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Portada de Andrea Porta 
ganadora en categoria de 6 a 10 años. 
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PRESENTACIÓN

“Nuevos cambios, misma esencia”

Podemos decir que 
la XXVI edición de 
nuestra “Fiesta por 

la Convivencia” viene 
enmarcada en una nueva 
etapa dentro de la Asocia-
ción La Torre de Hortale-
za, defi nida por los nue-
vos relevos “físicos”, que 
no de ilusiones y sueños 
por seguir con un proyec-
to que nació hace ya más 
de 25 años.

Me gustaría, en un breve 
paréntesis, mirar atrás y 
valorar todo lo consegui-
do, que ha sido mucho, 
todo ello logrado con el 
esfuerzo de todos, los 
presentes y pasados, y 
los que están por llegar 

para seguir construyendo 
nuestro camino día a día 
con esfuerzo e ilusión.

Esfuerzo e ilusión que 
hace que nazcan proyec-
tos nuevos como nuestro 
“Taller de Emociones” 
donde nuestras familias y 

participantes, a través de 
la creatividad han podido 
dar el valor que merece a 
la expresión del miedo, 
la alegría, la tristeza…
generando seguridad y 
autoestima en su vida dia-
ria; o nuestro “Consejo de 
Infancia”, donde nuestros 

Equipo de responsables.
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jugadores de minibasket, 
han tenido la oportuni-
dad de expresar, a través 
de sus “consejeros”, sus 
necesidades y peticiones. 
Les hemos dado voz y 
voto y la capacidad de 
decisión para hacernos 
saber qué es importante 
para ellos, y que esto se 
tenga en cuenta a la hora 
de planifi car los proyec-
tos del futuro.

Pero también ha generado 
que recuperemos aconte-
cimientos del pasado (que 
recordamos con alegría) 
como volver a disfrutar 
de un campamento de ve-
rano durante una semana 
en Santoña (Santander), 
al igual que hace algunos 
años pudimos tener con 

nuestro campus en Broto. 
Experiencias, actividades 
de ocio, para algunos las 
primeras que realizaban 
lejos de casa. La evalua-
ción fue de lo más posi-
tiva. Se estrecharon lazos 
no solo entre compañeros 
o voluntarios, sino que se 
apreció un clima de “fa-
milia”, de “unidad”, algo 
por lo que siempre ha 
apostado la Asociación.

Todo ello sin olvidar 
nuestros proyectos del 
día a día.

Y como siempre os deci-
mos, esto es posible gra-
cias a vosotros: personas 
e entidades que nos apo-
yáis, a nuestro equipo de 
trabajadores, voluntarios, 

centros educativos, fa-
milias etc. que día a día 
hacéis que todo esto sea 
posible. Por todo ello, 
Gracias.

Antes de despedirme, 
me gustaría recordar con 
especial cariño a nuestro 
querido Jaime Regue-
ra Castañeda, que como 
cada edición está al pie 
del cañón en nuestras 
mentes y corazones y nos 
da su fuerza para seguir 
realizando nuestra fi esta 
anual. Desde el campo, 
un año más, te dedicare-
mos la mejor de las ca-
nastas con la mejor de las 
sonrisas.

¡Que empiece la fi esta!

Daniel García
Director de la Asociación

Un año más, nos 
reunimos todos 
los amig@s, 

compañer@s, deportistas, 
alumn@s, para celebrar el 
aniversario de la Asocia-
ción La Torre. Veintiséis 
años hace ya de aquel pri-
mer día que iniciaron su 
andadura. Sus proyectos 
han ido creciendo, con-
virtiéndose en una refe-
rencia importante en el 
distrito de Hortaleza .Una 
labor encomiable tanto en 
el campo social como de-
portivo, guiando a niños 
y adolescentes  para que 
tengan un presente y un 
futuro mejor a través del 
Baloncesto.

 El trabajo diario con las 
familias más desfavore-
cidas supone un servicio 
inestimable para un ba-
rrio como el nuestro. La 
educación en valores, así 
como pautas de actuación 

que ayudan a que el pre-
sente sea mejor y se viva 
con ilusión el futuro. 

A través de la CONSEJE-
RÍA DE EDUCACIÓN y 
de su programa REFUER-
ZA, los alumnos del IES 
ROSA CHACEL, reciben 
clases de apoyo al estudio 
por parte del profesorado 
de la Asociación. Gracias 
a la entrega y esfuerzo 
de los profesionales, los 
alumnos mejoran en las 
áreas de conocimiento, 

desarrollando hábitos de 
trabajo y estudio.

Nos sentimos orgullosos 
de que LA ASOCIA-
CIÓN LA TORRE, tenga 
su sede dentro del propio 
centro, y convirtiéndose, 
desde hace años, en una 
pieza fundamental del 
IES ROSA CHACEL.

Por último, quiero dar las 
gracias a toda la JUNTA 
DIRECTIVA así como a 
todo el personal que tra-
baja de  alguna u otra ma-
nera con la Asociación, 
por la labor maravillosa 
que realizan día a día por 
el bien del distrito.

¡Enhorabuena!, y que si-
gamos muchos años jun-
tos.

Mª Luisa Capell Sán-
chez- Rubio

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

La Torre en la grada.
Partido Estudiantes - Bilbao basket
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La Asociación La 
Torre de Hortale-
za es, para la co-

munidad educativa del 
CEIP San Miguel, una 
gran aliada. Si desde el 
colegio nos esforzamos 
por sacar adelante una ta-
rea educativa en la que se 
conjugan el aprendizaje 
escolar y la transmisión 
de valores, sabemos que 
al terminar la jornada 
lectiva nuestros alumnos 
van a encontrar ese mis-
mo compromiso en el 
apoyo extraescolar que 
realizan los voluntarios 

de La Torre, así como en 
la Escuela de Baloncesto. 
Como nosotros, vosotros 
transmitís a los chicos y 
chicas la disciplina del 
estudio y del deporte, y la 
implicación en los valo-
res ciudadanos. 

Desde hace ya muchos 
años, La Torre de Hor-
taleza y el CEIP San 
Miguel caminamos por 
la misma ruta. Las gene-
raciones de alumnos se 
van sucediendo, los pro-
fesores y los voluntarios 
vamos cambiando pero el 

compromiso se mantiene. 

Sólo tenemos palabras de 
agradecimiento por esta 
cooperación tan estrecha. 
Nuestra forma de rendiros 
homenaje es entrevistar a 
Blanca en el programa de 
radio La Voz del Cole, 
nuestra radio escolar.  La 
sección en la que apare-
ce la entrevista se llama 
“Héroes del barrio”. Así 
os consideramos.

Por muchos años de tra-
bajo y todos los que nos 
quedan por delante, gra-
cias Asociación La Torre.

Mª Carmen Guaita Fer-
nández.

Tutora de 3er curso de 
Educación primaria

Carta del C.E.I.P. “San Miguel”

Taller de papirofl exia.

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

Una vez más, nos 
encontramos 

para certifi car y 
celebrar la ilusión y tra-
bajo de todas las perso-
nas que forman esa gran 
familia que es la Asocia-
ción La Torre de Horta-
leza.

Con su acogida nos hacen 
participar e integrarnos, 
a pesar de las difi culta-
des que pudieran surgir, 
porque siempre están dis-
puestos a buscar solucio-
nes y, claro está, que las 
encuentran. 

Año tras año, en su in-
cansable lucha por hacer 
mejor la vida de peque-
ños y mayores, organizan 
actividades deportivas, 
impregnadas de cariño y 
ayuda que acaban siendo 
un manifi esto de supera-
ción.

A mi lado tengo un alum-
no que me dice: “Desde 
hace siete años tengo la 
suerte de haber escogido 
a este  equipo, que con la  
amabilidad de todos los 
monitores he podido lle-
gar a Infantil masculino 
primer año y me siento 

muy orgulloso. También 
por el cariño que nos tie-
nen, aunque a veces se 
enfaden por las tonterías 
que hacemos. ¡Muchas 
gracias!”

Desde estas líneas quere-
mos agradecer que cada 
tarde de estudio, juego y 
diversión sea un motivo 
de encuentro, que ayuda a 
la integración de nuestros 
niños y niñas en distintos 
ámbitos: familiar, educa-
tivo, cultural, social, de-
portivo… 

Desde “el Pinar del Rey” 
os damos las gracias por 
vuestra colaboración. 

Mª Carmen Vigara Ruiz

“En colaboración”

3x3 en Pinar del Rey.



9

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

8

 XXVI Torneo La Torre. Memorial Jaime Reguera Castañeda

Carta de un voluntario de Gestión

No voy a ocultar mi sorpresa ante 
la solicitud que se me ha hecho 
de escribir  unas líneas sobre mi 

experiencia como voluntario en La Torre 
y si me he puesto a ello es porque tengo 
una grave y al parecer incurable difi cul-
tad para negarme ante cualquier petición  
amablemente formulada.

Me queda la esperanza de que alguien 
con el sentido común del que yo carez-
co, las lea y decida que su sitio está en 
una acogedora papelera muy lejos de 
cualquier imprenta, seleccionando para 
la revista del torneo, la de cualquier otro 
de los muchos, muchísimos voluntarios 
con que La Torre cuenta.

Y digo esto, no sólo porque el arte de 
Cervantes me haya sido negado abso-
lutamente, situando mis aptitudes más 
cerca del de Pitágoras, sino porque no 
doy, ni remotamente, el perfi l de los vo-
luntarios en general y menos aún de los 
voluntarios de esta noble Asociación en 
particular.

He de confesar que mi afi ción al balon-
cesto es más bien tibia, superando eso 
sí, la que el fútbol me inspira, pero muy 
lejos de la que observo en todos los inte-
grantes de esta gran familia.

Además he apreciado siempre en todos 
los voluntarios con los que he tenido la 
satisfacción de encontrarme, una común 
inclinación: la de volcarse en una ayuda 
totalmente desinteresada en los demás, 

Parte del equipo de Gestión

como expresión de una muy noble for-
ma de solidaridad y compromiso con el 
prójimo, inclinación que generalmen-
te han sentido y practicado desde muy 
temprana edad. 

Pues bien debo confesar que mi caso es 
más bien lo contrario. Fue una actitud 
egoísta la que guió mis pasos ya que con 
la jubilación me encontré con mucho 
tiempo libre que de alguna manera tenía 
que llenar si quería seguir siendo la per-
sona activa que siempre fui. 

Solo entonces consideré la posibilidad 
de ayudar a otras personas fuera de mi 
entorno inmediato y colaborar con una 
Asociación como la Torre me pareció 
una muy interesante forma de hacer-
lo pues considero que en esta sociedad 
consumista en la que se han alcanzado 
niveles de confort, tecnología y esperan-
za de vida inimaginables hace sólo unos 
años y  se ha despertado una conciencia 
ecológica y un afán de preservación de 

la naturaleza encomiables, cabe apreciar 
al tiempo una crisis de valores sociales 
y morales más grave, a mi entender, que 
la crisis económica de la que tanto se ha-
bla; y aun siendo consciente de que no 
voy a cambiar gran cosa, me satisface 
pensar que formo parte de un serio in-
tento de hacer un mundo mejor que legar 
a mis nietos y eso, hace que me sienta 
bien.

Además, pese a que pronto fui conscien-
te de mi carencia de aptitudes y cualida-
des para ayudar a los niños en su apren-
dizaje, descubrí que quien más ganaba 
en el intento era yo mismo, ya que reci-
bía mucho más de lo que daba, pues soy, 
a diario, espléndidamente recompensado 
con el cariño y las sonrisas de los niños, 
más valiosas que cualquier otra mercan-
cía que pudiera recibir a cambio de mi 
tiempo.

Ángel Arévalo
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Esta es la historia de 
una atípica volun-
taria.

“En un lugar de la Man-
cha…”. Allí comienza mi 
historia, mucho más sim-
ple que la del ingenioso 
hidalgo. Allí nací, crecí 
y pasé buena parte de mi 
vida. Allí pensé que la vi-
viría entera, mejor o peor, 
sin plantearme nada más, 
hasta que encontré, casi 
por casualidad, a mi otra 
mitad, junto a la que creé 
la unidad que somos aho-
ra. Mi otra mitad, que en-
contré en Madrid, la gran 
ciudad, que se mueve de-

prisa y sin pausa, donde la 
vida es un metro a punto 
de partir, que diría Sabi-
na…, un universo caótico 
a mis ojos de pequeña ha-
bitante de pueblo. 

Y entonces descubrí Hor-
taleza. 

Hortaleza, con su vida de 
barrio, y sus gentes sen-
cillas, que me acogieron 
con los brazos abiertos. 
Hortaleza, que ralenti-
za su marcha para mirar 
alrededor, para mirar a 
otros a los ojos, para ten-
derles la mano, para apo-
yarse en lo que necesiten. 

Quizá es lo primero que 
me sorprendió (aunque 
sea triste que estas cosas 
te sorprendan), cuando 
cogí mi vida, la metí en 
una maleta y la mudé al 
barrio. Me sorprendió la 
gran cantidad de iniciati-
vas vecinales, populares, 
minoritarias, mayoritarias 
que había, desde la im-
prescindible cabalgata “la 
de toda la vida”, hasta to-
das las asociaciones, que 
con dos duros, dos millo-
nes de ideas, y más moral 
que el Alcoyano, no dejan 
de luchar, les venga como 
les venga el aire. La gente 
de Hortaleza, que cuida 
de la gente.

Soy una novata en el área 
del voluntariado. Solo la 
conocía en diferido. Co-
laboraciones monetarias, 
donaciones de sangre, 
fi rmas, etc. Siempre con 
personas o asociaciones 

Carta de una voluntaria de Familias

Taller de jabones. Grupo de 
familias

Carta de una voluntaria de Apoyo

Conocí la Asocia-
ción “La Torre de 
Hortaleza” hace 

ya unos cuantos años, ya 
que mi hermana empezó 
a jugar al baloncesto en 
ella. Había oído hablar de 
la Asociación ya que, en 
el colegio al que yo iba, 
ubicado en Hortaleza, nos 
habían dado alguna charla 
animándonos a jugar a ese 
deporte tan desconocido 
para mí hasta ese momen-
to como era el baloncesto.

La cosa no acabó aquí, 
hace cosa de dos años mi 
padre me informó que en 
una de las reuniones de 
baloncesto de mi hermana 
habían dicho que se nece-
sitaban voluntarios en la 
Asociación para apoyo 
escolar de niños de dife-
rentes edades, me llamó 
mucho la atención, ya que 
no estaba informada de 

que se realizaran activi-
dades de apoyo y sin du-
darlo me puse en contacto 
con Elena que me comen-
tó en qué consistía y me 
inscribí como voluntaria.

A partir de ahí, comenzó 
una nueva etapa para mí, 
desde el primer día has-
ta hoy estoy totalmente 
agradecida de todo lo 
que desde la Asociación 
se me ha aportado, desde 
mis compañeros de apoyo 
hasta los niños y niñas a 
los que ayudo con sus 
deberes y exámenes… to-
dos aprendemos de todos. 

Me parece una labor tan 
gratifi cante la que todos 
realizamos desde dentro, 
que no se puede explicar 
con palabras, tanto a ni-
vel profesional como per-
sonal me está aportando 
muchos valores y cono-
cimientos que desconocía 
hasta ahora. 

Espero seguir formando 
parte de esta gran Asocia-
ción muchos años más y 
GRACIAS por darme la 
oportunidad de formar 
parte de algo tan grande.

Lidia Alcalá

Celebrando Halloween.
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cen un tostonazo?... Sí, 
claro… ¿Puedes venir a 
recoger comida para el 
reparto de alimentos, que 
un montón de personas ha 
donado con toda su buena 
voluntad, y que se hace 
justo antes de Navidad?... 
Faltaría más… ¿Puedes 
estar aquí cuando las fa-
milias vengan a por las 
bolsas llenas de comida y 
solidaridad, que les ayude 
a por lo menos, pasar unas 
fi estas medio decentes y 
dignas?... Ya mismo estoy 
allí… ¿Puedes sentarte un 

rato conmigo simplemen-
te a escucharme?...Soy 
toda orejas.

Por eso soy una atípica 
voluntaria. Los volunta-
rios nacen, lo llevan den-
tro desde siempre, los vo-
luntarios ayudan. Yo me 
siento ayudada. Me ayu-
dan los peques, y no tan 
peques ya (¡¡como cre-
cen!!), a conectar con esa 
niña que nunca fui. Me 
ayudan las chicas, a reír, 
aunque el día haya sido 
para tirarlo por la venta-

na. Me ayuda ayudar.

Por todo ello, GRACIAS 
Torre de Hortaleza, GRA-
CIAS gente de la Torre, 
GRACIAS gente que acu-
de a la Torre. GRACIAS 
por contribuir a convertir-
me en lo que soy hoy en 
día. Y GRACIAS barrio 
de Hortaleza, ya te llevo 
en mí para vivirte siempre.

Susana López

Orgullosa voluntaria de 
La Torre de Hortaleza

intermedias que conec-
taban con el destinatario 
de la ayuda. Y realmen-
te no me planteaba nada 
más, solo sumergida en 
mi trabajo de encontrar 
trabajo, y en mis proble-
mas, tan grandes y ab-
sorbentes para mí. Hasta 
que un día mi cuñada (mi 
hermana) Inma, gran vo-
luntaria de La Torre, y de 
la que habla con pasión 
siempre que puede, me 
dijo: “Pues en la Asocia-
ción necesitan a alguien 
que esté con l@s chic@s, 
mientras sus madres tie-
nen un rato para ser ellas 
mismas y expresarse 
como tal. Sería solo una 
tarde por semana. Y mira, 
he pensado en ti desde 
el primer momento”. In-
mediatamente dije: “Si, 
por supuesto, me sobra el 
tiempo, cuenta conmigo”. 

Luego, más en frío, las 
dudas… “Vaya, vaya, yo 
con niñ@s, que no he sido 
niña ni cuando tenía edad 
para serlo, siempre soli-
taria, pegada a un libro, 
a un tebeo o a mi block 
de dibujos, y rodeada de 
adultos, deseando crecer 
rápido… ¿Sabré hacerlo? 
¿Sabré tratar con ellos? 
¿Seré lo que necesitan?”. 
Pues sí, para mí era una 
gran responsabilidad.

Y con ese mar de dudas 
fui esa primera tarde de 
jueves al “SanMi”, al lla-
mado “Grupo Familias”, 
a la pequeña habitación 
de la casita del patio. Y 
allí los encontré, sentados 
en las mesas de “cole”: 
Dani, Yulitza… Luego 
más tarde llegaron otros, 
Marcos, Fabio, Christian, 
Alba… Cada uno con su 

edad, cada uno con su 
personalidad, y todos con 
su historia que contar, con 
una mochila de vida que 
ya va estando llena, a pe-
sar de sus cortas edades, 
con una madurez para ha-
blar de sus problemas que 
te sorprende, pero que en-
seguida vuelven a ser ni-
ños en cuanto se ponen a 
dibujar, o a jugar, o a vo-
cear en el patio, o incluso 
a hacer los tan odiados 
deberes. Y descubres que 
la tarde se te ha pasado 
volando… “Vaya, pues 
no ha sido tan difícil, de 
hecho, hasta ha sido di-
vertido”.

Y sigues. Y te empieza a 
entrar el gusanillo. Y di-
ces que sí a todo: “¿Pue-
des venir a una clase de 
apoyo para los peques, 
que las mates les pare-
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Carta de una voluntaria de Familias

Hace ya diez años 
que conocimos 
el proyecto de La 

Torre.

Desde entonces aquí se-
guimos al pie del cañón, 
mejor dicho al pie de la 
canasta, que es lo que 
nos une y nos impulsa a 
seguir hacia delante, gra-
cias a todos esos volunta-
rios que ceden su tiempo 
y esfuerzo a cambio de la 
sonrisa de nuestros hijos, 
que disfrutan tanto jugan-
do, y les ayudan a crecer 
no sólo como jugadores 
sino también como per-
sonas.

Gracias también a todos 

esos padres y madres que 
hacen posible que los sá-
bados sean días especia-
les para nuestros hijos,  a 
los voluntarios que apo-
yan a los niños en sus es-
tudios y a los que ayudan 
a los padres y madres que 
nos acercamos a ellos. 

Porque La Torre es mu-
cho más que baloncesto, 
es una puerta abierta a 
todo aquel que necesite 
una mano amiga. Todo 
es posible gracias a to-
das esas personas que 
colaboran preparando la 
escuela de padres, y esas 
tardes de los jueves con 
charlas sobre temas que 
nos interesan a todos, 

tardes distendidas para 
hablar sobre cualquier 
tema mientras hacemos 
manualidades te distrae 
de tus preocupaciones co-
tidianas, o simplemente 
escuchándote o dándote 
una sesión de Reiki.

Os animo a todos a cola-
borar, cada uno dentro de 
sus posibilidades, pero 
para todos hay un hueco 
en esta asociación que es 
la gran familia de La To-
rre.

GRACIAS por todo vues-
tro apoyo…. 

Raquel Rodriguez Mon-
tañez.
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Seis años y un día.

Después de mucho tiempo 
alejado de los banquillos. 
¡VUELVO A EJERCER 
DE ENTRENADOR!

Da igual el equipo, ca-
tegoría o club, vuelvo a 
tener a un grupo de juga-
dores dispuestos a dejarse 
el alma en la búsqueda de 
un objetivo.

Sí que era verdad que.......
.......................

 “la vida puede ser mara-
villosa”.

Vamoooooooossssss

Este texto es lo que publi-
qué en mi Facebook el día 
que acordé con Rut entre-
nar al equipo senior de La 
Torre.

Después de seis años de 
haberme alejado de mi 
pasión, la volvía a hacer 
un hábito. 

El principio fue muy 
complicado, acostumbra-
do a un baloncesto más 
competitivo, me encontré 
un grupo de chavales con 
muchas ganas de esfor-
zarse y mejorar, pero que 
no sabían ni lo que era 
necesario, ni el precio que 
ello conllevaba.

Algunos se acoplaron 
mejor que otros al nivel 
de intensidad, me consta 
que todos han hecho un 

verdadero esfuerzo por 
conseguirlo, se acumula-
ban días de entreno con 
sesiones de físico intenso 
y específi cos voluntarios, 
íbamos haciendo nuestro 
camino, los cuerpos iban 
pagando el nivel de exi-
gencia y a la vez recogía-
mos los frutos del trabajo 
bien hecho.

Encontramos el balonces-
to buscado a las pocas se-
manas,  defensa al límite, 
tensión continua y ataque 
con el pase como actor 
principal, para aprove-
char situaciones de ven-
taja.

Carta de un entrenador de Baloncesto

Junior Femenino

Haciendo partidos ex-
traordinarios, defensas  
asfi xiantes,  dejando a 
equipos con buen poten-
cial ofensivo en 40 pun-
tos.

Defensas sostenidas por 
la base que me pongo 
como objetivo en todos 
los proyectos, “TRABA-
JO EN EQUIPO”, todos 
somos uno y remamos en 
la misma dirección.

Aunque pueda parecer 
otra cosa, el objetivo no 
es ganar el mayor número 
de partidos, el objetivo es 
llegar a nuestro máximo 
nivel posible, poner todo 
lo que esté en nuestra 
mano para conseguir la 
meta y eso conlleva no 
descansar nunca, Larry 
Bird decía, “para conse-

guir llegar a ser el juga-
dor que soy he entrenado 
todos los días, todos los 
minutos y segundos a la 
máxima intensidad posi-
ble”.

Esa es la clave del éxito 
en cualquier ámbito de la 
vida, INTENSIDAD.

En conversaciones con 
los jugadores he escucha-
do cosas como, sólo veni-
mos a divertirnos, hacer 
un poco de deporte y ya 
está.

Pensamientos perfecta-
mente válidos pero en 
otro contexto, si estamos 
en un proyecto de hacer 
pretemporada, con tres 
entrenos semanales y un 
partido federado, es mu-
cho tiempo para no apro-

vecharlo.

Debemos exigirnos y 
exigir a los jugadores es-
fuerzo y mejora constan-
te en sus habilidades, no 
regalar minutos de juego 
a nadie, los partidos son 
para los que se esfuerzan 
entrenando, porque en la 
vida nadie les va a regalar 
nada, sólo obtendrán lo 
que luchen por conseguir.

El mundo es competi-
ción en todos los ámbitos,  
aprobar una oposición, 
sacar cierta nota en la 
PAU, terminar una carre-
ra universitaria, conseguir 
un empleo, en todos estos 
casos competimos contra 
muchas otras personas 
que quieren los mismo 
que nosotros y sólo lo 
conseguirán los que ten-
gan mejores notas, aptitu-
des, actitudes y sepan de-
sarrollar mejor su talento, 
competición pura y dura.

Enseñemos a competir 
con los valores del de-
porte, por que la vida es 
competición.

Junior Masculino
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El baloncesto es un juego 
de equipo, rápido y diver-
tido en si mismo, pero si 
tienes la suerte de perte-
necer a un equipo, tener a 
un entrenador que te guíe 
y a unos compañeros que 
te ayuden y a los que po-
der ayudar, es después de 
la familia la relación más 
maravillosa del mundo.

La sensación de EQUIPO 
es increíblemente gratifi -
cante, sufrir, esforzarnos 
y celebrar éxitos  juntos, 
saber que si tienes mo-
mentos de fl aqueza tienes 
a 11 compañeros dispues-
tos a darlo todo por ti, 
confi anza, respeto, com-
pañerismo, amistad, ho-
nor, orgullo, valores que 

se consiguen dentro de un 
equipo de baloncesto.

Las victorias y derrotas 
son efímeras, las expe-
riencias vividas perduran 
para siempre.

Mucha gente ajena a 
nuestro deporte comenta 
que es un esclavismo para 
los chicos, chicas y fami-
lias tanto entrenamiento 
y viajes sólo para hacer 
deporte.

Y yo les digo que todo 
ese esfuerzo lo hacemos 
en nuestra asociación, 
La Torre de Hortaleza no 
sólo para que los niños y 
niñas hagan deporte, sino 
para que aprendan a que  
en la vida todo es posible 
con esfuerzo, enseñamos 
a inculcar valores intrín-
secos en el deporte.

 Como ese día que vie-
nes del cole cansado y 
sin fuerzas para entrenar 
pero te acuerdas de tus 
compañeros de equipo y 
consigues superar barre-
ras he ir a cumplir con tu 
obligación o cuando te 
das cuenta que has conse-

guido hacer entradas con 
ambas manos y recuerdas 
cuando eras incapaz de 
meter los tiros desde de-
bajo del aro y que con tra-
bajo conseguiste lograrlo 
y que los objetivos cues-
tan un largo y esforzado 
camino conseguirlos.

Cuando nos hemos lle-
vado una decepción per-
diendo algún partido im-
portante y sabemos que 
hay que lidiar con ella y 
trabajar más duro para es-
tar mejor preparado para 
la próxima vez.

Lo hacemos por moldear 
chicos y chicas disci-
plinados, poco egoístas, 
buenos compañeros de 
equipo, trabajadores, lu-
chadores, optimistas, ca-
paces de superar tanto en 
el deporte como en la vida 
todos los obstáculos que 
salgan en el camino.

Quitamos a chavales y 
chavalas de muchas horas 
de calle y tiempo libre sin 
hacer nada, dándoles un 
objetivo por el que luchar 
y un juego sano y diverti-
do, con valores fácilmen-

te aplicables al mundo 
laboral y que sin ellos 

saberlo, les serán de gran 
ayuda en el futuro. 

Lo hacemos por voca-
ción, entusiasmo, altruis-
mo y convencimiento y 
además somos felices ha-
ciéndolo y poniendo todo 
nuestro empeño en ello.

En La Torre de Hortaleza, 
vivimos y amamos el ba-
loncesto profundamente. 

Gregorio Recio Matías 
Entrenador del senior 

masculino federado
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Liga Pre-Benjamín 2º Escuela

Tras el experimento del año pasa-
do, que tan buenos resultados al-
canzó, este año nuestros equipos 

de escuela de 2º de primaria de los co-
legios San Miguel y Pinar del Rey, han 
participado de forma conjunta en la liga 
pre-benjamín en el distrito de Hortaleza 
organizada por los Juegos Deportivos 
Municipales.

La liga es un espacio de carácter lúdi-
co, sin anotadores pero con árbitro, 
donde nuestros chicos pueden empezar 
a disfrutar de la competición desde sus 
inicios. Lo importante es pasarlo bien y 
divertirse…Anotar su primera canasta, 
robar su primer balón, jugar con otros 
equipos… Creemos que es un paso más 
en la formación de nuestros jugadores y 
estamos encantados de ello.

La Otra Realidad

Durante este curso desde la Aso-
ciación hemos trabajado la for-
mación de nuestros menores, fa-

milias y voluntarios, a través de sesiones 
de prevención y formación y actividades 
concretas sobre aspectos de la vida dia-
ria que afectan de forma directa a su de-
sarrollo personal.

Por ello hemos realizado sesiones para 
nuestros voluntarios sobre estos temas:

• Taller de primeros auxilios

• Resolución de confl ictos en grupo

Y hemos trabajado con nuestros meno-
res y familias sobre:

• Prevención y consumo responsable

• Uso de nuevas tecnologías

• Taller de sexualidad

• Excursión al centro de menores “Te-
resa de Calcuta” en Madrid

Todo ello con el objetivo de fortalecer y 
dotar de herramientas a nuestros meno-
res y familias.  

NUEVAS INICIATIVAS

Visita al Centro Teresa de Calcuta.

Durante este curso 
gracias a nuestra 
participación y 

refl exión en Educo esta-
mos enfocados en la pro-
tección de los Derechos 
de la Infancia, y por eso 
hemos querido dar opor-
tunidad a nuestros niñ@s 
de ejercer su derecho de 
participación a través de 
las siguientes fases:

Primeramente se relizó 
una votación en todos los 

equipos de minibasket  en 
la que sus componentes 
eligieron de forma indivi-
dual y secreta a dos repre-
sentantes con los que for-
mamos nuestro consejo 
de Infancia con 10 conse-
jeros (Celeste N., Diana 
LL. ,Ares C., Ian S., Nico 
G., Aldrin B., Arantxa 
W., Almudena C., Marcos 
A y Andrés G.)

En la 1ª sesión expli-
camos las normas de 
funcionamiento, y expu-
simos en asamblea los 
problemas y las mejoras 
que ellos habían trabaja-
do previamente con sus 
compañer@s; de las  pro-
puestas priorizaron las 
más importantes.

Seguidamente se lleváron 
las propuestas al equipo 
de trabajo para valorar 
la viabilidad de poder 
llevarlas a cabo y en la 
2º sesión se les dio res-
puesta a sus propuestas y 

conjuntamente se elabo-
raron las tareas posibles 
para poder ponerlas en 
marcha. Al ser voluntaria 
la participación ha habido 
un cambio de represen-
tante: Daniel A sustituye a 
Ares C. El siguiente paso 
ha sido que los consejeros 
acudieran a la Asamblea 
a contarnos a los socios 
todo el proceso y su opi-
nión.

Está siendo un proyecto 
precioso, nos ha impre-
sionado la implicación 
de tod@s, las ideas y la 
seriedad en todo lo que 
están haciendo. Es una 
experiencia piloto chiqui-
tita pero muy gratifi cante. 
También para fi nalizar 
queremos dar las gracias 
a la colaboración y com-
promiso de las familias 
de los participantes por 
facilitarnos la asistencia 
de los consejer@s a las 
sesiones.

Consejo de infancia LTdH

Votación de consejeros.
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“El círculo mágico de las emociones”

Las habilidades emocionales son 
un elemento protector, por tal ra-
zón hemos considerado de rele-

vancia trabajar las emociones con nues-
tros niños y niñas. Y nos hemos unido 
para desarrollar este proyecto tanto “Fa-
milias” como “Apoyo”

La educación emocional a través de ta-
lleres donde se profundizan los temas, 
y se refuerzan desde el ámbito del arte 
y de la creatividad. Se ha pretendido ir 
más allá de un mero entrenamiento de 
habilidades, la intención de fondo ha 
sido invitar a los niños y niñas a fortale-
cer una de las dimensiones más vitales, 
la socioafectiva y emocional, pilar sobre 
el que irán construyendo sus proyectos 
de vida.

¿Qué es el círculo mágico de las emo-
ciones?  

Es un proyecto que se realiza a través 
de actividades lúdicas, que permite a los 
participantes de 6 a 10 años, reconocer, 
identifi car, y obtener un acercamiento a 

la regulación y la gestión de las emocio-
nes. Los talleres los han llevado a cabo 
nuestras voluntarias Marisol, Sandra y 
Alejandra. 

Los talleres llevados a cabo por Marisol 
(psicóloga) incluye ejercicios para:  

• Dotar de estrategias para iden-
tifi car las emociones y que el niño o 
niña, comprenda las relaciones entre las 
emociones y las situaciones en las que 
se producen.

• Entrenar en habilidades para 
expresar los sentimientos y las necesi-
dades asociadas a los mismos.

• Dotar de pautas para aceptar 
los estados emocionales positivos y ne-
gativos y proporcionar técnicas de con-
trol para regular las emociones sin exa-
gerarlas o evitarlas.

 Y los de Alejandra y Sandra en los que 
trabajamos las emociones a través del 
arte, intentando:

• Fortalecer las emociones traba-
jadas.

• Potenciar la creatividad y ex-
presión de las emociones o estados.

• Aumentar el comportamiento 
emocionalmente inteligente, desarro-
llando la empatía, la comunicación afec-
tiva y la cooperación.

Con este proyecto de educación emo-
cional pretendemos favorecer un uso 
adaptativo de la información emocional 
que repercutirá positivamente en el de-
sarrollo integral de los niños y niñas de 
nuestra asociación, tanto en el ámbito 
académico como en el personal y apos-
tamos por ello
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Vuelve la gran fi es-
ta de La Torre. 
¡Nuestra Fiesta 

por la convivencia! Par-
tidos, eventos, concursos, 
risas, amigos, jugadores, 
familias, profesores, ba-
lones, sudores, recuerdos, 
reencuentros, música, 
fi esta, verbena, juegos…
¡No os lo podéis perder! 

Es el momento de que to-
dos juntos en nuestro ba-

rrio disfrutemos de todo 
lo que cada año consegui-
mos juntos con esfuerzo y 
dedicación continua.  Este 
año, el torneo se celebrará 
desde el 12 al 15 de mayo 
de 2016, y contará con to-
das estas actividades:

Competiciones 3x3: El 
baloncesto en toda su 
esencia, preparado para 
disfrutar en todas las ca-
tegorías, desde escuela 

hasta junior, ¡que nadie 
se quede sin jugar! Para 
ello se formarán equipos 
mixtos de 4 jugadores (1 
de ellos estará de reserva 
y se irá cambiando cada 
cierto tiempo) que com-
petirán contra los demás. 
¡Si no se trabaja en equi-
po no se logrará el éxito!

Este año, después del 
éxito del año pasado, ce-
lebramos nuestro II 3x3 

PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

XXVI Torneo de Baloncesto.

Solidario para nuestra ca-
tegoría sénior. Tendrá el 
mismo formato (equipos 
mixtos y podrá inscribirse 
cualquier equipo aunque 
no tenga vinculación con 
la Asociación hasta un 
máximo de 5 jugadores 
por equipo) ¿Cuál es el 
único requisito para apun-
tarse? Enviar un correo a 
balonceto@latorredehor-

taleza.org y traer 1Kg de 
comida no perecedera 
para contribuir a nuestro 
banco de alimentos. ¡El 
baloncesto es una buena 
excusa para contribuir a 
causas solidarias! 

Horas del basket: VII 
edición de este gran reen-
cuentro de jugadores, 
voluntarios, familias, ex 
jugadores, amigos, ex vo-
luntarios….. Volveremos 
a poder disfrutar del ba-
loncesto de siempre roco-

so y tácticamente perfecto 
contra el poderío físico y 
talento técnico de nues-
tras jóvenes promesas.
No lo dudes, saca las za-
patillas del baúl, busca tu 
camiseta favorita de ba-
loncesto y ven a disfrutar 
sin importar tu condición 
física, edad…¡solo hay un 
objetivo: pasarlo bien!

Concursos de habilida-
des: Nuestros jugadores 
de canasta grande (infan-
tiles, cadetes y junior) 
tendrán que recorrer al 
más puro estilo NBA 
un circuito de habilida-
des completándolo en el 
menor tiempo posible…
¡demuéstranos toda tu ha-
bilidad con el balón!

En la categoría senior ju-
garemos al rey del KO. 
Concurso de triples 1vs1 
tirando un carro desde 

una posición. El que ano-
te más pasa. ¡Pasar ron-
das y llegar a la fi nal será 
complicado! 

Verbena: Un año más, 
la noche del 14 de mayo 
celebramos nuestra gran 
verbena solidaria. Ha-
brá juegos y música para 
amenizar esta especial 
noche. Apto para todos 
los públicos,  ¿Te lo vas a 
perder?

Partidos: Más de 20 en-
cuentros a lo largo de 
la semana. Cada equipo 
tendrá la oportunidad de 
luchar por una medalla 
de oro, siempre desde 
la deportividad y la di-
versión como base de su 
juego. Todos los partidos 
y concursos se jugarán 
en las instalaciones don-
de entrenan nuestros ju-
gadores: los colegios de 

Cartel de Victor Alejandro
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educación primaria San 
Miguel y Pinar del Rey, y 
el instituto de secundaria 
Rosa Chacel.

Y ya el día 15 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 
Colegio San Miguel a las 
13:00h. ¡Además celebra-
remos el sorteo de nuestra 
gran rifa!

Un año más gracias por 
acompañaros y hacer que 
cada actividad que reali-
zamos sea tan gratifi can-
te. ¡A disfrutar!

Para cualquier informa-
ción complementaria, 
contactar con Rut Agudo 
(675 562 616) o María 
Fonseca (675 562 612) 
Responsables del Área 
Técnica o a través del 
mail (baloncesto@lato-
rredehortaleza.org)

Benjamín 1º 
masculino Bases de competición del  XXVI Torneo de

BALONCESTO “LA TORRE” 

ORGANIZACIÓN

La Asociación La Torre 
de Hortaleza organiza el 
XXVI Torneo de Balon-
cesto Memorial Jaime 
Reguera Castañeda del 12 
al 15 de mayo de 2016 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 desde 
cscuela hasta senior tanto 
femeninas como masculi-

nas (salvo excepciones)

ORGANIZACIÓN DE 
LOS PARTIDOS
Los partidos se celebra-
rán, en las fechas determi-
nadas en el calendario pu-
blicado, en los siguientes 
terrenos de juego:

• 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-

Cartel de Dani Arenas. 
Ganador de  6 a 9 años.
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rrenos de juego habrá un 
coordinador y un delega-
do de campo (encargado 
de actas, cronómetro, sil-
batos etc) que serán los 
responsables del buen 
funcionamiento del Tor-
neo. Sus nombres y telé-
fonos de contacto son los 
siguientes:

Responsable RUT (675 
562 616)

Responsable MARÍA 
(675 562 612)

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.

ÁRBITROS

La Asociación La Torre 
designará los árbitros, 
que serán voluntarios que 

colaboren gratuitamente.

Los árbitros deberán estar 
en el terreno de juego al 
menos con 15 minutos de 
antelación de la hora fi ja-
da para el comienzo del 
partido. 

EQUIPOS PARTICI-
PANTES Y JUGADO-
RES
Todos los equipos partici-
pantes deberán presentar 
las licencias deportivas 
(fi chas) para identifi car 
a sus jugadores. Si algún 
jugador no tiene licencia 
para poder jugar deberá 
ser identifi cado a través 
del DNI previa 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-
garán con sus colores 
habituales y en caso de 
coincidencia deberán po-
nerse de acuerdo con el 
coordinador o delegado 
de campo del  terreno de 
juego designado para su 
partido.

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

Equipo Pre Benjamin San Miguel 
Pinar del Rey 2014-2015.

 Baloncesto San Fernando  CD San Fermín Colegio El Prado  
 Colmenar  Estudiantes  Estudio   
 Montealto Montpellier  Pablo Picasso   
 Ubuntu Unipaja  Valcude Alcobendas

EQUIPOS INVITADOS

CLAUSURA Y ENTRE-
GA DE TROFEOS

El domingo 15 de mayo 
de 2016 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 CEIP San Miguel (Ave-
nida Virgen del Carmen, 
32) en el que se entrega-
rán 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 pun-
tualidad.

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 orga-
nización o fuerza mayor.

Cartel de Erwin Josue 
Chica Mosquera.
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HORARIOS
JUEVES 12 DE MAYO

P. del Rey 16:00 GYMKHANA ESCUELA Escuela
P. del Rey 17:00 3X3 MINIBASKET Benjamin y Alevin

R. Chacel – 1 18:00 CONCURSO HABILIDADES Infantil
R. Chacel – 2 19:00 3X3 INFANTILES Infantil

VIERNES 13 DE MAYO
R. Chacel  17:00 3X3 CADETE Y JUNIOR Cadetes y Junior
R. Chacel 19:00 CONCURSO HABILIDADES Cadetes y Junior
R. Chacel 20:00 3x3 SENIOR Senior
R. Chacel 22:00 CONCURSO TRIPLES Senior

SABADO 14 DE MAYO
R. Chacel 10:00 HORAS DEL BALONCESTO Voluntarios/as y amigos/as

R. Chacel-1 16:00 Infantil Masculino La Torre R. Chacel - Balonc. S. Fernando 
R. Chacel-2 16:00 Cadete Masculino Promocion La Torre R. Chacel - Invitado

Modulo Rosa 16:00 1º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey  - Invitado
R. Chacel-1 17:00 Senior Femenino Formación La Torre - Ubuntu
R. Chacel-2 17:00 Senior Masculino Formación La Torre - Unipaja

Modulo Rosa 17:00 2º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey  - Pablo Picasso
R. Chacel-1 18:00 Senior Femenino Promoción La Torre - Invitado 
R. Chacel-2 18:00 Cadete Femenino Promoción La Torre Rosa Chacel - Montealto

Modulo Rosa 18:00 Alevín Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey - San Fermín

San Miguel          19:30 VERBENA DE LA 
CONVIVENCIA Todos los públicos

DOMINGO 15 DE MAYO
San Miguel-1 09:30 Alevín Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey - S. Fermín
San Miguel-2 09:30 Benjamín 2 Masculino La Torre San Miguel Pinar del Rey - Montpellier
San Miguel-1 11:15 Benjamín 1 Masculino La Torre S. Miguel P. del Rey- El Prado
San Miguel-2 11:15 Benjamín femenino La Torre S. Miguel P. del Rey - San Fermín
R. Chacel – 1 09:30 Infantil Femenino Promoción La Torre Rosa Chacel - Estudio
R. Chacel – 2 09:30 Junior Femenino La Torre R. Chacel - Estudiantes
Modulo Rosa 09:30 Preinfantil Masculino La Torre R. Chacel - Valcude Alcobendas
R. Chacel – 1 11:15 Junior  Masculino La Torre R. Chacel - Estudiantes
R. Chacel – 2 11:15 Senior Masculino Promocion La Torre - Colmenar
Modulo Rosa 11:15 Preinfantil Femenino La Torre R. Chacel - Balonc. S. Fernando

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN
A TODOS LOS JUGADORES EN EL SAN MIGUEL A LAS 13:00

LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

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 utilizar 
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 

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 balon-
cesto en particular, 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.

BALONCESTO

Infancia protegida.
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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 2015 han participado 
285 niños, niñas y jóve-
nes organizados en 17 

equipos que han compe-
tido en las ligas munici-
pales y federadas, y 4 es-
cuelas de babybasket que 
se han iniciado en la com-
petición con un carácter 
lúdico y amistoso.

APOYO ESCOLAR

Es un proyecto edu-
cativo que se reali-
za en el CEIP San 

Miguel y en el IES Rosa 
Chacel desde 1992 y en el 
CEIP Pinar del Rey des-
de 2004, surge como res-
puesta a una necesidad de 
los jugadores y jóvenes 
voluntarios.

Su objetivo principal es 
apoyar a los jugadores y 

voluntarios con difi cul-
tades escolares. Para ello 
les ofrecemos clases gru-
pales en nuestros centros 
educativos, fuera del ho-
rario lectivo compatibles 
con los entrenamientos 
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 esco-
lares.

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

• Talleres de canalización 
de emociones

• Talleres de sensibiliza-
ción como el del día de la 
paz y el del día del padre 
y de la madre

• Talleres lúdicos como 
carnaval, Halloween o 
gymkhanas. 

• Talleres sobre los dere-
chos de la infancia

Día de la Paz.

ATENCIÓN SOCIAL

Es un proyecto inte-
grado en los dife-
rentes proyectos de 

la Asociación pero que se 
centraliza en el proyecto 
de baloncesto. Su objeti-
vo principal es el refuerzo 
formativo para los volun-
tarios, con el fi n de dotar 
de herramientas y habili-
dades para la intervención 
social a nivel individual y 
grupal.

Desde todos los proyectos 
en reuniones mensuales, 
se busca detectar posibles 
necesidades sociales den-

tro de los equipos, siendo 
estas necesidades capta-
das bien por observación 
de los entrenamientos o 
bien por demanda directa 
de los entrenadores. Una 
vez detectada se valora 
como abordarla con la 
aplicación de dinámicas 
o la toma de acuerdos, 
teniendo en cuenta cada 
caso y su situación perso-
nal.

A su vez se busca com-
plementar con la partici-
pación de los menores en 
espacios de prevención, 

formación y sensibiliza-
ción, dándoles voz y es-
cuchando sus opiniones y 
necesidades.

FAMILIAS

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, in-
cluyendo así su contexto 
directo en nuestra inter-
vención. Desarrollan acti-

vidades como:

• Entrevistas  individua-
les y familiares de segui-
miento e intervención

• Orientación e informa-
ción individual y familiar 
(derivación de recursos)

• Asesoría jurídica para la 

orientación individual y 
familiar

• Actividades de ocio 
puntuales

• Terapia familiar e indi-
vidual

• Grupo de REIKI 

Taller de estampación.
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• Taller de Emociones 
“Circulo Mágico”

• Grupos de encuentro y 
desarrollo personal. 

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.

Es un proyecto transver-
sal que da soporte a todos 
los demás. Se lleva a cabo 
desde 1992 y está des-
tinado al mantenimien-

to del equipo estable de 
personas voluntarias de 
la asociación. Tenemos la 
creencia de que sólo las 
personas 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.

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

VOLUNTARIADO

Formación en primeros 
auxilios  Auxilios.

Cartel de  Leonardo Reinel GaiborJavier 7 años.

Es un proyecto que com-
plementa los proyectos 
anteriores con actividades 
puntuales en el tiempo 
libre generando espacios 
de distensión que salen de 
la rutina y nos permiten 
una intervención global 
más integral y completa.

Las propuestas van desde 
actividades por equipos 
hasta salidas por catego-
rías durante un fi n de se-
mana, destacando entre 
ellas: Juntas y Revueltas 
(que organiza la Federa-
ción INJUCAM a la que 
pertenece la Asociación), 

campamentos de navidad, 
nuestra Fiesta Anual por 
la Convivencia, campa-
mentos de fi nal de curso, 
etc.; todas ellas coordina-
das entre todos los pro-
yectos.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Campamento en Santoña.

En el 2015 hemos conti-
nuado nuestro objetivo de 
consolidar al voluntaria-
do, apostando por su for-
mación e involucración 
en los espacios de toma 
de decisiones.

Congreso de Educo.
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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 2015 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

Colaboradores de Oro:

- Ayuntamiento de Ma-
drid
- Fundación Educo

- Fundación FAC Usuná-
riz Sala
- Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad
- Obra Social 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 
Pinar del Rey y al IES 
Rosa Chacel, cuyas insta-
laciones utilizamos y con 
los que compartimos pro-
yectos así como la Junta 
Municipal de Hortaleza 
y a la Consejería de Edu-
cación como administra-
dores titulares de dichos 
centros.

También queremos expre-
sar nuestra gratitud a los 
amigos, las familias y los 

participantes por su com-
promiso en las diferentes 
actividades que desarro-
lla la Asociación y por el 
valioso esfuerzo que han 
realizado cuando ha sido 
necesario.

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

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

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

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

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

VOLUNTARIO/A.- Si 
quieres dedicar parte de 
tu tiempo e implicarte de 
manera altruista en cual-
quiera de nuestros 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 nuestra res-
ponsable de voluntariado 
(voluntariado@latorrede-
hortaleza.org)

AMIGO/A.- Si simpa-
tizas con los principios 
y fi nes de la Asociación 
y quieres colaborar eco-
nómicamente con ella 
puedes hacerte amigo de 
la Torre y realizar una 
aportación puntual o pe-
riódica. Recuerda que 
dichas aportaciones dan 
derecho a desgravaciones 

fi scales en el IRPF (para 
personas físicas) o en el 
Impuesto de Sociedades 
(para personas jurídicas) 
desde que la Asociación 
fue declarada de Utilidad 
Pública en Enero de 2013. 
Como amigo no tendrás 
voz ni voto en la Asam-
blea (derechos reservados 
a sus socios/as) pero serás 
puntualmente informado 
de todas las novedades 
que ocurran en la Aso-
ciación. Los amigos son 
vitales para nosotros en 
estos tiempos difíciles 
porque contribuyen a po-
tenciar, visualizar y hacer 
viable nuestro proyecto 
asociativo. Si estás inte-
resado puedes encontrar 
el documento de solicitud 
de amigo en nuestra pági-
na web (www.latorrede-
hortaleza.org) o contactar 
con nuestro responsable 
de gestión (gerencia@la-
torredehortaleza.org)

Cena de voluntarios.
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CADETE FEMENINO

4 Pablo Pomeranz Arancibia 5 Ignacio Arancibia Casillas  
6 Manuel Moreno Garcia  7 Álvaro de la Fuente del Pozo 
8 Guillermo Alonso de Armiño  9 Jesús Molina Becerril 
10 Jaime Sayago Illescas 11 Jorge Granados Gil 
12 Jose Manuel Rojas Padilla 13 Fernando González Iglesias 
14 Jorge Gutiérrez Pociña 15 Roberto Morán López 
16 Ángel Marcel Cabrera  18 Jerely Ernesto Disla Martínez
Entr.: Víctor Donamaría y Raquel Garcia

4 Lucia Sobral Quesada 6 Natalia Montalvo Carbonero 
8 Patricia Silva Soares 9 Amelia Rioja Ortega  
11 Cristina Vera Zambrano 12 Rosa Llorente Alonso 
13 Zaira Lagos Lopes 14 Margaryta Panova 
15 Patricia Cámara del Rosario 16 Olga Maria Fraile Muñoz  
19 Olga Gracia Gallego   
    
    
Entr.: Álvaro Morán y Luis Cambeiro

CADETE MASCULINO

4 Víctor Alejandro Parra 5 Miguel Ángel Vicente Sacristán 
6 Ángel Avendaño Sarmiento 7 Adrián Barrera Rodríguez 
9 Mauricio Bohórquez Sánchez  10 Rubén García 
11 Víctor Gañán Cano 11 Rubén Duvergel Torres 
12 Víctor Valencia Cárdenas 13 David Gómez Suárez 
14 Henller Augusto de la Cruz 17 Joaquín Iglesias Antón 
18 Alejandro Álvarez Escorial 19 Johan González Cervera

Entr.: Andrés Yubero y Pedro Fernáud

 JUNIOR MASCULINO

4 Dajhaira Méndez Salazar 5 Carla García Gallego 
6 Andrea Peredo Vásquez 7 Paula Gutiérrez Glez 
8 Paula López Cea 10 María Mateo López 
11 Andrea Pérez Alonso 12 Lara Sánchez Ramos 
13 Pilar Pérez Rojo 14 María Bengoechea Gonzalo 
16 Nicole Romero Zeballos
 
Entr.: Daniel García y David Cañadas

 JUNIOR FEMENINO

 SENIOR MASCULINO SENIOR FEMENINO

 SENIOR MUNICIPAL
MASCULINO

4 Lucía Arancibia Casillas 5 Helena Gonzalo Badía
6 Beatriz Fuerte Díez 7 Natalia Rodríguez Vinué 
8 Raquel García Amigo 9 Almudena Delgado Latournerie
10 Sara Larson Díaz 11 Noelia Pulido Muñoz
12 Marta Serrano Camacho 13 Isabel Serrano Cascón
14 Cristina Muñoz Hdez 15 Patricia Gómez Riaño
17 Isabel Solana Palma

Entr.: César Martínez Fernández

4  Guillermo Recio 5  Rubén Díez 
6  Eduardo Herrada 11  Daniel Garcia 
13  Andrés Yubero 14  Luis Cambeiro 
15  Álvaro Moran 22  Jorge Bergua 
25  César Martinez 33  Carlos Pardo 
35  Jaime Bergua 77  Jaime León 
81  Daniel Garcia  

Entr.: Gregorio Recio  

4 Mari Angeles Recalde 5 María Padilla Martínez 
5 Margarita S. Gómez Pérez 6 Chus Cerezo Trampal 
7 Sofía Sánchez Cano 8 Elena Marcilla  
10 Ana Gamarra González 11 Sara Ramos Perea 
12 Carlota Irene de Prado 13 Dyana Caro García  
16 Irene Gómez Cerrolaza   
    
Entr.: Alfonso Fontán y Carlos Gómez

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

4 Eduardo González Badía 5 Juan Gustavo Blázquez Schez 
6 Peter Steven Thompson Hdez 8 Pedro Abuin Parga 
9 Alejandro Mateos González 10 Javier Puig Carnicero 
12 Javier Molina Becerril 13 Iván Glez del Castillo Dacal 
15 Javier Pliego García  17 David Muñoz Mel 
18 Marcos Buergo Romagosa  22 Jaime Bergua García  
25 César Martinez Fernández 81 Daniel García Díaz  
82 Alvaro Berdugo Segovia  83 Alejandro Mateos González

SENIOR MUNICIPAL
FEMENINO
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ALEVÍN MASCULINO

4 Guillermo San Martín Glez 5 Víctor Barrera Rodríguez 
6 Azael García Almadén 7 Alan Martínez Gómez 
8 Marcos Alonso Robledo 9 Erwin Josué Chica Mosquera 
10 Andrés Gallardo Martín 11 Youssef Fethi Fellaissi 
12 Iván Real Antón 13 Álvaro de Santos Alonso 
14 Wilfredo Díaz González 15 Manuel López Hernández 
16 Fernando Irún de Fez 17 Chag Kai Xu 
18 Luis Pomeranz Arancibia 19 Eliel López Mora 
20 Mateo García Becerril 21 José Umaña 
22 David Muñoz Ceacero 
Entr.: Ignacio Arancibia e Isabel Solana

4 Leonor Alcívar Barrionuevo 5 Veronica Irún de Fez  
6 Laura López Loza 7 Candela Vaquero Prieto 
8 Alba Cid Martín 10 Carla Galvagno Carbonero 
11 Jimena Ugarte Rodríguez 12 Raluca Andrea Pavel 
13 Diana Lluberes García 14 Erika Rojas Sosa 
16 Estela Sayago Illescas 17 Celeste Nogueira Calderón 
19 Madelayn Gonz.alez Restrepo 21 Andrea Moreno Martín 
22 Ariadne Paola Romero Romero 23 Samantha Puetate Rguez 
    
Entr.: Mari Ángeles Recalde, Diego Puetate y Fernando Iglesias

ALEVÍN FEMENINO

BENJAMIN FEMENINO

4 Jessica Mera Morales 5 Aranzazu Westermayer Molina 
6 Karla Peña Ávila  7 Arantxa López Loza 
8 Venus García Almadén 9 Andrea Porta Cascón 
10 Almudena Cruces León 11 Eleonora María Caravello 
12 Natalia Ortega Higueras 13 Rachel Alexandra Lugo Castillo 
14 Daniela Quevedo Celis 15 Ines Costa Blanco 
16 Aurora Vicente Sacristán 17 Mª Victoria Martínez Martínez 
18 Almudena Jiménez  

Entr.: Jaime León y Jesús Molina

BENJAMIN 2º AÑO 
MASCULINO

4 César Santamaría González 6 Ícaro Gabriel Soares Siqueira 
7 Mario Rodríguez Moreno 8 Omar Wafi k Ben Messaoud Castillo 
9 Jeremy Pardo Flores 10 Aldrin Erik Bravo Tordoya 
11 Dylan Soto Intriago 12 Sergio Cueto Urbina 
13 Tomás Páramo Esteban 14 Carlos Alejandro Burgos 
15 Franklin Carrasco Villafuerte 16 Luis Emmanuel Coha Cruz 
18 Nicolás Ramos Maíz 19 Miguel Peinado Morillo 
21 Enrique Montañes García 23 Nicolás Galán 
    
Entr.: Daniel García Sanz, Roberto Morán y Andrea Peredo

INFANTIL MASCULINO

4 Ramiro Montaño Montaño 5 Manuel Blanco Concepción 
6 Juan Luis González Iglesias 7 Alberto Ruiz Ríos 
8 Jonathan Chimbo Caguana  9 Ignacio Mora Tobajas 
10 Alejandro Picazo Heredia 12 Jaime Cavero Sánchez 
13 Gonzalo Domínguez Peña 15 Abdel Karim Ejjar 
18 Francisco Mondéjar Blanco

Entr.: María Fonseca, José Emiliano García-Moreno y  
       Javier Roldán

INFANTIL FEMENINO

4 Vianka Isabella Aguirre Mnez 5 Laura Blanco Gutiérrez 
6 Angi Nicol Jiménez Lururiaga 7 Clara Arancibia Casillas 
8 Alejandra Mangas Ramírez 9 Gabriela Vinaya Aguilera 
10 María Pomeranz Arancibia 11 Sara Gandarillas Diego 
12 Alba Alcalá Rueda 13 Lidia Díaz Molina 
14 Ainoha Jiménez Lururiaga  15 Isabel Hernández Illescas 
16 Cristina Cid Martín 18 Amanda Ramos Maíz 
    
Entr.: Ana Vera 

4 Nuria Molinera Teruelo 5 Lucía Leciñana Gutiérrez 
6 Lucía Lorenzana Carbonero 7 Eva Miguel Ayuso 
8 JulItza González Cervera 9 Silvia Sánchez Romero 
10 Aitana Montalvo Cabornero 11 Noa Mogrovejo Ferreyra 
12 Ángela Cabrera Ferreyra 13 Georgina Robles Méndez 
14 Andrea García Torralba 15 Gabriela Robles Méndez 
16 Sdenllery González Mota 18 M.Carmen Fdez-Tejeda Marino

Entr.: Sara Martínez y Juan José López

PRE INFANTIL
MASCULINO

4 Cristian Espinoza Zapata 5 Daniel Vicente Sacristán 
6 Hugo Lonzalo Reguilán 7 Juan Molina Becerril 
8 Esteban Monge Martinez 9 Jean Carlos Alejandro Parra 
10 David Moya Carvajal  11 Iván García Gil 
12 Gaspar Costa Blanco 13 Maxim Muñoz Terekhov  
15 Fabian Vinaya Aguilera 16 Robert Madalin Sabau 
17 Marcos De la Cruz Hdez
   
Entr.: Marta García y Rubén Díez

PRE INFANTIL
FEMENINO
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ESCUELA PINAR DEL REY
1er AÑO 

ESCUELA PINAR DEL REY
2º AÑO 

Fabiana Vega Salazar Belén Alejandra Preciado Peralta 
Evelyn Luyo Riveros Dulce María Ledezma Monasterio 
David Canepa Chavez Leonardo Reinel Gaibor 
Adian Osorio Soto Luz Débora Tobón  Hierro 
Cristal Ramírez Ramírez 
Entr.: Cristina Vera,  Carlos Herráez y Álvaro Morán 

ESCUELA SAN MIGUEL
2º AÑO 

ESCUELA SAN MIGUEL
1er AÑO 

Enrique Leal Rodríguez David García Barcina  
Lucía Gata Soriano Omar El Seddik García 
Nicole Pardo Flores Gabriel Noboa Velasco 
Dareck Ortiz Andia Michel Galán de los Santos 
Santiago Soto Izquierdo Anthony Garrido Garrido 
Elian Calapez Molina Jialei Xu  
Patricia Jiménez Castro Irene Serrano Martínez 
Darek Calapez Molina Santiago Crespo Portales
Santiago Nicolás Fernández Granado
Entr.:Victor Gañán, Ana Vera y Gabriela Vinaya

Deshly Aynnee Sime Ramos Yudelis Martínez Valdez
Tania Vinaya Aguilera Ivonne Nogales Guirado
Helen Saray Ortiz Ascano Aaron Ismael Murillo Auria 

Entr.: Vianka Aguirre, Víctor Alejandro Parra y
           Ana Vera

Yeray Cortes Antón Axel Luis Montaño Montaño 
Mayra Mirski Selis Miguel A. Montaño Montaño 
Ana Chica Mosquera Gema Alexia Cruces León 
Adrian Jesús Bravo Tordoya 
  
Entr.: Margarita Panova, Clara Arancibia,
           Amanda Ramos y Álvaro Morán

BENJAMÍN 1er AÑO 
MASCULINO

4 Ian Mogrovejo Ferreyra 5 Daniel Arenas Sanz 
6 Christian Chacón Cantillo 7 Ian Soto Intriago 
8 Gilbert Stewar Gutiérrez Merán  9 Daniel Monje de la Cuerda 
10 Hugo Fernández Vizcaíno 11 Marcos Muñoz Ceacero 
12 Ares Casado Loeches 13 David Arenas Sanz 
14 Jorge Vasilache 15 Brian Daniel Vallejo Córdova 
16 Christian Llorente Ventas 17 Hugo Poza 
18 Juan Pardo Jiménez 19 Izan García Leal 
 
Entr.: Jorge Bergua, María Mateo y Pilar Pérez



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 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:

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

Responsable del Área Social:
 Sofía Vásquez  Telf.: 685 741 569

familias@latorredehortaleza.org
Responsable del Área de Voluntariado:

 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: 

ASOCIACIÓN LA TORRE DE 
HORTALEZA


