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A.  INTRODUCCIÓN 

  

Los párrafos siguientes muestran resumidamente cuáles han sido nuestras 

actividades, a lo largo de 2020 y 2021. Se incluye, asimismo, el grado de ejecución del 

presupuesto de 2021 y nuestra posición contable al 31.12.2021. 

 

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

 

 

B.  HITOS DESTACADOS. 

 
 Debido a la reducción de actividades llevadas a cabo en 2020, por común acuerdo de 

la Junta Directiva, se decidió que no se pagara la cuota de 2021. 

 

 Dentro del Programa “Rozas a Escena”, nuestro Grupo de Teatro comenzó los 

ensayos en setiembre 2019 para representar la obra “Los ladrones somos gente 

honrada”, de Enrique Jardiel Poncela en 2020. A causa del confinamiento por Covid 

19, tuvieron que ser cancelados y reanudados en octubre de 2021. Dicha obra será 

representada en el Centro Cultural Pérez de la Riva los días 13 y 14 de mayo de 2022. 

De momento, el Grupo está compuesto por 14 actores-socios y 4 socios en diferentes 

cargos. 

 

 En noviembre 2021, se ha creado un Club de Lectura ADECUR, con gran éxito entre 

los asociados. Por el momento, este Club cuenta con 17 socios que se reúnen el primer 

viernes de cada mes para analizar un libro que la moderadora, Conchita Periáñez, 

ofrece para su lectura. 

 

 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 2021, hemos seguido 

ocupando casi todos los jueves con conferencias variadas. En el primer semestre, 

pudimos celebrarlas por el Sistema Zoom y en el segundo, ya de manera presencial 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. 

 

Radio Nacional de España. 

 El  8 de octubre 2021, Mª Candelas Sanz, Presidenta, junto con la socia Paquita López 

del Prado, han sido invitadas a la grabación de una entrevista en Radio Nacional, en el 

Programa “Juntos, paso a paso”, para hablar de las actividades que se llevaban a cabo 

en la asociación y de cómo habíamos actuado antes, durante y después de la pandemia 

y confinamiento. Dicha entrevista fue emitida el domingo, 10 de octubre 2021. 
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 Asimismo, otros cuatro socios: Mª Carmen Díez, Ana Mora, José Luis Torija y 

Maribel Moreda, fueron invitados para grabar sus respuestas a las preguntas: “Uso del 

Teléfono Móvil, Últimas Voluntades y Nuevas Tecnologías”, que se emitieron los días 

17, 24 y 31 de octubre, también dentro de este programa. 

 

C.  FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION 

C.1.  Junta Directiva 2020. 

 

El 27 de febrero 2020, se celebró la Asamblea General Ordinaria. Entre otros 

temas, tuvo lugar la elección de los cargos de la Junta Directiva que estatutariamente 

correspondía renovar: Vicepresidente, Secretario y Vocal Temas Varios. 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. Miguel Ángel Patiño  

Tesorero:     D. Guillermo Sebastián  

Vocal Temas Varios:    D. José Manuel Díaz Rollán  

  

C.2. Junta Directiva 2021 

 

El 7 de octubre 2021, se celebró la Asamblea General Extraordinaria con carácter 

retroactivo desde Febrero 2021, fecha en que no se pudo celebrar por motivos del Covid 

19. Entre otros temas, tuvo lugar la elección de los cargos de la Junta Directiva que 

estatutariamente correspondía renovar: Presidenta, Tesorero y Vocal de 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:     Dª Mª Candelas Sanz  

Vicepresidente:     D. Joachim Donges  

Secretario:     D. Miguel Ángel Patiño  

Tesorero:     D. Guillermo Sebastián  

Vocal Temas Varios:    D. José Manuel Díaz Rollán  

 Vocal de Cultura:    Dª Concepción Periáñez 

 

C.3.  Movimiento de Socios de 2020 y 2021 

 

Socios activos a 31.12.2019:  135   

Socios reintegrados en 2020-2021:  2   

Nuevos socios en 2020-2021:  21   

Bajas producidas en 2020-2021 27   

Socios activos a 31.12.2021:  131   

 

Las bajas en 2020-2021 han sido debidas a: 
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 Bajas voluntarias:    2   

 Bajas por falta de pago: 19 

 Fallecimientos    6  

 

 

D.  SEDE SOCIAL 

  

Nuestro domicilio social sigue en la Concejalía de  Familia, Servicios Sociales,  

Vivienda y Distrito Centro, 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. 

 

En 2020, sólo pudieron celebrarse las actividades programadas hasta el 5 de 

marzo, habiendo cancelado todas las actividades programadas hasta diciembre. En el 

primer semestre de 2021, se contrató el Sistema Zoom y pudimos celebrar los 

Seminarios-Coloquio en las tardes de los miércoles y conferencias las tardes de los 

jueves. En el segundo semestre de 2021, se reiniciaron las actividades en la sala y las dos 

actividades antes mencionadas pudieron celebrarse de manera presencial. Un año más, la 

participación de los socios de ADECUR en todas las actividades organizadas ha seguido 

siendo muy buena.  

 

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: 
 

 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, impartidas por el socio D. Luis Álvarez. 

 

 Seminarios-Coloquios, en las tardes de los miércoles, moderados por cuatro 

de nuestros socios: 

D. Jesús Abeijón 

D. Luis Álvarez 

D. José Miguel Gil 

D. Víctor Reviriego 

 

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

socios de ADECUR, a nivel individual y en grupos de 3 ó 4 socios. 
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 Una pequeña Biblioteca en el Club de Mayores, en El Baile 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 14 socios-actores y 4 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 

 

En 2020, y hasta el 5 de marzo, 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. 

 

El primer semestre de 2021, gracias al Sistema Zoom contratado, pudimos 

celebrar 18 conferencias a las que asistieron 644 personas. 

 

El segundo semestre, ya presencialmente, hemos celebrado 13 conferencias con la 

asistencia de 539 personas. 

 

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 Familia, Servicios Sociales, Vivienda y Distrito 

Centro.  

 

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. 

 

E.3 Seminarios-Coloquio 

 

 En 2020 y hasta el 4 de marzo, se celebraron 8 sesiones presenciales para 261 

asistentes. 

 El primer semestre de 2021, por el sistema Zoom, se celebraron 8 sesiones para 

139 personas conectadas. 

 Desde el reinicio presencial de nuestras actividades en la sala, se han podido 

celebrar 8 sesiones para 148 asistentes.  
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CONFERENCIAS 2020 
(Celebradas desde Enero al 5 de marzo de 2020) 

 

Fecha Tema y Conferenciante Nº Asistentes 

   

16 enero “Llegada de los Borbones”, R. Gili  86 

23 enero Entender el Arte con “Henri Matisse”, Jesús Morón 76 

30 enero Grandes Literatos “Bertrand Russell”. Enrique Gallud 66 

6 febrero 
Teatro de Imaginación “Por qué corres Ulises”, de Antonio 

Gala. Enrique Gracia y Andrea Navas 
65 

13 febrero 
“El abastecimiento de la Corte, una cuestión de Estado”. F. 

Velasco  
81 

20 febrero Entender el Arte con “Eugene Delacroix”. Jesús Morón 77 

5 marzo “Fernando VI, ciudad e ilustración”. R. Gili  73 

 

Total Conferencias: 7 

Total asistentes:         524 

 

CONFERENCIAS 2020 
(Programadas hasta Diciembre 2020 y canceladas por COVID 19) 

 

Fecha Tema y Conferenciante 

  

19 marzo Ciclo Grandes Literatos “Rudyard Kipling”. R. Gili o F. Velasco 

26 marzo “Entender el Arte con Antonio Gaudi”. Jesús Morón 

2 abril “Entender el Arte  con Vermeer, de Delft”. Jesús Morón 

23 abril “Orígenes Curiosos”. M. Carmen Díez 

30 abril “Lugares fuera de sitio en España”. Víctor Reviriego 

14 mayo “Enrique Gallud, en su faceta de escritor”. Enrique Gallud 

21 mayo 
“Teatro de Imaginación, Epigramas y coplas populares divertidas”, 

Enrique Gracia y Andrea Navas 

24 setiembre “Cristóbal Balenciaga”. Ana Llorente 

1 octubre “Entender el Arte con Auguste Renoir”. Jesús Morón 

8 octubre  “Carlos de Borbón y Farnesio…”. R. Gili o F. Velasco 

15 octubre “Las Pirámides de Egipto”. Begoña Gugel 

22 octubre “Ciclo Grandes Escritores, Ayn Rand”. Enrique Gallud 

29 octubre “Mujer en el Impresionismo: Artistas y Modelos”. Rosa Merino 

5 noviembre “El Motín contra Esquilache”. R. Gili o F. Velasco 

12 novbre “Ciclo Grandes Escritores: Oscar Wilde”. Enrique Gallud 

19 novbre 
“Alejandro Casona, el dramaturgo que mejor empleaba la 

metáfora”. Paquita López del Prado 

26 novbre 
“Teatro de Imaginación “Alcoba Nupcial”, de Jan Hartog..Enrique 

Gracia y Andrea Navas 

3 diciembre “Entender el Arte con Pedro Pablo Rubens”. Jesús Morón 

10 diciembre “Amarna, Historia de una familia real”. Begoña Gugel 
 

 

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

de ADECUR. 

 

SEMINARIOS-COLOQUIO 2020 
(Celebrados presencialmente desde el 8 de enero al 4 de marzo) 

 

Fecha Tema  Moderador Nº 

asistentes 

    

8 enero “Universo y Naturaleza”. 1ª sesión José M. Gil  51 

15 enero “Universo y Naturaleza”. 2ª sesión José M. Gil 34 

22 enero “Universo y Naturaleza”. 3ª sesión José M. Gil 33 

29 enero “Universo y Naturaleza”. 4ª sesión José M. Gil 34 

5 febrero “Universo y Naturaleza”. 5ª sesión José M. Gil 30 

12 febrero “Universo y Naturaleza”. 6ª sesión José M. Gil 31 

26 febrero 
“Los grandes iniciados de la Humanidad”. 1ª 

sesión. 
V. Reviriego 23 

4 marzo 
“Los grandes iniciados de  la Humanidad”. 2ª 

sesión. 
V. Reviriego 25 

 

Total Sesiones Presenciales de Seminarios-Coloquio: 8 

Total asistentes: 261 (Un 10/15% aproximadamente son vecinos de la 

zona Noroeste) 

 

SEMINARIOS-COLOQUIO 2021 

 
SEMINARIOS-COLOQUIO POR EL SISTEMA ZOOM 

 

Fecha Título Moderador Nº asistentes 

7.4.21 
“Los Grandes Iniciados de la Humanidad, 

Jesucristo”. 3ª sesión. 
V. Reviriego 16 

14.4.21 
“Los Grandes Iniciados de la Humanidad, 

Buda”. 4ª sesión. 
V. Reviriego 18 

21.4.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 1ª sesión. L. Álvarez 19 

28.4.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 2ª sesión. L. Álvarez 20 

5.5.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 3ª sesión. L. Álvarez 16 

12.5.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 4ª sesión. L. Álvarez 19 

19.5.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 5ª sesión. L. Álvarez 14 

2.6.21 “Roma, su Fundación e Historia”. 6ª sesión L. Álvarez 17 

 

Total Sesiones Seminarios-Coloquio: 8 

Total asistentes conectados: 139 
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SEMINARIOS-COLOQUIO PRESENCIALES EN LA SALA 

 

 

Fecha Título Moderador Nº asistentes 

13.10.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 1ª sesión. L. Álvarez 17 

20.10.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 2ª sesión. L. Álvarez 21 

27.10.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 3ª sesión L. Álvarez 18 

3.11.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 4ª sesión. L. Álvarez 19 

10.11.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 5ª sesión. L. Álvarez 16 

17.11.21 “Historia de Roma, El Imperio”. 6ª sesión. L. Álvarez 21 

1.12.21 “Viaje largo y conocido a lo desconocido” J. Abeijón 20 

15.12.21 “Viaje largo y conocido a lo desconocido” J. Abeijón 16 

 

Total Sesiones Presenciales Seminarios-Coloquio: 8 

Total asistentes: 148  

Total Sesiones Zoom o Presenciales: 16 

Total asistentes: 287 

(Un 10/15% aproximadamente son vecinos de la zona Noroeste) 

 

CONFERENCIAS 2021 
 

CONFERENCIAS CELEBRADAS POR ZOOM EN EL PRIMER SEMESTRE: 

 

 

Nº Fecha Tema y Conferenciante Nª asistentes 

    

1 18.2.21 “J.M. William Turner”. Jesús Morón 42 

2 25.2.21 “Carlos de Borbón y Farnesio”. Rafael Gili  44 

3 4.3.21 
Teatro a dos Voces “Festival de los Hnos. Álvarez 

Ruintero. Enrique Gracia y Andrea Navas. 
44 

4 11.3.21 
“Enrique Gallud Jardiel, en su faceta de escritor”. E. 

Gallud. 
34 

5 18.3.21 
“Amor y Romance de la Bohemia Parisina. El espíritu de 

Montmatre”. Jesús Morón 
44 

6 25.3.21 “El Motín contra Esquilache”. F. Velasco 44 

7 1.4.21 Velada Teatral por el Grupo e Teatro ADECUR 25 

8 8.4.21 
Teatro a dos voces “Obras de C. Arniches y Hnos. A. 

Quintero”. E. Grancia y Andrea Navas. 
35 

9 15.4.21 “Rudyard Kipling”. Enrique Gallud Jardiel 35 

10 22.4.21 “Gaudí y su Arquitectura”. Jesús Morón 47 

11 29.4.21 “La Ciudad Ideal de Carlos III”. R. Gili  45 

12 6.5.21 
Teatro a dos voces: “Poesía con buen humor”. E. Gracia 

y Andrea Navas 
24 

13 13.5.21 “Calderón de la Barca”. Enrique Gallud Jardiel 27 
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14 20.5.21 “Leonardo da Vinci”. 1ª Parte. Jesús Morón 31 

15 27.5.21 “Leonardo da Vinci”. 2ª Parte. Jesús Morón 36 

16 3.6.21 “Carlos IV y Madrid”. R. Gili y F. Velasco 28 

17 10.6.21 “Ayn Rand”. Enrique Gallud Jardiel 27 

18 17.6.21 “El Infante D. Luis de Borbón y Farnesio”.  F. Velasco 32 

 

TOTAL CONFERENCIAS POR ZOOM:  18 

TOTAL CONECTADOS:  644 

 

CONFERENCIAS PROGRAMADAS E IMPARTIDAS PRESENCIALMENTE 

HASTA EL 16 DICIEMBRE: 

 

Nº Fecha Tema y Conferenciante Nº asistentes 

    

19 23.9.21 
Teatro a dos voces: Carlos Arniches y H.A. Quintero. 

Enrique Gracia y Andrea Navas. 
32 

20 30.9.21 “Reales Sitios”. F. Velasco 36 

21 7.10.21 “Madrid y la Invasión Francesa”. R. Gili  36 

22 14.10.21 “Benito Pérez Galdós”. Enrique Gallud Jardiel 32 

23 21.10.21 “Benvenuto Cellini”. Sean Retana 46 

24 28.10.21 “Alejandro Casona”. Paquita L. del Prado 38 

25 4.11.21 “Francisco Sabatini y Madrid…” F. Velasco 50 

26 11.11.21 “Juan Ruiz, Arcipreste de Hita”. Enrique Gallud Jardiel 47 

27 18.11.21 
“Bailamos? Música y Danza en el Antiguo Egipto”, 

Begoña Gugel 
48 

28 25.11.21 “Auguste Rodin”. Sean Retana 49 

29 2.12.21 “Madrid y las Reales Fábricas”. R. Gili  53 

30 9.12.21 “Oscar Wilde”. Enrique Gallud Jardiel 35 

31 16.12.21 “Mujer e Impresionismo”. Rosa Merino 37 

 

 

Total Conferencias impartidas presencialmente, del 23 de setiembre 

al 16 de Diciembre 2021:  13 

Total Asistentes: 539 

Total Conferencias ZOOM y Presenciales: 31 

Total Asistentes: 1183 

 

   

E.4 Certámenes 2020 y 2021 

 

En ambos años, no se pudieron celebrar los Certámenes, al estar cerrada la asociación, por 

motivos del Covid 19. 

 

 

E.5  Excursiones 

 

Debido al confinamiento, en 2020, se anularon las siguientes excursiones: 
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8 mayo Excursión a Santa Mª Real de Nieva, Carbonero el Mayor y Coca. 

10 junio Excursión a Guadamur y su castillo, Puebla de Montalbán, Museo de la 

Celestina y representación teatral. 

 

E.6  Visitas Culturales Guiadas, canceladas por Covid 19 

 

Debido al confinamiento, en 2020, se anularon las siguientes visitas culturales: 

 

12 marzo Visita guiada: “De Madrid al Cine" por Dª  Ana Llorente 

16 abril Visita guiada: “De la cárcel eclesiástica al Colegio Imperial”, por  D. Rafael 

Gili o D. Fernando Velasco 

4 junio  Visita guiada “El Paseo del Prado”, por D. Rafael Gili o D. Fernando Velasco

       

E.7  Salidas al Teatro en 2020 

 

10 enero Teatro Nuevo Apolo. Musical “El Médico”. 

29 febrero Teatro Nuevo Apolo. “Sombras”, por Sara Baras. 

 

Debido al confinamiento, en 2020, se anularon las siguientes salidas a teatros: 

 

14 abril Teatro La Comedia. “El enfermo imaginario”. De Molière, 

26 mayo Teatro La Comedia. “El vergonzoso en Palacio”, de Tirso de Molina 

 

E.8  Juegos. 

 

       Mus (lunes, miércoles y viernes) 

 

TOTAL SESIONES JUEGOS SEMANALES: 1 

 

 

E.9 Encuentros de Confraternidad, en 2020 (programados y cancelados) 

 

11 junio 2020  Copa de Verano 

17 diciembre 2020 Almuerzo Navidad en Restaurante Miravalle 

 

E.10 Encuentros de Confraternidad en 2021. 

 

21 diciembre 2021. Almuerzo de Navidad, al que asistieron 47 personas y que fue 

subvencionado con un 10% aproximadamente de su valor total con los recursos propios de 

ADECUR. 

 

E.11. Grupo de Teatro ADECUR. 

 

Debido al Covid 19, esta actividad se ha visto interrumpida en 2020, a pesar de que se  

habían comenzado los ensayos para representar la obra “Los Ladrones Somos Gente 

Honrada”, también de Enrique Jardiel Poncela.  

 

En octubre de 2021, se han retomado los ensayos de la mencionada obra, que 

esperamos será representada los días 13 y 14 de mayo de 2022. Actualmente, el Grupo se 

compone de 14 actores, la directora, la regidora, el técnico de sonido y el técnico de diseño 
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gráfico, siendo nuestro deseo continuar con ello, adquiriendo experiencia y calidad a través de 

nuestras representaciones. 

 

Asimismo, desde sus inicios, varios participantes de este Grupo confeccionan el 

vestuario que se necesita para la representación de las obras. 

 

 

E.12. Club de Lectura ADECUR. 

 

En Noviembre 2021, se ha creado el Club de Lectura ADECUR, moderado por una de 

nuestras socias. Esta actividad ha tenido muy buena acogida por los asociados, que se reúnen 

un viernes de cada mes para analizar el libro elegido por la moderadora para los participantes 

en el Club. 

 

 

E.13  Otras Actividades 

 

 Marcha de los Mayores.  

 Asistencia a diversos actos culturales, a lo largo de 2020/2021 (sin enumerar), 

invitados por el Ayuntamiento de Las Rozas. 

 Misa por los Difuntos de ADECUR, en Noviembre 2020 y Noviembre 2021. 

 

 

F.  SUBVENCIONES  

  

Concesión por la Concejalía de Cultura y Juventud en 2020 para:  950€ 

 “Conferencias”, ingresada en 2021 

Concesión por la Concejalía de Cultura y Juventud en 2021 para 

“Conferencias, Seminarios Coloquio y Grupo de Teatro, que se  

Ingresará en 2022                 1700€ 

     

 

G. 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. También puede acceder a ella 

cualquier persona interesada en nuestra Asociación. 

 

 

 Correo electrónico. (adecur@adecurlasrozas.es) 
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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. 

 

 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. 

En 2020 y 2021, por motivos obvios, no se ha hecho ninguna encuesta. 

 

 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 inspecciones rutinarias que han tenido lugar los días: 

 

13 febrero 2020  

22 julio 2021 

 

ADECUR tiene a disposición de sus asociados: 

 

 Un protocolo para Quejas y Sugerencias. 

 Hojas de Reclamaciones. 

 

 

 

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

la subvención concedida por la Concejalía de Cultura y Juventud en 2020, que ha sido 

hecha efectiva en 2021 y el resto con los recursos propios de ADECUR. 

 Conferencias impartidas por conferenciantes-socios, pagadas 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. 

 

 

I. UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB           VISITAS EN 2021:  40059 

 
 

 

El número total de visitas recibidas (40059) durante 2021 supone un ligero 

aumento respecto de las visitas realizadas en 2019 (38976). Corresponde a un promedio 

diario de alrededor de 110 y  un aumento del 3%. Es un aumento muy modesto, quizás 

debido a la paralización de muchas actividades de ADECUR por causa de la pandemia, y 

esperamos que las visitas crezcan en 2022. 

 

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

posible para garantizar su vigencia. 

 

 

 

 

J.  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: Dª Mª Carmen Díez y Dª Rosa Merino. 

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

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

 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): Concepción 

Baigorri, Mª Dolores Bautista, Luis Domínguez, Agustina García Losa, Carmen 

González Reoyo, Encarna Jiménez, Pilar Lapastora, Ángela Peláez, Maribel Pérez, 

Conchita Periáñez, Carlos Sánchez, Guillermo Sebastián, José Luis Torija y Marisol 

Tribaldos, dirigidos por Carmen Jerez. Personal técnico: Luis Álvarez, Macarena 

Asegurado y Miguel Ángel Patiño. 

 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. 

 

 

 

K. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Se ha acabado el año 2020 con un beneficio de 3868,22 € debido fundamentalmente a 

la disminución de actividades programadas. Por lo que hace al ejercicio de 2021 se terminó 

con una pérdida de 4352,67 €, debido a que ADECUR no recibió el importe anual de las 

cuotas de los socios y, sin embargo, se celebraron conferencias por el sistema Zoom y 

presenciales, según se menciona en el apartado de “Conferencias”, con el gasto que ello 

supuso. 

 

ADECUR, en 2020 y 2021 no tuvo que subvencionar ninguna actividad externa, 

excepción hecha del almuerzo de Navidad (subvencionado con un 10%), en el que siempre 

participa un número muy importante de asociados. 

 

 ADECUR, desde el principio y 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.  
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 Desde los inicios de la celebración de los Seminarios-Coloquio y de las Conferencias, 

nos venimos dando cuenta de que, 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. Como ejemplo de lo indicado, baste decir que desde setiembre a 

diciembre 2021, se han dado de alta 15 nuevos socios y una socia reintegrada. 

 

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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


