
PORTADA

Avda. Guardia Civil, 119 - Asunción, 6 * 1.º Izda. - Telf. 967 32 51 98 - Fax 967 32 55 20 
Aptdo. Correos, 148 - 02500 TOBARRA (Albacete) - www.cruzroja.es/tobarra - tobarra@cruzroja.es

MEMORIA 
DE 

ACTIVIDADES  
Y  

SERVICIOS 
2012



Presidente
Manuel Román López
Vicepresidente
Juan Francisco Lázaro Coy
Secretario
Francisco Paterna Alfaro
Vocales
José Manuel Cifuentes Gómez
Rafael Montón Cifuentes
Salvador López Oliva
José Casto Valero Ayuste
Diego Cano García
Antonio Navarro Cuartero
Vicenta Carcelén Sánchez
Director Local Cruz Roja Juventud
Sergio Jesús Herrero López
Representante del Excmo. Ayuntamiento
Isabel Monteagudo Piqueras

VOLUNTARIOS POR PROGRAMA:
Cooperación Internacional: 2
Desarrollo Local: 3
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Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social: 1
Ayuda a Domicilio Complementaria: 19
Envejecimiento Saludable: 30
Teleasistencia: 31
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Socorros y Emergencias: 25
Promoción de la Salud: 2
Voluntariado y Participación: 10
Altas: 10
Bajas: 20
Número de voluntarios de la Asamblea Local: 79
Socios:
Altas en 2012: 33
Bajas: 32
Número de Socios de la Asamblea Local: 397
(Datos a 31-12-2012)
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SOCORROS Y EMERGENCIAS 
El Plan de Intervención en Socorros y Emergencias está integrado por: 
- Programas de Socorros y Emergencias, que acoge todos los proyectos de preparación, preven-
ción y actuación frente a desastres de toda índole.
Desde el 1º de enero se han cubierto 14 urgencias y 2 accidentes de tráfico. En total se atendieron 
a 17 personas, de las cuales 14   necesitaron traslado a un centro sanitario.
- Programas de Servicios Preventivos, con la presencia en los     acontecimientos ciudadanos 
prestando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los participantes de los eventos y 
asistir a las personas que pudieran requerirlo. 
Deportivos: 20 servicios con 26 personas atendidas,  5 de ellas necesitaron ser  trasladadas.
Culturales: 10 servicios, 18 atenciones y 7 traslados. 
Taurinos: 3 servicios con 6 atenciones y ningún traslado a centro sanitario.
Total personas atendidas en 2012: 88 personas.
Para la realización de alguno de estos servicios hemos contado con la colaboración de otras 
Asambleas de la Provincia como han sido Albacete, Hellín y La Roda. Nuestra Asamblea ha cola-
borado con las Oficinas Locales de Albacete, Munera, Hellín y Archena (Murcia).

Otras actuaciones:
Cuatro traslados no urgentes con ambulancia. Total: 5 personas trasladadas.
Prácticas de montaje y utilización de la carpa multiusos de que dispone nuestra Asamblea.
04-03-2012.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba de BTT 
(bicicleta de montaña) en Tobarra. 
04-03-2012.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Tobarra para atención de accidentados.
02-06-2012.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Media Maratón de Tobarra.
02-06-2012.- Carpa multiusos en Media Maratón de Tobarra.
01-07-2012.- Dispositivo en incendio forestal sucedido en Hellín. Carpa multiusos que se utiliza 
de hospital de campaña por el personal del SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha). 
Equipo de comunicaciones hasta la llegada del Centro Móvil de Coordinación Provincial. Ambulan-
cia para servicio preventivo y dos vehículos de apoyo logístico y transporte. Se procede al desalo-
jo de la pedanía de las Minas con 4 personas trasladadas a Calasparra (Murcia). Durante los días 
2 y 3 por la mañana se colabora en el dispositivo de la Junta de Comunidades con 4 voluntarios y 
un vehículo de apoyo. Estas actuaciones son las realizadas directamente por la Asamblea de To-
barra, Cruz Roja Española montó un dispositivo especial del que ya se dio cuenta en su momento.
26-07-2012.- En la Avda. del Iryda, simulacro de accidente de moto a petición de la Hermandad 
de la Santa Cruz.
04-08-2012.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de una prueba ciclista en Ossa de 
Montiel.
04-08-2012.- Carpa multiusos en la prueba ciclista de Ossa de Montiel para la  atención de acci-
dentados.
26-09-2012.- Carpa multiusos para el programa “Ancha es Castilla-La Mancha” de Castilla-La 
Mancha televisión celebrado en Tobarra.
30-09-2012.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la maratón en Chinchilla de 
Monte Aragón.
30-09-2012.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Chinchilla.
25-11-2012.- Carpa multiusos en la prueba de BTT de Chinchilla de Monte Aragón. 

Según las comunicaciones de la Subdelegación del Gobierno, hemos permanecido en alerta en 67 
ocasiones, cuando los fenómenos meteorológicos pueden ocasionar alguna situación de emergencia.
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
LLAMAMIENTO “AHORA + QUE NUNCA”
El proyecto va dirigido a personas, familias y unidades convivenciales  que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas socio-económicos.
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.
A finales de 2012, y a iniciativa del Excmo. Ayuntamiento de Tobarra, se puso en marcha 
una campaña de recogida de alimentos destinados a las familias más necesitadas de nuestro 
municipio, en la que colaboran conjuntamente el Ayuntamiento, Cáritas  y Cruz Roja Tobarra.

Datos:
Productos (hasta el 15-01-2013).
2.319   Unidades alimentarias han entrado en la campaña “Ayuntamiento”.
1.020   Unidades han salido del banco de alimentos.
1.299   Quedan en el banco de alimentos.
TOTAL LOTES, donados por el pueblo, entregados a familias necesitadas por Cáritas y Cruz Roja:  48. 

Donativos a Cruz Roja en 2012
204,68 euros recaudados en el Belén organizado por el Ayuntamiento en la pasada Navidad. 
912,00 euros recaudados en Mercadillo Solidario y Concierto organizado por la Sociedad 
Unión Musical Santa Cecilia y la Agrupación Coral Cristo de la Antigua.
888,47 euros (donativos recibidos en las cuentas bancarias de Cruz Roja Tobara en 2012 y 
que son destinados a estas ayudas).

Otras ayudas realizadas desde Cruz Roja Tobarra
47   lotes de alimentos donados por un Supermercado. (Hasta 15-01-2013).
16   lotes de alimentos adquiridos por Cruz Roja. (450,08 euros).
37   lotes con alimentos del FEGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria).
  5   kits de alimentación infantil (6/18 meses).
  2   Kit alimentación bebé (0/6 meses).
  5   lotes de higiene para bebé.
  9   lotes de apoyo material escolar.
  3   kit de higiene hogar.
  2   kit higiene femenino. 
  4   kit higiene familiar.
  5   paquetes de pañales.
37   libros y 5 lotes para niños de educación infantil y primaria. (849,12 euros).

Pago facturas de luz, agua y farmacia. (356,72 euros).
TOTAL FAMILIAS censadas por  los Servicios Sociales Municipales, Cáritas y Cruz Roja: 73 
familias. (Hasta 15-01-2013).
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cruz Roja, a nivel internacional, desarrolla programas en numerosos países del mundo, 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 Internacional. 
Año 2012: 705,10 €.
- Aportación al proyecto “Mujeres en Nicaragua”. 1.470,00 €.
Entre otros, este es uno de los objetivos de este proyecto: Mejorar la disponibilidad de alimentos 
en los hogares encabezados por mujeres, implementando sistemas agro-ecológicos en sus unida-
des de producción familiar que generen el aumento de productos limpios para su autoconsumo.

AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA
28-03-2012.- Senderismo, paseos saludables a “La Pestosa”. Con el objetivo de realizar activida-
des saludables, se llevan a cabo durante este 2012 varias salidas a la naturaleza.
04-2012.- Taller de Estimulación Cognitiva  realizado en Albatana. Cuatro sesiones teórico-prácticas. 
16-05-2012.- Paseos saludables, viaje al “Cañón de los Almadenes” en Hellín. Andar es una de 
las actividades más recomendadas, y como tal la llevamos a cabo conociendo lugares y rincones 
naturales de nuestra provincia, “el Cañón de los Almadenes” es un paraje natural muy cercano a 
la pedanía de Las Minas en Hellín.  Caminamos por los alrededores visitando el cañón, las minas 
de azufre y la confluencia del Río Mundo y Río Segura.
21-06-2012.- Charla “prevenir es vivir, las personas mayores ante el calor”. Con motivo de la cam-
paña de prevención y sensibilización de este verano, se lleva a cabo una charla dirigida a uno de 
los colectivos de riesgo como son las personas mayores. La charla tiene su ubicación en el Centro 
de Mayores y en ella se relatan los riesgos asociados a la época estival, además se informa a los 
asistentes de cómo deben actuar en momentos determinados como son los golpes de calor, etc.
22-06-2012.- Campaña de prevención y sensibilización “Ola de calor”. Ubicación de un stand en la 
Avenida de la Constitución coincidiendo con el mercadillo de los viernes. Se distribuyeron folletos 
informativos en los cuales se podía leer una serie de consejos de cómo afrontar el verano con la 
máxima seguridad posible.  Además se obsequiaba con un botellín de agua, recordando a todos 
los ciudadanos la importancia de la hidratación, sobretodo en mayores y niños.
27-06-2012.- Charla sobre seguridad ciudadana. La charla-coloquio se centra en poder propor-
cionar a los asistentes un mayor conocimiento sobre los procedimientos a seguir en caso de 
robos, en el domicilio y fuera de él, además de exponer  las estafas más comunes para prevenir 
este tipo de acciones.
03-07-2012.- Visita al balneario urbano de Albacete.  Teniendo en cuenta la campaña  “Ola de 
calor”, se unen las actividades de prevención y sensibilización con las de ocio y tiempo libre del 
programa de Ayuda a Domicilio Complementaria. El resultado es un viaje al balneario urbano de 
Albacete, en él combinamos estas dos actividades. 
21-08-2012.- Comenzamos el Taller de Yoga. De forma quincenal se pone en marcha el taller de 
Yoga, actividad vigente en la actualidad. También combinada con un taller de danza. En 2012 con 
un total de 8 sesiones.
08-2012 y 09-2012.- Taller de Risoterapia. Conocedores de los beneficios a nivel mental, físico y 
social que tiene la risa en las personas, se realiza el taller de risoterapia con muy buena aceptación 
entre los participantes. 5 sesiones.
27-11-2012.- Paseos saludables, excursión al casco antiguo de Hellín. Paseamos por algunas de 
las calles más emblemáticas de la ciudad conociendo los rincones históricos, además de la visita 
al Museo Comarcal. 



Memoria de Actividades y Servicios 2012 6

29-11-2012.- Charla de seguridad ciudadana en Albatana. La charla-coloquio se centra en poder 
proporcionar a los asistentes un mayor conocimiento sobre los procedimientos a seguir en caso 
de robos, en el domicilio y fuera de él, además de exponer  las estafas más comunes para prevenir 
este tipo de acciones.

Total de usuarios de Ayuda a Domicilio Complementaria en 2012: 108 usuarios.

TRANSPORTE ADAPTADO
Uno de los objetivos de este proyecto es posibilitar la autonomía de muchas personas, por medio 
de  los acompañamientos en transporte adaptado. 
Este proyecto encuadra diversos acompañamientos, por ejemplo: al Centro de Salud, a la realiza-
ción de gestiones, traslados a actividades de ocio y cultura, transportes por cambio a 2º domici-
lios, servicios esporádicos, entre otras.
Del 22 de octubre al 2 de noviembre se montó un servicio especial con motivo del día de Todos 
los Santos para trasladar a personas impedidas al cementerio. 
Durante este año 2012 se han llevado a cabo 216 intervenciones con Transporte Adaptado.

PRODUCTOS DE APOYO
El préstamo de productos de apoyo se realiza de forma trimestral. 
31 Préstamos de silla de ruedas.
  4 Préstamos de andador.
  6 Préstamos de muletas.
Total en 2012: 41 préstamos. 

LA TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
La Teleasistencia Domiciliaria continúa siendo el programa más demandado en Castilla-La Man-
cha en lo que a la labor con personas mayores se refiere, gracias a un convenio suscrito con la 
Junta de Comunidades.
En este municipio, durante el año 2012 ha aumentado el número de usuarios; llegando, a final 
de año a ser 183, más 46 beneficiarios; en total 229 personas se benefician en Tobarra de este 
servicio.
En 2012 se realizaron 1.014 visitas a usuarios de este programa en Tobarra.
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: Al-
batana, Ontur, Fuente Álamo, Pétrola, Pozo Hondo, Alcadozo, Pozo Cañada y Peñas de San Pedro. 

Total usuarios que se atienden desde Tobarra: 496
Total beneficiarios: 124
Total visitas realizadas a lo largo del año: 2.173
A lo largo del año se organizan actividades para que puedan participar todos los beneficiarios del 
programa junto a nuestros voluntarios. El pasado año fueron las siguientes:

04-01-2012.-  Visita al Belén de Chinchilla de Monte Aragón. La actividad consiste en la visita al 
Belén de Chinchilla, muy famoso, lo realiza la Asociación de belenistas de dicha localidad. Diri-
gida a usuarios/as y voluntarios de Teleaistencia (TAD) de Pozo Cañada, Tobarra y pedanías. A la 
llegada se les ofrece un pequeño almuerzo. Gracias al Trasporte Adaptado de Tobarra se facilita 
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la asistencia de los usuarios con movilidad reducida y de las pedanías. Participan 21 usuarios y 
10 voluntarios.
29-03-2012.- Cine Fórum. Actividad dirigida a usuarios de Albatana. Se realiza un cine fórum con 
la proyección de la película “ Adivina quien viene esta noche” del año 1967, donde se reflejan los 
problemas y perjuicios del color de la piel. Al finalizar la proyección se realiza un coloquio donde 
se dan opiniones sobre el tema de la película. También se les ofrece a los participantes una peque-
ña merienda. Participan 15 usuarios.
23-04-2012.- Taller de Manualidades. Se lleva a cabo un taller de manualidades dirigido a usuarios 
de TAD de Tobarra, donde se realizan fundas de móviles y de gafas hechas con fieltro, cosidas 
a mano y decoradas con botones y lentejuelas. El taller se desarrolla durante toda la semana en 
horario de tarde, y durante el trascurso de éste se les ofreció café y pastas. Gracias al Transporte 
Adaptado de la Asamblea Local pudieron asistir usuarias con dificultades de movilidad. Participan 
11 usuarias y 10 voluntarios.
03-05-2012.- Merienda tras el curso “el uso del teléfono móvil”. Se ofrece a los usuarios de TAD 
de Pozo Hondo y pedanías que asisten al curso sobre el manejo del teléfono móvil. Participan un 
total de 16 usuarios y beneficiarios, 1 voluntario de TAD de Tobarra y la Coordinadora de Zona.
23, 30-05-2012 y 6,13-06-2012.- Taller de Gerontogimnasia. Taller  donde se realizan ejercicios 
para mejorar el movimiento de las articulaciones y trabajar los huesos y músculos. Se han hecho 
cuatro sesiones de hora y media. Lo ha impartido Inmaculada Jiménez García (Fisioterapeuta). 
Con 8 usuarios/as de TAD y 4 voluntarios. Colaboran 2 voluntarios de Transporte Adaptado.
20-06-2012.- Charla Sobre Prevención de Robos. Actividad dirigida a usuarios/as de TAD de Pe-
ñas de San Pedro. Se ofrece una charla informativa sobre seguridad ciudadana y la prevención de 
robos tanto en el hogar como en la calle. La charla fue impartida por el voluntario Francisco Javier 
Zurdo Hernández. Al finalizar se ofrece un pequeño aperitivo para todos los asistentes. 
12 usuarios, 5 acompañantes (familiares), 1 voluntario y la Coordinadora de Zona.
20-09-2012.- Taller de Riso-Terapia. La actividad ha consistido en un taller de riso-terapia diri-
gido a usuarios/as de TAD de Pozo Cañada y Pozo Bueno (Chinchilla), impartido por Mª Dolores 
García Ruiz, voluntaria. Se realiza en el Centro de Mayores. Al finalizar se les ofrece una pequeña 
merienda. 22 usuarios, 1 acompañante, 2 voluntarias, la Coordinadora y la voluntaria encargada 
de la Formación.
19-11-2012.- Charla sobre Seguridad Ciudadana.  Actividad dirigida a usuarios de Pétrola y pe-
danías, se les ofrece una charla informativa sobre seguridad ciudadana y la prevención de robos 
tanto en el hogar como en la calle. La charla fue impartida por el voluntario Francisco Javier Zurdo 
Hernández. Al finalizar se ofrece unos dulces para todos los asistentes. Participan un total de 
6 usuarios y beneficiarios, 4 voluntarios y la Coordinadora de Zona.
26 al 30-11-2012.- IV Taller de Felicitaciones 
Navideñas. Destinado a usuarios de Teleasis-
tencia Domiciliaria y voluntarios de Tobarra y 
pedanías. Se realizarán felicitaciones navide-
ñas a mano, utilizando, entre otros, materiales 
de fieltro con nuestro emblema de Cruz Roja. 
Gracias al Transporte Adaptado se facilita la 
asistencia a usuarios/as con dificultades de 
movilidad. Participan 10 usuarios/as y 8 vo-
luntarios.

7

Taller de Gerontogimnasia. Centro de Mayores
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FORMACIÓN
22-01-2012.- Módulo 8. Plan de formación Servicios Preventivos. 19 voluntarios.
22-01-2012.- Módulo 1. Plan de intervención en Socorros y Emergencias. 20 voluntarios.
26-01-2012.- Charla sobre la prevención de la obesidad infantil en el Colegio Público Infantil 
“Nuestra Señora de la Asunción”. Asisten 20 personas. 
15-02-2012.- Taller de estimulación cognitiva. Con el objetivo de entrenar y mejorar nuestra me-
moria se programa este taller dirigido a personas mayores de 60 años. En él se trabajan de forma 
dinámica y participativa áreas, como la memoria, atención, concentración, lenguaje y lectoescri-
tura.  La duración del taller se ha dividido en 4 sesiones teórico-prácticas de 2 horas de duración. 
11 asistentes. (Ayuda a Domicilio Complementaria).
12-03-2012.- Charla sobre primeros auxilios en el Colegio Público Infantil “Nuestra Señora de la 
Asunción”. Asisten 17 personas. 
13-03-2012.- Charla sobre primeros auxilios en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 
“Cristóbal Pérez Pastor”. 37 personas entre alumnos y profesores.
28-03-2012.- Taller de estimulación cognitiva. Con el objetivo de favorecer la participación en la 
localidad vecina de Fuente-Álamo, se pone en marcha este taller de forma conjunta con Teleasis-
tencia (TAD). Al taller asisten tanto usuarios de TAD como de Ayuda a Domicilio Complementaria. 
7 personas.
03-05-2012.- Taller sobre el uso del teléfono móvil en Pozo-Hondo para personas mayores. 
16 asistentes. (Teleasistencia Domiciliaria).

 Charla obesidad infantil. Colegio Asunción.
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21-05-2012.- Charla sobre primeros auxilios en el Colegio Público “Cervantes”. 
Asisten 22 maestros. 
28-05-2012.- Taller de estimulación cognitiva (taller de memoria). Fuente Álamo. 10 personas. 
(Teleasistencia Domiciliaria y Ayuda a Domicilio Complementaria).
23-10-2012.- Curso sobre el Alzheimer. Dirigido a voluntarios de Teleasistencia Domiciliaria y 
Envejecimiento Saludable con una duración de 6 horas. Impartido por Dunia Algarra Martínez 
(Terapeuta). 11 voluntarios.
24-10-2012.- Curso sobre el Alzheimer. Proyección de la película. “Bicicleta, cuchara, manzana”, 
la Humanidad de Pascual Maragall.
27-10-2012.- Jornadas de Formación provinciales celebradas en Valdeganga. 2 voluntarios.
29-11-2012.- Taller sobre el uso del teléfono móvil para personas mayores. Albatana. Este taller 
está dirigido a toda la población mayor de 60 años de edad, el motivo de su realización es acercar 
las nuevas tecnologías a este colectivo. 9 personas. (Ayuda a Domicilio Complementaria). 
17-11-2012.- Curso de Formación en Transporte Adaptado. Introducir a los voluntarios en los co-
nocimientos y herramientas básicas para su voluntariado en el proyecto de Transporte Adaptado. 
Participan 30 voluntarios de toda la provincia.
18-12-2012.- Curso sobre personas mayores. Módulo I. Dirigido a voluntarios activos en el pro-
yecto de Personas Mayores en Tobarra. 10 alumnos. (Teleasistencia Domiciliaria y Ayuda a Do-
micilio Complementaria).

A lo largo del año, 9 cursos de Formación Básica Institucional para 11 nuevos miembros.
Cruz Roja Tobarra agradece la inestimable colaboración de los docentes que han participado en 
estas acciones formativas, sin su ayuda estos cursos no se podrían haber desarrollado.

CAPTACIÓN DE FONDOS
•	 Venta de Lotería Nacional, sorteo especial dedicado a Cruz Roja Española el día 5 de mayo 

de 2012.
•	 Venta de Lotería Nacional, sorteo especial del 22 de diciembre de 2012.
•	 Sorteo de Oro de Cruz Roja Española, 19 de julio de 2012.
•	 Postulación del Día de la Banderita, 15 de agosto de 2012.
•	 Campañas de captación de socios: vía telefónica, “cara a cara”, zona cr...
•	 Campaña del llamamiento “ahora más que nunca”. Comienzo el 8 de mayo de 2012.
•	 En 2012 el Excmo. Ayuntamiento de Tobarra ha decidido, por motivos económicos, 

rescindir el convenio  de colaboración con Cruz Roja Tobarra que se puso en marcha en 
1996 por importe de 3.000 € / año. Es de justicia decir que al margen del tema económico, 
el Ayuntamiento presta ayuda a la Institución a lo largo de todo el año, poniendo a nuestra 
disposición todos los recursos humanos y materiales de los que dispone.

•	 Deudas pendientes a favor de Cruz Roja Tobarra: 
•						Ayuntamiento	de	Tobarra	1.000	euros,	ayuda	grabación	disco	A.	Musical.	Año	2009.
•						Ayuntamiento	de	Tobarra	3.000	euros,	convenio	2009.	(Pagado	en	2013).
•						Ayuntamiento	de	Tobarra	3.000	euros,	Encuentro	Provincial	Voluntarios	2009.
•						Ayuntamiento	de	Tobarra	3.000	euros,	convenio	2011.
•						Ayuntamiento	de	Tobarra	2.390	euros,	prestación	servicio	Aúpa	Lumbreiras	2011.
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CRUZ ROJA JUVENTUD
03-01-2012.-  “Vuelven los pajes de los Reyes a Tobarra”. Un año más durante las fiestas de Na-
vidad, se realizó una recogida de cartas de los niños de la localidad para sus Majestades los Reyes 
de Oriente en la Casa de Cultura. Participaron 7 voluntarios/as y 100 niños/as.
18-02-2012.-  “Prepárate para el Carnaval”. Aprovechando la cercanía del carnaval se realizó un 
taller en el que los niños crearon sus propios trajes de rana y antifaces. Asistieron 10 voluntarios/
as y 2 niños/as.
17-07-2012.-  “Disfruta del verano”. Realizamos una actividad al aire libre en la Plaza de La Liber-
tad. La actividad consiste en la realización de diversos juegos utilizando balones, paracaídas, etc. 
Colaboraron 9 voluntarios/as y participaron 27 niños/as.
19-07-2012.-  “Disfruta del verano”. Realizamos una actividad al aire libre en la Plaza de La Li-
bertad. La actividad consistió en la realización de diversos juegos utilizando balones, paracaídas, 
etc. Además cantamos, corrimos y por supuesto nos divertimos. Colaboraron 10 voluntarios/as 
y participaron 39 niños/as.
07-08-2012.-  “Juegos y Danzas”. Retomamos las actividades al aire libre en la Plaza de La Liber-
tad. Se preparan diversos y variados juegos y canciones para que los niños disfruten de su tiempo 
de ocio. Colaboraron 7 voluntarios/as y participaron 37 niños/as.
09-08-2012.-  “Juegos y Danzas”. Finalización de las actividades en la Plaza de La Libertad del 
verano 2012. Continuamos ofreciendo un ocio saludable para niños de 6-12 años, mediante la 
realización de juegos y canciones tradicionales. Colaboraron 10 voluntarios/as y participaron 
29 niños/as.

 Actividad en la Plaza de la Libertad.



Memoria de Actividades y Servicios 2012 11

OTRAS CAMPAÑAS
* Febrero y Marzo: Dona tu móvil es una campaña, organizada por Cruz Roja Española y Entrecul-
turas, dirigida a los usuarios de teléfono móvil y que persigue dos grandes objetivos: 
- ACCIÓN SOCIAL: los ingresos generados con la reutilización de los móviles donados se desti-
nan a proyectos humanitarios, sociales y de educación en favor de los colectivos y países más 
desfavorecidos.
- CUIDADO MEDIOAMBIENTAL: al recoger los móviles fuera de uso y promover su reutilización y 
reciclado se favorece la conservación del medio ambiente.    
Puedes entregar tu viejo móvil en la Sede de Cruz Roja en la Avda. de la Guardia Civil, 119. Más 
información en www.donatumovil.org
* Mayo y Junio: Captación de voluntarios para personas mayores. Cuña en Radio Tobarra.

PLAN DE SALUD
* Campaña de prevención de accidentes de tráfico con la emisión de cuñas radiofónicas en Radio 
Tobarra Municipal.
* 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 calor. Esta campaña está basada en la ela-
boración y distribución de carteles y folletos con consejos e informaciones útiles, también con la 
emisión de cuñas radiofónicas.
* Avisar AA. Campaña destinada a que los usuarios de teléfono móvil guarden un contacto 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.
* “En tu hogar quiérete mucho”. El objetivo de esta nueva campaña es incidir en la prevención pri-
maria 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). Distribución de 
folletos, carteles y cuñas de radio.
Otras actividades del Plan de Salud están incluidas en el Programa de Ayuda a Domicilio Com-
plementaria.

PLAN DE VIDA ASOCIATIVA
Con el fin de compartir experiencias, … con los voluntarios de todos los programas que confor-
man nuestra Asamblea se organizan actividades como:
20-10-2012.- Cena tras el acto de inauguración de la nueva Sede. 
15-12-2012.- Cena de Navidad que organizan directamente los voluntarios.

OTRAS ACTIVIDADES
08-06-2012.- Asamblea de Socios y Voluntarios. Se informa y se visitan las obras, memoria de 
actividades y balance económico de 2011, etc. Asisten, entre otros, el Presidente Provincial D. 
Eloy Ortiz González.

26-09-2012.- La Asamblea Local participa en el programa “ancha es Castilla-La Mancha” de 
Castilla-La Mancha Televisión. Se instala la carpa multiusos en la Plaza de España y se muestran 
ejercicios de reanimación cardio pulmonar, al tiempo que se realiza una breve entrevista sobre el 
funcionamiento de la Asamblea al Presidente Local y a algunos voluntarios que participan.
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01-10-2012.- Desde este día estamos en la nueva sede…
20-10-2012.- Inauguración oficial nueva Sede.  Comunicado que se emitió tras la inauguración:
Tras los catorce meses que han durado las obras de la nueva sede de Cruz Roja Tobarra, se ha pro-
cedido a la inauguración oficial de las nuevas dependencias, que desde el pasado uno de octubre 
se encontraban en funcionamiento en la  Avda. de la Guardia Civil, nº 119.
El Presidente Autonómico de la institución, Javier Senent, procedió a la inauguración oficial,   
acompañado por el Presidente Provincial, Eloy Ortiz;  Presidente Local, Manuel Román; Alcalde 
de Tobarra, Manuel Valcárcel; Vicepresidente de la Diputación Provincial, Manuel Mínguez; y los 
presidentes locales de Cruz Roja de Hellín, Casas Ibáñez, Munera, Elche de la Sierra y Caudete, 
entre otros.
Pese a la lluvia, las nuevas instalaciones se quedaron pequeñas para albergar a tantos tobarreños 
que quisieron estar presentes en este momento histórico para la localidad.
El acto fue conducido por Francisco Paterna, secretario del Comité Local, que hizo una exposi-
ción sobre las antiguas ubicaciones de la Asamblea Local y otros datos históricos. Se realizó un 
emotivo acto de entrega de la Medalla de Plata de la institución, concedida a título póstumo, por 
el Presidente autonómico de Cruz Roja, a la viuda de D. Francisco Serrano Torrecillas, presidente 
que realizó la compra del  solar donde se levantan las nuevas instalaciones. Seguidamente  el 
turno de intervenciones comenzó con la del Presidente Local que agradeció y felicitó a todas las 
personas que han hecho posible esta nueva sede, realizó un repaso a los programas en los que 
trabaja la Asamblea Local e instó a las instituciones a que sigan colaborando con “organizaciones 
como la nuestra que trabajan directamente con las personas necesitadas”. El Alcalde de Tobarra 
felicitó a todos los integrantes de la Asamblea Local por la nueva sede y manifestó que Cruz Roja 
y Ayuntamiento trabajarán conjuntamente para estar cerca de los más necesitados. El vicepresi-
dente de la Diputación indicó que conoce muy de cerca la magnífica labor de la institución y que 
desde Diputación seguirán colaborando en todo lo necesario. El Presidente Provincial de Cruz 
Roja elogió a todos los integrantes de la organización en Tobarra y el Presidente Autonómico re-
flexionó sobre la necesidad de ayuda que hay en estos momentos en la sociedad, y que debemos 
estar cerca de quienes necesiten de los servicios de Cruz Roja para salvaguardar los derechos 
básicos de todos los ciudadanos.

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa. Foto: G. A. Paterna
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AGRUPACIÓN MUSICAL
A continuación detallamos las distintas actividades realizadas a lo largo del año 2012:

•	 24-02-2012. Actuación en la Presentación del Cartel y la Revista de la Semana Santa de 
Tobarra. Celebrado en el Pabellón Municipal de Deportes.

•	 03-03-2012. II Certamen de Bandas. Sonidos de Pasión. Organizado por la Agrupación 
•	 Musical Cruz Roja de Tobarra. Celebrado en la Plaza de Toros de Tobarra.
•	 10-03-2012. Certamen de Bandas en Tobarra, organizado por la Hermandad de la Santa Cruz 

y celebrado en el Campo de Fútbol.
•	 24-03-2012. Certamen de Bandas en Agramón. Organizado por la Banda de Cornetas y Tam-

bores Nuestra Señora del Dolor de Hellín y la Junta de Cofradás de Agramón.
•	 25-03-2012. III Concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Agrupación Musical Cruz 

Roja, celebrado en la Casa de la Cultura de Tobarra y celebración del 35 Aniversario de la 
formación.

Para terminar se llevó a cabo el descubrimiento de la placa conmemorativa a los sones de “Siente 
Cruz Roja”, marcha compuesta por el director de la Agrupación Musical de Cruz Roja, Fco. José 
Martínez García. Por último y a los acordes del himno a Tobarra, Antonio Carretero “El Canario”, 
voluntario más veterano de la institución, realizó el izado de la bandera de Cruz Roja.

      Cruz Roja Tobarra se felicita y felicita al pueblo de Tobarra por la consecución de estas mo-
dernas instalaciones, que no tienen otra finalidad que seguir atendiendo, con la misma eficacia de 
siempre pero en mejores condiciones materiales, a cuantas personas lo necesiten, especialmente 
a las más vulnerables y desfavorecidas.

Entrega Medalla de Plata. Foto: G. A. Paterna Izado de bandera. Foto: G. A. Paterna
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•	 29-03-2012. Último ensayo previo a Semana Santa y concentración de bandas locales en el 
Paseo Príncipe de Asturias.

•	 30-03-2012. Cena de hermandad previa a Semana Santa.
•	 31-03-2012. Actuación en el Pregón de la Semana Santa de Tobarra de 2012, a cargo de 

Doña Mª Consuelo Iniesta Micó.
•	 01-04-2012. Procesión en Tobarra, abriendo el cortejo de la Procesión de las Palmas.
•	 01-04-2012.  Traslado procesional en Hellín acompañando a la Cofradía del Dolor de Hellín.
•	 02-04-2012. Procesión en Alicante acompañando a la Cofradía de Jesús Despojado de sus 

Vestiduras.
•	 04-04-2012. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad de la Virgen del Perdón.
•	 05-04-2012. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Ecce Homo.
•	 06-04-2012. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Santísimo Cristo de 

la Agonía
•	 08-04-2012. Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad de Santa María Magdalena.
•	 29-07-2011. Viaje a Aqualandia (Benidorm). Actividad que organiza la Agrupación y partici-

pan cerca de 100 personas ajenas a la misma.
•	 25-08-2012. Actuación en la fiesta de Moros y Cristianos de Onteniente junto a la comparsa 

“Moros Españoles”.
•	 20-10-2012. Certamen de bandas organizado por la Hermandad de la Virgen del Perdón y 

celebrado en la Plaza de Toros de Tobarra.
•	 20-10-2012. Participación en la inauguración de la nueva Asamblea de Cruz Roja en Tobarra.
•	 10-11-2012. Comida de Hermandad en la nave municipal de La Granja.
•	 08-12-2012. Celebración de la festividad de Nuestra Sra. de la Inmaculada Concepción, pa-

trona de la Agrupación. Misa armonizada por la Agrupación, en honor a Ntra. Sra. de la 
Inmaculada Concepción y posterior besamanos en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Tobarra.

•	 08-12-2012. Celebración de la festividad de Nuestra Sra. de la Inmaculada Concepción, pa-
trona de la Agrupación. Pasacalles por la localidad y posterior comida de hermandad.

Actuación en el Campo de Fútbol.
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BALANCE ECONÓMICO, EJERCICIO 2012
INGRESOS

POSTULACIÓN 15-08-2012 ………………………………………...……………….….….....… 2.104,00 €.
DONATIVOS ……...….…………………………………………...………….............................…. 888,47 €.
BANCARIOS  ………………………………………...…………………………………................ 1.104,56 €.
TELEASISTENCIA ……………………………………………………………........……………    7.000,00 €.
SOCIOS ………………………………………………………...………................................…. 18.067,37 €
AYUNTAMIENTO TOBARRA… (convenio año 2010) ………................................................3.000,00 €.
SORTEO DE ORO……………………………………………......………......……...............….. 9.915,70 €.
LOTERÍA NACIONAL …………………………………….………...…….............................….. 1.920,00 €.              
PAPELETAS NO COBRADAS LOTERÍA NACIONAL ……………………........……........…….. 178,92 €.
BELEN ORGANIZADO POR AYUNTAMIENTO …… ( “Ahora más que nunca”) …….......….. 204,68 €.
U. MUSICAL Y AGRUPACIÓN CORAL (campaña llamamiento “Ahora más que nunca”) ..... 912,00 €.
OTROS SERVICIOS ……………..………………………………………….…..………........…. 1.650,00 €.
BOTIQUÍN ……………………………………...…………………………….………........……….     20,00 €.
DONATIVOS POR TRASLADOS ………………………………………………….......………….. 750,10 €.

TOTAL INGRESOS AÑO 2012 ……………………………….………………..........…......….  47.715,80 €.
 

GASTOS
GASOIL…………………………………………………..…………..…...…..................….......… 4.113,93 €.
COMUNICACIONES (teléfono, internet…) ………..…………………................................…. 1.691,26 €.
LUZ……………………………………………………………………....................….…...........….. 559,40 €.
EQUIPACIÓN AMBULANCIA ……………………………………………............…….................. . 65,57 €.
SEGUROS……… (voluntarios, vehículos) ………………………………......…..................… 1.408,82 €.
MATERIAL OFICINA, EQUIPOS INFORMÁTICOS ……………….…................…..................  754,70 €.
GASTOS BANCARIOS………………………………………....…………...........................……… 83,67 €.
DIETAS ACTIVIDADES, LOTES DE COMIDA, PAÑALES …………………..................….....  863,18 €.
TRANSPORTE ACTIVIDADES…………...……….................…….…….................…......…......232,90 €.
ALTAS Y RENOVACIONES VOLUNTARIOS …………………..................................…....…...... 43,25 €.
SORTEO DE ORO…………………………………………...…......…….................…....…..…. 1.312,71€.
ENVÍO CENTRALIZADO COMUNICACIONES A SOCIOS ……….…..….................….....….. 405,94 €.
ENVÍO REVISTAS DE CRE EN 2012 (0,50 €/socio) ………………………..................…….    198,50 €.
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS PLUS CONTACTO … (vía telefónica) …...............….......  798,27 €.
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS WESSER ….. (cara a cara) …………….............…...…......  43,82 €.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ………………………….....……..……...................…..…   705,10 €.
PROYECTO MUJERES EN NICARAGUA (2%) C. INTERNACIONAL …...............….........  1.470,00 €.
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………………………………………..……........................….   246,41 €.
CORRESPONDENCIA ………………………………………........………....................…......….  388,15 €.
COMUNICACIONES (EMISORAS, WALKIES) ………………………................................….   367,92 €.
LOTERÍA NACIONAL …………… (Mayo y Navidad) ………………….................…….…..... 1.621,81 €.
VADO SALIDA VEHÍCULOS ………………………………………………...................….....….…. 35,85 €.
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ………………………………...................…...….......    1.603,95 €.
IMPRENTA ………………………………………..............………………..................…....….… 1.050,00 €.
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ………………………………...............................…....….... 1.349,09 €.
ACTIVIDADES JUVENTUD …………………………………………….……......................….…. 240,65 €.
FORMACIÓN ………………………………………………………………..................……....…….. 34,00 €.
PÁGINAS WEB …………(Agrupación Musical y Asamblea) ……………….............….......….. 191,81 €.
SUELO CARPA MULTIUSOS …………………………………………….…................……....…  121,46 €.
REVISIÓN EXTINTORES …………………………………………………….................….....….… 63,72 €.
OBRA, MOBILIARIO, DECORACIÓN ………….……………………….……....................… 22.756,53 €.    
CONSTRUCTORA ……… (reforma garaje) ………………………………......................……. 3.174,66 €.

TOTAL GASTOS AÑO 2012 ……………...……………………………....................….……   47.997,03 €.




