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A.  INTRODUCCIÓN 

  

Los párrafos siguientes muestran resumidamente cuáles han sido nuestras 

actividades, a lo largo del 2016. Se incluye, asimismo, el grado de ejecución del 

presupuesto de 2016 y nuestra posición contable al 31.12.2016. 

 

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

 

B.  HITOS DESTACADOS.  

 Asistencia de la presidente, Dª Lina Sanz, y una representación del Grupo de 

Voluntariado de ADECUR (Dª Mª Ángeles Dans, D. Jesús Abeijón y D. Luis Álvarez 

Mazo), a la reunión de fecha 8 de noviembre, convocada por Dª Paula Sánchez y su 

equipo con los Voluntarios del Área de Mayores, a fin de compartir, intercambiar 

impresiones y agradecer nuestra colaboración por la Concejalía de Familia, Servicios 

Sociales y Sanidad. 

 

 A petición de la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Sanidad, participación en 

la V Semana del Mayor en la que, con motivo del Centenario de Cervantes, 13 socios 

leyeron y escenificaron diversas lecturas de la obra de este escritor en el escenario del 

Auditorio de Música. 

 

 Asistencia a una reunión informativa de la Concejalía de Cultura y Educación con 

diferentes Asociaciones de nuestro municipio, en julio, por parte de la Junta Directiva 

(D. Alfonso Roldán, D. Guillermo Sebastián y Dª Lina Sanz). En esta reunión, 

presidida por Dª Mercedes Piera y su equipo, entre otros temas, se nos informó que 

había sido aprobada la cantidad máxima de 1200€ de subvención para cada asociación 

beneficiaria, para programas anuales, proyectos puntuales y equipamiento en 2016. 

 

 Por otra parte, en nuestro afán porque ADECUR siga siendo un referente en nuestro 

municipio, en temas culturales, a lo largo de 2016, hemos seguido ocupando casi todos 

los jueves 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 OSRTVE, en el 

Teatro Monumental de Madrid, para la Temporada 2016-2017. 

 

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

Educación, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas. 

  

 La reciente creación del Grupo de Teatro ADECUR, dirigido por la socia Dª Paquita 

López del Prado y compuesto por miembros de la asociación. 
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C.  FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION 

C.1.  Junta Directiva 

 

El 25 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: 

  

Presidente y Vocal de Cultura:  Dª Mª Candelas Sanz  

Vicepresidente:     Dª Agustina García  

Secretario:     D. Alfonso Roldán  

Tesorero:     D. Guillermo Sebastián  

Vocal Temas Varios:    D. Manuel Pizarro  

  

C.2.  Movimiento de Socios 

 

Socios activos a 31.12.2015: 132   

Socios reintegrados en 2016:  3   

Nuevos socios: 12   

Bajas producidas (1 de ellas por fallecimiento): 13   

Socios activos a 31.12.2016:  134   

 

En 2016 prácticamente no hay variación del número de socios activos (al corriente 

de pago), aunque ha habido una rotación del orden del 10%. 

 

 

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 36 

semanas (no se cuentan los jueves festivos, los meses de verano ni las semanas de 

Navidades y Semana Santa) habiéndose preparado y realizado un total de 68 actividades, 

y sin cuantificar: 

 

 Dos partidas semanales de Canasta (martes y viernes).  

 Dos partidas semanales de Mus (lunes y miércoles). 
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 La clase semanal de conocimiento de ordenadores (mañanas de miércoles). 

 Los 3 seminarios-coloquio en las tardes de los miércoles, moderados por 

socios de ADECUR, 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. 

 

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, operando todos ellos de manera 

totalmente altruista, de la siguiente manera: 

 

Impartición, por parte de uno de nuestros asociados, de clases de Conocimiento 

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

y vecinos de nuestro Municipio), la mañana de los miércoles, en la sala de ordenadores 

del edificio de El Baile. 

 

3 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, haciendo un total de 18 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. 

 

Grupo de Teatro ADECUR, creado en 2016, dirigido por Dª Paquita López del 

Prado y compuesto por 12 socios. El pasado Junio, colaboró con el Ayuntamiento en la 

celebración de la Semana del Mayor, en la que, representó en el Auditorio de Música 

diversas lecturas sobre Cervantes. En preparación diversas obras que se representarán en 

nuestra sala de reuniones, con acceso abierto a todos los Mayores de nuestro Municipio, a 

lo largo de 2017. 

 

E.2  Conferencias 

 

Este año 2016, hemos continuado celebrando todas nuestras conferencias y/o 

recitales musicales 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 los Tablones de Anuncios de los Clubs de Mayores 

de Las Rozas y de Las Matas, en la página WEB de la asociación, por correo electrónico, 

en las reuniones semanales de los socios, en el Calendario del Mayor de la Concejalía de 

Servicios Sociales y en la Programación Cultural de la Concejalía de Cultura. Siempre 
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intentamos que los temas elegidos sean de interés general y para todo tipo de personas y 

del agrado de la mayoría de los socios. 

 

Fecha Tema y Nombre Conferenciante Nº Asistentes 

21 enero Ciclo Dir. Orquesta: Dir. Orquesta, por D. J. C. de Figueroa. 

(Kantor) 

69 

28 enero Ciclo Humoristas: “Woody Allen", por D. Enrique Gallud 

Jardiel 

48 

4 febrero "Enrique IV de Castilla y Madrid", por D. Rafael Gili. 

(Liceo-Gestión Cultural) 

71 

11 febrero "Cervantes, Príncipe de los Ingenios", por Dª Paquita L. del 

Prado (socia) 

46 

18 febrero Sesión de Cuenta-Cuentos, por Dª M. Aranda 45 

3 marzo "Herbert Von Karajan", por D. J. C. de Figueroa (Kantor) 72 

10 marzo "Mitología a través del Arte", por Dª Tania Mamolat 47 

17 marzo "Ciclo Humoristas: Eduardo Mendoza", por D. Enrique 

Gallud Jardiel 

38 

14 abril "Claudio Abbado", por D. J. C. de Figueroa (Kantor) 63 

21 abril "V Sinfonía de Beethoven", comentada por D. Antonio 

Carballeira (socio). 

48 

28 abril Sesión de Cuenta-Cuentos, por Dª M. Aranda y grupo. 48 

5 mayo "El Madrid de los Reyes Católicos", por D. Rafael Gili 

(Liceo-Gestión Cultural) 

52 

12 mayo "Sergiu Celibidache", por D. José Carlos de Figueroa 

(Kantor) 

65 

19 mayo "Ciclo Humoristas: Francisco de Quevedo", por D. Enrique 

Gallud Jardiel 

40 

26 mayo Recital de guitarra y violín. Comentarios por D. Enrique 

Meza y Dª Alicia Lorenzo. 

68 

2 junio "Leonard Bernstein", por D. J. C. de Figueroa (Kantor) 61 

22 setbre. "IV Sinfonía de Beethoven, Anecdotario y Audición", por D. 

J.I. Andrés-Gayón (socio) 

59 

6 octubre "Carlos V y las reformas del Alcázar", por D. Rafael Gili 

(Liceo-Gestión Cultural). 

60 

13 octubre "Ciclo Humoristas: Juan Pérez Zúñiga, escritor, periodista y 

humorista español", por D. Enrique Gallud Jardiel. 

42 

20 octubre "Para España se puso definitivamente el sol cuando se 

arriaron las tres últimas banderas", por D. Víctor Reviriego 

(socio). 

64 

27 octubre "El Bosco, en su Centenario", por Dª Tania Mamolar. 72 

10 noviembre "El Amazonas, Aventureros y Leyendas", por D. Luis 

Álvarez Mazo (socio) 

65 

17 noviembre Recital Musical, por el Grupo JUPARANA. Comentarios y 

explicaciones por los intérpretes. 

69 

24 noviembre "Felipe II, La Corte y Madrid", por D. Rafael Gili (Liceo-

Gestión Cultural). 

55 

1 diciembre 

 

"Zarzuelas Españolas", audición y comentarios por D. 

Manuel Pizarro. 

55 
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 Nª CONFERENCIAS CELEBRADAS:      25  

 TOTAL ASISTENTES: 1422, de los que el 15% aprox. son 

vecinos de la zona Noroeste, que no son socios de Adecur 

 

  

E.3  Certámenes  

 

 Literatura  

 Declamación 

 Fotografía 

 

TOTAL CERTÁMENES: 3 (TRES) 

 

E.4  Excursiones 

 

15 abril  Excursión al Castillo de Belmonte, en Cuenca. 

Abril   Viaje Imserso a Tenerife. 

21/23 octubre  Excursión de 3 días al P. N. Monfragüe, Trujillo, Cáceres y  

   Guadalupe. 

 

TOTAL EXCURSIONES:  3 (TRES) 

 

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, caso de que la hubiere. 

 

E.5  Visitas Culturales  

 

5 febrero  Palacio de Amboage (Sede de la Embajada Italiana). 

1 marzo  Visita Técnica al Teatro Real. 

18 Marzo  "Palacio de Longoria". 

7 abril   "El Antiguo Olivar de Atocha" 

24 mayo  "El Jardín del Capricho". 

3 noviembre  "De la Cuesta de la Vega al Campo del Moro". 

 

TOTAL VISITAS CULTURALES GUIADAS: 6 (SEIS). 

         

E.6  Teatro  

 

15 enero  Teatros Canal. "La Viuda Alegre". 

1 abril   Teatro Marquina. "La Puerta de al lado". 

29 abril  Teatro Valle Inclán. "Así Pasen Cinco Años". 

13 mayo  Teatros Canal. "Los Trabajos de Amor Perdidos". 

9 junio   Teatro María Guerrero "La Rosa Tatuada". 

14 octubre  Teatro Maravillas "La Mentira". 

22 noviembre  Teatro La Comedia "El Perro del Hortelano" 

16 diciembre  Teatro Monumental. "Concierto de Navidad". 

 

TOTAL SALIDAS A TEATROS DE MADRID:  8 (OCHO) 
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E.7  Juegos. 

 

       2 Partidas semanales de cada uno de los siguientes juegos: 

 

 Mus (lunes y miércoles) 

 Canasta (martes y viernes). 

 

TOTAL SESIONES JUEGOS SEMANALES: 4 (CUATRO) 

 

E.8 Encuentros de Confraternidad. 

 

14 enero  Atenciones a los socios en la sala de reuniones. 

5 febrero  Almuerzo en restaurante, después de la visita al P. de Amboage. 

1 marzo  Aperitivo en restaurante, después de la visita al teatro Real. 

18 marzo  Almuerzo en restaurante, después de la visita al P. Longoria. 

31 marzo  Atenciones a los socios en la sala de reuniones. 

7 abril   Merienda en restaurante, después de la visita por Madrid. 

24 mayo  Almuerzo en restaurante, después de la visita al J. Capricho. 

16 junio  Copa de Verano en restaurante. 

15 setiembre  Atenciones a los socios en la sala de reuniones. 

3 noviembre  Almuerzo en restaurante antes de la visita por Madrid. 

15 diciembre  Almuerzo de Navidad 

 

TOTAL ENCUENTROS DE CONFRATERNIDAD: 11 (ONCE) 

 

E.9  Otras Actividades 

 

 Marcha de los Mayores.  

 Asistencia a diversos actos culturales, a lo largo de 2016 (sin enumerar), 

invitados por el Ayuntamiento de Las Rozas.. 

 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.10  Actividades canceladas 
 

Ninguna. 

 

E.11 Número de Actividades y su desglose por días de semana 

 

Para vuestra información, se ha hecho el siguiente desglose: 

 

Actividades realizadas en lunes: 0 

Actividades realizadas en martes: 5 

Actividades realizadas en miércoles, por la tarde: 18 (seminarios-coloquios) 

Actividades realizadas en miércoles por la mañana: Sin cuantificar (clases de 

  Conocimiento de Ordenadores) 

Actividades realizadas en jueves: 37 

Actividades realizadas en viernes: 13 

Actividades realizadas en fin de semana: 1 
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F.  GANADORES DE LOS CERTÁMENES 

 

 Creación Literaria (VII):  1º Premio: Dª Paquita López del Prado  

     Accésit: Dª Mª Carmen González Reoyo 

      Participación: D. Víctor Reviriego Hernández 

 

Fotografía (IX):   1º Premio: Dª Mª Carmen Díez Prieto 

     Accésit: D. Guillermo Sebastián González 

     

Declamación (III):   1º Premio: Dª Mª Ángeles Dans Santamaría 

    Accésit: Dª Pilar Lapastora Marín. 

    Participación: Dª Ana M. Gil Prieto 

   

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. 

 

Premio especial de una Placa a D. Alfonso Roldán López, por su desinteresada labor de 

registro fotográfico de todas nuestras actividades. 

 

Gracias a la subvención concedida por la Concejalía de Cultura, una parte de la misma se 

ha dedicado a la compra de los Trofeos Adecur. 

 

G.  SUBVENCIONES  

  

 Concesión por la Concejalía de Cultura (de 2015, ingresado en 2016)  600 € 

 para el proyecto anual de "Conferencias" 

     

TOTAL ingresado en 2016       600 € 

 

En 2016, y de acuerdo con las nuevas bases establecidas desde este año, se ha 

solicitado subvención a la Concejalía de Cultura para: 

 

 Programa Anual de Conferencias" 

 Proyecto Puntual de "Certámenes" 

 "Equipamiento" 

 

 Concesión por la Concejalía de Cultura (a ingresar en 2017),  

 para los proyectos antes mencionados.     1200 € 

 

   TOTAL pendiente ingresar en 2017   1200 € 
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H. METODOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES. 

 

Para facilitar el desarrollo y publicidad de nuestras actividades, ADECUR dispone de: 

 

 Un ordenador portátil, micrófono, altavoz y video-proyector (muy antiguos y 

elementales). Gracias a la subvención recibida de la Concejalía de Cultura, una parte 

de la misma la hemos dedicado a la compra de un nuevo ordenador. 

 

 Página WEB. (www.adecurlasrozas.es) 

 

La asociación cuenta, desde hace años, con una página WEB, elaborada por uno de nuestros 

socios, a la que todos los asociados con conocimientos de Internet pueden acceder. Esta 

página siempre se encuentra actualizada con las actividades futuras, en cuanto a conferencias, 

excursiones, visitas a museos y Estatutos de la asociación, galería de fotos de las actividades 

realizadas, etc. etc. También puede acceder a ella cualquier persona interesada en nuestra 

Asociación 

 

 Correo electrónico. (adecur@adecurlasrozas.es) 

 

Asimismo, contamos con nuestro propio correo electrónico, publicitado en la página del 

Ayuntamiento y donde se reciben noticias externas, preguntas, peticiones, etc., tanto de los 

propios socios de ADECUR como de los vecinos de nuestro municipio. 

 

 Tablón de Anuncios en el Edificio de El Baile y del Club de Mayores de Las Matas. 

 

Tanto la programación de nuestras actividades como los avisos necesarios a los socios, 

además de en nuestra página WEB y del correo electrónico, son publicadas en el tablón de 

anuncios del edificio de El Baile y del Club de Mayores de Las Matas. 

 

 Calendario de Actividades del Club de Mayores. Concejalía de Servicios Sociales. 

 

La programación cultural de ADECUR viene siendo publicada en el Calendario Mensual de 

Actividades del Mayor, dentro de la Concejalía de Servicios Sociales. 

 

 Programación de Cultura de Las Rozas. 

 

Asimismo, nuestra programación cultural de Conferencias y Seminarios-Coloquio ha sido 

publicada en el último cuatrimestre de 2016, dentro de la propia de la Concejalía de Cultura. 

Confiamos en que siga siendo así. 

 

 Encuestas de Satisfacción. 

 

Regularmente, de una manera puntual o anual, se distribuye una encuesta entre los socios, con 

el fin de conocer su opinión respecto del resultado de las actividades realizadas. De esta 

manera, valorando los resultados obtenidos, podemos conocer sus opiniones y mejorar, en lo 

posible, la realización de otras futuras. Después, el resumen ponderado de los mismos se hace 

extensivo a los socios en nuestras reuniones habituales y por correo electrónico. 
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 Contratación de autocares. 

 

En todas nuestras actividades externas, se contrata el servicio de autocares para la ida y el 

regreso, dado que un buen número de socios tiene ciertos problemas de movilidad. 

 

 Inspección en la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 

Al estar registrados en la Comunidad de Madrid, regularmente, somos citados por el Área de 

Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Políticas Sociales y de Familia, de la 

Comunidad de Madrid, para pasar una inspección rutinaria. La última tuvo lugar el pasado 28 

de septiembre. En base a esta inspección, y por recomendación de dicha Consejería, 

ADECUR tiene a disposición de sus asociados: 

 

 Un protocolo para Quejas y Sugerencias. 

 Hojas de Reclamaciones. 

 

 

I. RECURSOS FINANCIEROS 

 

Todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, y mencionadas anteriormente, son 

pagadas por los socios de ADECUR que toman parte en cada una de ellas, excepción 

hecha de: 

 Conferencias impartidas por conferenciantes externos que, en parte, son pagadas con 

la subvención recibida de la Concejalía de Cultura. 

 Conferencias impartidas por conferenciantes-socios, pagadas con los recursos propios 

de ADECUR. 

 Atenciones ofrecidas a los socios en la Sala de Reuniones, pagadas con los recursos 

propios de ADECUR. 

 Copa de Verano, subvencionada íntegramente con los recursos propios de ADECUR. 

 Almuerzo de Navidad, subvencionado con un 30% de su valor total con los recursos 

propios de ADECUR. 

 Trofeos y premios ofrecidos a los ganadores de los Certámenes Anuales de ADECUR, 

pagados, en parte, con la subvención recibida de la Concejalía de Cultura. El resto, 

con los recursos propios de ADECUR.  

Las siguientes actividades son llevadas a cabo de manera totalmente voluntaria y 

altruista no sólo para los asociados sino también para todos los Mayores o Vecinos de 

nuestro Municipio: 

 Seminarios-Coloquios, que son moderados por varios socios de ADECUR, en las 

tardes de los miércoles.  

 Clases de Conocimiento de Ordenadores, impartidos los miércoles por la mañana por 

un socio de ADECUR. 

 Representación de las obras de teatro por el Grupo de Teatro. 

 La labor implementada por cada uno de los miembros de la Junta Directiva, a lo largo 

de todo el año.  

Los recursos propios de ADECUR se nutren de las cuotas anuales pagadas por sus 

asociados. 
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J.  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. 
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K. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
 

VISITAS EN 2016:  37244 

 

 

DESGLOSE MENSUAL 

 

 
El número total de visitas recibidas (37244) durante 2016 supone un notable  

incremento del 60% sobre las visitas realizadas en 2015. Corresponde a un promedio 

diario de alrededor de 102. Cada año crece el número de visitas a nuestra web, y durante 

2016 el aumento ha sido significativo, lo cual es altamente satisfactorio y estimulante. 

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 100 o más ocasiones: 
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                       Páginas visitadas más de 100 veces 
 

La Asociación 536 

Actividades 481 

Certámenes/Reflexiones. Ana Gil 344 

Memoria 2008 316 

Avisos 288 

Album Fotos 238 

Viajes 204 

Salidas culturales 192 

Programación Noviembre Diciembre 150 

Programación Abril 136 

Programación   Mayo Junio 135 

Programación Septiembre Octubre 127 

Fotos Navidad 2015 103 

 

L.  AGRADECIMIENTOS 

 

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

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

 

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

Carballeira, Dª Paquita López del Prado, D. Manuel Pizarro 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. 

 

 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.  

 

 Al socio: D. Luis Álvarez quien, también dentro del Voluntariado de Adecur, imparte 

clases de Conocimiento de Ordenadores no sólo a nuestros socios sino también a los 

Mayores de Las Rozas. 

 

 Al incipiente Grupo de Teatro de ADECUR, compuesto por los socios: Jesús 

Abeijón, Loli Bautista, Mª Ángeles Dans, Pilar Lapastora, Esperanza Martínez 

Recio, Lucía Medina, María Núñez, Ángela Peláez, Guillermo Sebastián y José Luis 

Torija, dirigidos por Paquita López del Prado y ayudados por Carmen Jerez.  

 

 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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M.  ENCUESTAS DE SATISFACCION 

 

 

ENCUESTA VIAJE A CÁCERES. 

 

La encuesta del viaje a Cáceres y su provincia, del 21 al 23 de octubre, repartida 

entre los 49 viajeros, tuvo una calificación global de 2.90 sobre 3. 

 

 

ENCUESTA ANUAL DE ACTIVIDADES 

(distribuida y rellenada por 87 socios el 15 de diciembre de 2016) 

 

ACTIVIDADES EN GENERAL 

 

Mal 

 

Regular 

 

Bien 

 

Muy bien 

 

NS/NC 

 

Conferenciantes  2 34 49 2 

Temas conferencias  4 33 48 2 

Recitales musicales  6 19 54 8 

Visitas guiadas por Madrid (a pie)  1 29 48 9 

Visitas culturales  (museos, 

organismos, palacios, jardines, 

etc.) 

  20 51 16 

Salidas a teatros de Madrid  1 27 52 7 

Eventos confraternidad en la sala 

de reuniones (meriendas) y 

externas (verano, Navidad, etc.) 

 1 18 61 7 

Excursiones o viajes  3 16 57 11 

      

TOTAL  18 196 420 62 

 

 

La mayoría de los que figuran como NS/NC no asistieron a la actividad que se valora 

Quienes han valorado "Regular" no han aportado ninguna sugerencia de mejora 

 

COMENTARIOS O SUGERENCIAS: 

 

1. "No puedo juzgar. No tengo elementos de juicio por no haber ido a ninguna actividad" 

2. "Muchas gracias" 

3. "Como no he asistido, no puedo opinar" 

4. "Muchas gracias" 

5. "Muchas gracias" 

6. "Muy satisfecho con todas las actuaciones de ADECUR. Enhorabuena para el equipo 

directivo" 

7. "Gracias" 

8. "¡Gracias por todo! Me siento orgulloso de ser de ADECUR" 

9. "Muchas gracias" 

10. "Todo muy bien" 
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N. RESUMEN DEL Nº DE ANULACIONES DE ACTIVIDADES Y SUS CAUSAS. 

 

En 2016, hemos realizado 17 actividades externas, para un total de 756 participantes y han 

tenido lugar un total de 106 anulaciones, cambios, devoluciones, incidencias, etc. 

 

Causas o motivos:  

 

 Equivocación al hacer el ingreso, bien porque lo hagan dos veces o porque se 

equivoquen en el importe a ingresar y tengamos que hacérselo notar. 

 Se apuntan dos veces y hemos de corregir las listas. 

 Se apuntan y luego ni anulan ni avisan de que no vendrán, con lo cual si existe lista de 

espera obligan a estar muy, muy pendiente de ello, incluso a llamarles o reclamárselo 

a veces, con el fin de que algún otro socio ocupe su plaza. 

 Enfermedad. 

 Citas médicas que, a veces, se podrían fijar para otra fecha, debido a la antelación con 

que se comunican las actividades. 

 Se apuntan y luego anulan al saber que no viene algún amigo/amigos/amigas. 

 Se apuntan, pagan y luego anulan por otras actividades, ya concertadas o por 

concertar. 

 Si viene un grupo de amigos/as, si anula uno, anulan los demás. 

 Problemas familiares. 

 Olvido total de que se han apuntado a una actividad. 

Cada socio, cuando anula, piensa que él ha sido el único en hacerlo, sin darse 

cuenta de que forma parte de un todo. 

 

 

Ñ. CONSIDERACIONES FINALES 

  Se ha acabado el año con una desviación favorable sobre lo presupuestado de 280 €, 

aproximadamente, debido a que ADECUR no ha tenido que subvencionar casi ninguna 

actividad externa, que ha sido pagada en su totalidad por cada uno de los socios que hemos 

participado, excepción hecha de la Copa de Verano (subvencionada al 100 %) y el almuerzo 

de Navidad (subvencionado con un 30%), ambas cosas en las que siempre participan un 

número muy importante de asociados. 

 ADECUR, desde sus inicios hasta la fecha, es una asociación de tipo cultural y social. 

 

 Y como damos gran importancia a las relaciones sociales, al final de muchas de 

nuestras actividades, los socios tienen la oportunidad de reunirse y así aumentar el círculo de 

amistades y profundizar en las relaciones sociales. En el caso de nuestras salidas a teatros, se 

procura llegar una hora antes del comienzo de la función por el mismo motivo. 

 

En línea con uno de nuestros objetivos de ser una asociación socio-cultural, la Junta 

Directiva sigue programando y ofreciendo a los socios un gran abanico de posibilidades con 

la total libertad, por su parte, para acogerse a una u otra actividad. Además, seguimos 

agrupándonos una o dos veces por semana en reuniones, en atender a conferencias, en asistir a 

visitas culturales, con la ilusión de que nuestro intelecto siga evolucionando, culturalmente 

hablando, y así ayudarnos a lograr tener un buen envejecimiento activo. 
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Asimismo, en nuestro afán de propiciar las relaciones personales y sociales entre los 

socios, cuando vamos a una visita guiada o cultural por Madrid, procuramos que acabe con un 

almuerzo o merienda, algo que goza de gran aceptación por parte de los asociados, y así 

aumentar nuestro círculo de amistades y profundizar en nuestras relaciones sociales. De igual 

modo, las 10/12 horas que vienen a durar cada una de las excursiones preparadas dan lugar a 

un mayor enriquecimiento del conocimiento e interrelación entre los socios. 

 

 Confiamos y deseamos que el número de cambios, incidencias o anulaciones de los 

socios apuntados a las actividades externas disminuya progresivamente. 

 

Además, 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, 

llenando esos vacíos que todos tenemos y que aligeran nuestro quehacer diario. 

 

En base a lo anterior, podemos afirmar que todo el grupo de Voluntarios, entre los que 

se encuentran los componentes de la Junta Directiva, estamos aportando los mejor de 

nosotros, cada uno en la medida de sus posibilidades, de forma totalmente altruista y 

desinteresada, en favor de este gran colectivo asociativo llamado ADECUR, con la firme 

voluntad de contribuir a mejorar la vida de las personas que nos rodean. 

 

Y para finalizar, sólo resta señalar que, para ADECUR "Envejecimiento Activo" 

significa que siempre haya una actividad por llevar a cabo, algo que aprender, lugares a  

donde ir por primera vez o volver de nuevo para recordar y, sobre todo, una persona a nuestro 

lado que nos escuche y que nos brinde su amistad. 
 


