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A.  INTRODUCCIÓN 

  

Los párrafos siguientes muestran resumidamente cuáles han sido nuestras 

actividades, a lo largo de 2019. Se incluye, asimismo, el grado de ejecución del presupuesto 

de 2019 y nuestra posición contable al 31.12.2019. 

 

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

 

 

B.  HITOS DESTACADOS. 

 

 21 mayo. 16.30h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Encuentro con Juntas 

Directivas, Voluntariado y Asociaciones de Mayores en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento. Asistió el Alcalde Sr. de la Uz y el Concejal de Servicios Sociales, Sr. 

Cabrera. Por parte de ADECUR: D. Joachim Donges y Dª Lina Sanz, como miembros de 

la Junta y D. Luis Alvarez, del Grupo de Voluntariado de Adecur en los Seminarios-

Coloquios y clases de Ordenadores. Nos dieron un diploma en agradecimiento a nuestro 

apoyo y labor. 

 

 21 mayo. 20.00h. Centro Cultural Pérez de la Riva. Reunión de Alumnos de Teatro de fin 

de curso con representantes de Grupos de Teatro de Asociaciones. Asistió  Dª Carmen 

Jerez, socia y directora del Grupo de Teatro ADECUR y unas 20 personas entre 

profesores, alumnos, personal de la Concejalía de Cultura y directoras de otros dos 

grupos. 

 

 Dentro del Programa “Rozas a Escena”, nuestro Grupo de Teatro ha representado la 

obra “Un marido de Ida y Vuelta”, de Enrique Jardiel Poncela. El primer día, viernes 31 

de mayo, tuvimos una asistencia de 270 espectadores y el 1 de junio: 260 espectadores. 

D. Enrique Gallud, nieto del autor, hizo la presentación de la obra de su abuelo.  

 

 26 junio. 18.00h. Sala Polivalente del Auditorio Joaquín Rodrigo. Asistencia a la reunión 

anual de la Concejalía de Cultura y Educación con diferentes Asociaciones de nuestro 

municipio, a la que asistieron parte de la Junta Directiva: D. Joachim Donges, D. 

Guillermo Sebastián y Dª Lina Sanz, en la que tuvimos un primer contacto con la nueva 

Concejal de Cultura y Juventud, Dª. Gloria Fernández Álvarez. 

 

 8 octubre, a las 12.00h.  Reunión de las asociaciones de nuestro Municipio y el concejal 

D. José Luis San Higinio, en el Salón de Actos del Centro Municipal "El Abajón", con el 

objetivo de cambiar impresiones y agradecer la contribución, en cuanto a Voluntariado se 

refiere, de las asociaciones relacionadas con el Programa de Mayores, y al bienestar de 

las personas mayores de Las Rozas. Asistieron: D. Joachim Donges (Vicepresidente), D. 

Guillermo Sebastián (Tesorero) y Dª Lina Sanz (Presidente y Vocal de Cultura). 

 

 29 octubre. Reunión con Concejal  Servicios Sociales, D. José Luis San Higinio, a la que 

asistieron D. Guillermo Sebastián y Dª Lina Sanz para informarles sobre ADECUR. 
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 Al igual que en años anteriores y en nuestro afán porque ADECUR siga siendo un 

referente en nuestro municipio en temas culturales, a lo largo de 2019, hemos seguido 

ocupando casi todos los jueves con actividades de tipo cultural variadas en la sala, de 

acceso abierto y gratuito a todos los vecinos de la zona noroeste, con una buena afluencia 

de público. 

 

 El Grupo de Voluntariado de la asociación, en temas Sociales, Culturales y de Educación, 

sigue trabajando en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas, estando 

muy implantado en nuestro municipio y en el que se incluye a la Junta Directiva de la 

asociación que, a lo largo del año, trabajan por y para los asociados. Todos ellos lo vienen 

haciendo de manera totalmente altruista.  

 

 

 

C.  FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION 

C.1.  Junta Directiva 

 

El 28 de febrero, se celebró la Asamblea General Ordinaria. Entre otros temas, tuvo 

lugar la elección de los cargos de la Junta Directiva que estatutariamente correspondía 

renovar: Presidente, Tesorero y Vocal Cultura. 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: 

  

Presidenta y Vocal de Cultura:  Dª Mª Candelas Sanz  

Vicepresidente:     D. Joachim Donges  

Secretario:     D. Alfonso Roldán  

Tesorero:     D. Guillermo Sebastián  

Vocal Temas Varios:    D. Manuel Pizarro  

  

C.2.  Movimiento de Socios 

 

Socios activos a 31.12.2018: 125   

Socios reintegrados en 2019:  2   

Nuevos socios: 18   

Bajas producidas: 10   

Socios activos a 31.12.2019:  135   

 

Las bajas en 2019 han sido debidas a: 

 

 Bajas voluntarias:     5 

 Bajas por falta de pago:    5 

 

El total de socios activos se ha incrementado en un 8 %. Por lo que hace a las altas, 

aparte de las reincorporaciones, cabe destacar el importante número de nuevos socios 

que han decidido sumarse a nuestro proyecto. Ellos solos representan más del 13 % 

de nuestra base de socios activos.  
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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 o actividades internas tienen lugar en una sala del edificio de El 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. 

 

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

organizadas ha seguido siendo muy buena. Hemos estado operativos a lo largo de 39 

semanas (excepción hecha de los meses de verano, Semana Santa, Navidad y Fiestas de 

Las Rozas, en que no hay actividad), habiéndose preparado y realizado un total de 102 

actividades, y sin cuantificar: 

 

 Una partida semanal de Canasta (martes).  

 Tres partidas semanales de Mus (lunes, miércoles y viernes). 

 La clase semanal de conocimiento de ordenadores (mañanas de miércoles). 

 

E.1 Programa de Voluntariado Social, Cultural y de Educación. 

  

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 de manera totalmente altruista y 

desinteresada, 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), las mañanas 

de los miércoles, en la sala de ordenadores del edificio de El Baile. Sin 

cuantificar número de clases ni de asistentes al año. 

 

4    Seminarios-Coloquios, moderados por cuatro de nuestros socios, sobre: 

 “Universo y Naturaleza”, por D. José Miguel Gil  

 “Ciudades para la Historia”, por D. Luis Álvarez 

 “La Leyenda Negra”, por D. Víctor Reviriego 

 “Grandes Olvidados de España”, por D. Jesús Abeijón 

 

Estos Seminarios vienen teniendo lugar en las tardes de los miércoles, haciendo un total de 

24 miércoles, en los que se ha contado con la presencia de 399 asistentes. 

 

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

socios de ADECUR, a nivel individual. 
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Una pequeña Biblioteca en el Club de Mayores, en El Baile con libros donados por 

socios de ADECUR. 

 

Una pequeña Biblioteca en la Parroquia de San Miguel, también con libros 

donados por socios de ADECUR. 
 

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

Actualmente, la dirección está a cargo de la socia Dª Carmen Jerez, participando un total de 

15 socios-actores y 5 asociados como personal técnico. 

 

Labor y gestión de la Junta Directiva de la Asociación que, a lo largo del año, 

viene colaborando, trabajando y esforzándose por y para el buen desarrollo de ADECUR, en 

la consecución de todas las actividades que se programan y en favor de este gran colectivo 

asociativo llamado ADECUR. 

 

 

E.2  Conferencias 

 

Este año 2019, 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 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 y Gratuito a todos los vecinos de Las 

Rozas, hasta completar aforo, y se hace la correspondiente publicidad en los Tablones de 

Anuncios de los Clubes 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, distribuida trimestralmente a los vecinos de nuestro municipio. 

Siempre intentamos que los temas elegidos sean variados, de interés general y para todo tipo 

de personas y del agrado de la mayoría de los socios. 

 

Conferencias impartidas en 2019 (algunas de ellas, objeto de la subvención por la 

Concejalía de Cultura en 2019, cuyo ingreso será efectivo en 2020).  

 

Fecha   

Fecha Tema  
Nº 

Asistentes 

   

17 enero 
“Amar la Ópera” (Selección del “Elixir de Amor”, de Donizetti 

y “La Cenicienta”, de Rossini) 
63 

24 enero Ciclo Grandes Autores “Stephen King” 71 

31 enero Entender el Arte con “El Greco” 79 

7 febrero “La Corte de los Lodos” 74 

14 febrero “La Leyenda Negra. 1 Parte” 76 

21 febrero “La Leyenda Negra. II Parte” 49 

7 marzo “La Beneficencia en el Madrid del Antiguo Régimen” 71 

14 marzo Entender el Arte con “John Everett Millais y los Prerrafaelitas” 84 

21 marzo “Mío Cid, vida y costumbres medievales” 66 

28 marzo Ciclo Grandes Autores “Rabindranath Tagore” 77 
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11 abril Entender el Arte con “Leonardo da Vinci” 81 

25 abril Ciclo Grandes Autores “Agatha Cristhie 58 

9 mayo “Los prados viejos de San Jerónimo” 80 

16 mayo 
Monólogo “Las astucias de Crispín”, basado en “Los intereses 

creados”, de Jacinto Benavente. 
59 

23 mayo Teatro a Dos Voces “Reír en tiempos oscuros” 59 

30 mayo “Los fantasmas de Yves St. Laurent” 37 

6 junio “Egipto, el país de las dos tierras” 62 

19 setbre. “Los viajes del agua de Madrid” 77 

26 setbre. “Las relaciones sociales después de los 65 años” 60 

10 octubre Entender el Arte con “Frida Kahlo” 108 

17 octubre Ciclo Grandes Autores “Herman Hesse” 55 

24 octubre 
“Teatro a dos voces”. Tarde de humor con Adolfo Marsillach 

“Yo me bajo en la próxima ¿y usted” 
53 

31 octubre “Los jeroglíficos egipcios: La escritura sagrada de los dioses”· 55 

7 novbre. “Madrid y la Corte de Carlos II, el rey hechizado” 77 

14 novbre. Entender el Arte con “Edward Munch” 67 

28 novbre. “La pintura flamenca, desde sus fundadores hasta El Bosco” 65 

5 dcbre. “Historia de la guitarra clásica” 62 

12 dcbre. Entender el Arte con “Gustav Klimt” 69 

   

 TOTAL CONFERENCIAS: 28 1894 
 

   

Entre los asistentes se hallan socios de ADECUR y aproximadamente un 10/15% no-asociados 
y vecinos de la zona Noroeste quienes, al conocernos, algunos de ellos deciden hacerse socios 

de ADECUR. 

 

 

  

   

E.3  Certámenes (Subvencionados por la Concejalía de Cultura en 2019, cuyo ingreso será 

efectivo en 2020) 
 

 X Certamen de Creación Literaria  

 VIII Certamen de Declamación 

 XII Certamen de Fotografía 

 

TOTAL CERTÁMENES: 3 (TRES), en los que han participado 11 socios. 

 

 

E.4  Excursiones 

 

EXCURSIONES O VIAJES: 

 

30 marzo Excursión de 1 día a Segovia y su Judería. 48 viajeros. 

19/21 julio Excursión de 3 días a Mérida, Elvas en Portugal y Plasencia. 44 viajeros  

25/27 octubre.  Excursión de 3 días a la Rioja Alavesa y sus pueblos medievales. 50 

viajeros. 

 

TOTAL: 3 EXCURSIONES. (142 viajeros) 
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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 Guiadas 

 

15 febrero Visita al Museo del Traje, en Madrid. 33 personas. 

30 marzo Judería de Segovia (Sinagoga y Centro Didáctico). 48 personas. 

4 abril   Visita a “La Puebla de San Joaquín”, en Madrid. 28 personas. 

19 julio Teatro y Anfiteatro Romano de Mérida. 44 personas. 

19 julio Museo Nacional de Arte Romano. 35 personas 

21 julio Iglesia S. Vicente Ferrer, en Plasencia. 44 personas 

21 julio Catedrales Nueva y Vieja de Plasencia. 40 personas 

3 octubre “La Puerta del Sol y su entorno”. 32 personas. 

25 octubre Museo de los Faroles en Vitoria. 50 personas 

25 octubre Catedral de Santa María, en Vitoria. 44 personas. 

26 octubre Bodegas Marqués de Riscal, en Elciego. 50 personas 

26 octubre Iglesia de San Andrés, en Elciego. 43 personas 

26 octubre Iglesia de Nuestra Sra. de la Asunción, en Labastida. 38 personas 

27 octubre Basílica de Estíbaliz, en Álava. 46 personas 

27 octubre Iglesia San Martín del Gaceo. 46 personas. 

 

TOTAL:         15 VISITAS CULTURALES. (621 asistentes) 

 (Tres de estas actividades han sido subvencionadas por la Concejalía de Cultura en 2019, 

cuyo ingreso será efectivo en 2020) 

  

       

E.6  Salidas al Teatro  

 

29 enero Teatro La Comedia. “El Castigo sin Venganza”, de Lope de Vega. 49 

espectadores. 

26 febrero Teatro La Comedia. “Entre bobos anda el juego”, de Francisco de Rojas. 

45 espectadores. 

15 marzo Teatro Calderón. Musical “West Side Story”.  52 espectadores.  

14 abril  Teatro Abadía. “Dos entremeses nunca representados”, de Miguel de  

Cervantes.  36 espectadores. 

5 mayo   Teatro Infanta Isabel. “La Golondrina”. 51 espectadores. 

9 junio   Teatro Abadía. “Copenhague”, de Michel Frayn. 35 espectadores. 

19 julio Teatro Romano de Mérida. “Antígona” por el Ballet de Víctor Ullate. 44 

espectadores. 

8 nvbre.  Teatro Bellas Artes. “Señora de rojo sobre fondo gris”, de Miguel  

Delibes. 50 espectadores. 

6 dcbre.  Teatro Fígaro. “Parque Lezama”. 50 espectadores. 

 

TOTAL:  9 SALIDAS A TEATROS. (412 espectadores) 
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E.7  Juegos. 

 

       4 Partidas semanales de los siguientes juegos: 

 

 Mus (lunes, miércoles y viernes) 

 Canasta (martes). 

 

TOTAL SESIONES JUEGOS SEMANALES: 4 (CUATRO) 

 

 

 

E.8 Encuentros de Confraternidad. 

 

 

10 enero  Atenciones a los socios en la sala de reuniones. 63 personas. 

15 febrero Almuerzo en restaurante, antes de la visita guiada por Madrid. 28 

personas. 

4 abril Almuerzo en restaurante, antes de la visita guiada por Madrid. 28 

personas.  

13 junio  Copa de Verano en restaurante. 84 personas. 

25 junio Almuerzo ofrecido a los Socios del Programa de Voluntariado de 

ADECUR (Grupo de Teatro, Moderadores de los Seminarios-Coloquios, 

Profesor de Clases de Ordenadores y componentes de la Junta Directiva. 

23 personas. 

3 octubre Almuerzo en restaurante, antes de la visita guiada por Madrid. 32 

personas. 

19 diciembre  Almuerzo de Navidad. 70 personas. 

 

 

TOTAL: 7 ENCUENTROS DE CONFRATERNIDAD (328 personas) 

 

 

E.9. Grupo de Teatro ADECUR. 

 

31.5. y 1.6. El Grupo de Teatro ADECUR ha representado la obra “Un marido de Ida y 

Vuelta”, de Enrique Jardiel Poncela, con gran éxito de público, dentro de “Rozas a 

Escena”. 

El Grupo, que actualmente está compuesto por 1 directora, 15 actores-socios y 5 

socios como personal técnico, recibió muchas felicitaciones de diferentes 

representantes de los organismos públicos de nuestro Municipio. Es nuestro deseo 

continuar con ello, adquiriendo experiencia y calidad a través de nuestras 

representaciones.  

 

 

E.10  Otras Actividades 

 

 Marcha de los Mayores.  

 Asistencia a diversos actos culturales, a lo largo de 2019 (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. 
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E.11  Actividades canceladas 

 

21 nvbre.  Visita guiada “De Madrid al Cine” (barrio de Malasaña). Cancelada por mal tiempo. 

 

 

 

E.12 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: 7 

Actividades realizadas en miércoles por la tarde: 25 (incluidos los Seminarios-

Coloquio). 

Actividad realizada en miércoles por la mañana: Sin cuantificar (clases de 

Conocimiento de Ordenadores) 

Actividades realizadas en jueves: 40 

Actividades realizadas en viernes: 9 

Actividades realizadas en sábado: 7 

Actividades realizadas en domingo. 7 

 

 

F.  GANADORES Y PARTICIPANTES EN LOS CERTÁMENES 

  

 

XII Certamen de fotografía 

 

Primer Premio: D. Guillermo Sebastián 

Accésit: Dª Mª Carmen Díez 

1 Participación: Dª Raquel López 

 

X Certamen de Creación Literaria 

 

Primer Premio: Dª Paquita López del Prado 

Accésit: Dª Mª Teresa Aranda 

4 Participaciones: Dª Carmen Vázquez, Dª Carmen Jerez, Dª Mª Carmen Díez y  

Dª Carmen González-Reoyo. 

 

VIII Certamen de Declamación 

 

Primer Premio: Dª Lucía Medina 

Accésit: Dª Pilar Lapastora 

3 Participaciones: 

Dª Mª Ángeles Dans, Dª Paquita López del Prado y Dª Carmen González-Reoyo 
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G.  SUBVENCIONES  

  

Concesión por la Concejalía de Cultura en 2019 para: 

 “Conferencias”, “Certámenes” y “Actividades Generales”  1500€ 

     

TOTAL A INGRESAR en 2020   1500€ 

 

 

 

H. METODOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES. 

 

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

 

 Un ordenador portátil, micrófono, altavoz, video-proyector y puntero láser. 

 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, así como listas de apuntados, 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 viene 

siendo publicada dentro de la propia de la Concejalía de Cultura.  

 

 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, para mayor comodidad de nuestros asociados. 

 

 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 que, este año, ha tenido lugar en 

Noviembre. 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 concedida por la Concejalía de Cultura en 2019, que será efectiva en 2020 y 

el resto con los recursos propios de ADECUR. 

 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% aproximadamente de su valor total 

con los recursos propios de ADECUR. 

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

pagados con la subvención concedida por la Concejalía de Cultura en 2019, y que será 

efectiva en 2020. 

 Visitas culturales guiadas, dentro y fuera de Madrid, pagadas en parte con la subvención 

concedida por la Concejalía de Cultura en 2019 y que se hará efectiva en 2020. 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.  

 

  

  

 
 

 

K. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB           VISITAS EN 2019:  38976 
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El número total de visitas recibidas (38976) durante 2019 supone un ligero aumento 

respecto de las visitas realizadas en 2018 (34426). Corresponde a un promedio diario de 

alrededor de 107 y  un aumento del 13%. Llamamos la atención a todos los socios que 

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

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

posibilitarán que ahorremos algo en copias en papel. 

 

El mantenimiento de nuestra página web supone un gasto y una dedicación por las 

personas encargadas de su gestión, que no debe ser desperdiciado. Es bueno que este año 

haya aumentado su uso, pero debemos utilizarla con la mayor asiduidad posible para 

garantizar su vigencia. 

 

 

 

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. Jesús Abeijón, Dª Mª Carmen Díez, Dª Rosa Merino,  

D. Miguel Ángel Patiño,  D. Víctor Reviriego y D. Eduardo Rodríguez,  

 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, D. José Miguel Gil 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  Grupo de Teatro de ADECUR  (por orden alfabético de apellidos): Mª Dolores 

Bautista, Mª Ángeles Dans, Agustina García Losa, Carmen González Reoyo, Pilar 

Lapastora, Esperanza Martínez Recio, María Núñez, Ángela Peláez, Carlos Sánchez, 

Guillermo Sebastián, José Luis Torija, Marisol Tribaldos y  Carmen Vázquez, dirigidos 

por Carmen Jerez. Además y recientemente incorporados como actores: Ángeles 

Fernández y Luis M. Pérez. Personal técnico: Luis Álvarez, Macarena Asegurado, Mª 

José Lorente, Miguel Ángel Patiño y Dori Roca. 

 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 

 

 

 

 

EXCURSIÓN A SEGOVIA 30 Marzo 2019 

      
 

Muy bien  Bien  Regular  Mal  Ponderación 

 
(3) (2) (1) (0) (0-3) 

      El viaje, en general 35 5 
  

2,88 
La organización 37 3 

  
2,93 

Las visitas realizadas 32 8 
  

2,80 
El Almuerzo 33 6 1 

 
2,80 

La duración  total de la excursión 29 11 
  

2,73 
Te has divertido, has disfrutado… 37 3 

  
2,93 

      Calificación global 
    

2,84 
 
 

      

 

EXCURSIÓN A MÉRIDA, ELVAS, PLASENCIA 19-21 Julio 2019 

      

 
Muy bien  Bien  Regular  Mal  Ponderación 

 
(3) (2) (1) (0) (0-3) 

      El viaje, en general 37 4 1 
 

2,86 

La organización 38 3 
 

1 2,86 

Las actividades realizadas (Teatro 
Romano, visitas culturales, etc) 

36 5 
  

2,88 

Los hoteles 35 6 1 
 

2,81 

Comidas en el hotel 23 15 4 
 

2,45 

Comidas fuera del hotel 36 5 
  

2,88 

La duración  total del viaje 27 14 
  

2,66 

Te has divertido, has disfrutado… 33 6 1 1 2,73 

      
Calificación global 

    
2,77 

 

 

 

 

 

 



ADECUR                                                                                        Memoria del Ejercicio 2019 
 

16 

 

 

 

EXCURSIÓN A RIOJA ALAVESA 25-27 OCTUBRE 2019 

      

 
Muy bien  Bien  Regular  Mal  Ponderación 

 
(3) (2) (1) (0) (0-3) 

      El viaje, en general 46 4 
  

2,92 
La organización 49 1 

  
2,98 

Las actividades realizadas (Bodegas M. 
Riscal, visitas culturales, etc) 

47 3 
  

2,94 

El hotel 43 7 
  

2,86 
Comidas en el hotel 20 20 10 

 
2,20 

Comidas fuera del hotel 38 11 
  

2,78 
La duración  total del viaje 42 8 

  
2,84 

Te has divertido, has disfrutado… 47 3 
  

2,94 

      Calificación global 
    

2,81 
 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN POR ACTIVIDADES EN 2019 

       

ACTIVIDADES EN GENERAL NS/NC 
Mal 
(0) 

Reg. 
(1) 

Bien 
(2) 

Muy bien 
(3) 

PONDERACIÓN 
(Sobre 3) 

Conferenciantes 2 
 

1 14 50 2,8 

Temas conferencias 4 
 

3 22 38 2,6 

Excursiones o viajes 12 
  

12 43 2,8 

Visitas guiadas por Madrid (a pie) 16 
 

3 19 29 2,5 

Visitas culturales  (museos, 
organismos, palacios, jardines) 

20 
 

1 15 31 2,6 

Salidas a teatros de Madrid 9 
 

1 15 42 2,7 

Eventos confraternidad en la sala 
de reuniones (meriendas) 

12 
 

1 18 36 2,6 

Eventos confraternidad externos 
(copa verano, almuerzo Navidad) 

5 
  

13 49 2,8 

TOTAL 80 0 10 128 318 2,7 
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N. RESUMEN DEL Nº DE ANULACIONES DE ACTIVIDADES Y SUS CAUSAS. 

 

En 2019, hemos realizado 45 actividades externas, para un total de 832 participantes (6 de las 

cuales no han sido cuantificadas) y han tenido lugar un total de 139 anulaciones, cambios, 

devoluciones, incidencias, etc.  

 

Causas o motivos (que se suelen repetir cada año):  

 

 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 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 concertadas posteriormente. 

 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 desfavorable sobre lo presupuestado de 

461.06€  debido, en parte, a que ADECUR no ha cobrado este año la subvención concedida por 

la Concejalía de Cultura, por valor de 1500 €, y que se hará efectiva en 2020 

 

ADECUR no ha tenido que subvencionar 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. 

 

Asimismo, gracias a las cuotas de los socios se ha podido atender a la mayor parte de los 

actos sociales. 

 

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

Mayores, que viene recibiendo felicitaciones y reconocimientos de diferentes organismos de Las 

Rozas.  

 

 Desde hace dos años, nos venimos dando cuenta de que la celebración de los Seminarios-

Coloquio y de las Conferencias, al ser de Acceso Abierto a los vecinos de nuestro Municipio, 

han servido para que conozcan nuestra asociación y tengamos un goteo continuo de nuevas altas 

de socios. 

 

Por otra parte, todas las excursiones que se realizan son preparadas por la Junta Directiva, 

no por agencias de viajes. De esta manera están personalizadas para nuestro colectivo, 
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estudiando todas las posibilidades en cuanto a dificultad, número de horas en las visitas, hoteles 

céntricos, etc. En nuestras excursiones, intentamos aunar visitas históricas, gastronomía, cultura, 

etc., todo al mismo tiempo, y en ellas se descubren nuevos lugares y situaciones y se comparten 

buenos momentos, que formarán parte de la historia de cada uno de nosotros. 

 

 Deseamos, como cada año, que el número de cambios, incidencias o anulaciones de los 

socios apuntados a las actividades externas disminuya progresivamente y que cada uno de 

nosotros nos responsabilicemos del compromiso adquirido. De momento, no se ha conseguido. 

 

Para finalizar, en ADECUR, entendemos que la mejor manera de conseguir un 

envejecimiento activo y saludable es participar del entorno socio-cultural creado, en nuestro afán 

de establecer relaciones sociales, que dará lugar a profundos vínculos personales y amistosos, 

sintiéndonos parte integrante del grupo y disfrutando de las actividades programadas por la Junta 

Directiva, que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida, a medida que vamos 

envejeciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


