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VOLUNTARIOS POR PROGRAMA:
Cooperación Internacional: 3
Desarrollo Local: 3
Formación: 9
Envejecimiento Saludable: 16
Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social: 14
Inmigrantes: 2
Reclusos: 1
Ayuda a Domicilio Complementaria: 49
Transporte Adaptado: 26
Juventud: 4
Medio Ambiente: 6
Administración: 3
Socorros y Emergencias: 26
Promoción  y Educación para la salud: 1 
Promoción de la Salud: 4
Voluntariado y Participación: 12
Altas en 2014: 17
Bajas: 1
Número de voluntarios de la Asamblea Local: 103

SOCIOS:
Altas en 2015: 11
Bajas: 15
Número de Socios de la Asamblea Local: 430
(Datos a 31-12-2015)
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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 ha cubierto 1 urgencia, donde se atendió a 1 persona, la cual necesitó 
traslado a un centro sanitario.
Un accidente de Tráfico con 1 persona atendida, que fue trasladada 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. 

Datos de 2015:
Deportivos: 26 servicios con 69 personas atendidas,  11 de ellas necesitaron ser  trasladadas a 
centros sanitarios.
Culturales: 12 servicios, 7 atenciones y 2 traslados a centros sanitarios.

Total personas atendidas en 2015: 76 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, Elche de la Sierra, Madrigueras y 
Mahora. 
Nuestra Asamblea ha colaborado con las Oficinas Locales de Albacete, Elche de la Sierra y Hellín.

Otras actuaciones:
-  Tres traslados no urgentes con ambulancia con 3 personas trasladadas.
25-01-2015.- Carpa multiusos en la prueba de BTT (bicicleta de montaña) en Ontur.
25-01-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba de BTT en Ontur. 
01-03-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Tobarra. 
01-03-2015.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Tobarra para atención de accidentados.
12-04-2015.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Pozo Cañada para atención de accidentados.
12-04-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Pozo Cañada.
13-06-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera Popular de Tobarra.
13-06-2015.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Tobarra.
02,03 y 04-07-2015.- Participación en la búsqueda de una persona desaparecida en Ontur. 
                     Colaboran 10 voluntarios.
14,15,17,18,19 y 21-08-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Feria y  
                                   Fiestas de San Roque 2015 en el municipio.
13-09-2015.- Carpa multiusos en la BTT de Fuente Álamo.
13-09-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera BTT de Fuente Álamo.
19-09-2015.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Pozo Cañada.
28-09-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera Popular Pozo Cañada.
18-10-2015.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Media Maratón “Honorio  
        Soria Cifo” en Hellín.
03-12-2015.- Equipo de comunicaciones en simulacro de rescate en un molino eólico del término  
        municipal de Pozohondo. 
18-12-2015.- Carpa multiusos en la campaña extraordinaria de recogida de alimentos “Viernes  
       Solidario” realizada en Tobarra.
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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 situa-
ción de vulnerabilidad extrema y presentan graves problemas socio-económicos.
 El momento de crisis económica que estamos viviendo 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 cam-
paña de recogida de alimentos destinados a las familias más necesitadas de nuestro municipio y 
comarca, en la que colaboran conjuntamente el Ayuntamiento, Cáritas  y Cruz Roja Tobarra. Los 
productos son donados por diversos colectivos y particulares de Tobarra, Sierra, Albatana, Ontur 
y Fuente-Álamo.
Gracias a las  donaciones recibidas se ha ayudado a muchas personas, sin embargo, debido a que 
el número de los que sufren esta situación de vulnerabilidad no decrece,  nos hemos visto en la 
necesidad de solicitar otras ayudas, para, en la medida de lo posible, paliar un poco esta situación. 
Estas ayudas son de tipo económico, procedentes de diversos financiadores como son, IRPF, la 
Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los fondos propios de 
Cruz Roja. Y de tipo alimentario, las procedentes del FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los más 
Desfavorecidos).

Campañas en Tobarra:
10-04-2015.- “III Ensayo solidario de Cuaresma”, organizado por las bandas tobarreñas. Cam-
paña extraordinaria de recogida de alimentos. Participan 12 voluntarios. Se obtienen 311 unidades 
alimentarias y 26 de higiene.
23-10-2015.- Campaña “Desayunos y Meriendas con Corazón” de Alcampo. 
Participan 3 Voluntarios/as. 1.040 unidades alimentarias aportadas.
06-12-2015.- Campaña de recogida de alimentos y productos de higiene en Sierra. Organiza la 
Asociación de Vecinos de Sierra. 81 unidades alimentarias y 3 productos de higiene.
18-12-2015.- “Viernes Solidario”. Campaña extraordinaria de recogida de alimentos y productos 
de higiene organizada por el Ayuntamiento, Cáritas y Cruz Roja. 1.828 unidades alimentarias y 
225 de higiene personal.

Datos:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015
3.460   Unidades alimentarias han entrado.
2.256   Unidades que han salido del almacén de alimentos.

PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE 2015
Total entradas: 334
Total salidas: 508

ALIMENTOS FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos) 2015
1ª Entrega: 6.152,264 kilos. Repartidos entre 277 personas.
2ª Entrega: 8.600,688 kilos. Repartidos entre 284 personas.
Zumos: 1.536 litros. Repartidos entre 284 personas.

Memoria 2015



"V
ie

rn
es

 s
ol

id
ar

io
". 

18
/1

2/
15

. F
ot

o:
 L

au
ra

 L
óp

ez

5

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Cruz Roja, a nivel internacional, desarrolla programas en numerosos países del mundo, prestan-
do 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. 
- Campaña de sensibilización sobre la epidemia del Ébola.
- Campaña de sensibilización y ayuda sobre el terremoto en Nepal.
- Campaña de sensibilización y ayuda a los refugiados.

KITS (subvencionados por la Excma. Diputación de Albacete) 
15  kits  de higiene hogar.
 4   kits de higiene para bebé.
 3   kits higiene hombre.
 2   kits higiene mujer.
 3   kits higiene familiar.
 1   kits pernocta.
15  kits de apoyo escolar.
20  paquetes pañales.

OTRAS AYUDAS 2015
DONACIÓN MATERIAL ESCOLAR JUVENTUDES SOCIALISTAS: 169 UNIDADES. 
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DIPUTACIÓN, IRPF: 7.740,92 euros.
FONDOS PROPIOS: 1.749,56 €

Total: 9.490,48 €

   PERSONAS BENEFICIADAS POR ESTAS AYUDAS
   FAMILIAS              ADULTOS         NIÑOS
AÑO 2015                                    125                 301           175
 
                                                          TOTAL PERSONAS AÑO 2015: 476
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PERSONAS MAYORES
Gimnasia en Sala. El objetivo es fomentar el envejecimiento activo a través de ejercicios físicos 
adaptados a la edad de los usuarios. Durante todo el año  se ha realizado esta actividad una vez por 
semana en la sede de la Asamblea Local. Participan 14 usuarios. Total 34 sesiones.
20-02-2015.- Actividad intergeneracional de Carnaval. El objetivo es mejorar la comunicación y el 
intercambio mutuo de conocimientos, experiencias y valores, pasando todos juntos una tarde de  
ambiente festivo y degustando las tradicionales fritillas con chocolate. 90 personas.
4,11-03-2015 y 19,20,21-10-2015.- Taller de nuevas Tecnologías. Inicio en la Informática Básica. 
El objetivo es facilitar a las personas mayores el acceso a las nuevas tecnologías y proporcionarles 
conocimientos básicos de informática. Participan 6 usuarios. Impartido por 2 voluntarios. 
27-05-2015, 3,10,17-06-2015, 03-07-2015 y 24-09-2015.-  Paseos Saludables. Con el fin de 
fomentar el envejecimiento activo se ponen en marcha los paseos saludables, en los cuales visi-
tamos diferentes entornos naturales y/o culturales de la comarca. Participan 27 usuarios. Con la 
coordinación de 9 voluntarios. 
30-09-2015.-  Paseo Feria de Hellín. Salida cultural con personas mayores de la residencia de la 
localidad, para disfrutar de la feria de nuestra ciudad vecina.  17 usuarios/as.
28-10-2015.- Charla sobre Alimentación Saludable en Albatana. El objetivo principal de este taller, 
es el de dar a conocer a las personas mayores la importancia de llevar una alimentación saludable 
para prevenir diferentes  enfermedades. 16 usuarios. 
28-10-2015.- Taller de pequeños olvidos. El objetivo es fomentar la  estimulación cognitiva. 25 
asistentes.
12-11-2015.- Charla de Primeros Auxilios en el Hogar. Saber cómo actuar en caso de emergencia 
o accidente en el hogar. Consejos y pautas de actuación. Participan 8 usuarios.  
23-11-2015.- Charla de Artritis y Artrosis. Dar a conocer más a fondo como actúan estas enfer-
medades en las personas mayores. Participan 15 usuarios.

25-11-2015.- Charla en Pétrola so-
bre Prevención de Caídas. Conse-
jos y pautas para evitar las caídas 
en personas mayores y cómo ac-
tuar ante ellas. Participan 9 usua-
rios de la localidad de Pétrola. 
02-12-2015.- Charla de Primeros 
Auxilios en el Hogar en Pozo Ca-
ñada. Saber cómo actuar en caso 
de emergencia o accidente en el 
hogar. Consejos y pautas de actua-
ción. Participan 17 usuarios de la 
localidad de Pozo Cañada.

Seguimientos individualizados, realizados y dirigidos a personas mayores del programa, para el 
aumento de la implicación en su proceso de envejecimiento.  Durante el año 2015: 155 usuarios 
y 632 intervenciones realizadas.

Acompañamientos sociales y/o trámites y gestiones  realizadas a las personas mayores del pro-
grama,  para  que puedan continuar haciendo las actividades de su vida cotidiana.
Durante el año 2015: Usurarios 78, intervenciones realizadas 246.
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TRANSPORTE ADAPTADO
Traslados para personas con movilidad reducida que se lleva a cabo con un vehículo preparado 
para tal fin. Resulta imprescindible para el traslado de personas que precisan el uso de sillas de 
ruedas para desplazarse.
Se han realizado traslados por diferentes motivos, como a centros sanitarios y sociales, a activi-
dades de ocio y culturales, traslados a residencias, cambios de domicilio en la localidad y otras 
gestiones.

Intervenciones en transporte adaptado: 570
Usuarios-beneficiarios del servicio: 77
24-05-2015.- Servicio especial elecciones Autonómicas y Municipales.
Del 29-10-2015 al 02-11-2015.- Servicio especial con motivo de la festividad de Todos los Santos.
20-12-2015.- Servicio especial Elecciones Generales. 

PRODUCTOS DE APOYO
Préstamo y asesoramiento de productos de apoyo. 
Andadores: 2
Sillas de ruedas: 30
Muletas: 2
Silla de bañera: 1
Total: 35 prestamos 2015

PROXIMIDAD LOCAL
Cada vez que una persona mayor llama al 967 22 22 22,  toda una maquinaria de atención se pone 
en marcha para responder a sus necesidades. El teléfono es atendido por una persona voluntaria, 
que registra su demanda y activa una red de apoyo conformado por los voluntarios/as de CRE.
El funcionamiento del sistema permite que se lleve a cabo una atención continuada, 24 horas al 
día, 365 días al año.

 Por otro lado, se realizan Agendas de Seguimiento, a través de las cuales llevamos a 
cabo un control  telefónico de manera periódica. Estas llamadas, permiten detectar necesidades 
de manera proactiva, prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad, reducir la soledad y el aisla-
miento de las personas mayores e informar de actividades, novedades o eventos.

 También, a través de las Agendas de 
Seguimiento, ponemos en marcha campañas 
puntuales, en las que  los objetivos principales 
son la prevención y sensibilización, además de 
la detección de necesidades.
Prevención de la Gripe y la promoción de la 
vacuna como método eficaz para prevenirla. 
Campañas Ola de Frío y Ola de Calor.

Durante 2015 se ha contactado con 155 usua-
rios y realizado 684 intervenciones.

Proximidad Local. Foto: Román
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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 elabo-
ración y distribución de carteles, folletos con consejos e informaciones útiles, charlas y también 
con la emisión de cuñas radiofónicas.
“En tu hogar quiérete mucho”. El objetivo de esta 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). Distribución de 
folletos, carteles y cuñas de radio.
20-03-2015.- Chala sobre la Donación de Órganos por el Director de Trasplantes del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete.
10-07-2015.- Actividad Ola de Calor. Entrega de información y granizado fresquito para paliar los 
efectos del calor. Lugar: Mercadillo municipal de los viernes.

OTRAS ACTIVIDADES
27-03-2015.- Participación de la Asamblea Local en una Gymkana realizada con motivo de la 
Visita de Alumnos Franceses al municipio.
02-04-2015.- Nombramiento de "Agarraor de Honor" a Cruz Roja Tobarra por parte de la Hermandad 
de la Caída de Jesús y Cristo Resucitado. 
22-08-2015.- Participación de 3 Voluntarios/as en el Partido “Métele un Gol a la Violencia de Género”.
Finaliza el proceso electoral en Cruz Roja con la elección de Presidente Local, siendo reelegido 
D. Manuel Román López que ha desempeñado el cargo en dos etapas, año 1999 y desde el año 
2001 a la actualidad.

Memoria 2015
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FORMACIÓN
12-01-2015.- Curso de Castellano para mujeres árabes. Dentro de la Integración a Inmigrantes. 
Objetivo: Conocer el idioma para la integración de las personas que llegan a nuestro país. Clases 
semanales. 11 sesiones de mañana y tarde. 6 asistentes.
23-01-2015 y 20-02-2015.- Curso Online “Marco de Atención de las Personas, Acogida y 
Respuesta Inmediata”. Realizado por 5 voluntarios/as.
11-02-2015.- Curso Básico para el Voluntariado en Transporte Adaptado. 
Participan 16 voluntarios/as de las AA.LL. de Hellín, Elche de la Sierra y Tobarra.
16-02-2015 y 30-06-2015.- Curso “Prevención de Conductas Violentas”. 
Realizado por 1 voluntario.
09 al 12-03-2015.- Simulacro GAMMA en Daimiel (Ciudad Real). Participa la Unidad Militar de 
Emergencias y Cruz Roja. Participan un total de 3.000 efectivos. Asisten 2 voluntarios de Tobarra.
19-03-2015.- Curso “Herramientas Aplicadas al Marco de Atención de las Personas” y “Catá-
logo de Puestos”. Realizado por la Técnico de Desarrollo Local.
14 y 29-04-2015.- Curso Online “La Valoración y Evaluación de las Personas en Dificultad”. 
Realizado por 1 voluntaria.
16-04-2015 al 23-05-2015.- Curso “Socorrismo y Primeros Auxilios”. Duración 40 Horas. 
Participan 10 alumnos/as. 
22-04-2015.- Simulacro de terremoto del ERIE de apoyo psicológico. Mahora. 1 voluntario.
25-04-2015.- Curso “Renovación Desfibrilación Semiautomática Externa”. Asisten 3 de nues-
tros voluntarios/as.
09-05-2015.- Formación para Directivos y Responsables. Asiste la Técnico de Desarrollo Local 
de la Asamblea.
22 al 24-09-2015.- Curso “La Entrevista en el Proceso de Gestión de la Acción Voluntaria”. 
Realizado en las Oficinas Centrales de Cruz Roja Española en Madrid. Asiste la Técnico de Desa-
rrollo Local.
29 y 30-09-2015.- Curso “Habilidades de Motivación en la Gestión del Voluntariado”. 
Impartido en Ciudad Real. Asiste la Técnico de Desarrollo Local de Tobarra.
03 y 04-10-2015.- II Encuentro Regional de Presidentes Locales de Castilla-La Mancha. 
Cuenca. Asiste el Vicepresidente Local.
19 y 20-10-2015.- Curso “Técnicas de Mediación Social con los Colectivos Vulnerables”. 
Convocado por la Oficina Provincial de Castellón. Participa 1 voluntaria de nuestra Asamblea. 
24-10-2015.- Formación Específica de Intervención en Asentamientos. Asiste 1 voluntario.
24 y 25-10-2015.- Curso “Reciclaje ERIE de Coordinación y Comunicaciones”. 
Participa 1 voluntario.
01 y 02-10-2015.- Curso “Gestión Emocional”. Autocontrol. Asiste la Técnico de Desarrollo 
Local de la Asamblea.
28 y 29-11-2015.-  X Jornadas de Formación CRE Albacete. Durante estas jornadas se realizaron 
diversos cursos que contaron con la participación de 5 voluntarios de nuestra Asamblea Local.
03-12-2015.- Simulacro de rescate en un molino eólico en el término municipal de Pozohondo. 
Asisten 3 voluntarios.
A lo largo del año, 7 cursos de Formación Básica Institucional para 9 nuevos miembros.
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ATENPRO
El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATEN-

PRO) ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata, ante las eventualidades 

que les puedan sobrevenir, las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en 

que se encuentren.

El servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de teleloca-

lización que permite que las mujeres víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en 

cualquier momento con un Centro atendido por personal específicamente preparado para dar una 

respuesta adecuada a sus necesidades. Ante situaciones de emergencia, el personal del Centro 

está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o 

movilizando otros recursos humanos y materiales.

Para la gestión del Servicio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, titular del 

mismo, suscribe con carácter anual, un Convenio de Colaboración con la Federación Española 

de Municipios y Provincias, de este modo son las oficinas de atención a víctimas de violencia de 

género repartidas por los diferentes municipios quienes valoran y solicitan el servicio ATENPRO 

para las usuarias que estimen necesario. Cruz Roja Española es la entidad prestadora de este 

servicio a nivel nacional.

Total usuarias atendidas durante el año 2015 en nuestra zona de influencia: 12

VIDA ASOCIATIVA
Este proyecto está dedicado a los VOLUNTARIOS, pilar fundamental de nuestra Institución, y sin 

los cuales no podríamos llevar a cabo las actividades que en estas páginas se detallan.

Se realizan actividades de carácter lúdico y de ocio dirigidas a profundizar o consolidar, entre el 

voluntariado, los valores institucionales y el sentimiento de pertenencia con la Institución. 

En resumen, es un proyecto pensado para que los voluntarios se conozcan y se relacionen en un 

ambiente distendido, en el cual puedan poner en común experiencias, reflexiones, sugerencias, 

etc., facilitando así la creación de lazos de unión más fuertes que favorezcan el trabajo en equipo.

08,13 y 27-06-2015.- Jornadas de convivencia para ver los partidos de la  Selección Española de 

Futbol Femenino durante el Mundial de Canadá 2015.

30-08-2015.- Convivencia de los voluntarios de Socorros y Emergencias en Tobarra.

24-10-2015.- Comida de Voluntarios, con motivo de la celebración del III Aniversario de la inau-

guración de la nueva Asamblea.
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AGRUPACIÓN MUSICAL
En el año 2015, han sido muchas las actuaciones realizadas por nuestra Agrupación Musical. Un 
año en el que la formación ha ampliado su número de integrantes, y fue sentando las bases de su 
escuela de música. Ha dejado buen sabor de boca  entre el público asistente en cada uno de sus 
conciertos. Su referente es José Antonio Selva Carretero y  está dirigida por Fco. José Martínez 
García junto a sus subdirectores Waldo Gómez Moreno y Juan Fco. Algarra Pérez. Las actuaciones 
del año 2015 fueron las siguientes:
01-02-2015.-    Festival de bandas en el Centro Cultural “Las Cigarreras” de Alicante. 
          Organiza la Junta Mayor de Cofradías de Alicante.
13-02-2015.-    Acto de presentación de la Revista y Cartel de la Semana  Santa de Tobarra 2015.
26-02-2015.-    II Festival Nacional de Bandas “Pasión a toda banda” en el Teatro Romea de Murcia.   
           Organiza la Cadena Cope de Murcia.
07-03-2015.-    Concierto conmemorativo del  75 aniversario de la llegada de la Imagen de Ntro.  
          Padre Jesús Nazareno de Tobarra.
28-03-2015.-    Festival Nacional de Bandas en Villarrobledo.
29-03-2015.-   Traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Hellín.
30-03-2015.-    Procesión en Alicante acompañando a la imagen de Jesús Despojado de la 
                          Hermandad Agustina.
01-04-2015.-    Procesión en Elche de Alicante acompañando a la Cofradía de Pasión y Merced.
02-04-2015.-   Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Ecce-Homo.
03-04-2015.-   Procesión en Tobarra acompañando a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía.
05-04-2015.-   Procesión en  Tobarra acompañando a la Hermandad de Santa María Magdalena.
13-06-2015.-    Procesión extraordinaria en Tobarra de la Hermandad de la Santa Mujer Verónica.
14-11-2015.-    Procesión en Cordovilla acompañando a San Diego de Alcalá.
22-11-2015.-   Concierto extraordinario en la Casa de Cultura.
06-08-2015.-   Pasacalle de apertura de la festividad de nuestra Agrupación Musical en Tobarra.
08-08-2015.-   Misa y Procesión en honor a la Inmaculada Concepción en Tobarra.
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NECROLÓGICA
   

Con gran dolor recogemos en estas páginas la triste noticia del fa-
llecimiento de nuestro compañero y amigo FRANCISCO REMIGIO 
MARTÍNEZ ALCARAZ. 
Francis, como todos le llamábamos, falleció el pasado mes de marzo 
de este 2016 a la edad de 53 años; de los cuales casi 40 ha perma-
necido en esta benéfica Institución como Voluntario, desempeñando 
varios cargos, pero principalmente dedicado en cuerpo y alma a su 
querida Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra de la que fue co-
fundador siendo prácticamente un niño; y más adelante Director de 
la misma durante 29 años, cediendo el cargo a su hijo Francisco 
Martínez García que lo continúa desempeñando hasta hoy con la 
misma eficacia e ilusión que lo hiciera su padre. Cruz Roja Españo-
la, por tantos años de servicio y generosidad, le condecoró con la 
MEDALLA A LA CONSTANCIA.   

  
     Francis ha sido una persona ejemplar y un tobarreño enamorado de todas las cosas de su 
pueblo. Nos gustaría  detallar su rico historial, pero no disponemos de espacio para ello. Los 
que le conocimos sabemos que, por su capacidad de trabajo y entrega, junto con sus aptitudes 
para la música, el canto, la interpretación, etc., ha dejado honda huella en las asociaciones de las 
que formó parte  y en los incontables eventos músico-culturales en los que colaboró de manera 
totalmente altruista. 

    Es preciso destacar la gran tarea formativa que Francis ha ejercido en tantísimos y tantísimas 
jóvenes de nuestro municipio que han pasado por la entonces Banda de Cornetas y Tambores y 
hoy Agrupación Musical Cruz Roja de Tobarra, trasmitiéndoles no sólo sus conocimientos musi-
cales sino también los valores humanos que él poseía en abundancia. Toda una labor social de la 
que se han beneficiado muchos niños y jóvenes con carencias y necesidades básicas, faceta ésta 
que ha podido pasar un tanto desapercibida.  

   Por todo ello FRANCISCO R. MARTÍNEZ ALCARAZ, con todo merecimiento, ocupa un lugar de 
privilegio en la ya dilatada historia de Cruz Roja 
Tobarra. 
    Así se lo queremos hacer llegar, junto con nues-
tro más sentido pésame, a su mujer Juani, a sus 
hijos Francis y Raquel, a sus padres, hermanos y 
demás familia. Y, también, a todos los componen-
tes de la Agrupación Musical.

    Por último, querido amigo y compañero Francis, 
estamos seguros de que tus impecables toques 
de SILENCIO, previos a la Bendición del Nazareno; 
y tus tres veces GUAPA a la Dolorosa, de tantos Domingos de Resurrección;  junto a las nume-
rosas marchas de procesión interpretadas a lo largo de tu vida, te habrán llevado, envuelto en la 
bandera de la Cruz Roja, “A la Gloria”.  
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CAPTACIÓN DE FONDOS
26-03-2015.- Hucha campaña recogida de alimentos “Ensayo  Solidario”. 
23-07-2015.- Sorteo de Oro de Cruz Roja Española.

15-08-2015.- Postulación del Día de la Banderita. 
Campaña captación de fondos para ayuda crisis refugiados. Canales nacionales.

22-12-2015.-  Venta de Lotería Nacional, sorteo especial de Navidad.

29-11-2015.- Gala “dando pasos contra la violencia de género en Tobarra", a favor de mujeres 

víctimas de la violencia de  género. Organiza: Centro de la Mujer de Tobarra. 
12-12-2015.- Concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Albacete. 
18-12-2015.- Hucha campaña “viernes solidario”. 
Campañas de captación de socios: vía telefónica, “cara a cara”, zona cr, …

CRUZ ROJA JUVENTUD
05-02-2015.- Tres charlas “Educación para la Salud”. “Trastornos de la  Alimentación”. 
I.E.S Cristóbal Pérez Pastor. Tobarra. Duración  3 horas. 3 sesiones. Participan 11 alumnos/as.
10-02-2015.- Tres charlas “Prevención de Conductas Violentas”. I.E.S Miguel de Cervantes. 
Fuente Álamo. Duración 3 horas. Participan 52 alumnos/as.  
12-02-2015.- Tres charlas “Educación para la Salud”. “Salud Sexual”. I.E.S Cristóbal Pérez 
Pastor. Tobarra. Duración 3 horas. Participan 11 alumnos/as. 
20-02-2015.- Seis charlas “Educación para la Salud”. “Prevención del Consumo Drogas”. 
I.E.S Alfonso Iniesta. Pozo Cañada. Duración 6 horas. Participan 51 alumnos/as.
07-03-2015.- Taller Coeducación “Somos Iguales, No Nos Eduques Diferente”. 
Duración 2 horas. Realizada en la Asamblea Local. Participan 7 niños/as.
10-12-2015.- Cinco charlas “Prevención VIH”. I.E.S Cristóbal Pérez Pastor.  Tobarra. 

Duración 5 horas. Participan 63 alumnos/as. 
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BALANCE ECONÓMICO, EJERCICIO 2015
INGRESOS

POSTULACIÓN 15-08-2015 ………………………………………...………………..........…........2.478,69 €

DONATIVOS ……...….…………………………………………...…….……...........................…. 1.645,32 €

OTROS SERVICIOS …………………………………………………………………..………...… 3.581,39 €

CONCIERTO JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE ALBACETE................………………..............….. 1.365,00 €

INTERESES BANCARIOS ………………………………………………………………............…… 177,65 €

GALA A FAVOR VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GENERO (Organiza: Centro de la Mujer) …..................… 488,00 €

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOBARRA ………………..………………………….…….............. 2.500,00 €

HUCHAS ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES ……………………...………..........…..................46,45 €

HUCHAS CAMPAÑAS RECOGIDA ALIMENTOS ……………………………………….........................88,00 €

SOCIOS ………………………………………………………...……….......................................23.452,58 €

SORTEO DE ORO……………………………………………......………...……..............................7.800,00 €

SORTEO DE ORO………………… (Venta centralizada) ……………………………................….....667,32 €

SORTEO DE ORO (Venta por telemarketing) ………………………………..…......................…....... 433,96 €     

LOTERÍA NACIONAL ……………………………….. (Sorteo 22-12-2015) ……………......….......2.400,00 €

PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DIPUTACIÓN, IRPF ……………................................7.737,56 €            

PAPELETAS NO COBRADAS LOTERÍA NACIONAL …………(Sorteo Navidad 2015) ……....................66,47 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2015 ……………………………….………..........…..…54.928,39 €
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Concierto Joven Orquesta Sinfónica de Albacete. 12/12/15. Foto: Juanvi
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GASTOS
GASOIL…………………………………………………..…………..…...……..........................… 1.793,78 €
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA ……………………………………………………..……..................714,46 €
MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIONES (Walkies, emisoras…) ……………….................... 550,43 €
COMUNICACIONES (Teléfono, internet…) ………..…………………..............................................1.707,46 €
LUZ…………………………………………………………………………….….……..................1.314,90 €
REVISIÓN SANITARIA AMBULANCIA Y TARJETA TRANSPORTE..........................…………................111,98 €
SEGUROS……… (Voluntarios, vehículos…)..……………………………...........…......................…968,21 €
MATERIAL OFICINA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, FOTOCOPIADORA.....................................................733,36 €
BANDERAS INSTITUCIONALES ………………....………….........…….....….…................................127,06  €
DIETAS ACTIVIDADES ……………………………………………………………..............................733,59 €
ALTAS Y RENOVACIONES VOLUNTARIOS …………………................…..…….….......................…...42,75 €
PERSONAL …………………………………………………………………………….….........…. 7.297,00 €
SORTEO DE ORO…………………………………………...…......……...…....…….…............…. 1.113,06 €
ENVÍO CENTRALIZADO COMUNICACIONES A SOCIOS ……….…..…….……...…........................ 2.131,99 €
ENVÍO REVISTAS DE CRE EN 2015 (0,50 €/socio) ………………………...………..….................... 216,50 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS PLUS CONTACTO … (Vía telefónica) ………….…....................... 1.599,77 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS WESSER ….. (Cara a cara) …………………..……..................... 1.385,00 €
VESTUARIO ……………………………………………………………………………...............….. 898,81 €
COOPERACIÓN INTERNACIONAL …………………………………….……….……......................... 630,00 €
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………………………………………..……………......................... 950,00 €
CORRESPONDENCIA ………………………………………........……….....………....................…. 139,75 €
VADO SALIDA VEHÍCULOS ……………………………………………………….….....................…. 36,60 €
IMPRENTA ………………………………………………………………………..…….…...........… 560,15 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ………………………………..……….….............................. 2.036,98 €
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ………………………………………....………............................... 691,08 €
LOTERÍA NACIONAL …………… (Navidad) …………………………………………............…... 2.036,70 €
LAVANDERÍA ………………………………..………………………………………..................…... 103,49 €
MERCHANDISING ……………………………………………………………….....................…….. 127,57 €
FORMACIÓN …………………………………….………………………………......................…… 115,46 €
MANTENIMIENTO ASCENSOR …………………………………………………............................. 1.013,98 €
REVISIÓN EXTINTORES ……………………………………………………..........................….….… 94,38 €
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS ……………………………………….......................…….... 309,53 €
EQUIPAMIENTO CARPA ……………………………………………………………....................…… 46,00 €
FLORISTERÍA ………………………………………………………………………..................…… 185,00 €
ACTIVIDADES …………………….. (Desplazamiento JOSA, fuente agua sede) ……..…………..… 350,11 €
AYUDA TERREMOTO NEPAL …………………………………………………....................………....455,49 €
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DIPUTACIÓN, IRPF ………....................................... 7.740,92 €
PAGO DEUDA ………………………………………………………………………......................10.761,53 €
AYUDAS DE EMERGENCIA FONDOS PROPIOS ……………….........................................................1.749,56 €
RESERVAS ………………………………………………………………..……............................. 1.354,00 €
 
TOTAL GASTOS AÑO 2015 ……………...……………………………….....................…… 54.928.39 €

Cada año en Cruz Roja establecemos unos mecanismos de control que garantizan la buena 
gestión de los recursos:
• Controles de las administraciones públicas.
• Garantía de Certificaciones de calidad de Gestión con NGO Benchmarking Standard, Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECI) y la Asociación Española de Normalización 
y Certificación (AENOR).
• Auditoría anual de PriceWaterHouseCoopers.
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