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DATOS DE IDENTIFICACION
1.- FECHA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN
La Fundación Caja Rural de Albacete, fue constituida el día 29 de enero de 2010, ante
la Notario de Albacete Dña. María Adoración Fernández Maldonado, bajo el núm. 165
de su protocolo, e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, el
día 5 de marzo de 2010.
Con fecha 30 de enero de 2015 se procedió al cambio de denominación, mediante
Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales, otorgada ante la Notario de
Albacete, Dña. María Adoración Fernández Maldonado, nº 132 de su protocolo, pasando
a denominarse FUNDACIÓN GLOBALCAJA DE ALBACETE.
Su Código de Identificación Fiscal es G-02498780.

2.- DOMICILIO SOCIAL
C/ Tesifonte Gallego, 18
Teléfono: 967. 22.16.61 y 967.22.97.71
Fax: 967. 22.74.02
02002 ALBACETE
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
PRESIDENTE

D. HERMINIO MOLINA ABELLAN

VICEPRESIDENTE

D. JUAN APARICIO SAEZ

SECRETARIO

D. MANUEL SIMARRO LOPEZ

PATRONOS

D. ARTEMIO PEREZ ALFARO
D. RODOLFO BERNABEU CAÑETE
D. FRANCISCO J. GONZALEZ FERNÁNDEZ

COMISIÓN DELEGADA

D. HERMINIO MOLINA ABELLAN
D. JUAN APARICIO SAEZ
D. MANUEL SIMARRO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

D. FCO. JAVIER MARTINEZ ORTUÑO
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Momento de la visita del Director General de Globalcaja, Pedro Palacios, a una reunión del Patronato
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HERMINIO MOLINA ABELLAN
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE

La incertidumbre política de la mayor parte del año 2019, se ha traducido en un frenazo de la
recuperación de la economía nacional que se había iniciado en 2015. Las tasas de crecimiento del PIB en
España han pasado del 3,8 % y 3% en 2015 y 2016 a tan solo el 2% en 2019. De igual manera las tasas
desempleo que estaban bajando en más de 2 puntos porcentuales desde 2015, ha bajado en 2019 en tan solo
0,7 puntos porcentuales, situándose en el 13,8 %. Estos dos datos básicos, demuestran que el crecimiento
sostenido, aunque lento, de nuestra economía tras la crisis de 2010, ha tenido un parón muy significativo a
lo largo de 2019. Si ya decíamos, en años anteriores, que ese crecimiento lento de nuestra economía nacional
no se reflejaba en la situación en las familias y en la calle, existiendo muchas necesidades por cubrir; resulta
evidente que estas necesidades han sido mayores en 2019.
Un nuevo incremento de dotación por parte de nuestra entidad matriz, Globalcaja, alcanzando la
cifra de 250.000 euros, le ha permitido a la Fundación, incrementar el número de ayudas y el importe total
de las mismas, superando los 162.000 euros distribuidos en 72 proyectos. En el ejercicio de 2018, fueron
147.000 euros y 67 proyectos. Al mismo tiempo, y debido a la prudencia con la que gestionamos la
Fundación, hemos tenido un excedente en este año de más de 27.000 euros, que reforzaran nuestras reservas
para ayudas y gastos de ejercicios venideros.
Mantenemos nuestros criterios de capilaridad y cercanía para todas nuestras actuaciones en los
diferentes proyectos que, en conjunto, promueven el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de
nuestro entorno. Y seguimos teniendo en vigor la atención a las personas con menos posibilidades
económicas, de salud o de movilidad.
Resulta imposible no referirnos a un hecho, que, en el momento en que redactamos estas líneas,
está, todavía con toda su fuerza. Un virus, el Covid-19, proveniente de China, ha sumido a todo el orbe en
una situación no vivida nunca, ni por nosotros, ni por generaciones anteriores. Ante la avalancha de muerte
de ciudadanos que se nos venía encima (en este momento llevamos en España más de 40.000 fallecimientos)
el gobierno nacional decretó el confinamiento de todo el país el 14 de marzo. Dos meses después, se inició
una desescalada por fases, en la que estamos, que durará, todavía, varias semanas más y que nos llevará a
una “nueva normalidad” en la que nada será igual que antes. Este confinamiento y la consecuente parada de
la economía nacional tendrá consecuencias desastrosas para nuestro país, tanto social como
económicamente.
La Fundación tendrá que estar atenta a paliar, en la medida de sus posibilidades, las necesidades
que se van a generar en estos nuevos tiempos. No obstante, y debido a la prudencia en la gestión en años
anteriores, la Fundación, dispone de unas reservas para ayudas y gastos de más de 240.000 euros a los que
hay que sumarle el excedente de este ejercicio y las dotaciones que nos haga la entidad matriz.
Albacete, junio de 2020
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FRANCISCO J. MARTINEZ ORTUÑO
DIRECTOR GNRAL. DE LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE

La dotación que Globalcaja, nuestra entidad matriz, ha hecho a nuestra Fundación para el año 2019
ha ascendido a 250.000 euros. 30.000 euros más que el año anterior. Esto ha permitido aumentar el número
de iniciativas atendidas, que ha llegado a los 72 proyectos frente a los 67 de 2018 y pasar de los 147.000
euros del total de ayudas a los más de 162.000 euros de este año. Además, la Fundación ha tenido un
excedente, también superior al de 2018, de más de 27.000 euros.
En el Área Asistencial seguimos apoyando los proyectos básicos de otros años como ASOCIACION
DE ESCLEROSIS MULTIPLE, COCEMFE-ALBACETE, BANCO DE ALIMENTOS, ASPRONA,
ASOCIACION LASSUS, CRUZ ROJA, MOVIMIENTO DE INCLUSION SOCIAL Y OPERARIAS DEL
DIVINO MAESTRO. Un total de 18.250 euros para 8 proyectos. Algo inferior a los del ejercicio anterior.
La Fundación mantiene su compromiso de atender a los colectivos con menos recursos y posibilidades
En el Área Científico y Técnica, también hemos bajado, ligeramente, el número de proyectos y el
importe total del Área. 4 proyectos con un total de 6.000 euros de aportación frente a los 5 proyectos y 8.500
euros del 2018. Los proyectos han sido con el COIAAB, COLEGIO DE ECONOMISTAS, COLEGIO DE
ABOGADOS Y ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA NUEZ DE NERPIO.
31 iniciativas han sido las que ha apadrinado nuestra Fundación en el Área Cultural con un total de
66.150 euros. Las más relevantes han sido: CULTURAL ALBACETE, AYUNTAMIENTO DE
ALBACETE, AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA, SOCIEDAD DE CONCIERTOS,
JUVENTUDES MUSICALES, ATENEO ALBACETENSE, ASOCIACION VIRGEN DE LOS LLANOS,
IES BACHILLER SABUCO, LA ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO O LA EXPOSICIÓN DE
JUAN CELAYA. La Fundación también ha participado en otras manifestaciones culturales de menor
importe, pero de indudable atractivo. Muchas de ellas repartidas por diversos municipios de nuestra
provincia. Por ejemplo, el proyecto de los Circuitos Diminutos del Cultural de Albacete ha recorrido una
veintena de municipios. En 2018, fueron 28 proyectos con un total de 57.000 euros. Promover el desarrollo
cultural de nuestro entorno es una de las tareas donde la Fundación presta más atención tanto en recursos
como en iniciativas.
Dos proyectos más y casi 9.000 euros más de inversión que en 2018 han sido los que se han
destinado en el Área Institucional. Los proyectos más relevantes han sido los de FEDA, LA TRIBUNA, LA
SER, LA COPE, JOVENES EMPRESARIOS, ADECA, MUJERES EMPRESARIAS, MUSEO DE LA
CUCHILLERIA. Bajo el objetivo de promover el desarrollo económico de nuestro entorno, en el que
destaca el apoyo a la Escuela de Negocios de Feda y sus premios empresariales, la Fundación ha destinado
más de 53.000 euros para 18 iniciativas.
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En el Área Deportiva, la Fundación ha atendido 11 iniciativas, 3 más que el año anterior;
fundamentalmente a las Escuelas Deportiva Infantiles, como una muestra de que la práctica de cualquier
deporte también es una formación en valores y sirve para el desarrollo integral de las personas. El Futbol
con ALBACER, la BALOMPEDICA AB, o el CLUB DE FUTBOL FEMENINO; el Futbol Sala con el
CLUB FUTBOL SALA, o la UNION DEPORTIVA FUTSAL, y el Triatlón con el CLUB DE TRIATLON
CASMAN han sido objeto de las ayudas dela Fundación. También ha participado en dos manifestaciones
de deporte popular y masivo como lo es el CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES DE LA
DIPUTACION DE ALBACETE o LA MEDIA MARATON DE ALBACETE DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALBACETE. Casi 20.000 euros de inversión en esta Área. 4.500 euros
más que el año anterior.
En el momento de redactar estas líneas, España, ha iniciado, tímidamente, una desescalada, tras un
confinamiento decretado por el Gobierno como consecuencia de un virus que ha supuesto una pandemia a
nivel mundial. La Fundación ha venido aprobando proyectos en los meses de febrero y abril con normalidad,
pero desde entonces no se han recibido iniciativas y sobre muchos de los proyectos, ya aprobados, tenemos
serias dudas de que puedan llevarse a cabo. No obstante, somos conscientes que, tras la crisis sanitaria,
vendrá una crisis económica y social que creará nuevas necesidades en la población y la Fundación deberá
ajustar sus fines encaminados a paliar esta situación en la medida de sus posibilidades.
Albacete, junio de 2020
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ASOCIACION ESPAÑOLA ESCLEROSIS MULTIPLE. Programa de
Logopedia.
Es el proyecto de PROGRAMA DE LOGOPEDIA para enfermos crónicos que se
desarrolla en CIEN de Albacete.

Visita del Presidente y Director General de la Fundación al CIEN, acompañados de su Presidente
Francisco Delgado



CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN TOBARRA. Ayuda para vehículo
adaptado.
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 COCEMFE ALBACETE. Atención Integral Grandes Discapacitados.
Un proyecto por el que la Fundación colabora, durante todo el año en el programa
ATENCION INTEGRAL DE GRANDES DISCAPACITADOS en el Centro Infanta
Leonor de Albacete.

Momento de la visita al centro del Presidente y Director General de la Fundación acompañados por
Marcelino Escobar, Presidente de Cocemfe y miembros de su Junta Directiva

 BANCO DE ALIMENTOS: Alimentos Primera Necesidad.
Proyecto por el que se adquieren 6.000 litros de leche dentro del programa
ADQUISICION DE ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD para que sean repartidos
por Banco de Alimentos para atender a personas sin recursos económicos.

Momento de entrega de la partida de leche con el Director de la Fundación y el Vicepresidente de Banco de
Alimentos
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 ASPRONA. Campamentos Urbanos de Verano
Este es un proyecto en el que la Fundación participa todos los años, colaborando en
sufragar parte de los gastos de los CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO por el
que se desarrollan actividades para los niños y jóvenes con discapacidades físicas durante
los meses de julio y agosto.

 MOVIMIENTO
Delincuencia.

INCLUSION

SOCIAL:

Prev.

Droga

y

Este es otro de los proyectos en el que
participa con frecuencia nuestra
Fundación por el que se desarrolla un
programa de PREVENCIÓN DE
DROGA Y DELINCUENCIA para
niños y jóvenes en los barrios de La
Estrella y La Milagrosa de Albacete.

Momento de la firma del Convenio entre el Director General de Mies, Javier Lopez-Fando y el Director de la fundación.
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 ASOC. LASSUS: Concurso de Cortos “ Quédate Conmigo”.
Este es Concurso de Cortos llamado "Quédate Conmigo" que la Asociación realiza
dentro de su programa de PREVENCION DEL SUICIDIO EN JOVENES y en el que la
Fundación colabora con la aportación del importe de los premios.

 OPER. DIVINO MAESTRO. Adquisición de material escolar
En los últimos años, la Fundación viene colaborando con la Orden Religiosa
Operarias del Divino Maestro ayudando a un colegio de educación infantil que tienen en
el barrio marginal de La Estrella y que tiene muchas carencias. Este año ha sido para
sufragar los gastos de un MONITOR PARA ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES.

Momento de la Firma del Convenio entre Herminio Molina, Presidente de Fundación Globalcaja
Albacete y Sor Eustaquia, superiora de la Orden Avemariana en Albacete, junto al Director del
Colegio y el Director de la Fundación.
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 COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS Y
MONTES.
La colaboración está destinada a sufragar la dotación de premio MEJOR
TRABAJO FIN DE MASTER, que este año ha recaído en D. Héctor Picazo Denia.

Momento de la entrega por parte del Presidente del Patronato, Herminio Molina en presencia del
Decano del Colegio.
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 COLEGIO DE ECONOMISTAS: Jornadas de Economía
La Fundación es el principal colaborador en las Jornadas de Economía que todos
los años organiza el Colegio.

Momento de la firma del Convenio de Colaboración entre el Decano del Colegio, Manuel
González y el Director General de la Fundación. Francisco Javier Martínez.

 ASOC. PROMOCIÓN NUEZ DE NERPIO
La Fundación viene colaborando con esta Asociación todos los años en los
sucesivos trabajos de investigación científica encaminados a la consecución de la
Denominación de Origen. De momento, en el año 2019, consiguieron que la JCCM les
concediera el título de "Marca de Calidad".
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COLEGIO DE ABOGADOS.

Este es el primer año que la Fundación colabora con el Colegio de Abogados de
Albacete en la organización de las Jornadas sobre Derecho de Familia.

Momento de la inauguración de las Jornadas por parte del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia, D. Vicente Rouco con el Decano del Colegio, el Fiscal Jefe del TSJ, Vicepresidente
de la Diputación, miembros de la Junta Directiva del Colegio y el Director General de la
Fundación
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 FUNDACION FAMA.
Todos los años, esta Fundación convoca el Certamen Literario sobre
"Discapacidad y Superación" que cuenta con la colaboración de nuestra Fundación.

Un momento de la entrega de premios con todos los agraciados.

 JUAN CELAYA.
El pintor albaceteño Juan Celaya expuso, después de varios años sin hacerlo, en
el Museo Municipal una colección denominada "El Imperio del Color que contó con la
colaboración de nuestra Fundación.

El pintor, junto al Alcalde de Albacete, la concejala de cultura, el Presidente del Ateneo y el
Director General de la Fundación.
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 AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA.
La programación cultural de este municipio con apenas 2.000 habitantes, se ha
convertido en la segunda programación cultural de la provincia, por su volumen y su
calidad.

Momento de la firma del Convenio entre el Ayuntamiento y la Fundación.

 IES BACHILLER SABUCO.
Nuestra Fundación colabora con el Bachillerato Internacional del IES Bachiller
Sabuco de Albacete. Uno de los tres centros de Castilla la Mancha donde se imparte este
prestigioso bachillerato.

El Presidente del Patronato de la Fundación, visitó junto al Delegado de Educación y la Directora del
Centro a los alumnos del Bachillerato Internacional.
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 REAL CONSERVATORIO PROF. DE MUSICA.
Este año el tradicional certamen de piano entre los alumnos del Conservatorio de
la Diputación incluye una nueva categoría de "Enseñanzas Profesionales B" que cuenta
con la colaboración de nuestra Fundación.

Momento de la entrega del Primer Premio a María Luisa Alfonso por parte de Encarnación
Simarro en representación de la Fundación

 ATENEO ALBACETENSE.
El Ateneo Albacetense impartió un ciclo de conferencias sobre "El Cambio
Climático" que contó con la colaboración de Fundación Globalcaja Albacete.

Momento de la firma del Convenio de Colaboración entre el Presidente del Ateneo y el
Presidente del Patronato de la Fundación.
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 ASOC. VIRGEN DE LOS LLANOS.
Nuestra Fundación se ha convertido en colaborador global de las actividades de
carácter cultural que la Real Asociación de Ntra. Sra. María Santísima de los Llanos
realiza a lo largo de todo el año.

Momento de la firma del Convenio de Colaboración.

 FUNDACION SOCIEDAD DE CONCIERTOS.
La SOCA se ha convertido en una de pocas Asociaciones Musicales privadas que
tienen una programación estable y de calidad y que cuenta con la colaboración de nuestra
Fundación.

Momento de la firma del Convenio de colaboración entre el Presidente de la Soca y el Director
general de la Fundación.

30

 ASOC. PERIODISTAS DE ALBACETE.
Esta asociación convoca, anualmente, los premios de Periodismo, en los que
colabora la Fundación Globalcaja Albacete.

Momento de la entrega de premios de la edición de 2019

 JUVENTUDES MUSICALES.
Esta asociación, una de las más activas del panorama musical albaceteño, convoca
anualmente, el Concurso Nacional de Piano "Ciudad de Albacete", en el que la
Fundación colabora con la aportación de la cuantía del Segundo Premio.

El Presidente de Juventudes Musicales y el de nuestro Patronato con los ganadores del
Certamen y miembros del jurado.
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 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE.
Fundación Globalcaja colabora con el Ayuntamiento de Albacete en diversas
actividades de carácter cultural: el Certamen Internacional de Guitarra, el Certamen de
Artes Plásticas y una exposición del escultor Julio López, forman parte del Convenio de
Colaboración firmado por el Alcalde de la ciudad y el Presidente del Patronato.

 ASOC. CULTURAL J.A. LOZANO.
La Asociación Cultural J.A. Lozano es una asociación constituida para la
celebración de diversas actividades de carácter cultural conmemorativas de la celebración
del centenario del nacimiento del pintor, nacido en Yeste, José Antonio Lozano. Estas
actividades contaron con la colaboración de la Fundación.
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 CULTURAL ALBACETE.
Este es sin duda el proyecto cultural más importante de cuantos colabora la
Fundación. No solo porque es la mayor aportación económica de todas, sino también
porque el programa elegido con el Cultural Albacete, los "Circuitos Diminutos" es un
intento de llevar la cultura a los distintos municipios de la provincia, al margen de los
grandes espacios escénicos de la capital. Teatro, Música, Baile, Magia y Entretenimiento
se ha repartido en más de 40 espectáculos en otros tantos municipios. Además, para este
año se ha ampliado la cuantía y se han incluido las "Jornadas de Periodismo.

Momento de la firma del Convenio entre Santiago Cabañero, Presidente del Consorcio Cultural
Albacete y Herminio Molina, Presidente del Patronato.

 LA TROVA DEL LLANO.
El convenio de colaboración con esta asociación incluye la celebración del
Certamen de Boleros " Alba de Boleros" que se celebra en la capital y una gira por los
pueblos de la provincia.

En la imagen el momento de la presentación del Certamen de Boleros, la Concejala de Cultura, Teresa
García, miembros de la Trova del Llano y el Director de la Fundación, Francisco J. Martínez Ortuño
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 ASOC. ALBACETENSE AMIGOS OPERA.
La Asociación Albacetense de Amigos de la Opera, celebra por segundo año
consecutivo, el Concurso de Canto Lirico, que en su edición anterior obtuvo un gran éxito.
La Fundación amplía su ayuda y se convierte en colaborador global de la AAAO.

Momento en que Herminio Molina entrega el Tercer Premio del Certamen a Serena Pérez.

 ASOC. AMIGOS DE AGRAMON.
La Asociación de Amigos de Agramon, celebra todos los años un Concierto de
Navidad. Mecenas de esta pedanía hellinera hacen un esfuerzo económico importante
para llevar a la localidad un concierto de mucha calidad que permite el disfrute de sus
habitantes. Nuestra Fundación colabora con ellos.
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 ORFEON DE LA MANCHA.
Este colectivo de canto coral cumple, este año, su 45 Aniversario. Con este motivo
la Fundación lo ha separado de la programación cultural municipal y le ha dado entidad
propia, ya que el Certamen de Canto Coral de San Juan se ha convertido en un referente
a nivel nacional de este tipo de música.

Momento de la presentación del Encuentro de Canto Coral de 2019, con la Concejala de
Cultura, el director musical, el Presidente del Orfeón y el Director de la Fundación.

 ASOC. AMIGOS DE BARCAROLA
Una de las revistas literarias de más prestigio a nivel nacional, como es Barcarola,
convoca todos los años, sus Premios de Poesía y Cuento. La fundación colabora con esta
Asociación aportando el importe del premio de cuento.

Momento de la entrega del premio al ganador de la edición anterior por parte del Director de la
Fundación
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 AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS.
Este ayuntamiento serrano organiza por segunda vez el programa "Música por los
Rincones" después del espectacular éxito de la primera edición del año pasado, en el que
colabora, también por primera vez, la Fundación. Durante una noche del agradable verano
de la Sierra, Molinicos se convierte en el centro de atracción de miles de visitantes gracias
a este programa musical de diversas actuaciones y de diversos estilos en los bellos
rincones del municipio.

Actuación en un rincón del pueblo.

 RAMON TORRES TORRES.
Ramón Torres Torres encabeza una exposición colectiva de veintidós artistas
locales con la que ha colaborado la Fundación.
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 ASOC. COMPOL: Certamen Literario “Policía de
Albacete
Como viene siendo tradicional, coincidiendo con la celebración de los Santos
Ángeles Custodios, Patronos de la Policía, se hace entrega en el acto de institucional de
ese día, del Premio del Certamen Literario de la Policía Nacional.

Momento de entrega del premio al ganador de la edición de 2019 por parte de Herminio
Molina, Presidente del Patronato de la Fundación, en presencia del Comisario Provincial Florentino
Pérez.

 ASOCIACIÓN ARTISTAS ALBACETE.
El colectivo de artistas locales organizados a través de una asociación, han
realizado una exposición colectiva en los primeros días del mes de septiembre, en el
Claustro del Centro Cultural La Asunción, en la que ha colaborado la Fundación.
Momento de la inauguración.
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 ASOC. CULTURAL ALBACETE EN MADRID.
Esta asociación celebra todos los años, coincidiendo con la Feria de Albacete, la
entrega de sus Premios Altozano en el marco del stand de la Diputación en el Recinto
Ferial. Imagen de la entrega de los premios del año 2019

 ASOCIACIÓN ORFEON DE LA MANCHA.
Con motivo de la celebración de su 45 Aniversario, el Orfeón de la Mancha, en
colaboración con la Banda Sinfónica Municipal, ha celebrado un concierto extraordinario.
Se trata de "El Hombre Armado. Una Misa para la Paz", del compositor galés, Karl
Jenkins.

 ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE YETAS
La pedanía de Yetas en Nerpio tiene un Festival Cultural que es un polo de
atracción para el municipio. Poesía, Teatro, Música y otras actividades culturales se
desarrollan en el "Festival de Yetas-Nerpio" que cuenta con la colaboración de la
Fundación.
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 UNIVERSIDAD POPULAR.
La Universidad Popular del Albacete dependiente del Ayuntamiento de la capital
desarrolla, a lo largo del año, actividades culturales alejadas de los grandes formatos.
Cursos, talleres, aulas y otros formatos permiten la interacción y cercanía de los autores,
sus obras y el público.

Momento de la firma del Convenio de Colaboración por parte del Alcalde de la Ciudad y el
Presidente del Patronato, acompañados del Vice Alcalde, la Directora de la UP y el Director de la
Fundación.

 AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO
Concierto extraordinario de órgano, conmemorativo del 325 Aniversario de la
construcción de la mayor parte de sus tubos y XV Aniversario de su reconstrucción.
Este concierto ha sido suspendido dos veces.
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 AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
Como todos los años, el Ayuntamiento de Almansa celebra a finales del mes de
agosto y coincidiendo con su Feria, el Certamen de Pintura Rápida cuyo Segundo Premio
se realiza en colaboración con la Fundación. Este certamen congrega a muchos artistas
de toda España. Momento de la entrega de premios.

 ASOC. AMIGOS DEL MUSEO
Esta asociación, totalmente vinculada al Museo de Albacete, ha sido la
responsable, junto al propio Museo, de habilitar una sala para que queden expuestas las
tinajas del S. XVI encontradas durante unas obras de canalización en la Calle Albarderos.

Momento de la inauguración y detalle de la exposición.
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 CLUB ABONADOS PLAZA DE TOROS
Nuestra Fundación se incorpora como colaboradora de estos premios haciéndose
cargo de la entrega del Premio Dámaso González, como muestra de apoyo a la Fiesta.

Momento de la inauguración de las autoridades y entrega del Premio por parte de nuestro
Presidente.

 ASOC. AMIGOS TEATROS ESPAÑOLES.
La Fundación se incorporó en 2019 como colaborador de los Premios José Isbert
y de Teatro Histórico.

En la imagen superior, momento de la entrega a María Luisa Merlo
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ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES “ARCA DE
NOE”

El Director General de la Fundación asistió a la entrega a la Asociación Protectora
de Animales El Arca de Noé de un vehículo adaptado para la recogida de animales de la
vía pública.

Momento de la entrega

 OBISPADO DE ALBACETE
Congreso Nacional de la Divina Misericordia. La Fundación ha colaborado con el
Obispado de Albacete en el Congreso Nacional de la Divina Misericordia cubriendo los
gastos de desplazamiento de los congresistas durante su estancia en nuestra ciudad.

 ELDIGITAL DE ALBACETE
Información agraria. La Fundación colabora con este diario on-line en la difusión de
los temas agrarios.
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 FEDERACION DE EMPRESARIOS DE ALBACETE.
Uno de los programas más significativos de la Fundación para el desarrollo
económico de nuestra provincia es el apoyo como colaborador global a la Escuela de
Negocios de la Federación de Empresarios de Albacete. En el Convenio firmado con Feda
se incluye la colaboración con el premio "Mención Especial del Jurado" de los Premios
Empresariales San Juan de esta institución.

44

 RADIO ALBACETE SER
La Fundación ha colaborado en 2019 con la Cadena Ser de Albacete, en el
programa matutino "Hoy por Hoy", participando en dos programas especiales dedicados a
las Asociaciones Culturales y Deportivas y al Sector Agroalimentario.

En las imágenes las asociaciones Culturales desde el Teatro Circo y el programa del Sector
Agroalimentario desde el salón de actos de la ETSIAM.

 ADECA
Con la Asociación de Empresarios de Campollano, al igual que con el resto de
asociaciones empresariales, la Fundación tiene un programa de colaboración con Adeca
para la formación de empresarios, directivos y trabajadores. Momento de la visita
efectuada por el Presidente del Patronato y el Director General de la Fundación a las
instalaciones de Adeca donde fueron recibidos por el Presidente de Adeca y miembros de
su Junta Directiva.
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 CABLE TV ALBACETE S.L.
Noticias agrarias y culturales. La Fundación mantiene un Convenio de
Colaboración con la sociedad Cable TV Albacete, propietaria de la tv local Visión 6 para
la promoción de la información de carácter cultural y del sector Agroalimentario.

 FUNDACION POLICIA LOCAL
También, la Fundación, colabora anualmente con la Policía Local, junto a una
quincena de empresas locales, con el campeonato de golf que realiza a través de la
Fundación Policía Local. En la imagen los ganadores de la última edición.
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 RADIO POPULAR S.A.
Radio Popular-Premios Cope y Albacete en positivo. Desde hace algunos años la
Fundación colabora con los premios de la Cadena Cope en Albacete y sus premios
especiales "Albacete en +", destacando a empresas, personas e instituciones que han
destacado en el último año por diversas acciones y en especial a los que han aportado
positivismo a nuestra sociedad.

Momento previo a la recepción previa a los premios.

 ESRADIO
Como con otros medios de comunicación, la Fundación Globalcaja Albacete y la
emisora EsRadio en Albacete, tienen un acuerdo de colaboración para promocionar la
información agroalimentaria.

En la imagen, la directora de Esradio en Albacete y responsables de Banca Agraria de Globalcaja.
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 ASOCIACION JOVENES EMPRESARIOS
Como con otras organizaciones empresariales, Fundación Globalcaja Albacete colabora
con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Albacete en sus premios AJE.

En la imagen de la izquierda, momento de la firma del Convenio de 2019 y a la derecha, los premiados
de esa edición.

 MUSEO MUNICIPAL CUCHILLERIA
Periódicamente, la Fundación, hace entrega al Museo de la Cuchillería de Albacete,
de algún ejemplar único de unas tijeras antiguas para que sean expuestas en la Sala de las
Tijeras en la que colabora.
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 ASOC. MUJERES EMPRESARIAS
Al igual que con otras organizaciones empresariales, la Fundación también
colabora con AMEPAP en la edición de sus premios "Entre Nosotras". En la imagen, el
Presidente del Patronato hace entrega del galardón a una de las premiadas.

 GRUPO DE COMUNICACIÓN “LA CERCA”
La Fundación colabora con el grupo La Cerca en su edición digital apoyando la
sección "Motivando Conciencias".
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 ASOC. PROV. CUCHILLERIA
Es la única asociación empresarial sectorial con la que colabora la Fundación por
lo que significa de símbolo en nuestra ciudad. Nuestra participación en el Concurso de
Cuchillería se materializa colaborando en la entrega del premio al Mejor Cuchillo
Artístico de Caza o Monte. En la imagen el cartel anunciador de la edición de 2019

 ASOCIACION DE POLICIAS LOCALES
Cada cuatro años se celebran los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.
Nuestra Fundación colabora, excepcionalmente, con una aportación para cubrir los gastos
de desplazamiento. La delegación de nuestra Policía Local suele venirse con alguna
medalla.

En la imagen el momento de la presentación de los 10 agentes que asistirán a los juegos.

50

 FUNDACIÓN AERONAUTICA ESPAÑOLA
Nuestra Fundación colabora junto a una veintena de empresas locales, en la
celebración del Campeonato de Golf "Open Golf Base Aérea de Albacete. En la imagen
el cartel anunciador de la edición de 2019.

 PUBALSA-LA TRIBUNA DE ALBACETE
El Diario La Tribuna de Albacete, realiza todos los años, en el mes de
diciembre, una exposición fotográfica sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo
largo del año. Nuestra Fundación viene colaborando con el diario en esta exposición.

En la imagen la inauguración de una edición anterior.

51

INTERÉS
DEPORTIVO

52

 DIPUTACION PROVINCIAL. Circuito Carreras Populares y
Trail
Cuarenta y ocho municipios de nuestra provincia pueden disfrutar de este Circuito
de Carreras el cual tiene una altísima participación popular y goza de un gran prestigio
por la organización que realiza la Diputación Provincial.

En la imagen, la salida en Higueruela.

 C.D.B. CLUB TRIATLON ALBACETE CASMAN. Escuela
Municipal
Con este proyecto la Fundación apoya la formación en valores de los más jóvenes
a través de la práctica de las tres disciplinas del Triatlón: carrera, bici y natación.

En la imagen, algunos componentes del club en una gala.
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 LIBRE DIRECTO S.L. Espacio en radio Chinchilla para
Carreras Populares
El conductor de este programa en Radio Chinchilla es el spiker del Circuito de
Carreras Populares y su programa es un amplificador del citado Circuito que se escucha
en la capital.

 C.D. UNION DEPORTIVA ALBACETE FUTSAL. Escuela
Infantil y Femenina
Una disciplina deportiva distinta como es el Fútbol Sala pero un mismo proyecto
en común: la formación en valores de los más jóvenes a través del deporte.

 CLUB AB FUTBOL SALA. Escuelas Infantiles
Siguiendo la línea de todos los deportes, la Fundación apoya a las Escuelas
Infantiles como entidad formadora en valores en los más jóvenes.

En la imagen la clausura de las citadas escuelas en la primavera de 2019.
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 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES. Media Maratón
Dentro del Circuito de Carreras Populares tenemos la prueba de Albacete, cuya
organización corre a cargo del Ayuntamiento de la capital y en la que, por su
espectacularidad, la Fundación colabora directamente.

En las imágenes, momento del calentamiento de algunos corredores a su paso por la sede de la
Fundación y la salida de la prueba de una edición anterior.

 CLUB DE FUTBOL FEMENINO. Escuela Deportiva Futbol
Femenino
El apoyo del deporte femenino, a través de sus escuelas, es una manifestación más
de la igualdad que promueve la Fundación.

En las imágenes un grupo de chicas celebrando un triunfo y un equipo cadete femenino
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 ESCUELA DE FUTBOL ALBACER: Fomento Deporte Infantil
Este es uno de los proyectos con los que viene colaborando la Fundación desde
hace años. Por un lado, fomentamos el deporte infantil, pero por otro, el deporte está
vinculado al rendimiento académico, ya que esta Asociación tiene un Centro de Estudios
donde se imparten clases de refuerzo a los chicos.

En las imágenes un equipo cadete de futbol y una concentración de todos los alumnos de las Escuelas
con nuestro Presidente y nuestro Director General

 CLUB TRIATLON ALBACETE: Gala 30 Aniversario
Además de colaborar con sus Escuelas, la Fundación ha colaborado, de forma
excepcional, con la gala que tuvo lugar para celebrar el 30 Aniversario de la creación de
esta Asociación.

En la imagen una foto de todos los ganadores de premios y distinciones.
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 CLUB DEPORTIVO BALOMPEDICA ALBACETE. Escuelas
Infantil y Juvenil
De nuevo la Fundación apoya la formación en valores de los más jóvenes
a través de la práctica de un deporte, en este caso el Futbol.
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RESUMEN ECONÓMICO DE ACTIVIDADES
A) DE CARACTER ASISTENCIAL

18.250,00

B) DE CARÁCTER CIENTIFICO Y TECNICO

6.000,00

D) DE CARÁCTER CULTURAL

65.150,00

C) DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

53.522,31

E) DE CARÁCTER DEPORTIVO

19.200,00

TOTAL …………………………..

162.122,31
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