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A.  INTRODUCCIÓN 

  

Los párrafos siguientes muestran resumidamente cuáles han sido nuestras 

actividades, a lo largo del 2014. Se incluye, asimismo, el grado de ejecución del 

presupuesto de 2014 y nuestra posición contable al 31.12.2014. 

 

Se dedica también un párrafo al desarrollo de los órganos de ADECUR. 

 

 

B.  HITOS DESTACADOS. 

 
Este año, hemos introducido una actividad nueva:  

 

"Encuentro entre abuelos de ADECUR y sus nietos" 

 

con gran aceptación entre los socios y presencia de nietos, cuyas edades han oscilado 

desde los 4 a los 15 años. Se ha llevado a cabo una visita guiada al Museo de los Carros, 

en  la División Acorazada del Goloso, con la asistencia de 46 personas.  

 

Asimismo, en nuestro afán porque ADECUR siga siendo un referente en nuestro 

municipio, en temas culturales, a lo largo de 2014, hemos llenado los jueves que, antaño, 

se dedicaban solamente a reuniones con los socios, con actividades de tipo cultural 

variadas en la sala, de acceso abierto a todos los vecinos de la zona noroeste. 

 

Y, como no nos olvidamos de la importancia de las relaciones personales y 

sociales entre los asociados, los jueves que hemos dejado sin actividad cultural en la sala, 

se ha preparado una pequeña merienda para los socios presentes en esa tarde. 

 

De nuevo, se han obtenido entradas para 11 ensayos generales de la ORTVE, en el 

Teatro Monumental de Madrid, para la Temporada 2014-2015. 

 

El buen funcionamiento del Grupo de Voluntariado en temas Sociales, Culturales 

y de Educación.  

 

C.  FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION 

 

C.1.  Junta Directiva 

 

El 27 febrero, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria. Debido a que sólo se 

presentó una candidatura para cada uno de los cargos renovables, dichas candidaturas 

quedaron proclamadas automáticamente. La Junta Directiva quedó formada por los 

siguientes socios: 
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Presidente y Vocal de Cultura:  Dª Mª Candelas Sanz  

Vicepresidente:     Dª Agustina García  

Secretaria:    Dª Lucía Medina  

Tesorero:     D. Alfonso Roldán  

Vocal Temas Varios:   D. Manuel Pizarro  

  

 

C.2.  Movimiento de Socios 

 

Socios activos a 31.12.2013: 129   

Socios reintegrados en 2014:  1   

Nuevos socios: 22   

Bajas producidas (2 de ellas por fallecimiento): 24   

    

Socios activos a 31.12.2014:  128   

 

En 2014 prácticamente no hay variación del número de socios activos (al corriente 

de pago), aunque ha habido una rotación del orden del 18%. 

 

 

D.  SEDE SOCIAL 

  

Nuestro domicilio social sigue en la Concejalía de Servicios Sociales, Avda. de 

Comunidad de la Rioja, 2, 28231 Las Rozas. No obstante lo anterior, nuestras reuniones 

semanales tienen lugar en una sala del edificio del Baile, c/. Real nº 18, de Las Rozas, 

cedida gentilmente por dicha Concejalía y de fácil acceso para los socios de ADECUR. 

 

 

E.  ACTIVIDADES 

  

Como ya viene siendo habitual, en ADECUR seguimos dando prioridad y 

realizando gran cantidad de actos culturales y de relaciones sociales entre nuestros socios, 

que redundan en beneficio de todos. 

 

Este año, la participación de los socios de ADECUR en todas las actividades 

organizadas ha seguido siendo muy buena. Hemos estado operativos a lo largo de 37 

semanas (no se cuentan los meses de verano ni las semanas de Navidades y Semana 

Santa) habiéndose preparado y realizado un total de 68 actividades, excepción hecha de 

nuestras reuniones habituales de los jueves, y sin cuantificar: 

 

 Las partidas semanales de Canasta y Mus. 

 Las clases semanales de conocimiento de ordenadores. 

  Los seminarios-coloquio, semanales, moderados por socios de ADECUR 

y que quedan reflejados en el apartado de Voluntariado. 

 La asistencia a los actos a los que hemos sido invitados por el 

Ayuntamiento. 

 Acompañamiento de socios a mayores en Residencias 
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E.1 Programa de Voluntariado Social, Cultural y de Educación. 

  

Actualmente, el Voluntariado de la Asociación ya está plenamente consolidado en 

temas culturales y de educación, siempre en estrecha colaboración con el Ayuntamiento 

de Las Rozas, dirigidos a los vecinos de Las Rozas, de la siguiente manera: 

 

Impartición, por parte de dos compañeros, de clases de Conocimiento de 

Ordenadores para los socios del Club de Mayores de Las Rozas (socios de ADECUR y 

vecinos de nuestro Municipio), las mañanas de los martes y miércoles, en la sala de 

ordenadores del edificio de El Baile. 

 

Seminarios-Coloquios, moderados por tres de nuestros socios, sobre: Temas de  

Convivencia, Ética e Historia, también para todos los vecinos de nuestro municipio y que 

vienen teniendo lugar en las tardes de los miércoles. 

 

Acompañamiento a Mayores en Residencias de Mayores, llevado a cabo por 

socios de ADECUR, a nivel individual. 

 

Una pequeña Biblioteca, con libros donados por socios de ADECUR. 

 

 

E.2  Conferencias 

 

Este año 2014, hemos continuado celebrando todas nuestras conferencias en la 

sala Multiusos del 1º piso del edificio El Baile, cedida por la Concejalía de Servicios 

Sociales, que han sido impartidas por conferenciantes externos, subvencionados, en parte, 

por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Rozas y por conferenciantes 

internos (socios de ADECUR), expertos en cada materia y apoyados, según necesidad, en 

audio y video-proyector. 

 

Las Conferencias son de Acceso Abierto a todos los vecinos de Las Rozas y se 

hace la correspondiente publicidad en el Tablón de Anuncios del Edificio de El Baile, en 

nuestro Boletín bimensual, en la página WEB de la asociación y en las reuniones 

semanales de los socios. Siempre intentamos que los temas elegidos sean de interés 

general y para todo tipo de personas y del agrado de la mayoría de los socios. 

  

 

23 Enero "Las Gemas", por D. Juan I. Andrés-Gayón. 

30 Enero "La Guitarra Clásica", conferencia musical por D. José Carlos de 

Figueroa. 

13 Febrero "El Camino Jacobeo, II Parte", por D. Víctor Reviriego. 

 6  Marzo "Qué es una Sinfonía", conferencia musical por D. José Carlos de 

Figueroa. 

13 Marzo "Los Orígenes de Madrid", por D. Rafael Gili. 

20 Marzo "El Greco en su IV Centenario", por Dª Paquita López del Prado. 
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E.3  Certámenes  
 

 Literatura  

 Chistes 

 Declamación 

 Fotografía 

 

E.4  Viajes/ Excursiones 

 

 Buitrago de Lozoya (1 día) 

 Comarca de Ciudad Real (Argamasilla de Alba, Lagunas de Ruidera, Minas de 

 Almadén y Tablas de Daimiel) (3 días) 

 

 Las excursiones o viajes, que se preparan para los socios, también se hacen extensivas 

a no-socios, siempre que queden plazas libres y sin subvención. 

 

E.5  Visitas Culturales 

 

  

15 febrero Museo de los Carros, en la Brigada Acorazada del Goloso. x 

8 abril Palacio de Buenavista (Cuartel General del Ejército). 

26 septiembre Parque Europa, en Torrejón de Ardoz. x 

16 octubre Cementerio Británico. x 

6 noviembre Visita guiada por Madrid: "El Origen de Madrid". 

5 diciembre 3ª visita al Palacio de Liria, por el 4º y 5º grupo de socios. 

27 marzo "Obras y Sainetes" por Dª Carmen Zafra. 

3 abril "Las Diosas Egipcias", por D. Juan I. Andrés-Gayón. 

10 abril "Los judíos en Madrid", por D. Rafael Gili. 

24 abril "Música de Mozart", conferencia musical por D. José Carlos de Figueroa. 

22 mayo "Jardiel Poncela", por su nieto D. Enrique Gallud Jardiel. 

29 mayo "La Música Clásica Norteamericana", conferencia musical por D. José 

Carlos de Figueroa. 

18 septiembre "La Reconquista y la Repoblación de Hispania…", por D. Víctor 

Reviriego 

25 septiembre "Jubilares", por D. Miguel Ángel Mira. 

2 octubre "La Conquista Cristina de Madrid y su desarrollo urbano hasta el siglo 

XIV", por D. Rafael Gili 

9 octubre "Anécdotas del Tenorio", por D. Enrique Gallud Jardiel. 

23 octubre "Historia de la Música Clásica. I Parte", conferencia musical, por D. José 

Carlos de Figueroa. 

13 noviembre "La Huella Española en EE.UU", por D. Luis Álvarez. 

27 noviembre "La Historia de la Música Clásica. II Parte", conferencia musical, por D. 

José Carlos de Figueroa. 

4 diciembre "La Navidad en Madrid", por D. Fernando Velasco. 
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 En el caso de las visitas marcadas con (x), al final, las rematamos con sendos 

almuerzos. 

              

E.6  Teatro. 

 

28 enero Teatro María Guerrero, "Carlota", de Miguel Mihura. 

20 febrero Teatro Valle Inclán, "El Viaje a Ninguna Parte". 

19 marzo Teatros Canal, "Viva Madrid" (Antología de Zarzuelas). 

23 mayo Teatro Valle Inclán, "Como gustéis", de W. Shakespeare. 

28 octubre Teatro Pavón, "Donde hay agravios, no hay celos", de Rojas Zorrilla. 

 

E.7  Juegos. 

 

       Partidas semanales de: 

       Mus  

       Canasta. 

 

E.8 Encuentros de Confraternidad. 

 

16 enero Atenciones a socios en sala de El Baile. 

6 febrero Atenciones a socios en sala de El Baile. 

15 febrero Restaurante Rías Baixas, en Colmenar Viejo. 

12 junio Copa de verano, en El Falucho. 

11 septiembre Atenciones a socios en sala de El Baile. 

26 septiembre Restaurante El Caserón, en Torrejón de Ardoz. 

16 octubre Asador Avelino, en Carabanchel Alto. 

30 octubre Atenciones a socios en sala de El Baile. 

20 noviembre Cena Lírica en Restaurante La Castafiore. 

11 diciembre Almuerzo de Navidad en Restaurante Miravalle. 

11 diciembre Baile en discoteca Restaurante Miravalle, después del almuerzo de 

Navidad. 

 

E.9  Otras Actividades 

 

A petición del Ayuntamiento (Concejalía de Servicios Sociales), hemos participado en: 

 

 Abril. Marcha de los Mayores. 

 2 Junio. Homenaje al Voluntariado en el Centro Cultural Pérez de la Riva, con la 

entrega de una placa a varios socios de ADECUR. 

 6 Junio. Participación en la III Semana del Mayor, en el Centro El Abajón, por parte 

de 11 socios que escenificaron sainetes, chistes, etc. todo ello dentro del marco por 

un "Envejecimiento Activo y Feliz". 

 9 octubre. Reunión con la Directora General de Voluntariado, el Alcalde de Las 

Rozas y la Concejala de Servicios Sociales. 

 Asistencia a diversos actos culturales, a lo largo de 2014 (sin enumerar). 
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Misa por los Difuntos de ADECUR. 

 

Fallo del Jurado de ADECUR y entrega de los trofeos de los Certámenes de Creación 

Literaria, Fotografía y Declamación. 

 

 

E.9  Actividades canceladas 
 

Teatro Pavón, "Las dos bandoleras". 

 

 

F.  GANADORES DE LOS CERTÁMENES 

 

 Literatura:  1º Premio: María Ramírez  

   Accésit: Dª Begoña Sánchez Mucientes 

   Participante: D. Víctor Reviriego 

   Participante: Dª Mª Carmen Vázquez  

   

Fotografía: Un participante: D. Juan I. Andrés-Gayón. 

 

Declamación:  1º Premio: Dª Mª Ángeles Dans 

  Accésit: Dª Pilar Lapastora 

  Participante: Dª Ana M. Gil. 

  Participante: Dª Mª Ángeles Castro 

 

Chistes:  Ningún Participante.   

 

De acuerdo con las bases, se declaró desierto el certamen de Chistes. 

 

Las obras que optaron a los premios se pueden ver en nuestra página Web: 

www.adecurlasrozas.es 

  

Desde aquí, seguimos animando a todos los socios a que sigan participando en los 

certámenes venideros. 

 

 

 

G.  BOLETÍN DE COMUNICACIÓN 

 

Durante este año, ha continuado la edición de nuestro Boletín, que ha servido 

como vehículo para las colaboraciones de los socios, los certámenes citados y la 

convocatoria de actos y actividades. Se han distribuido cinco números (del 41 al 45), 

correspondientes a los meses de  Febrero, Abril, Junio, Septiembre y Diciembre. 

 

Quienes no dispongan de un ejemplar de alguno de los boletines, pueden 

consultarlos en nuestra página Web. 
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H.  SUBVENCIONES  

  

  

 Concejalía de Cultura (de 2013, ingresado en 2014)    600 €   

 Concejalía de Cultura (de 2014, a ingresar en 2015)    600 € 

      

TOTAL ingresado en 2014      600 € 
 

    TOTAL pendiente para 2015    600€ 

 

  

    Por otra parte, queremos expresar nuestro reconocimiento a los empleados de 

La Kutxa, por su colaboración en los ingresos de los socios para diferentes eventos y otras 

actividades que ADECUR realiza. 

 

 

I.  EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ADECUR EN LOS ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS. 

 

 A continuación mostramos los datos que hemos recopilado, de los cinco 

últimos años, con el fin de ver, de manera más gráfica, la evolución de las actividades de 

ADECUR. 

 

  

  

2010 2011 2012 2013 2014 

7 

5 5 5 

2 

Viajes 

2010 2011 2012 2013 2014 

9 
11 

10 

13 

20 
Conferencias 

2010 2011 2012 2013 2014 

7 

11 
13 

6 6 

Visitas culturales 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
2 

4 

5 5 

Salidas a teatros 
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J. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 

 

VISITAS EN 2014:   18590 

 

PÁGINAS VISITADAS: 35154 

 

DESGLOSE MENSUAL: 

 

 
El número total de visitas recibidas (18590) durante 2014 supone un discreto 

incremento del 16% sobre las visitas realizadas en 2013. Corresponde a un promedio 

diario de alrededor de 50. Cada año crece el número de visitas a nuestra web, pero se 

estima que aún estamos lejos de una utilización generalizada y frecuente, por lo que se 

espera que esta cifra aumente durante 2015. Desde aquí animamos a todos los socios que 

tengan acceso a Internet, a que usen esta herramienta para estar al corriente de los avisos, 

actividades, viajes, boletines, etc. De esta manera, disfrutarán de una información 

actualizada y posibilitarán que ahorremos algo en copias en papel. 

 

Para dar una idea de  los temas que más interesan, a continuación se ofrece una lista 

de las páginas que han sido consultadas en 600 o más ocasiones: 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

4 4 

3 3 3 

Actividades deportivas 

2010 2011 2012 2013 2014 

3 3 

4 4 4 

Certámenes 
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                       Páginas visitadas más de 600 veces 
 

La Asociación 1151 

Boletín 40 1031 

Avisos 897 

Actividades 854 

Boletín 41 831 

Album fotos 716 

Boletín 43 601 

…………………………… ……. 

  

Total páginas visitadas 35154 

 

 

 

K.  AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a todos los colaboradores (por orden alfabético de apellidos) que, a 

lo largo del año, nos han prestado su ayuda de diferentes maneras: 

 

 Impartición de conferencias: D. Luis Álvarez, D. Juan I. Andrés-Gayón, Dª Paquita 

López del Prado y D. Víctor Reviriego. 

 

 Elaboración de nuevos carnets, gestión de la base de datos de socios, y diseño y 

mantenimiento de la página Web: D. Luis Álvarez Mazo. 

 

 Edición del Boletín de Comunicación: Dª. Lina Sanz. 

 

 Jurados de los certámenes: D. Jesús Abeijón, D. Luis Álvarez Mazo y Dª Mª Luisa 

Pérez Leismann. 

 

 Al Grupo de Voluntariado en temas Culturales y de Educación (Seminarios-

Coloquio): D. Jesús Abeijón, D. Luis Álvarez Mazo y D. Víctor Reviriego.  

 

 A los socios: D. Luis Álvarez y D. Ignacio Moreno que, también dentro del 

Voluntariado de Adecur, imparten clases de Conocimiento de Ordenadores no sólo a 

nuestros socios sino también a los Mayores de Las Rozas.  

 

 A todos los asistentes a las reuniones habituales y actividades que, con su presencia y 

aportaciones, motivan a la Junta Directiva para seguir trabajando e ideando nuevas 

actividades que sean del agrado de la mayoría de los socios. 
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L.  ENCUESTAS DE SATISFACCION 

 

 A lo largo de este año 2014 y, al final de algunos de nuestros viajes, hemos 

continuado con la distribución de una encuesta entre los socios que los realizan, con el fin 

de conocer su opinión respecto del resultado de los mismos. De esa manera, valorando los 

resultados obtenidos, podremos conocer sus opiniones y mejorar, en lo posible, la 

realización de futuras excursiones. A continuación se muestra un resumen ponderado. 

 

Se puede apreciar que la calificación global (2,60) ha subido un poco tras este ejercicio, con 

ligerísimas variaciones en sus distintos componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS  
        

 

PROMEDIO  AÑOS 

ANTERIORES 

Buitrago 

2014 

Ciudad Real 

2014 

NUEVO 

PROMEDIO 

      El viaje en general 2,65 3 2,83 2,67 

   
    

La organización 
 

2,71 3 2,83 2,72 

   
    

Las visitas realizadas 2,53 3 2,89 2,55 

   
    

El Hotel 
  

2,53 
 

2,71 2,53 

   
    

Comidas  fuera del Hotel 2,52 3 2,50 2,55 

   
    

Duración  total del viaje 2,50 3 2,89 2,53 

   
    

       PROMEDIO 
  

2,58 3 2,78 2,60 

   
    

       

      
 

Puntuaciones: 3=Muy bien 2=Bien 1=Regular 0=Mal 
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M. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

En ADECUR, desde sus inicios hasta la fecha, nos hemos dado cuenta de que 

nuestra vida, actualmente, está llena de monotonía y que sólo nosotros hemos de 

conseguir que el día a día no se llene de aburrimiento, organizándonos de tal manera que 

las pequeñas cosas que se nos presenten sirvan para hacernos felices.  

 

Somos conscientes de que, nosotros mismos, hemos de trabajar  nuestra felicidad 

y esto sólo se consigue si ponemos ilusión en lo que hacemos por nosotros y por los 

demás. 

 

Como creemos en las relaciones sociales, nos agrupamos cada semana en 

reuniones, en atender a conferencias, en asistir a visitas culturales, con la ilusión de que 

nuestras mentes sigan evolucionando, culturalmente hablando. 

 

Además, y para finalizar, en nuestra asociación, seguimos contando con socios 

que saben transmitir sus conocimientos sobre temas muy variados y que, de una manera 

totalmente desinteresada y voluntaria, nos ayudan a cultivar nuestras mentes y cuerpos de 

la mejor manera posible. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


