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Portada de Andrea Luyo Riveros, 6 años, 1º Escuela San Miguel 
ganadora en categoria de 6 a 10 años. 
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Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

PRESENTACIÓN

“Gracias a vosotros y a vosotras 
es posible”

Quiero comenzar 
esta carta con pa-
labras de agrade-

cimiento. 

Agradecimiento a todas 
las personas y entidades 
que han hecho posible 
que un año más podamos 
estar aquí, en nuestra ce-
lebración, donde todos 
y cada uno de nosotros 
sentimos que esto es algo 
más que un torneo. 

Es nuestro espacio de en-
cuentro, donde poder dis-
frutar con todos los que 

han sido partícipes o a día 
de hoy, lo están siendo 
y que hacen que nuestra 
Asociación continúe cre-
ciendo. 

Son muchos los que poco 
a poco fueron colocando 
ladrillos para que la To-
rre creciera y los que han 
ido cimentando la Torre a 
través de valores, con las 
ideas claras del porqué 
existimos y del porqué in-
vertir su tiempo y esfuer-
zo en que esa Torre sea 
más fuerte día a día. 

Miro hacia atrás y una de 
las cosas que más me hace 
sonreír es ver que todos 
esos menores con los que 
se está trabajando crecen 
rodeados de una fi losofía 
basada en la cooperación, 
tolerancia, respeto, aser-
tividad… Un montón de 
valores que trasmite este 
deporte que nos une, va-
lores que la gran mayo-
ría de los/as voluntarios/
as que participan en los 
proyectos a su vez adqui-
rieron en su infancia al ser 
jugadores/as. Voluntarios/
as que llegan a la Asocia-

Entrega de premios XXVI Torneo  La Torre de Hortaleza - Memorial Jaime Reguera Castañeda.
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cion entendiendo el traba-
jo social que desempeña-
mos y que realmente son 
el motor de la Asociación. 

Durante este año han 
sido muchas las activi-
dades que hemos realiza-
do, ya que la Asociaci´`n 
La Torre de Hortaleza 
no es solo baloncesto.                                                       
Desde talleres donde tra-
bajamos por los derechos 
de la infancia y adoles-
cencia, la perspectiva de 
género e igualdad, gestión 

de emociones… hasta 
charlas donde hablamos 
de temas tan importantes 
como el buen uso de las 
nuevas tecnologías, dro-
gas, sexualidad etc. inclu-
yendo actividades como 
el reiki, terapias indivi-
duales o grupales, campa-
mentos, etc…

Y todo lo que forma la to-
rre es lo que la hace gran-
de, todas las personas, 
todas las acciones,  cre-
yendo fi rmemente en que 

lo que siembras desde pe-
queño termina creciendo 
con uno mismo, que no 
sólo formamos jugadores/
as,  sino que también for-
mamos a personas. 

Celebremos otro año más, 
ya que llega la primavera 
y con ella nuestra fi esta!!

Rut Agudo Gil

Presidenta Asociación La 
Torre de Hortaleza
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Carta de la Directora del I.E.S. 
“Rosa Chacel”

Un año más se 
acerca el Torneo 
de Primavera de 

la Asociación La Torre. 
Cabe destacar su trayec-
toria en todos estos años. 
Sus inicios, fueron En el 
año 1989, donde se crea 
como Agrupación Depor-
tiva, pasando a ser años 
más tarde Asociación.

Sus proyectos, siempre 
desarrollados a través 
de actividades como el 
baloncesto, apoyo al es-
tudio, atención a las fa-
milias, formación del 
voluntariado…han sido 
un siempre un éxito pro-
moviendo la inclusión de 
niños y jóvenes de todos 

los niveles sociales.

Su base integradora im-
plicando a la infancia y a 
la juventud en una serie 
de valores ha permitido 
mejorar la calidad de vida 
de todas las personas cer-
canas e implicadas en la 
Asociación.

Desde el IES ROSA CHA-
CEL, queremos agradecer 
su gran labor. Hemos tra-
bajado conjuntamente en 
numerosas ocasiones, así 
como hemos intentado 
facilitarle los espacios ne-
cesarios para su trabajo. 
Nos sentimos orgullosos 
de que muchos de nues-
tros alumnos hayan cola-

borado como voluntarios 
y se hayan implicado en 
los proyectos propios de 
la Asociación.

Aunque nuestro institu-
to está experimentando 
un cambio importante en 
cuanto al tipo de ense-
ñanzas, no dudéis de que 
estaremos apoyándoos en 
todo lo que necesitéis.

Un fuerte abrazo para to-
dos los que hacen posible 
que la Asociación siga 
creciendo y dando sus 
frutos.

Mª Luisa Capell Sán-
chez- Rubio
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Carta del Jefe de Estudios del C.E.I.P. 
“San Miguel”

Apoyo, baloncesto, 
amistad, deporte, 

compañerismo, 
ayuda, solidaridad, estu-
dio, Casita del Conserje, 
Apoyo, PAAE, Memo-
rial, entrenamientos, vo-
luntarios, reuniones, más 
reuniones, compensa-
ción, barrio, asociación, 
igualdad, lucha, infancia, 
juventud, compromiso, 
coordinación, sábados 
por la mañana, tardes de 
invierno, fi estas, trofeos, 
torneos, benjamines, ale-
vines, familias, convi-
vencia, escuela, talleres, 
partidos, rebeldía, valo-
res, ocio, diversión, salud, 
Educación, comunidad…

Estas son las palabras 
que, en una primera y rá-

pida ráfaga, vienen a la 
mente cuando pensamos 
en la Asociación La To-
rre. Estas y muchas que 
faltan…

Cuando te piden que es-
cribas un artículo sobre 
la asociación La Torre, lo 
normal es elegir alguno 
de estos aspectos, envol-
verlo, ensalzarlo y desa-
rrollarlo. 

A mí, personalmente, me 
parece una tarea imposi-
ble. Quedarme con una o 
dos de estas palabras no 
me sale. Porque La Torre 
es todas ellas y muchas 
más, y si quitas alguna 
estás faltando a la verdad. 
Si eliges a una por encima 
de las otras está siendo 

terriblemente injusto.  La 
Torre es todas y cada una 
de las cosas que encierran 
estas palabras, grandes y 
pequeñas. 

Como digo, yo soy inca-
paz de elegir una de ellas 
¿Y vosotros?

Montag Olivera Moret .

PALABRAS

Taller durante las clases de 
apoyo escolar.
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Carta de la Jefa de Estudios del C.E.I.P. 
“Pinar del Rey”

Ya son, veintisiete  
primaveras que 
acaba de cumplir  

La Asociación la Torre. 
A lo largo de  estos años 
muchos alumnos de nues-
tro colegio Pinar del Rey, 
han disfrutado del entre-
namiento de baloncesto 
y de ayudarles a realizar 
sus tareas académicas. 

Además han inculcado 
a nuestro alumnado los 
buenos modales, la amis-
tad, el compañerismo... y 
especialmente, su fi nali-
dad es conseguir el desa-
rrollo integral del niño/a. 

Después  de estos años, 
no hace mucha ilusión en-
contrar exalumnos como 
monitores o jugando en 
la cantera, fruto del entu-
siasmo y esfuerzo que La 
Torre pone en cada uno de 
los niños que participan.

Por tanto, y un año más, 
desde el colegio os quere-
mos agradecer el gesto so-

lidario, de cariño e ilusión 
que demostráis cada día 
para cada uno de nuestros 
alumnos. Desde el Centro 
un año más y son muchos 
queremos agradecer el 
gesto solidario, de cariño 
e ilusión que realiza la 
Asociación La Torre.

Daros las GRACIAS a 
todos los voluntarios y 
componentes del proyec-
to por la buena labor rea-
lizada a lo largo de estos 
veintisiete años y anima-
ros a seguir coordinando 
con vuestra obra.

Julia Macarro Paredero

Taller de estampación de camisetas 
(iniciativa Consejo de Infancia).
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Carta de una voluntaria de Gestión

Llevo muchos años 
viviendo en Hor-
taleza y no había 

oído hablar de La Torre, 
hasta que dejé de trabajar 
antes de lo que yo pen-
saba  y esto me obligó a 
replantearme la vida por 
completo y a tratar de 
llenar todo el tiempo que 
tenía por delante, lo cual 
me creaba mucha angus-
tia.

Lo que sí tenía muy claro 
es que quería dedicar la 
mayor parte de mi tiempo 
a hacer voluntariado y re-
sulta que tenía a un paso 

una asociación que me 
permitía desarrollar un 
montón de actividades de 
este tipo.

Comencé haciendo apoyo 
escolar, yo no tenía ex-
periencia en el tema pero 
quería trabajar en algo re-
lacionado con niños y me 
pareció una idea genial, 
empecé con mucha ilu-
sión y un poco de miedo 
por no si no tenía recur-
sos sufi cientes para afron-
tar ciertas situaciones. La 
verdad es que cada día 
iba con mucha alegría y 
me encantaba cuando los 

niños me llamaban profe 
y me contaban sus cosas, 
me hablaban de su fami-
lia, de lo que les gustaba 
hacer y me preguntaban 
miles de cosas sin ningún 
límite.

¡ Menudo cambio!,  pasar 
de un trabajo súper es-
tresante en el que estaba 
sumergida y que no me 
dejaba tiempo ni fuerzas 
para otras cosas,  a des-
cubrir un mundo nuevo 
que se abría ante mis ojos 
y del que no tenía mucha 
idea,  conocer a otro tipo 
de personas muy distinto 
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del que yo había tratado 
hasta entonces y con las 
que he compartido expe-
riencias y vivencias muy 
gratifi cantes. Personas 
estupendas que te dan lo 
que tienen y que son feli-
ces cuando  las escuchas y 
les dedicas un poco de tu 
tiempo, ¡cómo cambiaron 
mis prioridades y mis va-
lores a partir de entonces!

Cuando me encontraba a 
los niños por la calle y al-
gunos me sonreían y otros 
venían corriendo a darme 
un abrazo yo me sentía 
la persona más feliz del 
mundo y agradecida por 
lo que había encontrado.

Metida de lleno en esta 
dinámica, empecé a  par-
ticipar en todo lo que se 

organizaba en la aso-
ciación, talleres, cursos, 
recogida de alimentos, 
la fi esta de la asociación  
porque aunque yo sólo 
aportaba mi tiempo re-
cibía a cambio miles de 
cosas buenas y me daba 
cuenta del trabajo y las 
muchas horas de dedica-
ción que había detrás de 
todas estas actividades 
realizadas con mucha ilu-
sión y pensando siempre 
en el bienestar de los de-
más.

Más adelante comencé 
también a ser voluntaria 
de Gestión donde encon-
tré a un grupo de perso-
nas estupendas de las que 
he aprendido muchas co-
sas y a las que estoy muy 
agradecida por todo lo 

que me han aportado, por-
que además me han escu-
chado y me han dado cari-
ño en muchos momentos 
que lo he necesitado.

Ahí aprendí a ver la aso-
ciación desde otra pers-
pectiva y a valorar lo que 
cuesta conseguir la fi nan-
ciación y los medios para 
poder seguir adelante con 
la labor tan importante 
que se desarrolla. A veces 
crea cierta incertidumbre 
la continuidad por las di-
fi cultades con las que se 
encuentra, pero la tenaci-
dad, las muchas horas de 
trabajo y el buen hacer de 
este grupo hace que todo 
siga adelante.

Y un regalo que he reci-
bido ha sido encontrarme 
con 2 ahijados, David y 
Ana ¿qué más puedo pe-
dir?. Me siento feliz y 
afortunada y doy las gra-
cias a La Torre por todo 
ello.

Concha Sáez

Cartel de Ángeles Bazán del Valle 10 años. 
Ganadora categoria 10-14 años..
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Carta de un voluntario de Apoyo

Aunque ya peino canas, hace tan 
solo tres años que estudie el 
master de profesor de secun-

daria. Y cuando me decidí a poner en 
práctica de forma altruista esos conoci-
mientos, La Torre de Hortaleza fue la 
primera asociación que me brindó esta 
oportunidad.

Cuando acudí a ellos, terminaba de des-
cubrir mi verdadera vocación en la vida, 
dar clases, y tenía un ‘síndrome de absti-
nencia’ por llevar cinco meses sin poder 
impartirlas. Pero mi razón era un tanto 
egoísta porque realmente lo que realiza-
ba lo hacía por mi necesidad.

La Torre, como asociación, y mis alum-
nos me enseñaron que lo más importante 
es ayudar y que se puede ayudar de mu-
chas formas (ayudando recibes el pago 
en endorfi nas que tu cuerpo sabe agra-
decerte).

Tanto de la Torre, como de los chavales 
hay cosas que me gustan y otras que me 
disgustan:

En La Torre:

• Me hicieron sentir parte de ella des-
de el principio. Esto no sucede en 
otras asociaciones (conozco de pri-
mera mano seis, de las que actual-
mente colaboro presencialmente 
con cinco). En algunas simplemente 
‘usan’ a los voluntarios.

Campamento San García 2016.
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• Recuerdo que una de mis primeras 
preguntas fue ¿Por qué La Torre se 
dedicaba en el deporte únicamente 
al baloncesto? Y la respuesta de Ma-
nuel me convenció: “el baloncesto 
es uno de los deportes que mejor se 
adapta a la formación de los jóvenes 
por su camaradería y además tiene 
la ventaja de la participación de to-
dos los jugadores en los partidos”.

• Otra experiencia irrepetible fue mi 
contribución en la verbena. Mi la-
bor fue realizar acertijos a los niños, 
sobre todo de primaria. ¡Lo que 
disfrute preguntándoles y dándoles 
pistas! Estoy deseando que vuelvan 

a llegar las fi estas para, si es posi-
ble, repetir.

• Me he hecho un enamorado del vo-
luntariado, y como ‘profe’ me pa-
rece interesantísimo propagar estos 
valores entre los chavales. De las 
asociaciones que conozco, La Torre 
es la única de la que tengo conoci-
miento que hay chavales ejerciendo 
de voluntario, y no os podéis hacer 
una idea la de veces que últimamen-
te estoy repitiendo ese dato.

• Desde mi punto de vista, la parte 
más negativa es la poca relación 
entre los dos estamentos de la aso-
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ciación que tratan con los chavales 
(el apoyo escolar y el baloncesto), 
así como algún tipo de actividad 
lúdico-formativa. Supongo que la 
escasez de tiempo puede ser la prin-
cipal razón de la existencia de estas 
carencias.

En los chavales:

• Me ha satisfecho en gran manera 
aprender o recordar materias que 
estudie cuando tenía su edad para 
podérselas aclarar ahora (el año pa-
sado aprendí tanta química como en 
mí bachiller). Pero hay que ver que 
poco me cuesta estudiar cuando ten-
go que aprender para después ense-
ñarles a ellos.

• Me disgusta sobremanera cuando 
alguno de mis chavales me dice con 
cierta alegría que han suspendido 
un examen y como se vanaglorian 
cuando dicen el número de asig-
naturas que no han aprobado. Por 
supuesto que en esas ocasiones les 
dejo ver mi enfado por lo estúpido 
de ese gozo. Sin embargo disfruto 
en cantidad cuando soy consciente 
de que les he hecho entender una 
cuestión, tanto de materia curricu-
lar, como de la vida misma.

• Es posible, que pudiéramos hacer 
algo más por ellos, pero es muy 
difícil que en las clases de apoyo 
que para ellos es algo opcional, les 
puedas forzar la situación sin que 
rompan el compromiso de acudir a 
ellas (recuerdo con pena algún caso 
que por ser honesto dejó las clases 
de apoyo y la asociación).

• Me encanta verles crecer, tanto físi-
camente como mentalmente. Es una 
satisfacción observar cómo, esos 
antaño niños, ahora de repente te 
sacan la cabeza (como poco). Pero 
sobre todo, como desde su pura, 
limpia, honesta e infantil forma de 
ver la vida, van mutando este últi-
mo atributo por el de una persona 
adulta, conservando en su mayor 
parte el resto de bondadosas carac-
terísticas: me alegra ver a esos cha-
vales que llevan su introversión al 
máximo exponente, como abren un 
ligero resquicio para comunicarse 
con los demás o como me delei-

Camisetas serigrafi adas 
equipo alevín femenino.
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ta ver que esos que solo pensaban 
en divertirse ‘pasando’ de estudiar, 
ahora se plantean los estudios como 
algo muy serio, o como superan los 
graves problemas que hayan podido 
padecer… En defi nitiva como se 
hacen adultos. Y pienso que en todo 
ello, un poquito de ‘culpa’ la hemos 
tenido mis compañeros y yo.

Estas refl exiones me recuerdan unos 
preciosos versos de Teresa de Calcuta 
dedicados a padres y maestros que no 
me resisto a compartir:

Enseñarás a volar, pero no volarán tu 
vuelo.

Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu 
sueño

Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu 
vida.

Sin embargo…
en cada vuelo, en cada vida, en cada 

sueño,
perdurará siempre la huella del camino 

enseñado.

Carlos Fernández
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Carta de una participante de 
Baloncesto

Hace 8 años entra-
ba en La Torre 
con el fi n de di-

vertirme jugando al ba-
loncesto, esa actividad 
que con el tiempo se con-
virtió en un hobby.

Comienzas a conocer 
gente y a crear vínculos 
con personas que creías 
que tan sólo llegarían a ser 
tus compañeras de equipo 

y tras todo este tiempo no 
son sólo personas con las 
que compartes momentos 
dentro de la cancha, sino 

que también fuera.

Tanto con tus compañe-
ras de equipo como con 

Carta de un participante de Apoyo 
Escolar

La torre me vale 
como ayuda en 
mis estudios y 

en las vidas cotidianas, 
también me vale para co-
nocer a personas nuevas 
haciendo un deporte que 
me gusta. Además apren-
des valores nuevos como 

trabajar en equipo, com-
partir con los demás… 

Por mi punto de vista la 
torre es una oportunidad 
muy buena para hacer co-
sas nuevas.

 Gracias a la torre y a los 

voluntarios he mejorado 
mi rendimiento académico 

También he podido 
aprender a realizar un 
deporte que nunca había 
realizado.

Anás Chrif El Arousi

Participantes 3x3 Minibasket 
XXVI Torneo.
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Carta de un voluntario de Baloncesto

Llevo toda la vida 
viviendo en Hor-
taleza y el nombre 

de La Torre siempre me 
había sido familiar, pero 
no conocía la labor so-
cial que realizaban en el 
barrio hasta este año, que 
entré en la asociación.

Una de las primeras co-
sas que me comentaron 
al entrar en el senior mas-
culino, fue que La Torre 
no era solo un equipo de 
baloncesto, dentro de los 
equipos, había volunta-
rios que ayudaban a la 
asociación, ya sea siendo 
entrenadores, delegados 

de campo, dando clases 
de apoyo… esa idea me 
encantó, ya que además 
de ayudar, los volunta-
rios se relacionaban, se 
apoyaban, creaban por así 
decirlo, un vínculo entre 
ellos y la gente de La To-
rre.

Pero no fue hasta que 
acudí a la primera asam-
blea, cuando me di cuenta 
de que la labor social de 
La Torre trascendía del 
baloncesto, aun siendo 
éste un pilar fundamental 
de la asociación. Se rea-
lizaban proyectos para la 
comunidad de Hortaleza, 

ideas para mejorar la con-
vivencia en el barrio… 

Por desgracia mi situa-
ción en la universidad 
me impidió ser un entre-
nador voluntario, que es 
algo que siempre quise 
ser, pero ayudando como 
delegado de campo puedo 
ver como compañeros de 
equipo y otros compañe-
ros voluntarios ayudan 
a los chicos y chicas a 
disfrutar de este deporte 
y les inculcan valores de 
solidaridad y compañe-
rismo.

Jaime Calvo Vázquez

tus entrenadores, aquellos 
que con su mejor inten-
ción han intentado que 
como jugador y como 
persona fueses creciendo 
poco a poco, compartes 
momentos para recordar, 
tanto buenos como ma-

los, que al fi nal de todos 
ellos debemos sacar el 
lado positivo. Ya que ve-
mos esta actividad como 
una afi ción, no como una 
obligación.

Por esto y por muchas 

otras cosas, me siento 
agradecida de haber for-
mado parte de esta gran 
asociación que ha conse-
guido que el baloncesto 
no sólo sea un deporte.

Paula López Cea
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Carta de la Familia Barrera Rodríguez

Desde estas pági-
nas y con unas 
cuantas líneas 

queremos hacer llegar a 
todos los que forman par-
te de esta gran familia que 
es La Torre nuestro agra-
decimiento por el apoyo 
recibido durante todos 
estos años que llevamos 
“jugando al baloncesto”. 

Y lo pongo así, entre “””, 
porque el baloncesto es 

la excusa perfecta para 
unirnos en todo lo demás, 
como es el apoyo al estu-
dio y a las familias.

De este proyecto de fami-
lias es del que os quiero 
hablar. Desde donde se 
imparten talleres muy 
diversos con ayuda de 
profesionales y volunta-
rios (aromaterapia, crea-
tividad, collage, autoes-
tima…) y del cual formo 

parte y os animo a asistir, 
porque la experiencia de 
compartir con otras per-
sonas nuestras experien-
cias, dudas y logros es 
muy gratifi cante. 

Y agradecer a todos los 
voluntarios que dedican 
su tiempo libre para orga-
nizar y desarrollar todas 
estas actividades para que 
los demás podamos dis-
frutarlas.
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Carta de un participante de Familias

Bueno pues yo soy 
Salma, tengo 16 
años y llevo un 

año en la asociación de 
LA TORRE DE HORTA-
LEZA. 

Actualmente estoy de 
voluntaria,  he empeza-
do este año y la verdad 
es que me gusta mucho. 
También me han ofreci-
do la posibilidad de hacer 
REIKI, si no he entendido 
mal es una práctica seu-
docientífi ca considerada 

como medicina comple-
mentaria y alternativa, es 
decir, no científi ca, que 
afi rma tratar de lograr la 
sanación o equilibrio del 
paciente a través de la 
imposición de las manos. 
Traducido a mi idioma es 
una muy buena técnica de 
relajación y que la verdad 
me está sirviendo de mu-
cho con tema de estudios 
porque noto que ahora me 
lo tomo con más calma y 
me estreso menos por así 
decir.

Mi hermano y mi madre 
también están en la aso-
ciación los dos también 
han probado REIKI y 
también hemos llegado a 
la misma conclusión en 
casa estamos todos más 
tranquilos. A parte los vo-
luntarios que se ofrecen a 
hacer REIKI se han por-
tado súper bien conmigo 
siempre me han tratado 
con mucho cariño y con 
mucha profesionalidad. 
La verdad es que no lo 
cambiaría me ha encanta-
do conocer esta actividad.

UN SALUDO

Salma Chrif El Arousi

Comida recogida 3x3 Solidario 
Senior XXVI Torneo..
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Creando Espacios de Participación 
Ciudadana para los niños, niñas y ado-

lescentes

El nuevo objetivo de la Asocia-
ción es incorporar el Enfoque de 
Derechos de la Infancia en los 

proyectos que venimos realizando. Este 
enfoque, basado en la Convención de los 
Derechos de la Niñez, abandona la justi-
fi cación desde las necesidades y enfatiza 
la condición de la infancia como sujetos 
de derecho con plenas capacidades para 
conocerlos y exigir su cumplimiento, es-
pecialmente aquella que vive en barrios 
desfavorecidos donde sus condiciones 
de vida se ven frecuentemente vulnera-
das.

Los niños y niñas son Titulares de Dere-
chos, lo que implica situarlos en el cen-
tro y reconocerlos como actores sociales. 
Las asociaciones en las que participan 
somos Titulares de Responsabilidades: 
debemos facilitar que los niños y niñas 
conozcan sus derechos y los exijan, es 
nuestra responsabilidad velar para que 
esto ocurra. ¿Y a quién deben exigírse-
los? A las administraciones públicas y 
los responsables políticos que son los 
Titulares de Obligaciones y deben dar 
respuesta a sus propuestas y demandas, 
deben escuchar voz política.

Justifi camos así la puesta en marcha de 
varias iniciativas para que los niños y 
niñas se apropien de las estructuras de 

Batalla de pintura
Campamento Navacepeda 2016.
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participación que existen en la Adminis-
tración Pública.

De manera concreta tendremos los si-
guientes espacios y actividades con 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
para darles la oportunidad de trasladar 
sus iniciativas. Estos son: 

1. “Participación en el Pleno del 
Ayuntamiento en Mayo y Noviembre 
de 2017”.

Esto  llega gracias a la coordinación 
mantenida con el Área de Familia e 
Infancia  a través de la Federación IN-
JUCAM, de la formamos parte. Es una 
oportunidad para trabajar con los niños/
as y adolescentes y realizar un análisis 
de derechos en los barrios y decidir qué 
quieren reivindicar a los cargos públi-
cos que forman parte de la corporación 

municipal y que son responsables de las 
políticas que les afectan.

2. “Proyecto Consejo de la Juventud”. 

Después de la experiencia del “Conse-
jo de Infancia” centrado en los equipos 
de primaria, este curso 2016/2017 he-
mos creado el “Consejo de la Juventud” 
para nuestros/as niños/as de 1º y 2º de la 
ESO. El objetivo general de este órga-
no de participación de la Asociación es 
favorecer los espacios de participación 
donde puedan informarse, expresar sus 
opiniones y tomar decisiones que inci-
dan en su desempeño en sus equipos de 
baloncesto.

Como parte de este objetivo general, 
este año se centrará en trabajar los si-
guientes aspectos:

Belén Preciado Peralta
9 años.

Luz Débora Tobón Castilloo Peralta
8 años.
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 • Implicar a los/as niños y niñas 
en el desarrollo cualitativo de su equipo 
de baloncesto y mayor vinculación con 
la asociación.

 •  Reconocer la fi gura de los con-
sejeros y consejeras de Infancia y Ado-
lescencia en los diferentes estamentos de 
la asociación. 

 • Reconocer a los/as niños y ni-
ñas como participantes activos de la aso-
ciación. 

 • Crear espacios en la asociación 
en los que los/as consejeros/as puedan 
presentar sus acciones, ideas o proyec-
tos. 

Todo ello utilizando una metodología 
fl exible, realista, adaptable al momento 

madurativo de los participantes e inte-
gradora, potenciado el sentimiento de 
grupo, trabajo de equipo y el sentimiento 
de participación.

3. “Foros Locales del distrito de Hor-
taleza”.

Los Foros son un espacio de participa-
ción ciudadana que se ha puesto en mar-
cha de forma novedosa en los distritos 
de la ciudad de Madrid y trabajaremos 
con los chicos y chicas de las asociacio-
nes para que puedan hacer llegar tam-
bién a los responsables de sus barrios 
(sus distritos), sus análisis y propuestas. 
Para ello la Asociación forma parte de la 
mesa de educación, infancia, juventud 
con y sin diversidad funcional.

Torneo Asociaciones del Barrio organizada 
por la Asociación Alacrán 1997.

Mercadillo solidario Parroquia 
Guadalupe.
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PROGRAMA DE LA FIESTA 
DE LA CONVIVENCIA

XXVII Torneo de Baloncesto.

Un año más volve-
mos a la carga! 
Llega la XXVII 

edición de nuestra “Fiesta 
por la Convivencia” y con 
ella los partidos, eventos, 
concursos, risas, amigos, 
jugadores, familias, pro-
fesores, balones, sudores, 

recuerdos, reencuentros, 
música, fi esta, verbena, 
juegos…¡¡¡No os lo po-
déis perder!!! 

Una ocasión única para 
que voluntarios/as de ayer 
y hoy, familias y amigos/
as nos reunamos con el 

mejor de los motivos: 
pasar un buen rato en el 
mejor espacio posible: 
¡una cancha de balonces-
to! Este año, el torneo se 
celebrará del 20 al 23 de 
abril, y contará con todas 
estas actividades:

Participantes 3x3 Minibasket - XXVI Torneo.
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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 celebramos la 
tercera edición del 3x3 
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 email 
con los nombres de los 
jugadores/as y del equipo 
a baloncesto@latorrede-
hortaleza.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: ¿Ga-
nas de jugar al basket? 
¿Hace cuánto que tie-
nes las zapatillas en el 
armario? ¡Llegó la hora 
de quitarles el polvo! 

Con la llegada de nues-
tro XXVII Torneo vuel-
ven también “Las horas 
del Basket”. ¿Que qué 
es eso? Un momento 
idóneo para que padres, 
madres, voluntari@s de 
ayer y hoy y personas li-
gadas a la asociación se 
encuentren en las canchas 
para disfrutar del mejor 
baloncesto. Da igual la 
condición física o la falta 
de experiencia, ¡lo impor-
tante es venir a disfrutar!

Concursos de habili-
dades: Nuestros juga-
dores de canasta grande 
infantiles, cadetes y ju-
nior tendrá que recorrer 
al más puro estilo NBA 
un circuito de habilida-
des completándolo en el 
menor tiempo posible…

Deshly Sime Ramos
8 años.

Participantes 3x3 Cadetes y Junior  
XXVI Torneo.
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¡¡demuéstranos toda tu 
habilidad 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 22 de abril 
¡¡¡celebramos nuestra 
gran verbena solidaria!!! 
Habrá mucha magia y 
juegos para los más pe-
queños de la casa, no du-
déis en pasaros por allí. 

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

Y ya el día 23, 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, este 
año será en el IES Rosa 
Chacel a las 13:00h. Ade-
más celebraremos el sor-
teo de la rifa, una inicia-
tiva que repetimos tras el 
éxito del pasado año.

¡¡¡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)

Taller minibasket sobre derechos de la Infancia.
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Bases de competición del  XXVII Torneo de
BALONCESTO “LA TORRE” 

ORGANIZACIÓN

La Asociación La Torre de 
Hortaleza organiza el XX-
VII Torneo de Baloncesto 
Memorial Jaime Reguera 
Castañeda del 20 al 23 de 
Abril de 2017 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 competi-
ción es a partido único 
en todas las Categorías 

desde Escuela hasta Se-
nior tanto Femeninas 
como Masculinas (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

Concentración y escucha: 
Partido cadete femenino.
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• 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, 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 
colaboran.

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 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.

Lucha y entrega: partido 
Minibasket masculino.
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EQUIPOS INVITADOS
Baloncesto 86 la Salle Cabrini CD El olivar 
Corazonistas Cristo Rey Estudiantes 
Gaudem Liceo Francés Los Ángeles de Charly 
Menesiano Montserrat Olímpico Alcobendas 
Paracuellos del Jarama Pureza de María. San Fermín

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

CLAUSURA Y EN-
TREGA DE TROFEOS

El domingo 23 de Abril 
de 2017 al fi nalizar los 
partidos, los equipos de-
berán acudir al Acto de 
Clausura que se celebra-

rá a partir de las 13 horas 
en el IES Rosa Chacel, c/ 
Abizanda s/n (entrada por 
la puerta de arriba), en el 
que se realizara la entrega 
de medallas, premios y el 
sorteo de la rifa.

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 necesario 
por motivos de organiza-
ción o fuerza mayor.

Luis Cristian Vidican
6 años.

Jostynn Cortés Castaño
10 años.
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HORARIOS

JUEVES 20 DE ABRIL
Pinar del Rey 16:00 3X3 ESCUELA Escuela
Pinar del Rey 17:00 3X3 MINIBASKET Benjamines y Alevines

Rosa Chacel 18:00 CONCURSO DE 
HABILIDADES Infantiles

Rosa Chacel 19:00 3X3 INFANTILES Infantiles
VIERNES 21 DE ABRIL

Rosa Chacel 17:00 3X3 CADETES Y JUNIOR Cadetes y Junior
Rosa Chacel 18:00 Pre infantil Femenino La Torre Rosa Chacel – Pureza de María

Rosa Chacel 19:00 CONCURSO DE 
HABILIDADES Cadetes y Junior

Rosa Chacel 19:30 3X3 SOLIDARIO Senior 
Rosa Chacel 20:45 CONCURSO DE TRIPLES Senior 

SABADO 22 DE ABRIL
Rosa Chacel 10:30 HORAS DEL BASKET Voluntarios/as y amigos/as
Rosa Chacel 17:00 Senior Femenino Formación La Torre –  Invitado
Rosa Chacel 17:00 Senior Masculino Formación La Torre -  Los Ángeles de Charly
Rosa Chacel 17:00 Junior Masculino 1 La Torre Rosa Chacel – Estudiantes 
Rosa Chacel 18:30 Senior Femenino Promoción La Torre – Invitado
Rosa Chacel 18:30 Senior Masculino Promocion La Torre – El Olivar 
Rosa Chacel 18:30 Cadete Masculino La Torre Rosa Chacel - Gaudem
San Miguel          20:00 VERBENA DE LA CONVIVENCIA Todos los públicos

DOMINGO 23 DE ABRIL
San Miguel 09:30 Alevín 2 Masculino La Torre S. Miguel P. del Rey– Cristo Rey
San Miguel 09:30 Benjamín Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey– Corazonistas 
San Miguel 11:15 Benjamín 2 Masculino La Torre S. Miguel P. del Rey– Cabrini

San Miguel 11:15 Alevín 1º Femenino La Torre S. Miguel P. del Rey– Paracuellos del 
Jarama

Pinar del Rey 09:30 2º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey– Liceo Francés  
Pinar del Rey 09:30 Benjamín 1º masculino La Torre S. Miguel P. del Rey– Corazonistas 
Pinar del Rey 11:15 1º Escuela La Torre S. Miguel P. del Rey– Liceo Francés  
Pinar del Rey 11:15 Alevín 1º masculino La Torre S. Miguel P. del Rey– Menesiano 
Rosa Chacel  09:30 Cadete Femenino La Torre Rosa Chacel – Montserrat 
Rosa Chacel  09:30 Junior Femenino La Torre Rosa Chacel – Liceo Francés
Rosa Chacel  09:30 Pre infantil Masculino La Torre Rosa Chacel – San Fermín
Rosa Chacel  11:15 Junior Masculino 2 La Torre Rosa Chacel – Liceo Francés
Rosa Chacel 11:15 Infantil Masculino La Torre Rosa Chacel – Baloncesto 86 La Salle
Rosa Chacel  11:15 Infantil Femenino La Torre Rosa Chacel – Olímpico Alcobendas

ENTREGA DE TROFEOS E INVITACIÓN
A TOD@S L@S JUGADORES EN EL ROSA CHACEL A LAS 13:00
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LA ASOCIACIÓN Y SUS 
PROYECTOS

BALONCESTO

Proyecto motor y los 
primeros pasos de 
La Torre en 1989, 

tiene como objetivo prin-
cipal favorecer la inclu-
sión social de la infancia 
y la juventud de Hortale-
za.

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.

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

en su mayor parte por vo-
luntarios/as, convencidos 

de las virtudes del depor-
te 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 
infancia y juventud del 
barrio y sus familias, el 
baloncesto 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, volunta-
riado, gestión y de forma 
transversal a todos ellos el 
proyecto de ocio y tiempo 
libre. Como resultado de 
la conexión entre ellos se 
genera un gran tejido so-
cial que aporta mayor se-
guridad a la acción social 
desarrollada.

Adrian Jesús Bravo Tordoya 
8 años.

Candela Vaquero Prieto
9 años.
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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 
desde 2004, surge como 
respuesta a las necesida-
des de los/as jugadores/as 
y voluntarios/as que están 
estudiando.

Su objetivo principal es 
apoyar a jugadores/as y 
el voluntariado con difi -
cultades escolares o que 
necesitan un espacio para 
estudiar. 

Para ello les ofrecemos 
clases grupales en los 
locales de la Asociación 
dentro de los centros edu-
cativos, fuera del horario 
lectivo compatibles con 
los entrenamientos en las 
que trabajar principalmen-
te sobre la adquisición de 
hábitos en las tareas es-
colares y profundizar en 
las competencias menos 
avanzadas que marcamos 
en coordinación con los 
centros escolares y las fa-
milias.

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

•   Talleres artísticos.

•   Talleres de sensibiliza-
ción, el día de la paz, el 
día del padre y de la ma-
dre.

•   Talleres lúdicos carna-
val, Halloween y gymkha-
nas.

•   Talleres sobre los dere-
chos de la infancia. 

APOYO ESCOLAR

Desde la última semana 
de agosto y hasta el mes 
de Junio, todos los equi-
pos llevan a cabo sus en-
trenamientos en los que 
lo principal es el trabajo 
en equipo, la deportivi-
dad, el respeto y la tole-
rancia entre otros tantos 
valores que nuestros en-
trenadores/as voluntarios 
transmiten día a día en 
los jugadores/as. Además 

es aquí donde detecta-
mos otras necesidades y 
ofrecemos el acceso a las 
actividades del resto de 
proyectos.

En 2016 han participado 
285 niños, niñas y jóvenes 
organizados en 17 equi-
pos que han competido 
en las ligas municipales y 
federadas y 4 escuelas de 
babybasket que continúan 

en la competición con un 
carácter lúdico y amisto-
so.

Fabiana Vega Salaza 
9 años.
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ATENCIÓN SOCIAL

Es un proyecto in-
tegrado en los di-
ferentes proyectos 

de la Asociación, enfoca-
do especialmente desde el 
apartado de baloncesto. 
Su objetivo principal es el 
refuerzo formativo para 
los voluntarios/as, con el 
fi n de dotarles de herra-
mientas y habilidades que 
les sirvan a la hora de rea-
lizar una correcta detec-

ción e intervención social 
con sus jugadores/as. 

Además, los responsa-
bles de los proyectos de 
apoyo, baloncesto y fa-
milias mantienen reunio-
nes mensuales en las que 
ponen en común posibles 
necesidades para jugado-
res/as o sus familias. Estas 
necesidades se detectan 
gracias a la observación 
en los entrenamientos por 
parte de los responsables 
o bien a demanda directa 
de los voluntarios/as o las 
familias.

Una vez detectada se va-
lora cómo poder abor-
darla, ya sea mediante la 
aplicación de dinámicas 
o la derivación a recur-
sos del distrito (Servicios 
Sociales, bancos de Ali-
mentos, etc.), teniendo 
en cuenta cada caso y su 
situación personal.

A su vez se busca com-
plementar con la partici-
pación de los y las niños/
as y jóvenes en espacios 
de prevención, formación 
y sensibilización, dándo-
les voz y escuchando sus 
opiniones y necesidades.

Ana Chica Mosquera 
7 años.
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Es un proyecto que 
sirve para dar res-
puesta a la necesi-

dad de dotar de un marco 
de apoyo a las familias 
atendidas en la Asocia-
ción a través de:

- Crear redes sociales en 
espacios de encuentro e 
Impulsando la formación 
y promoción personal y 
familiar

- Fomentar el uso de los 
recursos sociales del dis-
trito y los recursos inter-

nos por parte de las fami-
lias.

- Ofrecer atención indivi-
dualizada y familiar para 
prevenir y superar las di-
fi cultades familiares.

Todo ello gracias al tra-
bajo de equipo de volun-
tarios/as expertos en las 
áreas que colaboran reali-
zando diferentes activida-
des tales 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

- Grupos de encuentro y 
desarrollo personal. En 
estos grupos se realizan 
talleres, debates, sesiones 
de formación a demanda 
de las participantes etc.

- Terapia familiar (grupo 
de psicólogas)

- Terapia Individual (se-
guimiento casos indivi-
duales)

- Grupo de REIKI 

FAMILIAS

VII Horas del Baloncesto.
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VOLUNTARIADO

El Proyecto de Ges-
tión es un proyecto 
transversal cuya 

fi nalidad es asegurar que 
todo el trabajo ‘invisible’ 
de la Asociación se realice 
correctamente para que la 

parte más visible se haga 
realidad. Todo ello con-
siste en realizar trámites y 
requisitos administrativos 
y legales, búsqueda de 
fi nanciación, gestión de 
proyectos y subvencio-

nes, mantenimiento de la 
ofi cina, compra de mate-
rial y de la coordinación 
del soporte diario para 
el funcionamiento de la 
Asociación.

GESTIÓN

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.

Gracias a ellas con su im-
plicación, su experiencia 
y su conocimiento de la 
situación real de los par-
ticipantes, pueden crear 
redes de participación y 
dinamización social que 
mejoren la situación ge-
neral del barrio y de la 
sociedad.

Se presta especial aten-
ción a la escuela de volun-
tariado, mediante la que 
implicamos a los jóvenes 
jugadores del proyecto de 
baloncesto cómo volunta-
rios del mismo.

En el 2016 hemos conti-
nuado nuestro objetivo de 
consolidar al voluntaria-
do, apostando por su for-
mación e involucración 
en los espacios de toma 
de decisiones, en la plani-
fi cación de las actividades 
comunes y en la solución 
a las posibles demandas 
que nos soliciten.

Cena de voluntarios/as 
de Navidad.
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Es un proyecto que 
complementa los 
proyectos anterio-

res con actividades pun-
tuales en el tiempo libre 
generando espacios de 
distensión que salen de la 

rutina y nos permiten una 
intervención global más 
integral y completa.

Las actividades parten 
desde actividades por 
equipos puntuales hasta 

salidas por categorías du-
rante un fi n de semana, 
destacando entre ellas: 
Juntas y Revueltas (que 
organiza la Federación 
INJUCAM a la que per-
tenece la Asociación), 
Campamentos de Navi-
dad, Nuestra Fiesta Anual 
por la Convivencia, Cam-
pamentos de fi nal de cur-
so etc., todas ellas coor-
dinadas entre todos los 
proyectos.

OCIO Y TIEMPO LIBRE

En este proyecto se apues-
ta por una metodología 
participativa y basada en 
la confi anza, el trabajo en 

equipo y la delegación de 
tareas y responsabilida-
des en los voluntarios/as, 
para que cada miembro 

del equipo sea autónomo. 

A su vez existe una coor-
dinación continua con 
el resto de proyectos de 
“atención directa” a los/
as participantes para de-
sarrollar de una manera 
adecuada y efi caz el desa-
rrollo de las actividades.

Asamblea Ordinaria de socios/as 
y voluntarios/as.

Voluntarias en el Campamento 
de San García 2016.



35

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

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

Participantes campamento San 
García: Inicio del viaje.
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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 2016 desta-
camos las aportaciones 
económicas que hemos 
recibido de los siguientes 
colaboradores:

Colaboradores Platino:

- Ayuntamiento de Ma-
drid
- Fundación FAC Usuná-

riz Sala
- Junta Municipal de Hor-
taleza
- Comunidad de Madrid
- Fundación Educo
- Fundación La Caixa

Colaboradores de Oro:
 
- Bankia – Red Solidaria 
2016
- Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad

- Fundación E-Labora

Colaboradores de Plata:
 
- Parroquia Guadalupe
- Arjé Formación SL

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-

3x3 Solidario Categoría 
Senior (Mixto).
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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 
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 aquellas 
personas y entidades que 
han apoyado a la Asocia-
ción en diferentes mo-
mentos y cuya aportación 
valoramos de una manera 
muy especial. 

Axel Luis Montaño Montaño
8 años.

Rubens Pao Castillo
7 años.

Participantes 3x3 Cadete y Junior - XXVI Torneo.
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 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 Alba Vera Zambrano 
 12 Sara Martínez Chandro 13 Isabel Serrano 
 14 Isabel Fernández Glez 15 Patricia Gómez Riaño 
 17 Marta Serrano Camacho 

Entr.: César Martínez

 4 Javier Roldán Diez   5 Juan Gustavo Blazquez Sánchez 
 8 Pedro Abuin Parga 9 Alejandro Mateos Gllez 
 10 Javier Puig Carnicero 13 Iván Glez del Castillo Dacal 
 15 Javier Pliego Garcia  17 David Muñoz Mel 
 22 David Cañadas Árcala 25 César Martínez Fernández 
 81 Daniel García Diaz  

0 Mari Angeles Recalde 0 Margarita S. Gómez Pérez 
0 Chus Cerezo Trampal 0 Sofía Sánchez Cano 
0 Elena Marcilla  0 Ana Gamarra González 
0 Sara Ramos Perea 0 Carlota Irene de Prado 
0 Diana Caro García  0 Irene Gómez Cerrolaza 
0 Coral Jimenez Sanz 0 Beatriz Caño Riesgo 
    
 
Entr.: Alfonso Fontán y Carlos Gómez

Equipos de Baloncesto de 
LA TORRE DE HORTALEZA

 5 Rubén DÍez 6 Eduardo Herrada 
 12 Ricardo Carrizosa 13 Andrés Yubero 
 14 Luis Cambeiro 16 Diego Puetate 
 19 Miguel Simón Maroto 21 Manuel Moreno 
 23 Jaime Calvo 25 Jorge Yuste  
 35 Javier Molina 81 Daniel García  
 
Entr.: Francisco Javier López 

SENIOR OLÉ STAR
FEMENINO



39

Fiesta de “La Torre” por la Convivencia

JUNIOR MASCULINO 2

 6 Víctor Alejandro Parra 7 Víctor Gañán Cano 
 9 Josué González Reyes 10 Mauricio Bohórquez Schez 
 12 Víctor M. Valencia Cárdenas 14 Heinrich A. Medina Gutara 
 16 Joaquín Iglesias Antón 17 Santiago Atrio Rodríguez 
 18 Henller Augusto de la Cruz Acosta 
 

Entr.: Pedro Fernáud, Ángel Gimenéz y Ricardo Carrizosa

 4 Víctor Honorato Ortiz  5 Ignacio Arancibia Casillas  
 6 Ángel Marcel Cabrera 7 Alvaro de la Fuente del Pozo 
 8 Guillermo Alonso de Armiño  9 Jesús Molina Becerril 
 10 Jaime Sayago Illescas 11 Adrián Barrera Rodríguez  
 13 Fernando Gonzalez Iglesias 14 Jorge Gutiérrez Pociña 
 15 Jerely Ernesto Disla Martinez   
     
   

Entr.: Víctor Donamaría

 4 Vianka Isabella Aguirre Mtnez 5 Laura Blanco Gutiérrez 
 6 Natalia Montalvo Carbonero  7 Clara Arancibia Casillas 
 8 Alejandra Mangas Ramírez 9 Gabriela Vinaya Aguilera 
 10 Angi Nicol Jiménez Lururiaga 11 Sara Gandarillas Diego 
 12 Alba Alcalá Rueda 13 Lidia Díaz Molina 
 14 Zaira Lagos López  15 Isabel Hernández Illescas 
 16 Olga María Fraile  17 Cristina Cid Martín 
 18 Amanda Ramos Maíz 

Entr.: Rut Agudo y Jorge Yuste

 JUNIOR MASCULINO 1

 4 Margaryta Panova 5 Pilar Pérez Rojo 
 6 Andrea Peredo Vásquez 7 Rosa Llorente Alonso 
 8 Paula López Cea 9 Amelia Rioja Ortega 
 10 María Mateo López 11 Cristina Vera Zambrano 
 13 Carla García Gallego 14 Olga García Gallego 
 15 Patricia Cámara del Rosario 16 Nicole Caetano Zeballos 
 
Ent .: Daniel García y David Cañadas

 JUNIOR FEMENINO

CADETE FEMENINO
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INFANTIL MASCULINO

 4 Ramiro Montaño Montaño 5 Miguel Vicente Sacristán 
 6 Ignacio Mora Tobajas 7 Alberto Ruiz Ríos 
 9 Anás Chrif el Arousi Benaisa 10 Álvaro Gonzalo Prieto 
 11 Rubén Duvergel Torres 12 Alejandro Picazo Heredia 
 13 Jaime Cavero Sánchez 15 Francisco Mondéjar Blanco 
 16 Alejandro Álvarez Escorial 17 Manuel Blanco García 
 19 Álvaro Redondo Martín  

Entr.: Pepe García Moreno y Javier Roldá

 4 Marcos De la Cruz Hdez 5 Daniel Vicente Sacristán 
 6 Miguel Álvarez Penab 7 Juan Molina Becerril 
 10 David Moya Carvajal  11 Bryan Scott Ramírez Hdez  
 12 Gaspar Costa Blanco 13 Álvaro Tarrago Mendiguchia 
 14 Ivan García Gil  15 Fabián Vinaya Aguilera 
 16 Robert Madalin Sabau 17 Hugo Lonzalo Reguilán 
 18 Maxim Muñoz Terekhov 19 Pablo Littardi Pardos 
 0 Rodrigo Salvatierra Rodríguez 
 
Entr.: Rubén Díez y Andrés Yubero  

 4 Jessica Mera Morales 5 Arantxa Westermayer Molina 
 6 Almudena Jiménez Vallejo 7 Damna Navarrete Chalacán 
 9 Inés Costa Blanco 10 Andrea Porta Cascón 
 11 Laura Ortega González 12 Natalia Ortega Higueras 
 13 Rachel Alexandra Lugo Castillo 
 14 Karla Peña Ávila 15 Gabriela Robles Méndez 
 

Entr.: Sara Martínez y Lucía Arancibia

PRE INFANTIL FEMENINO

CADETE MASCULINO INFANTIL FEMENINO

 4 Aitana Montalvo Carbonero 6 Georgina Robles Méndez 
 7 Eva Miguel Ayuso 8 Nuria Molinera Teruelo 
 9 Andrea García Torralba 10 Julitza González Cervera 
 11 Lucía Lorenzana Carbonero 12 Ainoha Jiménez Luzuriaga  
 13 M. Carmen Fernández-Tejeda Marino 
 16 Sdenllery González Mota 18 Boutaina El-Maati-Azzouz  
 0 Valentina Guevarra Díez 
  
Entr.: Juan José López y Diego Puetate
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ALEVÍN 1º MASCULINO

 4  César Santamaría González 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  Nicolás Galán
 13  Tomás Páramo Esteban 14  Carlos Alejandro Burgos
 15  Enrique Montañés García 16  Luis Emmanuel Coha Cruz
 17  Alvaro De Blas Balzano 18  Nicolás Ramos Maíz 19 
 Miguel Peinado Morillo 
 
Entr.: Álvaro Morán y Cristina Vera

 4  Álvaro de Santos Alonso 5  Chang Kai Xu 
 6  Lourman Lebomina Afennass 7  Manuel López Hernández 
 8  Fernando Irún de Fez 9  Eliel López Mora 
 10  Adolfo Morales Pantoja 11  Ji Wang 
 12  Mateo García Becerril 13  Iván Real Antón 
 14  Sergio Rosillo Pintor 15  Florín Stefan 
 16  Willfredo Díaz González 17  Johanssel Rosario Medina 
 18  Daniel Fuentes Álvarez 
     
Entr.: Javier Molina e Ignacio Arancibia

ALEVÍN FEMENINO

 4  Ángeles Bazán del Valle 5  Samantha Puetate Rguez
 6  Laura López Loza 7  Diana Lluberes García
 8  Ariadne P. Romero Romero 9  Jimena Ugarte Rodríguez 
 10  Alba Cid Martín 11  Andrea Moreno Martín 
 12  Raluca Andrea Pavel 13  Erika Rojas Sosa 
 14  Verónica Irún De Fez 15  Madelyn González Restrepo 
 17  Celeste Nogueira Calderón 18  Carla Galvagno Carbonero 
 19  Leonor Alcívar Barrionuevo 0 Angely Bilbao Mamani 
 Entr.: Luis Cambeiro y Mª Pilar Pérez

 6 Hans Cruz Cotrina 7 Víctor Barrera Rodríguez 
 8 David Villegas Torán 10 Diego Martínez Herráez 
 11 Hugo Crespo Arbizu 12 Zen Hao 
 13 Marcos Alonso Robledo 14 Guillermo San Martín Glez 
 15 Andrés Gallardo Martín 16 Erwin Josué Chica Mosquera

Entr.: Mary Recalde

PRE INFANTIL
MASCULINO

ALEVÍN 2º MASCULINO
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BENJAMÍN 2do MASCULINO

 4  Ian Soto Intriago 5  Jorge Vasilache Romero 
 6  Izan García Leal 7  Daniel Monje de la Cuerda 
 8  Christian Andrei Falcescu 9  Christian Chacón Cantillo 
 10  Jostynn Cortés Castaño 11  Hugo Fernández Vizcaíno 
 12  Brian Daniel Vallejo Córdoba 13  Lucas García Becerril 
 14  Ares Casado Loeches 15  Christian Llorente Ventas 
 16  Óscar Obukhovskyy Piñán 19  Daniel Arenas Sanz 
 0  Hugo Poza Romero 0 Alejandro 
 0 Ian Mogrovejo Ferreyra 0 Ronald Quiroga Enríquez 
Entr.: Jorge Bergua y María Mateo

BENJAMIN 1º MASCULINO

 4 David Herrero Lopez 5 Jialei Xu 
 6 Michel Galán de los Santos  8 Omar El Seddik García 
 9 Elián Calapez Molina 10 David Canepa Chávez 
 11 Enrique Leal Rodríguez 13 Gilbert S. Gutiérrez Merán 
 14 Daniel Calapez Molina 15 Adrián Osorio Soto 
 16 David Arenas Sanz 17 Gabriel Noboa Velasco 
 

Entr.: Ana Vera y Margarita Panova

BENJAMIN FEMENINO

 4 Alejandra Ruiz Ríos 7 Sonia Chen 
 9 Nicole Pardo Flores 8 Gabriela López Cea 
 10 Marta López Sabariego 11 Luz Débora Tobón Hierro 
 13 Lucía Martí Mora  15 Candela Vaquero Prieto 
 16 Belén Preciado Peralta 17 Fabiana Vega Salazar 
 19 Evelyn Luyo Riveros 20 Dulce M. Ledezma Monasterio 
 21 Adriana Garrido Herranz 0 Pilar Rayo Méndez 
 0 Luciana Coímbra Rodríguez 

Entr.: Marta García, Pablo Blanco y Fernando González

Cartel de Dulce Mª Ledezma Monasterio 
8 años.

Ganadora categoria 6-9 años..
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ESCUELA PINAR DEL REY
1er AÑO 

ESCUELA PINAR DEL REY
2º AÑO 

Gema Alexia Cruces León Adrián Jesús Bravo Tordoya
Mayra Mirski Selis Miguel . Montaño Montaño
Axel Luis Montaño Montaño Ana Chica Mosquera
Hugo Álvarez Fernández Rubens Pao Castillo
Juan Montañés García Arianne Ciprian Ayana
Víctor Alejandro Maridueña González

Entr.: Álvaro Morán y Margaryta Panova 

ESCUELA SAN MIGUEL
2º AÑO 

ESCUELA SAN MIGUEL
1er AÑO 

Deshly Aynnee Sime Ramos Lesli Andrea Aguilar Cavero
Tania Vinaya Aguilera Alberto Casco Boitel
Aarón Ismael Melillo Auria Carlos García Ortiz
Ashley Elizabet Rodríguez Mota

Entr.:Ana Vera  y Guillermo Alonso de Armiño

Ivonne Nogales Guirado Leandro Vega Auria
Cristian Sanchez Roldán Daniel Sánchez Roldán
Gerard Márquez Carbajal Galo D. Sarango Yanchaluisa 
Dyron Huaman Ambia Andray Kan
Antón Kan Henlen Saray Ortiz Lascano 
 
Entr.: Ana Vera y Victor Gañán

Andrea Luyo Riveros Luis Cristian Vidican 
Óscar Herrera Troncozo Marcos BarreraRodríguez
Ana Corral Sánchez Iker Samuel Fevrer García
Irene Madaí Huarayo 
Mamani 
 
Entr.: Álvaro Morán y Clara Arancibia. 



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 y Atención Social:
 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 de Familias:

 Pedro Fernaud   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


