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SOGORROS Y EMERGENCIAS

El Plan de Intervención en Socorros y Emergencias esta integrado por:
- Programa de Socorros y Emergencias, que acoge todos los proyectos de prepa-
ración, prevención y.actuación frente a desastres de toda índole.
Desde el 23 de septiembre de 2009 (fecha de puesta en funcionamiento de la nue-
va ambulancia) se cubrieron 6 urgencias, en las cuales se atendieron a 8 personas,
las cuales necesitaron traslado a un centro sanitario.
- Programa de Servicios Preventivos, con la presencia en los acontecimientos
ciudadanos prestando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los par-
ticipantes de los eventos y asistir a las personas que pudieran requerirlo.

Deportivos: l9 servicios con 25 personas atendidas y 3 de ellas necesitaron ser tras-
ladadas.
Culturales: 9 servicios, 48 atenciones y 19 traslados.
Taurinos: 5 servicios con 7 atenciones y 1 traslado a centro sanitario.
Para la realización de estos servicios y ante la ausencia de ambulancia en nuestra
Asamblea Local, contamos con la inestimable colaboración de las Oficinas de Cruz
Roja de Hellín, La Roda, Caudete, Elche de la Sierra, Munera, Albacete y Madrigue-
I dD.

El viernes día 8 de mayo se firmo el convenio de colaboración entre la Fundación
Cajamurcia y el Ayuntamiento, el jueves 3 de septiembre tiene lugar la entrega en el
Ayuntamiento y el sábado día 31 de octubre de 2009, en el anfiteatro de la Casa de
la Cultura y con asistencia de las autoridades locales, presidente provincial de Cruz
Roja, socios, voluntarios y numeroso público, se presentó al pueblo la nueva ambu-
lancia.
14 y 18-12-2009.- Alertas por nieve en dos ocasiones. No se realiza ninguna inter-
vención.

Acto de presentación nueva ambulancia.- 31/10/2009 - Foro: Fco. Jesús Ruiz
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LUCHA CONTRA LA POBREZAY LA EXGLUSIÓN SOCIAL

El proyecto va dirigido a personas, familias y unidades convivenciales que se encuentran
en situación de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas socio-económicos en
nuestra provincia.
El momento actual de crisis económica que estamos viviendo y el incremento de las cifras

de desempleo, tiene como consecuencia el deterioro de la situación de las personas que
venimos atendiendo, de por sí, ya vulnerables: personas mayores sotas y con escasos
recursos, familiares de personas dependientes, personas inmigrantes, niños y jóvenes pro_
cedentes de familias desestructuradas, mujeres aabeza de familia con dificultades sociales,
víctimas de violencia de género, etc. La realidad actual empeora la situación en la que ya se
encontraban. Además, hay que destacar la aparición de nuevas personas en situación de
vulnerabilidad, personas que antes trabajaban: en la construcción, en fábricas, pequeños
negocros, etc., y que ahora se han quedado sin trabajo, habiendo agotado, en muchos
casos, las prestaciones por desempleo. Desde las Asambleas de cruz Roja de Albacete
se están detectando situaciones de necesidad en familias, que afectadas por ta presente
situaciÓn de crisis, no pueden hacer frente a gastos básicos y acuden a nuestras oficinas
locales en busca de ayuda.
Este programa se ha puesto en marcha a finales del pasado año, habiéndose atendido 2
casos en nuestra localidad.

ACCIONES DE REFUERZO ANTE EMERGENCIA SOCIAL

Se ubica dentro de los programas y proyectos de Integración Social de la Junta de Castilla-
La Mancha y está financiado por esta misma.

El programa va dirigido al colectivo de personas inmigrantes, tanto en situación regular
como irregular, que no posean nacionalidad española, que se encuentran en riesgo de ex-
clusiÓn social por distintas problemáticas. Desde este programa se pretende dar respuesta
a las distintas necesidades que plantea la situación de emergencia social que viven estas
personas. Para ello se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
- Ayudas de refuerzo ante situaciones de emergencia social individual o grupal para cubrir
las necesidades básicas. Estas se pueden dividir en dos:
- Ayudas de emergencia ante situaciones de dificultad puntual con el fin último de facilitar
la integración de los beneficiarios (alimentación, fármacos, enseres básicos...)o ayudas de
emergencia ante la llegada masiva de temporeros a distintas zonas de la provincia durante
las campañas agrícolas (mantas, ropa, kits de aseo).
- Información y asesoramiento sobre los distintos recursos existentes y sobre cualquier tema
que sea necesario para su plena integración (alojamiento, empleo, temas jurídlcos...).
- Derivaciones a los recursos existentes en los casos que sea necesana.
- CoordinaciÓn con los distintos recursos para facilitar el trabajo entre todos y realizar una
intervencrón más integral.
- Seguimiento de los casos en los que se ha intervenido con distintas instituclones.

En el pasado 2009 se atendieron 22 casos y 46 personas beneficiarias de Fuente Álamo,
Ontur, Pozo Cañada y Tobarra.
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COOPERACION INTERNACIONAL

Cruz Roja, a nivel Internacional, desarrolla programas en numerosos países del mun-
do, prestando ayuda inmediata en caso de grandes catástrofes y en programas a

medio y largo plazo para el desarrollo de estos países.
- Nuestra Asamblea Local aporta el 1% de su presupuesto anual a la

Cooperación I nternacional.
- Aoortación de 1.500.00 € a Guatemala.

La Asamblea Local de Cruz Roja de Tobarra colabora en un proyecto de cooperación
al desarrollo denominado "FORTALECIMIENTO EDUCATIVO, NUTRICIONAL Y DE
PREPARACIÓN ANTE DESASTRES EN EL QUICHÉ, CURTTH¡NLA''; CON UNA dUTA-

ción de doce meses y un coste total de 183.493'18 Euros.
La localización exacta es el departamento de Quiché (Guatemala), municipios de
Santa Cruz del Quiché y de San Pedro Jocopilas.
El proyecto de fortalecimiento educativo, nutricional y de preparación ante desas-
tres pretende apoyar el área rural del altiplano guatemalteco, mediante una actuación
encaminada a mejorar la situación de la infraestructura escolar y su equipamiento,
mejorar las condiciones nutricionales de los niños y mejorar sus capacidades en lo

relativo a preparación ante desastres.

Durante el 2009, hemos desarrollado campañas de sensibilización para solicitar cola-
boración en las siguientes emergencias:
- Tormenta tropical IDA en Centroamérica.
- Emergencias en Asia. (Filipinas, Vietnam e Indonesia).
- Inundaciones en 16 oaíses de Africa Occidental.
- Crisis en Gaza.

Lugar donde se realiza el proyecto en Guatemala.- Foro: cruz Roja
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TRANSPORTE ADAPTADO

cruz Roja de Tobarra cuenta para nuestro término municipar con un pro-
grama dirigido a personas mayores, discapacitados, etc., con falta de medios, que
t¡ene por objeto mejorar las condiciones de vida de los mismos.

. Transporte desde su domicilio de aquellas personas que por su estado de salud lo
neces¡ten oara:

Asistir a actos culturales, trámites civiles, traslado a casa de familiares, etc.
. Los traslados son realizados por voluntarios de cruz Roja Tobarra, acompañando y
ayudando en todo momento.

En 2009 se han prestado 28 servicios de este tioo.

Se montó un servicio especial el día de todos los santos para trasladar a personas
impedidas al cementerio.

Al margen de estos servicios, el vehículo realiza otras funciones de apoyo en
diversas actividades que desarrolla la oficina Local, como ejemplo, ei de centro de
coordinación en dispositivos de Socorros y Emergencras.

PRODUCTOS DE APOYO (Antes ayudas técnicas)

Programa de productos de apoyo.
. Facilitar a personas que lo necesiten, y de forma temporal, productos de apoyo:
muletas, sillas de ruedas, andadores, etc.

Nota.- si tenéis en casa alguna de estas ayudas y no ras utilizáis, cruz Roja las
recogerá y prestará a gente que lo necesite.

Se han prestado estos productos en 40 ocasiones.

/6

Vehículo de Transporte Adaptado.- Foro: Bomán
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TELEASISTENGIA DOM ICI LIARIA

La Teleasistencia domiciliaria continúa siendo el programa más demandado en Cas-
tilla-La Mancha en lo que a la labor con personas mayores se refiere. Gracias a un
convenio suscrito con la Junta de Comunidades ha sido posible universalizarel servi-
cio a toda la Comunidad Autonómica.
- En este municipio, durante el año 2009 ha aumentado el número de usuarios llegan-
do. a final de año. a ser 138 más 37 beneficiarios. en total 175 oersonas se benefician
en Tobarra de este servicio.
En 2009 se realizaron 562 visitas a usuarios de este programa.
En la actualidad son 20 los voluntarios que prestan sus servicios en este programa.
En nuestra Asamblea Local contamos con una Trabajadora Social y un Técnico de
Instalaciones que desarrollan su trabajo no sólo para Tobarra, sino también para los
pueblos de la comarca y parte de la Sierra del Segura.
-Al margen de las visitas periódicas, se organizó el 14 de junio de 2009 una excursión
a Liétor, en la cual disfrutaron de una comida de convivencia los voluntarios y los
usuarios participantes, realizando una visita guiada por los lugares más representati-
vos de la localidad.
Participaron 74 usuarios-beneficiarios de Tobarra, Fuente Álamo, Ontur, Férez, Soco-
vos yAlbatana junto con 24 voluntarios/as, tanto del programa de Teleasistencia como
de Socorros y Emergencias.
- Durante 5 días, con la implicación de 20 usuarios, varios voluntarios, y en las insta-
laciones del puesto de socorro, se llevó a cabo un taller de confección de postales de
Navidad que posteriormente sirvieron para que la institución felicitara las navidades.
20-12-2009.- Se celebró una velada destinada a los usuarios y beneficiarios de la

localidad, pedanías y comarca.
A pesar de las inclemencias del tiempo asistieron unas cuarenta personas, usuartos y

beneficiarios del Programa. Esto fue posible porque muchas de ellas fueron traslada-
das al Centro de Mayores, lugar donde se desarrolló la actividad, mediante el servicio
de Transporte Adaptado que tiene establecido Cruz Roja Tobarra para todas aquellas
personas con dificultades para desplazarse. Fueron quince los voluntarios-as que
atendieron en todo momento a este numeroso grupo de personas mayores.
La actividad consistió en un recital de villancicos y poemas navideños, en el que de
forma animada participaron tanto usuarios como voluntarios, mientras degustaban
una sabrosa merienda.

FORMACIÓN

.6,7 ,13 y 14-03-2009.- Curso de Primeros Auxilios. 15 alumnos.

. 30-03-2009.- Curso de Teleasistencia Domiciliaria. 1 0 voluntarios.

.24-05-20Q9.- Encuentro Provincial de Voluntarios celebrado en Tobarra. Asisten 350
voluntarios de toda la orovincia.

. 09-08-2009.- Taller de Primeros Auxilios para voluntarios. Asisten 13 voluntarios.

.24-10-2009.- Curso de PrimerosAuxilios en Personas Mavores celebrado en Valde-
ganga. Asisten 5 voluntarios.
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'25-10-2009 - FormaciÓn y Motivación para Directivos. Asiste un miembro del Comité
Local a Valdeganga.

'24 y 25-10-2009.- Curso de Coordinación operativa y Comunicaciones celebrado enValdeganga al que asisten 4 voluntarios.

'7 y 8-11-2009.- Curso de Formación Básica Social, destinado a voluntarios de estainstitución, principarmente de ros programas de Tereasistencia y socoiios y Emergen_
cras, con el fin de proporcionarles un mejor conocimiento de lai ,,personas 

Mayores,,,en las tres áreas fundamentares: psicorégica, sanitaria y sociar" Asistieron 13 perso_
nas.

' 24-11-2009.- Taller de Primeros Auxilios en el Colegio Público Cervantes. Escuela dePadres. Asistieron 9 madres.

crul Roja Tobarra aü¡"adece ra inestimabre coraboración de ros docentes que hanparticipado en estas acciones formativas, sin su ayuda estos cursos no se podrían
haber desarrollado.

CAPTAC¡ÓI,¡ OE FONDOS

- Venta de Lotería Nacionar, sorteo especiar dedicado acruzRoja Españora.
- Sorteo de Oro de Cruz Roja Española.
- Postulación del Día de la Banderita, el 15 de.agosto de 200g.
- Campañas de captación de socios.

Este año ha sido muy importante en cuanto a ra ilegada de ayuda de varias entidades.- Fundación cajamurcia dona una ambulancia al ayuntamiento valorada en cerca oe33.000 € que a su vez es donada a Cruz Roia Tooarra.
- La Obra Social de Caja Castilla-La Manchá conceoe:
1.000 € en concepto de coraboración para ra puesta en marcha der servicio de
Transporte Adaptado.

1_509 
€ para la adquisición de una carpa murtiusos que será una rearidad en 2010.250 € como coraboración para ra grabación de un cD por parte de ra Agrupación

Musical.
- Seguimos manteniendo con er Excmo. Ayuntamiento de Tobarra un convenio decolaboración por importe de 3.000 € I año.

RECLUSOS

Dentro del Plan de Intervención Sociar, nuestraAsambrea Locar acoge a personasque por sentencia judicial deben realizar Trabajos en Beneficio de la-comunidad.
En el 2009 acogimos a una de estas personas.

)
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JUVENTUD

03-01-09.- Mensajeros Reales. Eniregar la carta de los Reyes Magos a los mensaje-
ros reales, fomentando la participación de los niños y dando a conocer CRJ a través
de una actividad más difundida y vistosa.

05-01-09.-Acompañamiento a los Reyes Magos a las aldeas de Tobarra. CRJ fue la
encargada de llevar a SSMM "Los Reyes Magos" a Aljubé, Los Mardos, Cordovilla,
Sierra, Mora de Santa Quiteria, y Santiago de Mora, junto con más voluntarios de la
Agrupación Musical, y ayudarles en el reparto de regalos a los niños. Con la colabo-
ración del Ayuntamiento, de quien partían los regalos.

22-02-09.- Ponle título y carátula. Fomentar la creatividad y participación de los niños.
Dar a conocer el proyecto de Cruz Roja Juventud de Castilla - La Mancha y colaborar
con el mismo.

08-03-09.- Trabajar por la lgualdad. Concienciar sobre la igualdad entre hombres y
mujeres, recoger los conocimientos de hombres y mujeres respecto a los derechos de
igualdad, preguntando en la calle.a la gente sobre los derechos de los ciudadanos.

24-05-09.- Encuentro Provincial de Voluntarios. Fuimos los encargados de la repre-
sentación teatral en el acto de inauguración donde hacíamos un recorrido desde la
fundación de la institución hasta la actualidad. La representación se llevó a cabo tal
y como tenÍamos previsto. En ella participaron 10 niños del grupo de teatro de Toba-
ttó,

19-06-09.- Encuentro de Asociaciones. Dar a co-
nocer al pueblo tobarreño los programas de Cruz
Roja. Participando en el encuentro de asociacio-
nes que todos los años organiza el Ayuntamiento
de Tobarra, esta vez colocando dos murales en la
sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.

15-08-09.- Juega con nosotros en Fiestas. Mien-
tras se realizaba la tradicional Fiesta de la Ban-
derita, se prepararon diversos juegos y danzas,
así como material de otras campañas de sensibi-
lización con el fin de darlos al final de la actividad
a los niños que habían participado.

11-12-09.- Campaña Día Mundial de la Lucha
contra el VIH y el Sida 2009. Reparto de preser-
vativos en los diferentes pubs del pueblo a los
adolescentes, ya que en ese periodo de la vida
hay más riesgo de transmitir ETS si los jóvenes
no llevan orotección.
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OTRAS CAMPAÑAS
. Dona tú móvil es una campaña, organizada por cruz Roja Española y Entreculturas,
dirigida.a los usuarios de teléfono móvil y que persigue dos grandes objetivos:
- ACCIÓN SOCIAL: los rngresos generaoos con la reutilización de los móviles dona-
dos se destinan a proyectos humanitarios, sociales y de educación en favor de los
colectivos y países más desfavorecidos.
- culDADo MEDIOAMBIENTAL: al recoger los móviles fuera de uso y promover su
reutilización y reciclado se favorece la conservación del medio ambiente.
(Campaña en curso)
. Campaña de prevención de accidentes de tráfico con la emisión de cuñas radiofóni-
cas en Radio Tobarra Municioal.
. Durante los meses de verano, dentro de su estrategia de prevención de accidentes:
"Prevenir es Vivir" y bajo el lema "Este verano quiérete mucho", cruz Roja Española
refuerza la difusión de mensajes sobre prevención y seguridad en el verano, con el
objetivo de reducir los accidentes y emergencias más comunes frente al sol, el agua
y el cafor. Esta campaña está basada en la elaboración y distribución de carteles y
folletos con consejos e informaciones útiles.
La Asamblea Local de Tobarra, apoya esta campaña nacional con la colaboración
de Radio Tobarra Municipal en la emisión de numerosas cuñas, también se nan pe-
gado carteles en puntos estratégicos como el centro de Salud, farmacias, piscina
municipal y comercios de la localidad, un viernes del mes de julio se instaló un stand y
mesas informativas en la Avda. de la Constitución en el inicio del mercadillo de la loca-
lidad. Los voluntarios de la entidad repartieron folletos informativos y dieron conse1os
a la población. Se estima que unas 400 personas pasaron por el punto informativo,
se contó con la colaboración de 7 voluntarios, coordinados por la Responsable del
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
.AvisarAA. campaña destinada a que los usuarios de teléfono móvil guarden un con-
tacto como AA y el nombre de la persona que desea que localicen primero en caso de
sufrir un accidente de tráfico. Esta campaña se realiza junto al Ministerio del Interior.
Emisión de cuñas en Radio Tobarra y distribución de carteles y folletos.
. "En tu hogar quiérete mucho". El objetivo de esta nueva campaña es incidir en la
prevención primaria y secundaria de los accidentes que se producen en el hogar (más
de un millón y medio cada año, según los datos de la encuesta "DADO', del Instituto
Nacional del Consumo),

Los grupos más vulnerables en este ámbito son: los niños, especialmente, los meno-
res de 4 años, las mujeres y las personas mayores, debido a que son los que pasan
un mayor tiempo en el hogar.

OTRAS ACTIVIDADES

. Formamos parte del Foro de Ia Participación de la Localidad, en él se presentó una pro-
puesta para la contrataciÓn de una persona que realice el servicio de transporte adaptado
en un horario mucho más amplio que el actual que es realizado por voluntarios. Se aprobó
en la Asamblea y el consejo de dicho foro lo ha presentado al Ayuntamiento.
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.24-05-2009.- Vl Encuentro provincial de voluntarios.
Exposición de recurso de Cruz Roja Española, grupos de trabajo en el colegio Cer-

vantes y actos de inauguración y de clausura en la Casa de Cultura con la actuaciÓn

de la Agrupación Musical de la Institución y entrega de Medallas a:

D. Rafael García Vergara. Medalla de Bronce a título pÓstumo.

D. Ricardo Tébar Hernández. Medalla a la Constancia.
D. José García Hortelano. Medalla de Bronce.
D. Francisco GarcÍa Oliver. Medalla de la Constancia.
. 06-2009.- ll Encuentro de aso-
ciaciones locales con exPosi-
ción fotográfica sobre la activi-
dad de Cruz Roja Tobarra.
. 15-08-2009.- Inauguración de
la sede restaurada en la calle
Asunción con la oresencia del
Presidente Local, Alcalde, di-
versos concejales, Reina de las
Fiestas y su corte de Honor.
. Desde el mes de octubre, la

Asamblea Local de Cruz Roja
en Tobarra cuenta con una nue-
va web. Tras unos meses de
minuciosa elaboractón, nues-
tros asociados. simpatizantes,
colaboradores y cuantos tengan
interés en conocer los diversos
programas y actividades que nuestra Asamblea lleva a cabo, como s¡empre' en be-

neficio de los más necesitados, tienen en este espacio en la red la más completa

información, expuesta con amenidad y gran profusiÓn de fotografías y vídeos.

Son veinte los distintos apartados que la componen, de los que se pueden destacar:

Noticias y actualidad, Socios, campañas, Asamblea Local, Historia de la misma, or-
ganización y Gestión, Publicaciones, CooperaciÓn Internacional, Voluntariado, Soco-

rros y Emergencias, Teleasistencia, etc. Contando también con información institucio-

nal y numerosos enlaces que nos llevan a conocer mejor todo lo relativo a Cruz Roja

a nivel nacional y mundial.
Pedimos la colaboración de todas las personas que puedan poseer documentos ant¡-

guos, fotografías..., para que nos lo hagan saber y así poder enriquecer la historia de

Cruz Roja en Tobarra a través de esta web.
Para acceder deben hacerlo en www.cruzroja'es/tobarra

.29-11-2OOg.- Dentro del Plan de VidaAsociativa y junto a lasAsambleas Locales de

Hellín y Casas lbáñez realizamos una excursión a Bio Parc Valencia. Un técnico de

Medio Ambiente de Cruz Roja realizó la visita guiada. Al finalizar reunión con todos

los voluntarios para compartir experiencias referentes a su trabajo en sus respectivas

Asambleas. Asisten 40 voluntarios.

Francisco García Oliver en el momento de recibir la medalla
Foto: l\.4." Carmen Gómez
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CÁNDIDo ESTEVE,
UN VOLUNTARIO DE UNA
GRAN CONSTANCIA

En plenas fiestas de San Antón, nos
dirigimos a aquel querido barrio para
visitar a nuestro veterano voluntario
Cándido, que vive en la calle Terce-
ra del Collado, y que se encuentra
aquejado de una complicada enfer-
medad que le tiene recluido en casa,
lo que le impide bajar por el Puesto
como antes solía hacer a menudo, y
en el que durante tantos años desa-
rrolló su voluntariado.
Cándido Esteve Jiménez, próximo
a cumplir ochenta años, como de-
cimos, se encuentra enfermo desde
hace algún tiempo, pero cuidadosa-
mente atendido por su solicita es-
posa, Emilia Alfaro Contreras, que
cuenta con la valiosa ayuda de sus
hijos José Guillermo y Emilio.

Aprovechamos esta visita para que nos cuente algunas cosas.
¿Cuándo y por qué te hiciste voluntario de G.R.? Exactamente no sé la fe-
cha, tuvo que ser por /os años sesenfa, y me hice voluntario porque siempre
me ha gustado ayudar a los demás y dónde mejor que en la Cruz Roja.

¿Qué recuerdas de aquellos primeros años? Recuerdo principatmente a
mis compañeros: al Canario, a lsidro, al Ganga, a Cañucho y de manera
especial a Félix con el que me llevaba estupendamente y con quien hice
muchos seryicios. De /os directivos recuerdo a Paco Cuto y a Rosendo Micó,
que trabajaron mucho para poder adquirir el solar de la carretera y luego traer
el puesto.

¿Qué servicios prestaba entonces C.R.? Cuando estábamos en la calle
Mayor había pocos voluntarios y ya mayores, se hacían pocos servicios.
cuando con el puesto llegaron /os so/dados la cosa cambió, había servicios
hasta de 24 horas. con la ambulancia atendíamos al fútbol, a /os foros y a to-
das /as fiesfas del pueblo y de las aldeas, hasta incluso de Atbatana, donde

Cándido en la actualidad.- Foto: Román
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había un hombre que llamaban "Carpinta",
y que cobraba cuotas que luego pasaba
a nuestra Asamblea, a cambio de que les
p re stá ra m o s seryicios.

¿Guál era tu función? Yo hice muchos ser-
vicios, era el encargado de reponer el mate-
rial de la ambulancia y de ir al frente de los
grupos de voluntarios. También me preocu-
pé mucho de que fodos /os soldados tuvie-
ran el mismo trato fueran de donde fueran o
de quien fueran.

¿Conoces los servicios que presta actual-
mente C.R.? Como hace mucho tiempo que
ya no puedo ir por allí no estoy al corriente,
pero sí que el Canario me ha contado que
se atiende muy bien a las personas mayores
que viven so/as, y eso me parece estupen-
do.
Gracias a Dios yo tengo a mi mujer y a mis hijos.

¿Alguna anécdota, algo curioso que recuerdes? Recuerdo que un día
iba yo por la calle y me encontré con el entonces presidente Manolo Rodrí-
guez que sin darme explicaciones me indicó: "¡Vente conmigo!". Yo le seguí
y cuando llegamos a la puerla del Banco Central me dijo: "Mira, es que me
han dado un impoñante donativo y quiero gue seas testigo de que lo ingre-
so en la cuenta de la Asamblea". Y así lo hizo. Para mí Manolo fue un gran
presidente que se preocupaba mucho de todo; consiguió del Ayuntamiento
unos locales para la Asamblea y para la banda, y siempre buscaba dinero
para la Cruz Roja.

Apreciamos en sus palabras el gran amor que este hombre ha sen-
tido y siente por Cruz Roja.

Al final de nuestra visita, Emilia, su mujer, nos muestra orgullosa
una condecoración que le fue impuesta a Cándido en uno de los encuentros
de voluntarios que periódicamente celebra Cruz Roja, justo premio a sus
muchos años de dedicación a nuestra lnstitución: LA MEDALLAA LA CONS-
TANCIA.

Cruz Roia Tobarra

Cándido, (en el centro) prestando
servicio en los años 80.
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AGRUPACIÓN MUSICAL
. 3-1-2009: Mensajeros de los Reyes Magos. Actividad conjunta con Cruz Roja

Juventud de Tobarra.
.5-1-2009: Actuación en la cabalgata de Reyes de Tobarra.
.24-1-2009: Concierto en Madrigueras a favor de Cruz Roja de Madrigueras, con

motivo de su día del Socio.
.7-2-2009: Concierto en Hellín a favor de la Hermandad de la Verónica.
. 15-3-2009: Concierto en Tobarra a favor de Ia Hermandad del Santísimo Cristo

de la AgonÍa, con motivo de sus I Jornadas Culturales.
.29-3-2009'. Actuación en el V Festival de Bandas "Ciudad de Aquilas' en

Águilas (Murcia).
. 3-4-2009: Actuación en Tobarra con motivo del acto de presentación del nuevo

trono de la Hermandad del Ecce Homo de Tobarra.
.4-4-2009: Actuación en el V Certamen de Bandas "Villa de El Bonillo" en El

Bonillo (Albacete).
. 5-4-2009: Procesión en Tobarra acompañando a la Entrada de Jesús en Jerusalén.

. 6-4-2009: Procesión en Alicante acompañando a la Cofradía de Jesús Despojado de sus Vestiduras.

.8-4-2009: Procesión en Jumilla acomoañando a la Cofradía del Rollo

.9-4-2009: Procesión en Tobarra acomoañando a la Hermandad del Ecce Homo.

.10-4-2009: Procesión en Tobarra acomoañando a la Hermandad del Santísimo
Cristo de la Agonía.

. 10-4-2009: Procesión en Tobarra acomoañando a la Hermandad de Santa María
Magdalena.

.12-4-2009: Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad de Santa MarÍa
Magdalena.

.24-5-2009: Concierto en Tobarra a favor de Cruz Roja Tobarra, con motivo del
V Encuentro Provincial de Voluntarios.

.31-5-2009: Viaje a Terra-MÍtica (Benidorm). Actividad en la que parlicipan los
miembros de la Agrupación y cerca de 50 personas ajenas a ella.

.26-7-2009: Viaje a Aqualandia (Benidorm). Actividad en la que participa la
Agrupación y cerca de 70 personas ajenas a la misma.

. 15-8-2009: Pasacalles con motivo del Día de la Banderita de laAsamblea Local
de Tobarra.

. 31-10-2009: Pregrabación proyecto discográfico y presentación de la nueva
ambulancia de la Asamblea Local de Tobarra.

.6-12-2009: Celebración de la festividad de Nuestra Sra. de la Inmaculada
Concepción, patrona de la Agrupación, con un pasacalles por la

|oca|idadyunacomidadehermandad.Esteañoseinvitóaparticipara|a
Banda de Cornetas v Tambores Nuestra Señora del Dolor de Hellín.

Balance Económico Agrupación Musical:
Ingresos: 36.710'55 €
Gastos: 35.875'98 €
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BALANCE ECONÓMICO, EJERCICIO 2OO9

INGRESOS

POSTULACIONES............
DONATIVOS Y OTROS...,.

EQUIPACIONNUEVA AMBULANCIA ...............

BANCARIOS ..... ...1.732.15 €
SOCIOS t4.624.66 €.
AYUNTAMIENTO DE TOBARRA ...................4.281.00€.soRTEODEORO....... ...............11.060,00€.
LOTERIA NACIONAL 199.67 €.OBRASOCIALCAJACASTILLA-LAMANCHA., ..............,.....2.750.00€.

TOTAL INGRESOS AÑO 2OO9

GASTOS

GASOrL....... ..........2.243.8s €.'I-FT FFTINT'\

101575É
4.770,94 €.

1.618,95 €.
...387 ,79 €.
6.106.90 €.SEGUROS.... 1.654.36€

MATERTAL oFrcrNA, eóuipós iÑeónnraiióós, ilooneñia . .... .......... ;.;;¿',;ó¿
CONSERVACTON INSTALACIONES....... ......... 3.076.00 €.
EXTINTORES .......... 192"00€.
GASTOS BANCARIOS \U.42€.
DIETAS ACTIVIDADES................ 3.384.44€.
TRANSPORTE ACTIVIDADES......,........ 928:84€.
ALTASYRENOVACIONESVOLLINTARIOS............. .....,........33.00€
SORTEO DE ORO....... 2.540.00 € .CURSOS 360,00 €,
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN SOCTOS 2.558,87 €.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL I.]96.44€.
FONDO DE SOLIDARIDAD ...,...... 360.00 €.CORRESPONDENCIA 569.09 €.ENCUENTROVOLUNTARIOS.............. ....... 8.030.65€.
COMLINICACIONES (EMISORAS, WALKIES) 518.64 € ,

LOTERIA NACIONAL 60ó,00 €.
DOTACION A RESERVAS PARA INMOVIL]ZADO 5OO.OO €.
AMORTIZACIONES Y PREVISIONES .............. 2.693.99 €.

TOTAL GASTOS AñO 2009.... 43.034,17€.

Cada año en Cr-uz Roja establecemos unos rnecanismos de control que garantizan la buena gestión de
los recursos:

. Controles de las administraciones públicas.
' Garantía de Certificaciones de calidad de Gestión con NGO Benchn.rarking Standard, Agencia

Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Asociación Espariola de Nonnalización y
Certificación (AENOR).. Auditoría anual de PriceWaterHouseCoopers.
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