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VOLUNTARIOS POR PROGRAMA:
Cooperación Internacional: 3
Desarrollo Local: 6
Formación: 7
Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social: 16
Transporte Adaptado: 19
Ayuda a Domicilio Complementaria: 15
Atención a Personas con Funciones Cognitivas 
Deterioradas: 1
Atención a Personas en Proceso de Envejecimiento: 19
Promoción del Envejecimiento Saludable: 
Salud Constante: 3
Red Social para Personas Mayores: Enred@te: 14
Reclusos: 1
Educación para la Salud: 1
Prevención de Conductas Violentas: 2
Promoción del Éxito Escolar de Niños y Niñas 
en Dificultad Social: 1
Juventud: 6
Medio Ambiente: 1
Administración: 4
Socorros y Emergencias: 22
Promoción de Hábitos Saludables: 3
Prevención de Enfermedades Respiratorias: 1
Voluntariado y Participación: 8
Altas en 2016: 12
Bajas: 31
Número de voluntarios de la Asamblea Local: 72

SOCIOS:
Altas en 2016: 69 (Tobarra)
Bajas: 45 (Tobarra)
Número de Socios de la Asamblea Local: 717 
(se suman, a mediados de 2016, los socios de Cruz Roja 
en: Albatana, Ontur, Fuente Álamo, Alcadozo, Pozohondo, 
Pétrola, Pozo Cañada y Peñas de San Pedro).
(Datos a 31-12-2016)
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SOCORROS Y EMERGENCIAS
El Plan de Intervención en Socorros y Emergencias está integrado por: 
- Programa 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 4 urgencias, donde se atendió a 4 personas, 3 de las cuales 
necesitaron traslado a un centro sanitario.
1 accidente de Tráfico con 1 persona atendida, que fue trasladada a un centro sanitario.

- Programa de Servicios Preventivos, con la presencia en los acontecimientos ciudadanos, pres-
tando servicios para evitar los accidentes, dar seguridad a los participantes de los eventos y asistir 
a las personas que pudieran requerirlo. 
Datos de 2016:

Deportivos: 23 servicios con 92 personas atendidas, 5 de ellas necesitaron ser trasladadas a 
centros sanitarios.
Culturales: 26 servicios, 20 atenciones y 6 traslados a centros sanitarios.

Total personas atendidas en 2016: 102 personas.

Para la realización de alguno de estos servicios hemos contado con la colaboración de otras 
Asambleas de la provincia como han sido: Albacete, Almansa, Hellín y Mahora. 
Nuestra Asamblea ha colaborado con las Oficinas Locales de Almansa, Albacete, Elche de la Sierra y La Roda.

Otras actuaciones:
-  1 traslado no urgente con ambulancia. 1 persona trasladada.
24-01-2016.- Carpa multiusos en la prueba de BTT (bicicleta de montaña) en Ontur.
24-01-2016.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba de BTT en Ontur. 
28-02-2016.- Carpa multiusos en la prueba de BTT en Tobarra para atención de accidentados.
28-02-2016.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la prueba BTT en Tobarra.
10-04-2016.-  Carpa multiusos en la prueba de BTT en Pozo Cañada para atención de accidentados.
04-06-2016.- Equipo de comunicaciones para la coordinación de la Carrera Popular de Tobarra.
04-06-2016.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Tobarra.
27-08-2016.- Carpa multiusos en la Carrera Popular de Pozo Cañada para atención de accidentados.
02-10-2016.-  1 socorrista interviene con ERIE psicosocial (equipo de respuesta inmediata) en Villarrobledo. 
08 al 16-10-2016.- 1 voluntaria presta servicio en Zaragoza con motivo de las Fiestas del Pilar.
06-11-2016.- Carpa multiusos en la Marcha BTT Ciudad de Chinchilla.
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Prestando servicio cabalgata apertura fiestas. 14/08/16. Foto: Rafael Montón
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LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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.
 Habiéndose observado una leve remisión de la crisis económica, hemos de seguir trabajando con 
todas esas personas que vieron deteriorada su situación por las circunstancias sociales, econó-
micas, laborales… para que continúen mejorando su día a día. 
Durante 2016 Cruz Roja no ha realizado campañas específicas de recogida de alimentos, como 
se hiciera años anteriores, ya que con el stock del que se disponía y los alimentos que nos llegan 
de la Unión Europea, ha sido suficiente para la gestión de este año.  Nuestro municipio y comarca 
son generosos, y al margen del trabajo que nosotros realizamos, proponen sus propias recogidas 
de alimentos. Este año han colaborado directamente con nosotros: el Club de Baloncesto Tobarra 
C.B., el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria “Cristo de la Antigua”, la Federación de Herman-
dades y Cofradías de la Semana Santa de Tobarra, además de donaciones particulares y anónimas 
que realizan nuestros paisanos.  
Este año, nuevamente hemos contado con ayudas económicas, procedentes de diversos financia-
dores 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:
23-10-2016.- Campaña “Desayunos y Meriendas con Corazón” de Alcampo. 
Participan 3 Voluntarios/as. 560 unidades alimentarias aportadas.
10-12-2016.- Recogida de Alimentos “Contra la pobreza… Jugamos todos”. Promovida y rea-
lizada por el Club de Baloncesto Tobarra C.B. 83 unidades alimentarias y 3 productos de higiene.
22-12-2016.- Recogida de Alimentos Colegio de Educación Infantil y Primaria “Cristo de la 
Antigua”. Aportando 176 unidades alimentarias y 3 productos de higiene.
30-12-2016.- Campaña de Recogida de alimentos “Enciende Tu Solidaridad”. Federación de 
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Tobarra. Se recogen 144 productos alimenticios 
y 6 productos de higiene. 

Datos:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2016
1.749   Unidades alimentarias han entrado.
1.578   Unidades que han salido del almacén de alimentos.

PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE 2016
Total entradas: 230
Total salidas: 234

ALIMENTOS FEAD (Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos) 2016
3ª Entrega (2015): 5.813,848 kilos. Repartidos entre 285 personas.
1ª Entrega: 3.014,288 kilos. Repartidos entre 121 personas.
2ª Entrega: 3.619,392 kilos. Repartidos entre 121 personas.
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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. 
- Campaña de sensibilización y ayuda a los refugiados.

12-02-2016.- Entrevista en Radio Tobarra sobre la “Crisis de los Refugiados”. Interviene Mª José 
Catalán, voluntaria de Tobarra que ha colaborado en los campamentos de refugiados situados en 
Grecia.
María José ha colaborado en dos etapas; del 22-12-2015 a 22-01-2016 y del 03-10-2016 al 
05-12-2016.
Del 17 al 28-10-2016.- Exposición sobre Refugiados “Viaje a la Esperanza”. Pudo verse en el 
I.E.S. Cristóbal Pérez Pastor de Tobarra y en Casa de la Cultura “Eleazar Huerta”. 

KITS (subvencionados por la Excma. Diputación de Albacete) 
 7   kits de higiene hogar.
 2   kits higiene hombre.
 4   kits higiene mujer.
 1   kits higiene familiar.
 1   kits pernocta.
 7   kits de apoyo escolar

AYUDAS ECONÓMICAS 2016
Total: 2.812,44 €
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PERSONAS BENEFICIADAS POR ESTAS AYUDAS
FAMILIAS       ADULTOS    NIÑOS
      98            208           129
 
TOTAL PERSONAS AÑO 2016: 337

Programa de alimentos. 13/12/16. Foto: Román

Voluntaria Tobarra en Grecia. Foto: Cruz Roja Española.
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ENRÉDATE
11-02-2016.- Actividad intergeneracional de Carnaval. El objetivo es mejorar la comunicación 
y participación social de personas mayores, compartiendo experiencias y valores, pasando todos 
juntos una tarde de ambiente festivo y degustando las tradicionales fritillas con chocolate. 
Participaron 71 personas.

14-03-2016.- CURSO DE SMARPHONE. Objetivo: Facilitar el acceso a personas mayores a las 
nuevas tecnologías. Participan 6 usuarios y 3 voluntarios. 
CLUB DE LECTURA. Objetivo:Mejorar la participación social a través de la lectura. Esta actividad 
dio comienzo el 2 de mayo. Se realiza los lunes con una hora de duración. Participan 7 usuarios/
as y 6 voluntarios/as. Total 17 sesiones.

01, 08, 15, 22 y 29-06-2016.- Paseos al Parque. Con el objetivo central de la mejora de las redes 
sociales y la participación. Se realiza con usuarios de la Residencia GEROVIDA de Tobarra. Con un 
total de 16 participantes y 6 voluntarios.

TALLER DE MANUALIDADES. Objetivo: Mejorar la participación social a través de trabajos ma-
nuales. Se ha realizado un tapiz con trapillo, postales navideñas… Esta actividad dio comienzo el 
5 de octubre. Se realiza los miércoles con unas tres horas de duración. Participan 11 usuarios/as 
y 8 voluntarios/as. Total: 11 sesiones.

SEGUIMIENTOS. Contacto periódico con persona mayores, con el objetivo de hacer un segui-
miento conjunto de la evolución de su situación, para prevenir situaciones de riesgo, atajar las 
existentes, detectar nuevas… Se realizan 74 intervenciones a 31 usuarios.

SALUD CONSTANTE
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. El objetivo es fomentar hábitos saludables a través de ejercicios 
físicos adaptados a la edad de los usuarios. Se ha realizado esta actividad una vez por semana en 
la sede de la Asamblea Local. Participan 14 usuarios.Total: 19 sesiones.
09-11-2016.- Taller de Higiene Postural y Manejo de Productos de Apoyo. Adquirir conocimien-
tos y competencias para mejorar su salud. Impartido por voluntarios del Colegio de Fisioterapeu-
tas de Albacete. Participan 14 usuarios y 1 voluntaria.
19-10-2016.- Taller del Sueño. Adquirir técnicas y conocimientos para mejorar el sueño. 
Participan 6 usuarios y 2 voluntarios. 
Seguimiento de Salud. Se realiza a  través de llamadas telefónicas. 15 intervenciones.
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ATENCIÓN A PERSONAS CON 
FUNCIONES COGNITIVAS 
DETERIORADAS

Seguimientos Salud. 
11 intervenciones a un total de 4 
usuarios.

Orientación Salud.  
7 intervenciones a un total de 4 
usuarios.

Taller de higiene postural. 09/11/16. Foto: Laura López



AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA
Préstamos productos de apoyo:
 Sillas de ruedas: 32
 Andadores: 12
 Muletas: 8
 TOTAL: 52 préstamos en 2016. 

Movilizaciones: Trasladar a las personas mayores al lugar que necesita para participar en una 
actividad.  35 intervenciones a un total de 11 usuarios.
Acompañamientos: Para realizar trámites y/o gestiones de la vida cotidiana. 28 intervenciones a 
un total de 2 usuarios.
Seguimientos Sociales: Contactos periódicos para seguimiento de la situación del usuario. 
337 intervenciones a un total de 106 usuarios. 
Orientación e información social. Asesoramiento, consejos, pautas… 23 usuarios.
 
TRANSPORTE ADAPTADO
Traslados para personas con movilidad reducida que se llevan 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; a centros sanitarios y sociales, a actividades de 
ocio y culturales, traslados a residencias, cambios de domicilio en la localidad y otras gestiones.

 Intervenciones en transporte adaptado: 1003
 Usuarios-beneficiarios del servicio: 54
26-06-2016.- Servicio especial Elecciones Generales. 
Del 26-10-2016 al 02-11-2016.- Servicio especial con motivo de la festividad de Todos los Santos.
27-09-2016.- Servicio Solicitado por la Residencia GEROVIDA. Visita cultural a la Feria de Hellín.
10 usuarios. 
29-12-2016.- Servicio Solicitado por la Residencia GEROVIDA. Visita cultural para ver el Belén del 
centro DALILA de Hellín. Participan 10 usuarios. 

PROXIMIDAD LOCAL
Es una nueva forma de atender a la poblacion que Cruz Roja pone en marcha para que la interven-
ción sea mas directa, eficiente y cercana. Se sustenta en una herramienta tecnológica que hace 
posible emplear de la mejor manera los recursos de la asamblea.

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 Actuación a través de las cuales llevamos a cabo un con-
trol  telefónico de manera periódica. Estas llamadas, permiten detectar necesidades de manera 
proactiva, prevenir posibles situaciones de vulnerabilidad, reducir la soledad y el aislamiento de 
las personas mayores e informar de actividades, novedades o eventos.
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También, ponemos en marcha campañas puntuales relacionadas con el ámbito de la salud, a 
través de las cuales se pretende la prevención y sensibilización y detección de necesidades.
Entre ellas destacan la prevención de la gripe y la promoción de la vacuna como método eficaz 
para prevenirla. Campañas Ola de Frío y Ola de Calor.

Total intervenciones: 408
Total usuarios: 131

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.

29-04-2016.- Inicio de “El Juego del Oro”. Se aprovecha la llegada de la Lotería del Oro para 
reunir a los Voluntarios, en un ambiente distendido acompañado de un “picoteo”. Se les informa 
de la implantación de una pequeña competición creada para potenciar la venta. Asisten 32 volun-
tarias/os.

07-05-2016.- Celebración del “Día Mundial de Cruz Roja”. Tuvo lugar en Albacete y participaron 
voluntarias/os y recursos de toda la provincia, entre ellas/os 13 de nuestra Asamblea, mostrando 
por toda la ciudad de Albacete el trabajo que realizamos día a día.

09-05-2016.- Acto Nacional de celebración del “Día Mundial de Cruz Roja”, realizado en Albace-
te con la asistencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia. Asisten 12 voluntarias/os.

02-09-2016.- Acto de reconocimiento a los premiados en “El Juego del Oro”. Una vez realizado 
del sorteo del Oro, nos juntamos para evaluar las ventas, reconocer a los ganadores del juego y 
disfrutar de un rato de ocio entre compañeros. Asisten 30 Voluntarias/os.

26-11-2016.- Comida de Voluntarios, con motivo de la celebración del IV Aniversario de la inau-
guración de la nueva Asamblea. Participan 43 voluntarias/os.

Reconocimiento al voluntario Francisco Ortiz. 02/09/16. 
Foto: Juanvi
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FORMACIÓN
Del 17-02 al 31-05-2016.- Curso Online “Competencias en Órganos de Gobierno”. Realizado 
por 1 Miembro del Comité Local.
27-02-2016.- Taller de Reciclaje de PP.AA. para Voluntarios. Empezamos el año renovando y 
recordando conocimientos para poder atender lo mejor posible a la población. 
Asisten 14 voluntarias/os. 
12-03-2016.- Taller “Material y Equipos del SVB”. Para conocer el material nuevo del que se 
dotó la ambulancia y saber cómo utilizarlo. Participan 11 voluntarias/os.
27-04-2016.- Formación en “Prevención de la Violencia con Adolescentes en Centros Educativos”. 
Realizado por 2 voluntarios/as.
07-05-2016.- Curso “Simulacro Campo de Refugiados”. Realizado por 1 Voluntaria.
10-05-2016.- Curso “Gestión de Formación”. Para personal remunerado en Albacete. Asiste la 
Técnico de Desarrollo Local.
17-05-2016.- Curso “Gestión del Voluntariado de CRE”. Para personal remunerado en Albacete. 
Asiste la Técnico de Desarrollo Local.
Del 19 al 22-05-2016.- Curso “Reciclaje Grupo de Intervención Psicosocial en Emergencias 
Internaciones”. Realizado por 1 Voluntaria.
Del 5 al 7-07-2016.- Taller de Primeros Auxilios para Padres. Se realizan 3 Sesiones en las que se 
forma a los asistentes en la prevención de riesgos en el hogar, el entorno del niño/a y los primeros 
cuidados a realizar en caso de sufrirlos. Asisten 14 madres y padres.  
27 y 28-09-2016.- Curso sobre “Técnicas de Entrevista para la Valoración de Personas en 
Situación Vulnerable”. Realizado en la Oficina Central de Cruz Roja en Madrid. Asiste la Técnico 
de Desarrollo Local. 
22 y 23-10-2016.- XI Jornadas de Formación CRE Albacete. Durante estas jornadas se realiza-
ron diversos cursos que contaron con la participación de 7 voluntarios/as de nuestra Asamblea 
Local.
29-10-2016.- Curso básico para el Voluntariado en Transporte Adaptado. Asisten 8 voluntarios/as.
Del 3 al 17-11-2016.- Curso “VIH/SIDA”. 1 voluntario.
7 y 14-11-2016.- Taller de Prevención y Primeros Auxilios para Padres. Solicitado por el Cole-
gio de Educación Infantil “Nuestra Señora de la Asunción” de Tobarra. Englobado en su Escuela 
de Padres. Participan 6 madres y padres. 
8 y 15-11-2016.- Taller de Economía Doméstica. Para usuarios/as de proyectos de Vulnerabili-
dad. Asisten 25 usuarias/os.
12-11-2016.- Sesiones 7 y 8 del Curso de Socorrismo y Primeros Auxilios. Se realizan estas 
sesiones en nuestra Asamblea para facilitar que los 2 voluntarios que participan puedan hacer el 
curso completo en la Asamblea Local de Albacete.
12-11-2016.- Curso “Renovación Desfibrilación Semiautomática”. Albacete. Asiste 1 voluntaria. 
Del 18 al 27-11-2016.- Curso “Socorrismo y Primeros Auxilios”. Tuvo lugar en Albacete y en él 
participaron 3 voluntarios de nuestra Asamblea.
29 y 30 -11-2016.- Curso “Habilidades de Motivación de Gestión del Voluntariado”. Para per-
sonal laboral. Las 2 Técnicos se desplazan a Albacete para realizarlo.
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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 2016 en nuestra zona de influencia: 8, con un total de 69 

intervenciones.
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03 y 04-12-2016.- Jornadas de Formación. ERIES de Coordinación y Comunicaciones. Tuvie-
ron lugar en Albacete. Asiste 1 voluntario.
09 y 17-12-2016.- Curso “Desfibrilación Semiautomática Externa”. Realizado en Albacete y al 
que asisten 2 voluntarias/os.

A lo largo del año, 8 cursos de Formación Básica Institucional para 10 nuevos miembros. Y 2 
cursos de Formación Básica en Cruz Roja Juventud para 4 voluntarias/os.

Taller primeros auxilios para padres de hijos pequeños.- 07/2016. Foto: Laura López
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AGRUPACIÓN MUSICAL
En el año 2016, han sido muchas las actuaciones realizadas por nuestra Agrupación Musical. Un 
año en el que la formación ha ampliado su número de integrantes, y sigue hacia adelante con su 
nutrida escuela de música, la cual cuenta con dos profesores y casi una treintena de educandos. 
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. Aunque sin duda el año 
2016 quedará marcado en nuestras vidas por la inesperada desaparición de nuestro ex director y 
compañero Francis Martínez Alcaraz, director de nuestra formación durante varias décadas y alma 
mater de nuestro colectivo.
 Las actuaciones del año 2016 fueron las siguientes:
12-02-2016.-    Acto de presentación de la Revista “Hermandad” de la Hermandad de la Santísima  
           Virgen de los Dolores y Soledad de María.
21-02-2016.-     Presentación de la nueva uniformidad de la agrupación con un concierto extraordinario  
           para dicha ocasión.
06-03-2016.-   I Festival de Bandas “Caña Cofrade” en la vecina localidad de Hellín.
Domingo de Ramos: Traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús del Gran Poder de Hellín.
Lunes Santo:    Procesión en Alicante acompañando a la imagen de Jesús Despojado de la  
          Hermandad Agustina.
Martes Santo: Procesión en Tobarra acompañando a la imagen de la Oración en el Huerto de la 
Real Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Paso del Prendimiento y la Oración en el Huerto.
Miércoles Santo: Procesión en Elche de Alicante acompañando a la Hermandad de Pasión y Merced.
Jueves Santo:  Procesión en Tobarra acompañando a la Hermandad del Ecce-Homo.
Viernes Santo: Procesión en Tobarra acompañando a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía.
Domingo de Resurrección: Procesión en  Tobarra acompañando a la Hermandad de Santa 
María Magdalena.
07-05-2016.-   Concierto en Albacete enmarcado dentro de los actos del “Día Mundial de Cruz Roja”.
15-05-2016.-   Procesión en Aljubé acompañando a la imagen de San Isidro Labrador.
22-05-2016.-   Procesión en Las Anorias acompañando a la imagen de Santa Rita.
10-07-2016.-   Pasacalles en Tobarra junto a los hermanos y directivos de la Hermandad de  
          Santa Mujer Verónica  para celebrar su onomástica. 
27-07-2016.-   Procesión en Santiago de Mora acompañando a la imagen de Santiago Apóstol.
07-08-2016.-   Concierto-Homenaje a la memoria de Francis Martínez Alcaraz “Cachiche”.
12-11-2016.-    Procesión en Cordovilla acompañando a San Diego de Alcalá.
05-12-2016.-   Concierto en la Casa de Cultura a favor de la restauración de la Parroquia de La  
          Asunción de Nuestra Señora de Tobarra.
08-12-2016.-    Misa y Procesión en honor a la Inmaculada Concepción.
10-12-2016.-    Pasacalle de apertura de la festividad de la Inmaculada Concepción y colocación  
          de la placa que da nombre a nuestro salón de ensayo: Francis Martínez Alcaraz.
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NECROLÓGICA
   
Con gran dolor,  como nos ocurriera el pasado año 
con otro compañero,  recogemos en estas páginas la 
triste noticia del fallecimiento del que fuera  nuestro 
presidente D. ANTONIO MERINO GÓMEZ. 

   Antonio, que falleció en septiembre del pasado año 
2016, fue presidente de esta Asamblea Local desde 
1986 a 1993.
 
   Hablar de Antonio Merino es hablar de entrega, cons-
tancia, solidaridad, altruismo, capacidad de trabajo, 
responsabilidad, sentido común…, cualidades que 
puso siempre a disposición de las numerosas asocia-
ciones con fines sociales y humanitarios, sin ánimo 
de lucro, de las que formó parte desde muy joven: deportivas, culturales, parroquiales, semana-
santeras… Ejerciendo durante muchos años el cargo de Juez de Paz hasta su fallecimiento. Su 
espíritu de servicio le llevó siempre a ponerse a disposición de sus conciudadanos, especialmente 
de los más desfavorecidos.

   Su etapa como Presidente de Cruz Roja Tobarra no estuvo exenta de dificultades, que él con 
su carácter afable y conciliador, y con ayuda del gran equipo humano del que supo rodearse, fue 
solventando:
 
  - En 1988, a los voluntarios y soldados de reemplazo se les unen los objetores de conciencia. Lo 
que complica más la convivencia y distribución de servicios. 
  - En el año 1989 tuvo que afrontar las primeras elecciones democráticas en la historia de Cruz 
Roja Española.
  - El 13 de enero de 1989 un Real Decreto del Ministerio de Defensa, desmilitariza a los volunta-
rios que venían cumpliendo el servicio militar en la Cruz Roja.

Todos estos cambios, estas reformas, influyeron en el día a día de nuestra Cruz Roja local, no 
quedando más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos que llegaban. Antonio afrontó con 
serenidad y buen hacer lo que aquellos años le depararon. 

Especial dedicación tuvo con la sección juvenil, organizando cantidad de actividades, algunas 
de las cuales se desarrollaron en el desaparecido Cine Avenida, y dando un nuevo impulso a la 
entonces Banda de Tambores y Cornetas de C.R. Tobarra.

Por tantos años de dedicación a Cruz Roja, la Institución le concedió la Medalla de Bronce que 
le fue impuesta en un acto especial celebrado en la Casa de la Cultura el día 7 de mayo del 2010. 

La Asamblea Local expresa su reconocimiento a tan larga y humanitaria labor, la realizada por An-
tonio Merino Gómez;  al tiempo que su más sentido pésame a su viuda Dª. Lourdes Moya Cañete, 
a sus hijos, nietos, demás familiares y amigos.

DESCANSE  EN  PAZ 
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CAPTACIÓN DE FONDOS
20-02-2016.- Gala “Niños por una Causa”. Realizada por los alumnos del Taller de Canto de la 
Asociación Cultural y de Vecinos “Virgen de la Encarnación” y el Club de Gimnasia Rítmica “Valero 
Sport” a beneficio de Cruz Roja Tobarra. 
21-07-2016.- Sorteo de Oro de Cruz Roja Española.
12-08-2016.- Presentación del Libro “Refugio y Motivos”, del Tobarreño Manuel Villena Ortega, 
el cual dona los beneficios de la venta a Cruz Roja Tobarra. 
12-08-2016.- Hucha “Marcha Ciclista Nocturna “La Desperdigá”. 
15-08-2016.- Postulación del “Día de la Banderita”. 
07-10-2016.- Venta del Libro “Refugio y Motivos” en el mercadillo semanal.
Campaña captación de fondos para ayudar en la crisis de los refugiados. Canales nacionales.
22-12-2016.-  Venta de Lotería Nacional, sorteo especial de Navidad.
30-12-2016.-  Campaña de recogida de alimentos “Enciende Tu Solidaridad”. Realizada por la 
Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Tobarra. 

Campañas de captación de socios: vía telefónica, “cara a cara”, zona Cr,…

CRUZ ROJA JUVENTUD
13 al 26-04-2016.- Ocho charlas “Educación para la Salud”. “Salud Sexual”. 
I.E.S. Cristóbal Pérez Pastor. Tobarra. Duración 16 horas. Participan 174 alumnos/as. 
12-03-2016.- Actividad con motivo del Día Internacional de las Mujeres “8 Motivos para la Igualdad”.
24-05-2016.- Dos charlas “Salud Sexual”. I.E.S. Alfonso Iniesta. Pozo  Cañada. Duración 4 
horas. Participan 50 alumnos/as.
30-06-2016.- Actividad “Día Mundial del Medio Ambiente”. Se realiza un taller en el que las/los 
asistentes crearon maceteros con forma de “misterpotato”. Asisten 16 niñas/os.
28-11-2016.- Captación de Voluntarios para Cruz Roja Juventud. Realizada en  el I.E.S. Cristóbal 
Pérez Pastor de Tobarra. Recibimos 5 solicitudes de voluntariado.
03-12-2016.- Taller de Manualidades “Cambiemos el Ambiente”. Para dar visibilidad al día Inter-
nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres.
12 al 20-12-2016.- Siete charlas “Educación para la Salud”. “Salud Sexual”. 
I.E.S. Cristóbal Pérez Pastor. Tobarra. Duración 14 horas. 
Participan 143 alumnos/as.
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BALANCE ECONÓMICO, EJERCICIO 2016
INGRESOS

POSTULACIÓN 15-08-2016 ………………………………………...………………........…….......3.032,07 €

DONATIVOS ……...….…………………………………………...…..….……......................…......2.076,08 €

OTROS SERVICIOS ……………………………………………………………………..…............5.637,13 €

GALA “NIÑOS POR UNA CAUSA” (AA.VV. Virgen de la Encarnación)  ……………………….…..1.250,00 €

INTERESES BANCARIOS ……………………………………………….………………..……...........84,19 €

DONATIVO FEDERACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS........…………………........................250,00 €

DONATIVO POR RIFA TIENDA ARCADE  ……..…………………………….………...…..........…..400,00 €

SUBVENCIÓN EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE (ayudas básicas 2016) ..…………..…… .1.381,63 €

REINTEGRO POR MATERIAL NO SUMINISTRADO ……………………..…………..…...................218,60 €

SOCIOS ………………………………………………………...……….......................................34.832,22 €

SORTEO DE ORO……………………………………………......………...……...........................11.800,00 €

SORTEO DE ORO………………… (Venta centralizada) …………………………….......................569,74 €

SORTEO DE ORO (Venta por telemarketing) ………………………………..…............................1.538,69 €     

LOTERÍA NACIONAL ……………………………….. (Sorteo 22-12-2016) ……………...…......2.400,00 €

PAPELETAS NO COBRADAS LOTERÍA NACIONAL …………(Sorteo Navidad 2016) ……..........125,82 €

DONATIVO CLUB CICLISTA “LOS DESPERDIGAOS” …………………................…………….…..215,85 €

VENTA LIBRO “REFUGIO Y MOTIVOS” ……………………………………………….....................605,00 € 

TOTAL INGRESOS AÑO 2016 ……………………………….……….............…..66.417,02 € 

Memoria 2016

OTRAS ACTIVIDADES
30-09-2016 y 15-11-2016.- Atención de la Ofi-
cina Municipal de Información al Consumidor 
en Nuestra Asamblea y dirigida hacia nuestros/
as usuarios/as.
20-12-2016.- Charla de Prevención de Incen-
dios en el Hogar. Impartida por miembros del 
SEPEI. Participan 26 personas del municipio.

CESIÓN AULAS
Centro de la Mujer. Actividades Diversas.
11 sesiones.
CC.OO. de Industria de Albacete. Realización del 
“Curso Fitosanitarios Cualificado” 11 sesiones. 
Asociación “Tod@s por la Igualdad de Género”. 
I Jornadas sobre Igualdad de Género. 2 sesiones.

Charla bomberos. 20/12/16. Foto: Román
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GASTOS
GASOIL…………………………………………………..…………..…...……..........................… 2.548,46  €
EQUIPAMIENTO AMBULANCIA ……………………………………………………..….............….. 8.049,15  €
MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIONES (Walkies, emisoras…) …………………….......... 577,23 €
COMUNICACIONES (Teléfono, internet…) ………..…………………............................................ 2.081,99 €
LUZ…………………………………………………………………………….….……........….... .1.459,81 €
REVISIÓN SANITARIA AMBULANCIA ………………………………..………………...................... 135,44 €
SEGUROS……… (Voluntarios, vehículos…) ………………………………...........…...................1.715,67 €
MATERIAL OFICINA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, FOTOCOPIADORA ………….…......................….  638,46 €
BANDERAS INSTITUCIONALES ……………………....………….........……..........….…………......154,04 €
DIETAS ACTIVIDADES …………………………………………………………...…….................. 1.412,77 €
ALTAS Y RENOVACIONES VOLUNTARIOS …………………................…..…………….......................68,25 €
PERSONAL …………………………………………………………………………….….....……. 9.640,44 €
SORTEO DE ORO…………………………………………...…......……...…....…………......…… 2.689,22 €
ENVÍO CENTRALIZADO COMUNICACIONES A SOCIOS ……….…..…….…….…...........................2.388,66 €
COMPRA GRUPO ELETRÓGENO ……………………….........................................….....................1.280,03 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS PLUS CONTACTO … (Vía telefónica) ………….……................... 1.337,61 €
CAMPAÑA CAPTACIÓN SOCIOS WESSER ….. (Cara a cara) …………………..…………..............1.697,66 €
VESTUARIO ………………………………………………………………………….........….........1.449,34 €
COOPERACIÓN INTERNACIONAL …………………………………….……….………......................758,00 €
FONDO DE SOLIDARIDAD ……………………………………………..……….………...…..............600,00 €
CORRESPONDENCIA ………………………………………........……….....………..……..........…. 211,59 €
VADO SALIDA VEHÍCULOS ……………………………………………………….….……............….36,60 €
IMPRENTA ………………………………………………………………………..……….…...........729,63 €
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ………………………………..……….……..........................1.211,41 €
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS ………………………………………....………...............................416,24 €
LOTERÍA NACIONAL …………… (Navidad) …………………………………………..…............ 2.062,56 €
LAVANDERÍA ………………………………..………………………………………….…................115,56 €
MERCHANDISING ………………………………………………………………………................1.444,92 €
COMISIÓN BANCARIA  …………………………………….……………………..……..……..............0,36 €
MANTENIMIENTO ASCENSOR …………………………………………………...........….................566,91 €
REVISIÓN EXTINTORES ………………………………………………………..……..….…...............89,66 €
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS ……………………………………………….…................ 252,95 €
COMPRA CAFETERA ……………………………………………………..……………..............…… 44,90 €
FLORISTERÍA …………………………………………………………………………..……......… 400,00 €
MANTENIMIENTO DOMINIO PÁGINA WEB  ……………………..…………………….....................191,22 €
PAGO DEUDA …………………………………………………………………………...…........ 12.394,84 €
AYUDAS DE EMERGENCIA  ……………….................................................................……........... 2.812,44 €
RESERVAS …………………………………………………………………..…….………............2.753,00 €
 

TOTAL GASTOS AÑO 2016 ……………...……………………………….....................…… 66.417,02 €

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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