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Andada popular 2018.
GENTES

Objetivos
El porqué de su nacimiento, inicialmente, vino dado por la
necesidad de dinamizar la actividad lúdico-cultural de los vecinos,
sobre todo fuera del período vacacional. Actualmente, es justo al
contrario, puesto que la mayoría de los socios residen fuera, si
bien no queda en segundo plano el motivo inicial.
Según nuestros estatutos los objetivos de la asociación son: crear un
espacio para la participación, cooperación y solidaridad; dinamizar
la agenda cultural y de ocio del municipio; estimular la organización
de acciones formativo-educativas; conservar y dar a conocer
nuestro patrimonio histórico, natural y cultural e impulsar acciones
innovadoras que contribuyan a la calidad de vida del municipio.

El nombre
El nombre de la asociación lo tomamos de uno de nuestros
parajes naturales más bonitos: LAS CALDERAS. Se trata de una
serie de pequeñas pozas que dan lugar a cascadas, en el cauce
del río Escuriza. Se hallan situadas junto al antiguo molino harinero
del municipio, ahora en desuso, y donde se localiza una sencilla
área recreativa.

Actividades
Anualmente elegimos un lema que es el hilo conductor de las
actividades deportivas, culturales y lúdicas que se realizan
principalmente en verano, al estilo de una programación cultural
veraniega. Pero independientemente del tema elegido hay que
destacar toda una serie de actividades que se repiten todos los
años, como la cena de convivencia de los socios, un momento
para el reencuentro entre los vecinos y los que residen fuera y que
ayuda a estrechar lazos. Programamos habitualmente actividades
especialmente dirigidas a los niños, los cuales por su especial
receptividad siempre están dispuestos a participar. El teatro y el
cine también están presentes en nuestra programación, con un
importante grado de aceptación y éxito de participación. Son
siempre muy bien aceptadas aquellas actividades dirigidas al
público en general, como las charlas, los talleres, exposiciones y
las marchas senderistas por el municipio, las rutas BTT y los viajes
culturales… entre otras.
Al margen del verano, durante las fiestas de San Blas, en el mes de
febrero, organizamos nuestro ya tradicional concurso de guiñote,
con una inmejorable aceptación edición tras edición. Sin duda, de
todo lo que organizamos, lo que tiene una mejor respuesta por
parte de la gente es la cena de socios. Tanto en la elaboración
de la misma, como en la asistencia y la logística, es donde más
participa la gente. En general, respecto al resto de las actividades,
la respuesta también es muy buena, solo excepcionalmente se ha
tenido que suspender algo por falta de asistencia.
Recordamos de manera especial algunos momentos y actividades,
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y en todos ellos está presente todo el pueblo: la celebración de La
Contornada; las tres ediciones de la Jornada de la Solidaridad,
cuyo fin, aparte de recaudar fondos para distintas asociaciones
que atienden a colectivos vulnerables, fue que nos conociéramos
las asociaciones de la comarca de Andorra-Sierra de Arcos; el
verano medieval, donde estuvimos durante todo un mes con
actividades continuadas prácticamente todos los días, y el IV
Encuentro de Gaiteros de Aragón.

Funcionamiento
Somos 220 socios. Pero la junta no se renueva todo lo que se
debería, principalmente por falta de relevo generacional. Este,
unido a la escasez de recursos humanos en general, es el principal
problema al que nos enfrentamos. En ocasiones, también, al ser
siempre los mismos se produce un agotamiento de las ideas.
Para fomentar la participación intentamos, primero, transmitir el
entusiasmo de los que lo vivimos al resto de vecinos. Después,
ofrecemos actividades diversas, que motiven a todos los públicos
y, además, procuramos recabar información sobre los intereses de
los socios, generando cuando es posible lluvias de ideas.
Nos financiamos a través de las cuotas anuales de los socios
y, ocasionalmente, con subvenciones de las administraciones
públicas. Contamos con el apoyo incondicional del ayuntamiento
en la cesión de espacios y algunas tramitaciones; la Comarca
Andorra-Sierra de Arcos también nos ofrece apoyo personal y
actividades que desarrollamos de manera colaborativa.
La Diputación Provincial de Teruel, al igual que las anteriores,
convocan subvenciones a las que, si procede, formulamos
solicitud. Las asociaciones comarcales han estado, en el momento
en que se les ha solicitado ayuda, dispuestas a echar una mano. Y
el Grupo Gargallo siempre ha mostrado una especial receptividad
a nuestras propuestas.

Planes de futuro
El horizonte más cercano lo marca la actividad cultural estival del
2019, y estamos abiertos a que, si van viendo la luz proyectos
de interés para el pueblo, los apoyaremos. No obstante, como
esperamos renovar la junta este año, contamos con que vendrán
cargados de nuevas ideas.

Valoración
Nuestro reto es la mejora continua y el no quedarnos con lo que hay.
Nuestra sensación es que se ha conseguido una mayor cohesión
entre la gente del pueblo (sumando aquí tanto los residentes como
los no residentes) ya que participamos y trabajamos juntos; se ha
reforzado el encuentro intergeneracional; hemos conseguido que
nuestras tradiciones no vayan desapareciendo y se ha aprendido a
valorar más el trabajo de todos, al margen de los reconocimientos.

Fecha de Fundación: 2009
Número de socios: 220
Junta directiva actual: no contamos con presidente;
vicepresidenta: María Teresa Moliner Mallén; secretaria: M.ª José
Lahoz Rubio; tesorera: Inmaculada Moliner Mallén; vocales: Julia
Mateo Gargallo, Olga Gargallo Lecina.
Dirección: Plaza de la Fuente 7
Teléfono: No disponemos
Mail: lascalderasgargallo@gmail.com
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La Asociación Cultural Amigos de Las Calderas se constituyó
en enero de 2009, como heredera de la Asociación La Torreta,
a través de la cual ya se venía trabajando con anterioridad. La
publicación de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación y sus nuevos requisitos, planteó algunos
problemas para seguir operando a través de La Torreta. Esos
problemas y la necesidad de adaptación desembocaron en la
adopción del acuerdo de creación de la Asociación Amigos de las
Calderas. Así pues, hablar de asociacionismo en Gargallo es hablar
de ambas asociaciones, remontándonos unos 30 años atrás.

