
 

 

Barcelona, a 29 de Diciembre de 2013 

 

Estimados socios: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para desearos un feliz año y enviaros el 

calendario de Traíd 2014 que esperamos os guste.  

Aprovechamos también para adjuntar el acta de la Asamblea General, que tuvo 

lugar en Traíd, el 13 de Agosto del 2013. Como veréis, el objetivo de estas 

reuniones es que tanto la gente asistente aporte ideas para promover que desde la 

Junta se lleven a cabo, como que la Junta apoye ideas propuestas o que se lleven 

a cabo por gente externa a la Junta. La idea final es que todos somos socios y 

todos queremos aportar actividades/beneficios a la comunidad de Traíd. Así pues, 

esperamos y deseamos para el próximo año que todos nosotros, Junta y socios, 

nos impliquemos más aumentando la asistencia a la Asamblea y/o aportando 

ideas, sugerencias a realizar en cualquier momento del año. Esto último se puede 

hacer en cualquier momento, bien a través del contacto personal con nosotros 

(mail, teléfono,… ) como a través del mail de la Asociación (asctraid@gmail.com). 

Una de las actividades que acaba de salir a la luz, fruto principalmente del 

esfuerzo la Asociación, es la web de Traíd: http://traidguadalajara.wordpress.com. 

Estamos trabajando con el Ayuntamiento y Santiago Ruiz para tenerla bajo el 

enlace de www.traid.es, así que esperamos informaros brevemente via Facebook. 

Durante este año se prevé también realizar la colocación de las placas de las 
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calles y de la Fuente “la Losa” y la poda de los arboles. Dentro del apartado “La 

Asociación” de la web, se podrán consultar en breve el calendario de actividades 

que pretendemos llevar a cabo durante esta próxima anualidad. 

 

 

Adjuntamos también el resumen de las cuentas: 

BALANCE DE CUENTAS 2012 

Saldo Final 31/12/2013 951,27 € 

  

Ingreso Cuotas Año 2013 1.630,00 € 

  

Comisiones bancarias 39,00 € 

Gastos Luz 

 

321,21 € 

Calendarios 2014 556,00 € 

  

Gastos globales 916,21 € 

  

Saldo final a 31/12/2012 1665,06 € 

 

Por favor, para cualquier duda, queja, crítica, sugerencia, propuesta o saludo, 

contactarnos vía facebook o escribirnos a asctraid@gmail.com. 

Igual que hemos hecho durante este año, quien quiera ir haciendo el ingreso de la 

cuota para el 2014 lo podrá hacer en la cuenta del BBVA a partir de ya, siempre 

añadiendo el nombre y apellidos de todas las cuotas que se paguen. 

0182 4328 89 0201507264 del Banco Bilbao Vizcaya 

No queremos despedirnos sin agradeceros de antemano vuestra generosa y 

valiosa colaboración.  
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En nombre de la Asociación Cultural San Francisco de Traíd, un abrazo muy 

fuerte. 

 

 

 

Un abrazo, 

La Junta Directiva 

 

 

 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 

ASISTENTES: 

Junta: Ruben Gracia, Charo Gaona, Quique Romero, Núria Sanz, Jose Luis Lopez, 

Ana Orellana, Eva Colás 

Socios: David Gaona, Eduardo Herranz, Jose Maria Herranz, Jose Luis Maldonado 

 

PUNTOS TRATADOS: 



Se inicia la asamblea a las 19,30 h de la tarde. 

1- Aprobación del presupuesto: Charo informa que actualmente la Asociación 

cuenta con aproximadamente 700€ en la cuenta del BBVA y que se han 

ingresado aproximadamente 1000€ de cuotas de este año.  

2- Restauración de la zona del nevero: La restauración del nevero es una 

iniciativa de Jose Maria y pretende evitar que este se hunda. La obra incluiría 

recuperar la zona escavando un metro, empedrar la zona, poner una 

barandilla, etc. Se aprueba por unanimidad aportar fondos desde la Asociación 

para realizar la obra.  

3- Restauración del pozo: Vitoriano, Graciliano, Jose María, Acacio, etc. han 

planteado, independientemente a la Asociación, una propuesta para recuperar 

el pozo de la ermita. Se plantea como una iniciativa a realizar entre unos 

cuantos voluntarios y con la ayuda del ayuntamiento para subvencionar la 

compra de materiales. 

4- Cruz del valle: Al igual que en el proyecto de restauración de la cruz de Sabina, 

Jose María encabeza el proyecto de restauración de la cruz del Valle. Para ello, 

Cruz dio madera de Sabina para poder realizar la obra pero el proyecto ha 

estado parado por la jubilación del carpintero al que se había contactado. Se 

ha reiniciado el proyecto contactando con otra persona (Alejandro). 

5- Restos arqueológicos de la Torrecilla: Jose María quiere mover el tema de 

datar las ruinas arqueológicas que hay en la Torrecilla. Jose Luis dice que 

existe una necrópolis en Checa y que las ruinas de la Torrecilla deben de 

derivar de esta, con lo cual se debe contactar al arqueólogo de zona que lleva 

el tema de la necrópolis. Jose Luis también comenta que se debería mover el 

tema para que conste que estamos interesados y que así, la diputación piense 

en nosotros cuando haya presupuesto. Actualmente, debido a las 

circunstancias de crisis que nos suceden, es complicado que se realice el 

estudio arqueológico. A raíz de este comentario, Jose Luis comenta que hay 

también otros restos que estaría bien estudiar. Como tema relacionado, 

buscaremos información del proyecto “geoparque” de la zona del Alto Tajo. 



6- Placas de las calles: Las placas de las calles y la placa del mapa de Traíd que 

irá en la Fuente de la Losa ya están en el sindicato. También están marcados 

los puntos donde irán colocadas las placas. Después de reunirnos con el 

alcalde se definen dos acciones que se llevarán a cabo desde el ayuntamiento: 

i) contactar con el herrero de Checa para preparar las chapas que harán de 

soporte de las placas y ii) llamar a las personas propietarias de las casas 

afectadas por la colocación de las placas para obtener su permiso. La 

colocación de las placas se plantea como una actividad a realizar por la gente 

del pueblo de manera voluntaria. 

7- Luz: El banco BBVA comete el error de cambiar la cuenta de cobro de las 

facturas de luz y a pasan de cobrarse de la cuenta de la comisión a la cuenta 

de la Asociación. Se pretende volverlo a cambiar para que la comisión asuma 

el coste de la luz del Sindicato y recuperar también el dinero que hasta la fecha 

ha pagado la Asociación en este asunto (aprox. 1000€).  

8- Web de Traíd: Eduardo quiere retomar la creación de una web de Traíd. El 

dominio ya lo tenemos: www.traid.es. Eduardo también se encargaría de la 

actualización de la página de Facebook de Traíd.  

9- Renovación de la Junta: Los miembros de la Junta que llevan 4 años (Ruben 

Gracia, Charo Gaona, Quique Romero y Núria Sanz) saldrán de la Junta de la 

Asociación, y se incorpora Eduardo Herranz. Se realizará el cambio de Junta 

una vez se hayan finalizado las actividades iniciadas por la Junta 2012. Por 

parte de los salientes, queda explicitado su interés por mantener una relación 

estrecha con la Asociación.  

A las 21,30h se da por finalizada la Asamblea Ordinaria del año 2013. 

 

Traíd, 13 de Agosto 2013 

La Junta Directiva 
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