Y puedo de-
cir, ya encontré el sitio en 
el que quiero estar y soy 
feliz. Gracias a pertenecer 
a La Torre me siento valo-
rada, querida y siento que 

soy útil en mi servicio.
Sofía Vásquez

23. La Asociación 
me enriquece como per-
sona, me siento útil y me 
alegra  ver  que simple-
mente escuchando a al-
guien que necesita hablar 
ya estás  haciendo mucho.

Concha Sáez

24. Los años que he 
pasado en la Asociación 
han supuesto un gran pro-
ceso de aprendizaje en mi 
vida. A nivel profesional 
me abrió muchas puertas 
y he aprendido mucho de 
las personas que han tra-
bajado en ella. A través 
del trabajo que se realiza, 
el trato humano y perso-

nal de la gente, tanto co-
laboradores como partici-
pantes, me ha enriquecido 
como persona. El trabajo 
dentro de la Asociación 
es enorme tanto interno 
como con los distintos 
grupos y actividades. Eso 
me ha ayudado a saber re-
lacionarme mejor con los 
demás, trabajar en equipo, 
mejorar a la hora de ex-
presarme y comunicarme, 
y saber gestionar y resol-
ver confl ictos.

Antonio Cuenca

25. Pues me ha 
aportado muchísimo, una 
pequeña familia, grandes 
amigos, conocer un nuevo 
barrio, a su gente, chicos 
increíbles, ver crecer a los 
chicos que han pasado por 
la torre, jugadores, entre-
nadores, profes, padres, 
un sitio donde cabe todo 
el mundo, y cada uno, 
desde su punto de vista, 
tira siempre en la misma 
dirección (algo sorpren-
dente en estos días).

Fernando Menéndez

Alejandro Piedraita. 
9 años PROGRAMA DE LA FIESTA 

DE LA CONVIVENCIA

Si, es cierto, habéis 
oído bien: ¡¡LA 
TORRE CUMPLE 

25 AÑOS!! Y la de cosas 
que han ocurrido en todo 
este tiempo, ¿verdad? Son 
muchos los recuerdos, los 
partidos y los momentos 
vividos que se nos vienen 
a la cabeza si echamos 
la vista atrás. Tantas per-
sonas, tantos jugadores, 
tantos AMIGOS...y aquí 

seguimos, resistiendo a 
los días de lluvia, a los 
problemas del día a día. 
Por eso, este año cele-
bramos nuestro famoso 
torneo con aún más ganas 
si cabe, ya que son las 
bodas de plata de nues-
tra querida “Fiesta del 
Baloncesto”. Y como no, 
no estaríamos aquí sin 
la colaboración de todos 
vosotros, que hacéis que 
La Torre siga en pie con 

vuestro esfuerzo y cariño. 
Así, os invitamos a que 
durante una semana dis-
frutéis de partidos, con-
cursos, música, paella y 
muchas otras actividades 
con un motivo común: EL 
BALONCESTO. 

Este año, el torneo se ce-
lebrará desde el 21 al 26 
de abril de 2015, y conta-
rá con todas estas activi-
dades:

XXV Torneo de Baloncesto.

Torneo 2014
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Competiciones 3x3:

El baloncesto en toda su esencia, pre-
parado para disfrutar en todas las cate-
gorías, desde escuela hasta senior, ¡que 
nadie se quede sin jugar! Para ello se 
formarán equipos mixtos de 4 jugadores 
(1 de ellos estará de reserva y se irá cam-
biando cada cierto tiempo) que competi-
rán contra los demás. Si no se trabaja en 
equipo no se logrará el éxito!!

Este año, como novedad, el 3x3 de senior 
tendrá unas características especiales. Se 
harán equipos mixtos y podrá inscribirse 
cualquier equipo aunque no tenga vin-
culación con la Asociación. ¿Cuál es el 
único requisito para apuntarse? Rellenar 
el formulario que encontraréis en nues-
tro blog y traer 1Kg de comida no pe-
recedera para contribuir a nuestro banco 
de alimentos. El baloncesto es una buena 
excusa para contribuir a causas solida-
rias! 

Horas del basket: 

Nuestro particular “ALL STAR”... Des-
de los años 60, pasando por los 80…
Habilidad, desparpajo, veteranía… ¿Has 
sido voluntario, jugador, entrenador o 
simplemente has tenido una relación es-
pecial con la Torre? Saca las zapatillas 
del armario y comprométete a disfrutar 

de este deporte que nos ha unido a tan-
tos. Solo se necesitan ganas de pasarlo 
bien durante la mañana del sábado. ¿Te 
animas? 

Concursos de tiro y de habilidades:

Precisión, rapidez, agilidad, nervios…
Unos pocos segundos servirán para ca-
librar el acierto y la destreza de esas mu-
ñecas que se machacan en cada entrena-
miento a lo largo del año….

Escuela, benjamines y alevines: 60 se-
gundos para anotar todos los tiros posi-
bles desde la línea personal…

Infantiles, cadetes y junior: Un recorri-
do especial al más puro estilo NBA para 
completar en el menor tiempo posible…
!Demuéstranos toda tu habilidad con el 
balón!

Senior: 10 triples desde las cinco posi-
ciones. La canasta y tú. Cientos de ojos 
mirando…¿serás capaz de hacer el pleno 
para ganar?

Cartel de Venus García Almadén ganadora 
en lacategoría de 11 a 14 años. 

!Grandes y pequeños, estamos deseando 
veros en acción!

Maxi Paella:

 Este año, con motivo del XXV Aniver-
sario vamos a realizar una gran PAELLA 
popular a la que estáis todos invitados a 
participar. Se realizará el sábado 25 de 
abril a las 14:00 horas en el colegio San 
Miguel. ¡No te quedes sin tu plato!

Verbena:

Un año más, la noche del 25 de abril 
celebramos nuestra gran verbena soli-
daria! En esta edición contaremos con 
diversos juegos para para niños  niñas, y 
jóvenes, un espectáculo de magia y bue-
na música para amenizar esta especial 
noche. ¿Te lo vas a perder?

Partidos: 

Más de 20 encuentros a lo largo de la 
semana. Cada equipo tendrá la oportu-
nidad de luchar por una medalla de oro, 
siempre desde la deportividad y la diver-
sión como base de su juego. 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 Chacel.

El día 26, cerraremos el torneo con una 
gran entrega de trofeos donde todos los 
participantes tendrán su medalla por 
participar en esta gran fi esta de la Aso-
ciación La Torre de Hortaleza, en Cole-
gio Pinar del Rey a las 13:00h.

Y tras la entrega de trofeos tendremos la 
ya tradicional comida de voluntarios, a 
las 14:30h en el Restaurante Óscar (C/
Capitán Cortes, 11) donde compartire-
mos cono la gran familia que somos las 
anécdotas, las risas, las victorias y las 
derrotas de un XXV torneo que espera-
mos sea inolvidable.

Gracias a todos por hacer de estos 25 
años, un tiempo mágico. Gracias por ha-
cer posible La Torre.

¡A por otros 25!

Para cualquier información complemen-
taria, contactar con Rut Agudo, Respon-
sable del Área Técnica, en el teléfono 
móvil: 675 562 616 (también por whats-
app) o a través del mail.

Fiesta 2014. Entrega de trofeos. 
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Bases de competición del  XXV Torneo de
BALONCESTO “LA TORRE” 

ORGANIZACIÓN
La Asociación La Torre 
de Hortaleza organiza el 
XXV Torneo de Balon-
cesto Memorial Jaime 
Reguera Castañeda del 
21 al 26 de abril de 2015 
de acuerdo con las pre-
sentes Bases de Compe-
tición.

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 COM-
PETICION
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-
fonos de contacto son los 
siguientes:

C.E.I.P PINAR DEL REY 
/ C.E.I.P. SAN MIGUEL /  
I.E.S. ROSA CHACEL

Responsable RUT (675 
562 616)

Responsable MARÍA 
(675 562 612)

Responsable 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 
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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.

CLAUSURA Y ENTRE-
GA DE TROFEOS
El domingo 26 de abril 
de 2015, 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 
(Entrada por 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 ocu-
rriendo, desde el primer 
Torneo celebrado, espe-
ramos la máxima correc-
ción y DEPORTIVIDAD 
por parte de todos ya que 
se trata de una Fiesta del 
Deporte.

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

 Asunción Cuesta Blanca Cabrini  CD Alameda de Osuna 
 CD San Fermín Celeste Basket Corazonistas  
 DOSA Estudiantes Fundal Alcobendas  
 Montessori Montpellier Pablo Picasso  
 San José Santa Catalina 

EQUIPOS INVITADOS

HORARIOS
MARTES 21 DE ABRIL

P. del Rey 16:30 3X3 ESCUELA Escuela
R. Chacel - 3 17:30 CONCURSO HABILIDADES Infantil
R. Chacel - 3 19:00 CONCURSO HABILIDADES Cadete y Junior

R. Chacel 18:15 3X3 IES Infantil
R. Chacel 18:45 3X3 IES Cadete y Junior 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
P. del Rey 17:30 3X3 MINIBASKET Benjamín y Alevín

R. Chacel -1 18:30 Junior Masculino La Torre R. Chacel – Dosa
R. Chacel - 2 19:30 Sub “21” Masculino LTdH – Corazonistas
R. Chacel - 1 20:00 Junior Femenino La Torre R. Chacel – Invitado
R. Chacel - 2 21:00 Senior Masculino LTdH – Celeste Basket

JUEVES 23 DE ABRIL 
S. Miguel 16.30 TIROS ESCUELA Escuela
S. Miguel 17:30 TIROS MINIBASKET Benjamín y Alevín

R. Chacel - 1 18:30 Cadete Femenino Promoción La Torre R. Chacel – Estudiantes
R. Chacel - 2 18:30 Cadete Masculino Promoción La Torre R. Chacel – Invitado
R. Chacel - 1 20:15 Senior Femenino Formación LTdH – Invitado
R. Chacel - 2 20:15 Senior Femenino LTdH – Montessori

VIERNES 24 DE ABRIL
R. Chacel 19:30 3X3 SENIOR
R. Chacel TIROS TRIPLES

SABADO 25 DE ABRIL
R. Chacel 10:00 HORAS DE BALONCESTO Voluntarios/as y amigos/as
R. Chacel 12:45 BOMBARDEO SOLIDARIO Voluntarios/as y amigos/as
S. Miguel 14:00 Comida  Familias Familias jugadores
R. Chacel 17:00 Primeros Senior Masculinos
S. Miguel 19:00 VERBENA DE LA 

CONVIVENCIA Todos los públicos

DOMINGO 26 DE ABRIL
S. Miguel - 1 9:30 Alevín 2º Femenino L. T. S. Miguel P. del Rey – Alameda de Osuna
S. Miguel - 2 9:30 Alevín 2º Masculino L.T. S. Miguel P. del Rey – Invitado
S. Miguel - 1 11:00 Alevín 1º Femenino L. T. S. Miguel P. del Rey – CD San Fermín
S. Miguel - 2 11:00 Alevín 1º Masculino L. T. S. Miguel P. del Rey – Asunción C. Blanca
P. - 1 (pab) 9:30 Benjamín 1º Femenino L. T. S. Miguel P. del Rey – Alcobendas
P. - 1 (pab) 11:00 2º Escuela SM y PR Femenino L. T.e S. Miguel P. del Rey – Montessori

P. - 2 9:30 Benjamín 1º Masculino L. T. S. Miguel P. del Rey – Montpellier
P. - 3 10:00 2º Escuela SM y PR Masculino L. T. S. Miguel P. del Rey – Pablo Picasso
P. - 2 11:00 1º Escuela SM y PR Mixto L.T. S. Miguel P. del Rey – Pablo Picasso

R. Chacel - 1 09:30 Infantil Femenino Promoción La Torre R. Chacel – Cabrini
R. Chacel - 2 09:30 Cadete Formación Masculino La Torre R. Chacel – Santa Catalina
R. Chacel - 1 11:00 Infantil Masculino Formación La Torre R. Chacel – Invitado
R. Chacel - 2 11:00 Infantil Femenino Formación La Torre R. Chacel – San José

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN
A TODOS LOS JUGADORES EN EL PINAR DEL REY A LAS 13:00
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LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

La Torre es una aso-
ciación sin ánimo 
de lucro formada 

en su mayor parte por vo-
luntarios, convencidos de 
las virtudes del deporte en 
general, y el baloncesto 
en particular, como es-
cuela 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.

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 2014 han participado 
más de 300 niños, niñas 
y jóvenes organizados en 
20 equipos que han com-
petido en las ligas muni-
cipales y federadas, y 4 
escuelas de babybasket 
que se han iniciado en la 
competición con un ca-
rácter lúdico y amistoso.

Baloncesto

David Chica. 8 años.

Juntas y revueltas.
Abril 2014.

Lucía Ramirez 10 años.
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Es 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 necesidad de 
los jugadores y jóvenes voluntarios.

Su objetivo principal es apoyar a los ju-
gadores y voluntarios con difi cultades 
escolares. Para ello les ofrecemos clases 
grupales en nuestros centros educativos, 
fuera del horario lectivo compatibles con 
los entrenamientos en las que trabajar 
principalmente sobre la adquisición de 

hábitos en las tareas escolares y profun-
dizar en las competencias menos avan-
zadas que marcamos en coordinación 
con los centros escolares.

Este año hemos trabajado con nuestros 
voluntarios sobre el “rol” del formador 
buscando fortalecer la motivación y la 
autoestima, refl exionando sobre nuestro 
trabajo con los niños. 

Además de las tareas escolares de forma 
puntual realizamos talleres de sensibili-
zación como el día del agua, el día de la 
paz, el día del padre, taller de emociones 
y actividades lúdicas, torremeriendas y 
gymkhanas.

Es un proyecto que complemen-
ta la intervención grupal que se 
realiza desde el proyecto de ba-

loncesto. Surge como refuerzo especial-
mente formativo para los voluntarios, y 
añade la fi gura externa que les asesora y 
dota de herramientas y habilidades para 
la intervención social a nivel grupal e 
individual.

Este año nos hemos propuesto  reformu-

lar el método de trabajo, adaptándolo a 
las necesidades actuales del proyecto 
que tienen más prioridad.

Para llevar esto a cabo, los voluntarios 
de atención social asisten a los entrena-
mientos y partidos y tras la observación 
ofrecen pautas a los entrenadores. A par-
tir de aquí se establecen reuniones de 
forma periódica de seguimiento y aseso-
ramiento.

Atención SocialApoyo Escolar

Grupo de apoyo.

Pinar del Rey, grupo Martes y Jueves.
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Es un proyecto de 
apoyo a las fami-
lias 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 así con el contexto 

directo de estos en nues-
tra intervención. Desarro-
llamos actividades para 
el desarrollo personal, 
orientación laboral, ase-
soría y gestión de recur-
sos entre otras.

En el desarrollo del pro-

yecto contamos con un 
equipo de voluntarios 
expertos en las áreas que 
colaboran y cada vez más 
con el apoyo y la colabo-
ración directa de las fami-
lias que lo hacen posible, 
lo que enriquece aún más 
el proyecto.

Familias

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, pueden 
crear redes de participa-

ción y dinamización so-
cial que mejoren la situa-
ción general del barrio y 
de la sociedad.

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.

En el 2014 hemos priori-

zado el objetivo de con-
solidar al voluntariado, 
apostando por su forma-
ción e involucración en 
los espacios de toma de 
decisiones, además de 
reforzar y potenciar la 
cantera de entrenadores/
profesores de refuerzo es-
colar ofreciendo la opor-
tunidad a los más jóvenes 
de realizar el voluntaria-
do. 

Voluntariado

Cena voluntarios Noviembre 2014 Torneo2014.
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Si tienes ganas de 
implicarte con la 
Asociación, te ofre-

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

VOLUNTARIO/A.- Si 
quieres dedicar parte de 
tu tiempo e implicarte de 
manera altruista en cual-
quiera de nuestros 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)

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 
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 responsable 
de gestión (gerencia@la-
torredehortaleza.org)

Voluntarios y amigos…Diferentes 
formas de ‘ser la Torre’

Entidades colaboradoras y 
agradecimientos

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

sión tan especial que nos 
brinda nuestra Fiesta para 
agradecer el apoyo de las 
Instituciones Públicas y 
Privadas que colaboran 
con nosotros y sin las cua-
les no podríamos llevar a 
cabo nuestros proyectos. 
En el año 2014 desta-
camos las aportaciones 
económicas que hemos 
recibido de los siguientes 
colaboradores:

Colaboradores Platino:

- Junta Municipal de Hor-
taleza
- Comunidad de Madrid
- Fundación La Caixa
- Fundación Iberdrola

Colaboradores de Oro:

- Ayuntamiento de Ma-
drid
- Fundación Educo
- Centro Comercial Gran 
Vía de Hortaleza
- Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad
- Ibercaja

Colaboradores de Plata:

-Fundación E-Labora
-Parroquia Guadalupe
-Cáritas

También queremos ha-
cer una mención especial 
a los Centros Escolares 
CEIP San Miguel, CEIP 

Blanca entrenando Campamento Junio 2014.
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 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

 SUB 21 MASCULINO

4 Sara Larson Diaz 5 Helena Gonzalo Badía 
6 Rut Agudo Gil 7 Natalia Rodriguez Vinue 
8 Raquel Garcia Amigo 9 Almudena Delgado Latournerie 
10 Noelia Pulido Muñoz 11 Ana Vera Zambrano 
12 Sara Martinez Chandro 13 Beatriz Fuerte Diez 
15 Maria Fonseca Mnez. 16 Lucia Arancibia Casillas 
18 Patricia Gomez Riaño   
    
    
Entr.: Daniel García

0 Luis Pérez Mirón 4 Eduardo Gonzalo Badia 
5 Juan Gustavo Blázquez Sánchez 
5 Ivan Gonzalez Del C. Bacal  
 6 Alejandro De Jesus Mateos González 
7 David Cañadas Arcala 8 Pedro Abuin Parga 
8 Angel Viñuela Rodriguez 9 David Muñoz Mel 
10 Ricardo Arcala Fernández 11 Daniel García Díaz 
12 Borja Molina Norato 13 Ivan Jiménez Guerra 
15 Victor Donamaria Torres 16 Jaime Leon Bueso-Inchausti 
18 Marcos Buergo Romagosa 22 Jaime Bergua García

Marta Aguilera Sánchez Elena Benito García 
Marta Casales Santa Nini Johana Cervera  
Carlota Irene De Prado Gago Mercedes Martínez Calvo 
Raquel Matilla Gómez Sandra Ortiz Perea 
Noelia Ortiz Perea Dulce Perea Tarrero 
Laura Perea Tarrero Sara Ramos Perea 
Maria Ángeles Recalde Torres Sofía Sánchez Cano 
Natalia Serrano Lotina  
Entr.: Alfonso Fontán y Carlos  Gómez Martín

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

5 Juan Cámara Amor 7 Eduardo Herrada Soler 
8 Pablo Alonso De Armiño Monasterio 
9 Rubén Díaz Molina 10 Diego Puetate Rodríguez 
11 Jorge Bergua García 12 Daniel García Sanz 
13 Pablo Isaac Pascual Pérez 14 Carlos Pardo García 
15 Alvaro Moran López 16 Juan José Lopez Martin 
18 Luis Cambeiro Muguia 19 Victor Carrasco Sanchez 
    
Entr.: María Fonseca y Jaime León

SENIOR FORMACIÓN
FEMENINO

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. 

Supervivencia Octubre 2014.

Las All Stars Xalentando. 
Torneo 2014.



39

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

38

 XXVTorneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

CADETE FORMACIÓN
MASCULINO

5 Luhensys José Henriquez Mosquea 
6 Angel Avendaño Sarmiento 8 José Carlos Antón López 
9 Victor Alejandro Parra 10 Johan Gonzalez Cerena 
11 Gonzalo Ruiz De Frutos 12 David Gómez Suarez 
13 Joaquín Iglesias Antón 14 Álvaro Cavero Sánchez 
16 Jerely Esnesto Disla Mariñe   
18 Victor Manuel Valencia Crdenas 
    
    
Entr.: David Gálvez y Pedro Román

INFANTIL FORMACIÓN
FEMENINO

0 Liseth Daniela Castellanos Villamizar 
0 Ainhoa Torres Pittar 4 Lucia Ramos Perea 
5 Margaryta Panova  6 Zaira Lagos Lopes 
7 Natalia Montalvo Cabornero 8 Iciar Martínez Escabias 
9 Alexandra Cazacu  10 Luiza Maria Bucsa  
11 Olga Maria Fraile Muñoz 12 Claudia Manrique Arias 
13 Nerea Llerena Pittar 14 Chagline Ruiz De La Rosa 
15 Rosa Llorente Alonso 16 Irene Sánchez Pajares 
17 Marina García Lepore   
Entr.: Ricardo Arcalá y Rubén Díez

0 Andreina Ramírez Rmez. 4 Vianka Isabella Aguirre Mnez 
5 Laura Blanco Gutiérrez 6 Angie Nicole Jnez. Lururiaga 
7 Clara Arancibia Casillas 8 Alba Alcalá Rueda 
9 Gabriela Vinaya Aguilera 10 Maria Pomeranz Arancibia 
11 Sara Gandarillas Diego 12 Ainhoa Jiménez Luzuriaga 
13 Lidia Díaz Molina 14 Isabel Hernández Illescas 
18 Amanda Ramos Maiz   
    
    
Entr.: Álvaro Morán y Ana Vera

INFANTIL FORMACIÓN 
MASCULINO

4 José Redondo Velarde 5 Miguel Vicente Sacristán 
6 Ignacio Mora Tobajas 7 Victor Gañan Cano 
8 Alejandro Picazo Heredia 9 Alejandro ÁlvarezEscorial 
10 Rubén Duvergel Torres 11 Jaime Cavero Sánchez 
12 Manuel Blanco Concepción 13 Rubén García Martin 
14 Wellingthon Díaz Gonzalez 15 Juan Luis Gonzalez Iglesias 
16 Kevin Herrera Mercado 17 Manuel Rayo Méndez 
18 Henller Augusto De La Cruz Acosta 
19 Alberto Ruiz Ríos   
Entr.: Luis Cambeiro, Alejandro Zarza y Juan José López

PRE INFANTIL
FEMENINO

CADETE PROMOCIÓN
FEMENINO

5 Victor Garcia Hernandez 6 Manuel Moreno Garcia 
7 Carlos Frutos Dominguez 9 Vicente Fraile Muñoz 
10 Peter Steven Thompson Hdez 11 Jorge Granados Gil 
12 David Almansa Gonzalez 13 Pablo Blanco Gutierrez 
14 Pablo Pomeranz Arancibia 15 Daniel Miguel Ayuso 
16 Javier Molina Becerril 17 Javier Garcia Mora 
18 Ruben Jimenez Guerra 19 António Gallardo Martín 
    
Entr.: Raquel García y Pablo Armiño

4 Lucia Sobral Quesada  5 Mª Pilar Pérez Rojo 
6 Andrea Peredo Vásquez 7 Edilsa Altagracia G. Parra 
8 Paula López Cea 9 Amelia Rioja Ortega 
10 Maria Mateo López 11 Cristina Vera Zambrano 
12 Lara Sánchez Ramos 13 Alejandra Pino Rivas 
14 Patricia Silva Soares 15 Patricia Cámara Del Rosario 
16 Nicol Romero Zeballos   
Entr.: Jaime León y Rubén Díaz

CADETE PROMOCIÓN
MASCULINO

5 Ignacio Arancibia Casillas 6 Angel Cabrera Ferreyra 
7 Álvaro De La Fuente Del Pozo  
8 Guillermo Alonso De Armiño Monasterio 
9 Jesus Molina Becerril 10 Jaime Sayago Illescas 
11 Adrián Barrera Rodriguez 12 José Manuel Rojas Padilla 
13 Fernando Gonzalez Iglesias 14 Jorge Gutiérrez Pociña 
15 Roberto Moran López   
Entr.: Andrés Yubero y David Cañadas

 JUNIOR MASCULINO

4 Dajhaira Méndez Salazar 6 Marina De Blas García 
7 Paula Gutiérrez Gonzalez 9 Esther Muñoz Vega 
10 Maria Bengoechea Gonzalo 11 Andrea Pérez Alonso 
12 Maria Trigo Alonso 13 Isabel Serrano Cascon 
14 Patricia Guijarro Miragaya 15 Lucia Qin Cochon López 
17 Isabel Solana Palma    
    
    
Entr.: Noelia Pulido y Gonzalo Pérez

 JUNIOR FEMENINO
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BENJAMÍN 1º AÑO 
FEMENINO

BENJAMÍN 1er AÑO 
MASCULINO

0 Carlos Fernández García 4 David Salazar Mejía 
5 David Chica Mos-quera 6 Ícaro Gabr. Soares Siqueira 
7 Miguel Peinado Morillo 9 Jeremy Fern. Pardo Flores 
10 Aldrin Erik Bravo Tordoya 11 Fernando Leiva Flores 
12 Nicolás Galán Delojo 13 Tomas Paramo Esteban 
14 Carlos Alejandro Burgos Quispe 
15 Franklin Carrasco Villafuerte  
16 Luis Emmanuel Coha Cruz 17 Jesús Campillo Del Val 
18 Nicolás Ramos Maíz 19 Dylan Soto Intria-go 
Entr.: Daniel García, Mª del Pilar Pérez y Marta García

ESCUELA SAN MIGUEL
2º AÑO 

Ada Alejandra Carcaño Abreu Sara Castillo Tomajón 
Fabio Corbacho Ramos Alejandro Escudero Navarro 
Christian Lozano Vaquero Ian Mogrovejo Ferreyra 
Edgar Ramírez Ciprián Sofía Rodriguez Sánchez 
Iván Saudinos Vicente Brian Daniel Vallejo Córdova 
Candela Vaquero Prieto  
  
  
  
  
Entr.: Jaime Sayago, Cristina Vera e Ignacio Arancibia

ESCUELA PINAR DEL REY
2º AÑO 

Jordán Almache Martínez Daniel Arenas Sanz 
Mia Bauza Soriano Ares Casado Loeches 
Miriam Casero Cuenca Luciana Coimbra Rodriguez 
Hugo Fernández Vizcaino Izan García Leal 
Héctor Lázaro Lesme Marlon Mera Morales 
Daniel Monje De La Cuerda Miguel Montoya Caldera 
Erika Rojas Sosa Ainhoa Romero Simbaña 
Estela Sayago Illescas Ian Soto Intriag 
Ana Carolina Vieira De Souza Martin Villanueva Cala 
Ivana Tais Yanevski Vásquez  
Entr.: José Manuel Rojas, Fernando González,  

Laura Villalar y Andrea Peredo

4 Leonor Alcívar Barrionuevo 5 Patricia San Martin Glez. 
6 Laura López Loza 7 Nayelin Ysabel Díaz 
9 Ariadne Paola Romero Romero  
10 Angely Giovanna Bilbao Mamani 
11 Jimena Ugarte Rodriguez 12 Raluca Andrea Pavel  
13 Diana Lluberes García 14 Andrea Moreno Martin 
15 Sherlyn Junco Suarez 16 Claudia Caravaca Alonso 
17 Celeste Nogueira Calderón 18 Yasmin Souri Tounli 
    
Entr.: Mary Recalde y Diego Puetate

ALEVÍN 2º AÑO
MASCULINO

5 Daniel Vicente Sacristán 6 Juan Molina Becerril 
7 Marcos De La Cruz Hdez 8 Esteban Monge Martínez 
9 Jean Carlos Alejandro Par.ra 10 David Moya Carvajal 
11 Rodrigo Vladimir Salvatierra Rodriguez 
12 Gaspar Costa Blanco 13 Maxim Muñoz Terekhov 
14 Darvin López Jiménez 15 Fabián Vinaya Aguilera 
    
    
Entr.:Rut Agudo y Patricia Gómez

4 Jessica Mera Morales  5 Arantxa López Loza 
6 Aránzazu Westermayer Molina  
7 Almudena Cruces León 8 Daniela Quevedo Celis 
9 Mª Victoria Martínez Mnez. 10 Natalia Ortega Higueras 
11 Ximena Pizarro Pelayo 12 Venus García Almadén 
13 Rachel Alexandra Lugo Castillo 
14 Eleonora Maria Caravello  15 Aurora Vicente Sacristán 
16 Stefani Espinoza Isasi 17 Karla Peña Ávila 
18 Inés Costa Blanco   
Entr.: David Muñoz  y Javier Molina

ALEVÍN 2º AÑO
FEMENINO

ALEVÍN 1er AÑO
FEMENINO

4 Aitana Montalvo Cabornero 5 Lucia Leciñana Gutiérrez 
6 Lucia Lorenzana Carbonero 7 Eva Miguel Ayuso 
9 Silvia Sánchez Romero 11 Georgina Robles Méndez 
10 Noa Mogrovejo Ferreyra 12 Lucia Leal Rayo 
14 Ángela Eliette Cabrera Ferreyra  
15 Gabriela Robles Méndez 16 Sdenllery Gonzalez Mota 
17 Any Julitza Glez. Cervera 18 Andrea García Torralba 
19 M. Carmen Fdez.-Tejeda Marino 
 Entr.:Sara Martínez e Isabel Solana

ALEVÍN 1er AÑO 
MASCULINO

0 Youssef Fethi Fellaissi 0 Chang Kai Xu  
4 Azael García Almadén 5 Andres Gallardo Martin 
6 Emerson Marcelo Glez Salinas   
8 Marcos Alonso Robledo 8 Eliel López Mora 
9 Erwin Josue Chica Mosquera 10 Victor Barrera Rodriguez 
11 Luis Eduardo Hernández Fdez. 12 Guillermo San Martin Glez. 
13 David Carvajal Heredero 13 Adolfo Morales Pantoja 
14 Iván Real Anton 15 Wilfredo Díaz Gonzalez 
17 Alan Martínez Gómez 18  Luis Pomeranz Arancibia 
Entr.: Jorge Bergua y Lucia Arancibia
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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
Director de la Asociación: 

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

Responsables de Baloncesto:
 Rut Agudo  Telf.: 675 562 616 
 María Fonseca  Telf.: 675 562 612

baloncesto@latorredehortaleza.org
Responsable de Apoyo Escolar:

 Sofía Vásquez  Telf.: 618 783 061
apoyoescolar@latorredehortaleza.org

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

familias@latorredehortaleza.org
Responsable del Área de Voluntariado:

 Félix Moreno  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: 

ASOCIACIÓN LA TORRE DE 
HORTALEZA

ESCUELA SAN MIGUEL
1er AÑO 

ESCUELA PINAR DEL REY
1er AÑO 

David Arenas Sanz Daniel Calapez Molina 
Elián Calapez Molina Bilal Chehaima Álvarez 
Santiago Crespo Portales Eder De La Torre Romero 
Omar El Seddik García Anthony Garrido Garrido 
Lucia Gata Soriano Noe López Mora 
Julia Me-na Cedeño Ismael Naciri Fernández 
Nicole Pardo Flores Rene Dareck Vaca Andia 
Alexander Reinoso Santiago Soto Izquierdo 
Entr.: Roberto Morán, María Mateo y Nadia Villalar

Dulce Maria Ledezma Monasterio 
Evelyn Luyo Riveros Adrián Osorio Soto 
Cristal Ramírez  Luz Debora Tobon Cedeño 
  
  
  
  
  
Entr.: Ángel Cabrera y Jesús Molina



Cartel de Hugo González Aroca..


