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A.  INTRODUCCIÓN 

  

Los párrafos siguientes muestran resumidamente cuáles han sido nuestras 

actividades, a lo largo de 2022. Se incluye, asimismo, el grado de ejecución del 

presupuesto de 2022 y nuestra posición contable al 31.12.2022. 

 

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

 

 

B.  HITOS DESTACADOS. 
 

 El 15 de marzo, miembros de la Junta Directiva asistieron a una reunión convocada 

por la Concejalía de Cultura, en la que nos informaron sobre el “I Festival de Rozas 

Solidaria”. En relación a este asunto, se informó ampliamente a los socios en nuestras 

asambleas de los jueves y por correo electrónico, con el fin de que se hicieran eco de 

esta iniciativa. 

 

 Dentro del Programa “Rozas a Escena”, nuestro Grupo de Teatro representó “Los 

ladrones somos gente honrada, de Enrique Jardiel Poncela en el Centro Cultural Pérez 

de la Riva los días 13 y 14 de mayo de 2022. El número de espectadores 

contabilizados por la Taquilla, en ambos días, fue de 463 personas.  

 

 25 de mayo, presentación del libro “Maullidos muy cercanos, escrito por la socia 

Maite Aranda Jaquotot. 

 

 En julio de 2022, el Grupo de Teatro ADECUR comenzó los ensayos de la obra “El 

crimen de la clase media”, de Juan José Alonso Millán, que será representada en fecha 

y hora a determinar por la Concejalía, dentro de “Rozas a Escena”. 

 

 El 12 de setiembre, parte de la Junta Directiva asistió a la Reunión de Asociaciones 

con la Concejala y su equipo de la Concejalía de Cultura, Juventud y Ferias. 

 

 El 21 de setiembre, en el “Día del Alzheimer”, con la colaboración de las Concejalías 

de Deportes y la de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro, se representó la obra 

“Lo que ven tus ojos”, escrita por nuestro director del Grupo de Teatro, D. Ricardo 

de la Poza y representada por Dª Paquita López del Prado, con la colaboración de Dª 

Maribel Pérez, ambas miembros del Grupo, con buen éxito de público, en el Salón de 

Actos de la Concejalía de Deportes. Esta actividad tuvo lugar de manera totalmente 

altruista por parte de nuestros socios. 

 

 El 26 de setiembre, tuvo lugar la presentación del libro “Lágrimas sobre botones 

dorados”, escrito por el socio y director del Grupo de Teatro, D. Ricardo de la Poza, 

en la biblioteca Municipal de nuestro Ayuntamiento. 

 

 El 22 de noviembre, el socio D. José Miguel Gil Ortiz, presentó su libro “Quarks y 

Multiverso”, en la Biblioteca de las Rozas Centro. 

 

 El Club de Lectura ADECUR sigue teniendo gran éxito entre los asociados. Por el 

momento, este Club cuenta con 20 socios que se reúnen el primer viernes de cada mes 
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para analizar un libro que la moderadora y Vocal de Cultura, Dª 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 2022, hemos seguido 

ocupando casi todos los miércoles con los seminarios coloquio, moderados por 

nuestros asociados y los jueves con conferencias variadas. Ambas actividades son 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 2022. 

 

El 24 de febrero 2022, 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     Dª Mª Candelas Sanz  

Vicepresidente:     D. José Manuel Díaz-Rollán  

Secretario:     D. Miguel Ángel Patiño  

Tesorero:     D. Guillermo Sebastián  

Vocal Temas Varios:    D. Emeterio de Mingo 

Vocal de Cultura    Dª Concepción Periáñez  

  

 

C.2.  Movimiento de Socios en 2022. 

 

Socios activos a 31.12.2021:  131   

Socios reintegrados en 2022:  4   

Nuevos socios en 2022:  28   

Bajas producidas en 2022: 16   

Socios activos a 31.12.2022:  147   

 

Las bajas en 2022 han sido debidas a: 

 

 Bajas voluntarias:  14   

 Fallecimientos    2  
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D.  SEDE SOCIAL 

  

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

 

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 

 

 Una pequeña Biblioteca en el Club de Mayores, en El Baile con libros 

donados por socios de ADECUR. 

 

 El 21 de setiembre, en el “Día del Alzheimer”, con la colaboración de las 

Concejalías de Deportes y la de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro, 

se representó la obra “Lo que ven tus ojos”, escrita y dirigida por nuestro 

nuevo director del Grupo de Teatro, D. Ricardo de la Poza  

 

 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. 
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E.2  Conferencias 

 

En 2022, desde el 13 de enero hasta el 15 de diciembre, 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 Familia, Servicios Sociales 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. 

 

 

 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS DESDE ENERO A DICIEMBRE 

2022  

 

 

Nº Fecha Tema y Conferenciante 
Nº 

asistentes 

    

1 13.1. “Orígenes Curiosos”, por Dª Mª Carmen Díez 34 

2 20.1. “José Bonaparte y Madrid”, por D. Rafael Gili 35 

3 27.1 “Enrique Jardiel Poncela”, por D. Enrique Gallud Jardiel. 35 

4 3.2. “Un paseo por la historia de la Música”, por D. Borja 

Periáñez (violín) y Dª. Paloma Ibáñez (guitarra clásica) 
46 

5 10.2. “Las Misericordias en los Coros”, por D. Sean Retana. 41 

6 17.2. “Fernando VII, Madrid y el final del Antiguo Régimen”, 

por D. Rafael Gili y D. Fernando Velasco. 
58 

7 3.3. “José Zorrilla”, por D. Enrique Gallud Jardiel 37 

8 10.3. “El género chico, un viaje del siglo XXI al XIX”, por  

D. Miguel A. Ríos. 
56 

9 17.3. “La escultura profana del Románico”, por D. Sean Retana. 52 

10 24.3. “El Madrid misterioso, fantasmas de Madrid”, por Dª 

Paquita López del Prado. 
41 

11 31.3. “Madrid, capital del Estado”, por D. Rafael Gili y D. 

Fernando Velasco. 
75 

12 7.4. “El Ramayana”, de Valmiki, por D. Enrique Gallud 58 

13 21.4. “La construcción de las pirámides de Egipto”, por D. José 

Miguel Parra. 
75 

14 28.4. Almuerzo (La Visita guiada programada fue cancelada por 

mal tiempo). 
37 

15 8.5. “Las reformas urbanas del Madrid liberal y el ensanche de 59 
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la ciudad”, por D. Rafael Gili y D. Fernando Velasco. 

16 12.5. “Tebas, la ciudad de Amón”, por D. José M. Parra. 39 

17 18.5. “La verbena de la Paloma y la Revoltosa, un viaje por el 

sainete lírico fin de siglo”, por D. Miguel A. Ríos. 
42 

18 26.5. “Desgranado poesías”, por Dª Mª Carmen Díaz, 

declamando D. Paquita López del Prado. 
37 

19 2.6. “Martínez Montañés, máximo exponente de la imaginería 

sevillana”, por D. Sean Retana. 
44 

20 9.6. Recital Poético “La magia del castellano”, por D. Enrique 

Gallud Jardiel. 
38 

21 8.9. Conferencia musical “La Dolores, en busca de la ópera 

nacional”, por D. Miguel A. Ríos. 
35 

22 15.9. “Tirso de Molina”, por D. Enrique Gallud Jardiel. 39 

23 22.9. “Madrid, capital del capital”, por D. Fernando Velasco. 46 

24 6.10. Visita guiada al “Paseo del Prado”, por D. Fernando 

Velasco. 
28 

25 13.10. “Gustavo Adolfo Bécquer”, por D. Enrique Gallud Jardiel 49 

26 20.10. “Orígenes curiosos de las cosas II”, por Dª Mª Carmen 

Díez. 

30 

27 27.10. “Población y sociedad en el Madrid liberal-1850/1936, por 

D. Rafael Gili y D. Fernando Velasco. 
49 

28 3.11. “Howard Carter en el centenario del descubrimiento de la 

tumba de Tutankhamon”, por D. José Miguel Parra. 
47 

29 10.11. Recital Poético “Poesía de la Edad de Plata”, por D. 

Enrique Gallud Jardiel. 
46 

30 17.11. “Agua y nuevas fuentes de energía en el Madrid de los 

liberales”, por D. Rafael Gili y D. Fernando Velasco. 
48 

31 24.11. “La capilla de San Severo y el milagro de la escultura 

velada”, por D. Sean Retana. 
46 

32 1.12. “Ceremonias y rituales en el Antiguo Egipto”, por D. José 

M. Parra. 
39 

33 15.12 “Leyendas de la Sierra de Guadarrama”, por D. J. López 

del Prado. 
35 

 

 

   

TOTAL CONFERENCIAS IMPARTIDAS HASTA EL 15 DE DICIEMBRE:  

33 

TOTAL ASISTENTES:   1476 
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E.3 Seminarios-Coloquio 

 

 . 

SEMINARIOS-COLOQUIO IMPARTIDOS EN 2022 

 
(Acceso abierto a los vecinos de Las Rozas, hasta completar aforo) 

 
 Los Seminarios-Coloquio se vienen celebrando desde el año 2010. 

 Cada seminario consta de seis sesiones, dejando una semana en blanco, en previsión de 

posibles incidencias. 

 Se mantiene el horario que tradicionalmente hemos usado, a saber, los miércoles de 

cinco y media a siete de la tarde. 

 Los seminarios se siguen teniendo lugar en la planta 3ª del edificio El Baile. 

 Temario y calendario: 

o 12, 19 y 26 de enero. 19 y 26 de Octubre y 2 de Noviembre de 2022: Jesús 

Abeijón, con su "Viaje a lo Desconocido" Total asistentes: 120 personas. 

o 16 y  23 de febrero,  2, 9 y 23 de marzo con “Los Grandes Misterios de la 

Humanidad”, por D. Víctor Reviriego. Total asistentes: 71 personas. 

o 6, 20 y 27 abril, 4, 11 y18 de mayo con “Universo y Naturaleza, por D. José 

Miguel Gil. Total asistentes: 115 personas. 

o 9, 16, 23, 30 de Noviembre y 14 Diciembre: con "Enclaves o lugares fuera de su 

sitio"(Llivia, Olivenza, Islas salvajes,……), por D. Victor Reviriego. Total 

asistentes: 63 personas. 

 

TOTAL SEMINARIOS-COLOQUIO: 22 

TOTAL ASISTENTES: 369 personas (10 % no son socios de 

Adecur) 
 

   

E.4 Certámenes 2022 

 

 

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

En base a este criterio, desde hace varios años, venimos celebrando Certámenes de 

Declamación, Creación Literaria y Fotografía. 

 

 El objetivo que persigue ADECUR con este proyecto es promover la participación de 

sus asociados dentro del ámbito cultural y, con esta actividad, se pretende fomentar el gusto 

de las personas mayores de nuestro municipio por la Literatura, la Declamación y la 

Fotografía y que, mediante su colaboración personal, se sientan comprometidas con los 

objetivos de la Asociación y motivados para acometer cualquier reto que se les presente. 
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Acciones desarrolladas: 

 

 IX Certamen de Declamación. 

 XI Certamen de Creación Literaria. 

 XIII Certamen de Fotografía. 

 

 

Certámenes de Creación Literaria, Fotografía y Declamación.  

El pasado 10 de junio de 2022, se reunió el Jurado encargado de fallar el XI Certamen de 

Creación Literaria y el XIII Certamen de Fotografía, formado por los socios: Dª Ana Mora del 

Río, D. Jesús Abeijón Molina y D. Luis Álvarez Mazo. Debido a la cantidad y calidad de 

trabajos presentados (18 creaciones literarias y 13 fotografías), acordaron conceder un primer 

premio y dos accésits. a los siguientes trabajos y personas: Desde 2016, el importe total o 

parcial de los mismos ha sido satisfecho gracias a la subvención recibida de la Concejalía de 

Cultura. 

 XI Certamen de Certamen Literaria: 

o Se presentaron 6 participaciones con  18 trabajos, cuyos resultados fueron: 

o Primer Premio, "Libro, Mínimo Bosque" a Dª Mª Rosario Cano, con el 

seudónimo ALERCE. 

o 1º Accésit a la obra "La pesca del calamar" a Dª Maite Aranda, con el 

seudónimo SOSIEGO. 

o 2º Accésit a la obra "La liebre" a D. Jesús A. Marcos, con el seudónimo 

LORENZO SOTO. 

 XII Certamen de Fotografía: 

o Se presentaron 4 participaciones con 13 fotografías, cuyos resultados fueron: 

o Primer Premio a la fotografía titulada: "Y tú ¿Qué miras?", a D. Miguel Ángel 

Patiño, con el seudónimo MARATÓN. 

o 1º Accésit a la fotografía titulada: "Taj Mahal", a Dª Ángela Peláez, con el 

seudónimo THAI. 

o 2º Accésit a la fotografía titulada "Sol y luna en Benicasim", a Dª Mª Carmen 

Díez, con el seudónimo MACAR. 

 IX Certamen Declamación: 

o Se presentaron 4 participantes, cuyos resultados fueron:  

o 1º Premio a Dª Marisol Tribaldos, con 18 votos. 

o Accésit a D. Ricardo de la Poza. con 14 votos. 

 Según los trabajos presentados, se otorga un Primer Premio y uno o dos Accésits. 

Todos reciben un trofeo personalizado y los primeros premios, además, una invitación 

al almuerzo de Navidad. Asimismo, se otorga un trofeo a cada participante, con el fin 

de motivarles para que sigan haciéndolo. 

 

 Desde 2016, el importe total o parcial de los mismos ha sido satisfecho gracias a la 

subvención recibida de la Concejalía de Cultura. 

  



ADECUR                                                                                               Memoria del Ejercicio 2022 
 

10 

 

Una vez proclamados y concedidos los premios, se difunden y publican entre los socios a 

través de: 

  

 Página WEB de ADECUR: www.adecurlasrozas.es (anunciada también en la página 

del Ayuntamiento) 

 Correo electrónico: adecur@adecurlasrozas.es 

 Reuniones semanales de los socios en el Edificio de El Baile. 

 

 

E.5  Excursiones 

 

Se prepararon las siguientes excursiones: 

 

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

Celestina y representación teatral. Total viajeros: 37 personas. 

28 setiembre  Excursión a Sigüenza y Atienza. Cancelada por falta de afluencia de socios. 

 

E.6  Visitas Culturales Guiadas 

 

28 junio         Visita guiada “El Paseo del Prado”, D. Fernando Velasco, con  

37 socios apuntados. Posteriormente cancelada debido al mal tiempo. 

6 octubre Visita guiada “El Paseo del Prado”, D. Fernando Velasco, con la presencia  

de 28 socios. 

8 Noviembre Visita guiada al Museo Lázaro Galdiano. Cancelada por escasa afluencia de 

socios. 

      

E.7  Salidas al Teatro en 2022 

 

16 enero Teatro Fernán Gómez “El Enfermo Imaginario”. Asistieron 45 personas. 

2 abril  Teatro Cofidís-Alcázar. “El Método Gronholm”. Asistieron 45 personas 

17 mayo Teatro La Comedia. “El Diablo Cojuelo”, de Vélez de Guevara. Asistieron 50 

personas. 

26 junio Teatros Canal. “Scherezade”, por María Pagés. Asistieron 34 personas. 

16 octubre Teatro Reina Victoria. “Adictos”, por Lola Herrera. Asistieron 44 personas. 

8 diciembre Teatro La Latina. Musical “Los niños del coro”. Asistieron 35 personas. 

 

E.8 Encuentros de Confraternidad, en 2022  

 

28 de junio Almuerzo antes de la visita guiada “El Paseo del Prado”. Asistieron 37 

personas. Esta visita fue cancelada por mal tiempo, no así el almuerzo. 

16 junio Copa de Verano, con la asistencia de 70 socios. 

6 octubre Almuerzo antes de la visita guiada “El Paseo del Prado”. Asistieron 28 socios. 

20 diciembre Almuerzo Navidad en Restaurante Miravalle y entrega de los Trofeos de los 

Certámenes ADECUR a los socios premiados y participantes. Asistieron 78 

personas. 
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E.9. Grupo de Teatro ADECUR. 

 

El Grupo de Teatro representó la obra: “Los ladrones somos gente honrada”, de 

Enrique Jardiel Poncela los días 13 y 14 de mayo de 2022, con una buena afluencia de 

público: 463 personas en ambos días. 

 

 

E.10. Club de Lectura ADECUR. 

 

El Club de Lectura ADECUR, moderado por nuestra Vocal de Cultura sigue teniendo 

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.11  Otras Actividades 

 

 Marcha de los Mayores.  

 Asistencia a diversos actos culturales, a lo largo de 2022 (sin enumerar), 

invitados por el Ayuntamiento de Las Rozas. 

 Misa por los Difuntos de Adecur, que tuvo lugar  el 17 Noviembre 2022. 

 

 

F.  SUBVENCIONES  

  

Concesión por la Concejalía de Cultura, Juventud y Ferias en 2021 para 

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

Ingresó en 2022                 1700€ 

 

Concesión por la Concejalía de Cultura, Juventud y Ferias para 

“conferencias y Certámenes”                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. 

 

 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. 

El 20 de diciembre, la Concejalía de Servicios Sociales subvencionó el autocar para 

nuestro traslado al restaurante Miravalle, donde celebramos nuestro Almuerzo de Navidad. 

 

 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. Este año, la mencionada 

inspección ha tenido lugar el día 25 Febrero 2022. 

 

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: 

 

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

la subvención concedida por la Concejalía de Cultura, Juventud y el resto con los 

recursos propios de ADECUR. 

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

de ADECUR. 

 Por primera vez, la Concejalía de S. Sociales ha subvencionado un autocar para el 

traslado al restaurante Miravalle. 
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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. 

 21 setiembre. En el “Día del Alzheimer”, con la colaboración de las Concejalías de 

Deportes y la de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro, se representó la obra de 

teatro, “Lo que ven tus ojos”, escrita por nuestro director del Grupo de Teatro, y 

representada por dos socias, ambas miembros del Grupo, con buen éxito de público, 

en el Salón de Actos de la Concejalía de Deportes. Esta actividad tuvo lugar de 

manera totalmente altruista por parte de nuestros socios. 

 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 2022:  47224 

 

 
El número total de visitas recibidas (47224) durante 2022 supone un aumento 

respecto de las visitas realizadas en 2021 (40059). Corresponde a un promedio diario de 

alrededor de 129 y  un aumento del 18%. Es un aumento significativo, quizás debido a la 

reanudación de muchas actividades de ADECUR tras la pandemia, y esperamos que las 

visitas crezcan en 2023. 

 

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. 
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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 Paquita López del Prado. 

 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 2022 con un beneficio de 1515,03 € debido fundamentalmente 

al aumento de pago de cuotas por los nuevos socios y a la subvención concedida por la 

Concejalía de Cultura en 2021 y que fue ingresada en nuestra cuenta bancaria en 2022. 

Además, se ingresaron en la Caja de ADECUR las gratuidades concedidas por los teatros. 

 

ADECUR, en 2022 no tuvo que subvencionar ninguna actividad externa, excepción 

hecha de la Copa de Verano (100%) y el almuerzo de Navidad (30%), 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.  

 

 Desde los inicios de la celebración de los Seminarios-Coloquio (2010) y de las 

Conferencias (desde la creación de la asociación en 2000, en mayor o menor medida) 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 en 2022 se han dado de alta 28 

socios y 4 reintegrados. 



ADECUR                                                                                               Memoria del Ejercicio 2022 
 

15 

 

 

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. 
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