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SEMANA SANTA
Un número más, el segundo.

Gracias a todos por colaborar, por leerlo e 
interesaros por este elemento gráfico de 
prensa sobre Traíd. De prensa, pues si, La 
Comunidad de Castilla la Mancha, dpto. de 
Cultura, nos han dado un número de Registro  
-   GU-324/2004   -

Bien de momento ya saben que existimos, 
irémos colaborando con dicho dpto. de 
Cultura.

Gracias también a la revista Comarcal del 
Señorio de Molina, SEXMAS, y en especial a 
su director, Javier Aragoncíllo, por el apoyo, 
logística, moral... Esperamos colaborar 
conjuntamente las dos revistas en un futuro 
próximo.

Gracias a los colaboradores, alguno anónimo 
de firma  pero conocido, gracias a los 
fotográfos, buenos reporteros gráficos al pie 
de la noticia, que ilustran y dan color a la 
revista.

Gracias a internet por sus más de 7.206 
visitas recibidas desde que salio el número 
cero, esto da mucha fé, y alas para seguir 
tirando, sin ningún tipo de subvención. Tantas 
visitas en un pueblo tan pequeño  quiere decir 
algo.

Y nada BUENAS FIESTA DE VERANO 
PARA TODOS, en septiembre intentaremos 
salir con otro número, el tercero, los 
colaboradores habituales ya saben, lápiz , 
papel y camara en mano.

N O S   V E M O S   E N   T R A Í D

Editorial

Una vez establecido que la naturaleza elemental del 
ser humano es más compasiva que agresiva, nuestra 
relación con el mundo que nos rodea cambia por 
completo.

Ver a los otros profundamente impregnados de 
compasión en vez de percibirlos como seres hostiles 
y egoístas nos alivia muchas tensiones, nos impulsa 
a la confianza, a vivir con serenidad.

En una palabra, nos hace más felices.

XIV Dalai-Lama
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Primeros datos recogidos de Traíd
En el año 1124, el obispo don Bernardo de Agen, con 
la ayuda de Alfonso VII de Castilla, conquistó 
Siguenza. Alfonso I de Aragón en el mes de Julio del 
mismo año se apoderó de Medinaceli. En la 
expedición que en 1126 el batallador realizó a 
Valencia, sabemos que penetró por tierras molinesas. 
En 1126 vuelve a invadir la Taifa de Molina y en 
1127 conquista Castilnuevo y TRAÍD.

Sin embargo las disputas con la reina castellana, su 
esposa, no le dejan centrarse en la acción. En 1126 
muere doña Urraca, heredando la corona su hijo 
Alfonso VII y abriendo en Castilla un mundo de 
recelos con la casa de Lara, lo que provocaría la 
salida de este reino de Pedro y Rodrigo de Lara hacia 
Aragón.

En 1127 se firma entre ambos monarcas el pacto de 
Tamará por el que da para el castellano el título de 
Emperador y para Alfonso el batallador, se fija las 
fronteras de su reino de Aragón: el Ebro y siendo la 
línea divisoria las localidades de Sellaría, Oca, 
Almazán y Calatayud.

El año de la conquista se recoge en la crónica que el 
rey Alfonso hizo sudar a todo el espíritu de su brazo 
para doblegar a los moros de Molina y Cuenca, que 
aun siendo vasallos suyos dirimían los pagos de los 
tributos.

Estos moros estaban muy aferrados a sus posesiones 
y eran poderosos y numerosos. En febrero de 1128, el 
batallador se dirige a Molina y Albarracín y tras 
poner una pequeña guarnición en TRAÍD, establece 
un campamento permanente en Castilnuevo.

Vista Aérea, desde Satélite

Vista Panorámica del ambulatorio, centro social, y calzada

Hacia los años 80, Puente del Pilar, 9 de la mañana.

La Iglesia

El Trimquete

www.altto.com/eltorrejon 3
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Durante todo el año se mueve el rey aragonés entre estos lugares y las poblaciones de Almazán y 
Medinaceli, con el único afán de aislar a los moros de Cuenca y Molina y así se convierte esta comarca 
en punta de lanza de los reinos cristianos contra los moros.

En febrero de ese año, deja Alfonso en Castilnuevo como gobernador a García Azmán de todas las 
tierras que fueron de Abén Galbón (uno de los reyes moros más famosos de Molina y contemporáneo 
del Cid ). En los últimos días de diciembre, un tal Sancho López cede a la iglesia de Pamplona una 
heredad en Calatayud. El pergamino es muy importante y confirma la definitiva conquista de Molina 
por las tropas aragonesas y dice:

“Hecha la carta en Calatayud, en presencia de Sancho, obispo de Pamplona, y reinando Alfonso 
en Aragón y Pamplona. Cuando fue poblada Monreal y Molina conquistada. Año 1128”.

Existe otro documento que es un 
testamento del presbítero Juan, en el que 
deja sus bienes a Pedro el Viejo de 
Huesca y acaba así: “Hecho el 
documento en la era cristiana, año 1128, 
reinando don Alfonso en Aragón y 
Pamplona, Sobrarbe  y Ribagorza, en el 
año en que Molina fue conquistada”.

Atalayas Naturales

Plano de la comarca

Casa de la Bujeda

Desde el cerro Juan Lorénte, punto
más alto de Traíd

www.altto.com/eltorrejon 4
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  Fotos - Semana Santa’2004

No se podía entender la Semana Santa 
sin antes pasar por la Cuaresma. 
Llegado el Viernes de Ceniza, se 
imponía la ceniza, que previamente se 
hacía de los ramos bendecidos el 
Domingo de Ramos del año anterior. 
Los viernes se guardaba el ayuno y 
sobre todo la abstinencia de comer. 
Las chicas y chicos en el rosario de la 
tarde, cada día, una pareja, explicaban 
una versión del catecismo   

Llegado el viernes de Dolores como 
así se le llamaba, se realizaban las 
confesiones generales como 
preparación para la Pascua.Venían 
tres o cuatro sacerdotes de los pueblos 

además del propio párroco.

Ripalda.

limítrofes  

Semana Santa de antaño

Se decía una misa por la mañana bien temprano para 
los que tenían obligaciones, tales como los pastores.

Todo esto era la parte religiosa. Porque durante la 
Cuaresma se suspendían los actos recreativos de la 
juventud tales como los bailes y las rondallas, hasta 
la Pascua.

Los viernes por la noche el 
de 

David, algo así como de penitencia.

Llegado el Jueves Santo se comía de 
abstinencia y también se ayunaba. A 
eso de las doce se hacía la misa o sea 
la Cena del Señor; Por la tarde sobre 
las 4- se iba en procesión al Calvario 
(que así le seguimos llamando 
todavía). Durante toda la tarde del 
Jueves Santo se hacían sucesivas 
visitas al Monumento, hasta bien 
entrada la madrugada.

Miserere, 
que consistía en cantar los salmos 

www.altto.com/eltorrejon

Procesión hacia la Iglesia

En el Atrio de la Iglesia 

Llevando al niño de la bola ”cabezón” 
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La procesión

Cánticos

El Viernes Santo los oficios propios 
de Viernes Santo y la adoración de la 
Cruz.

Por la noche la procesión del entierro 
hasta la ermita de la soledad. El 
sábado era tiempo de espera y de 
silencio.

La noche del sábado, vestían el Ramo 
los quintos del remplazo, que 
consistía, alrededor de ramos de 
(venditos del Domingo de Ramos) se 
revestía de naranjos y cintas de 
colores, y se sorteaba entre los quintos 
para llevarlo en la procesión del 

boj 

Encuentro.
Llegada ya la madrugada del Domingo de 
Resurrección se  de alegría, y se cantaba el 
Rosario de la Aurora por las calles los chicos y las 
chicas, sobre todo los quintos y quintas y amigos y 
familiares; y a todo esto con la rondalla y frailes 
llegaba la mañana, la procesión del E  con 
las  de la ocasión, y misa de 
Pascua.

El jueves por la tarde era tradición la limonada como 
un acto más de Semana Santa, que consistía en 
exprimir naranjas y limones, con el vino de base y 

escuchaba

ncuentro
consavidos cánticos 

www.altto.com/eltorrejon

Cantando en la puerta de la Estilita,
el día antes ensayaban

Procesión hacia la Iglesia
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Rafa, Bea y la pequeña Irene

Que majííca, es un nuevo retoño de Traíd.

Son una nueva pareja que vive y trabaja en Traíd,
os doy mi más sincera bienvenida y mi más sincero apoyo.

Rafa y  Bea son familia de la Santos, y desde hace poquito 
decidieron venir a Traíd con sus pros y sus contras.

En Traíd se están adaptando, es un cambio importante en sus 
vidas, pero se les ve muy contentos.

Rafa trabaja en la construcción con su tío Victoriano, Bea esta 
ocupada con su hija Iréne, los dos regentan el Local Social de 
la Comunidad '' El Xiringito'' ( una apuesta del ayuntamiento )

Más juventud seria lo apropiado,  para 
poder llevar acabo la misión de un 
pueblo,  de sus gentes.
Poder dar continuidad, a pequeñas cosas 
importantes de la vida diaria...

Para ello, es suficiente ver ese horizonte 
de trabajo y sacrificio, siempre necesario 
para tirar hacia adelante, dentro del 
pueblo o fuera de él.

El vivir cotidiano con calidad de vida.

Los peques, los jovenes y mayores, todos 
somos la masa social, civil, por la que 
hay que luchar, trabajar, con objetivos, 
con ilusión.. 
Para hacer de una vida, el orgullo de 
nuestros antepasados, de nuestros hijos.

Para hacer un pueblo preparado para 
seguir ofreciendo eso que Traíd tiene, 
tranquilidad, clima, espacio natural, vida 
sana, con elementos sociales, materiales 
de hoy en día.
Medicina, cultura, deportes, patrimonio 

un retoño en Traíd

La peque en Semana Santa

Más juventud

social, patrimonio de pueblo, ecología.

Si, internet, correos, bares, tiendas, 
agroturísmo, televisión, telefonia movil, 
canal satélite, lineas de autobuses...

Siempre mirando hacia adelante, con 
apoyo del pasado, siendo creativos, con 
una gran unión durante todo el año. No 
solamente los meses de verano.

Hay reside la fuerza de la juventud, 
relevo generacional básico y necesario 
para que todo no se pierda, que no 
seamos un pueblo fantasma de fin de 
semana, de vacaciones y de segundas 
residencias.

www.altto.com/eltorrejon 7
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El futbol, bajo cero
Que guay jugar a futbol nevando... decian

Semana Santa

Los artistas del balón, preparados y 
muy abrigados para entre otras cosas, 
hacer su partidillo de futbol en las 
eras, con un césped de campo de 
primera división..  el resultado fue lo 
de menos..

Front tenis, futbol era, futbolín, un 
poquito de bici y sobre todo esas 
reuniones a la una de la madrugada, 
pelados de frío, bajo “el porche”  y 
Béa haciendo callar, pues su niña no 
se dormía.

Disco móvil en la bodega de casa de 
“los Gildo”, haciendo de disjokeis 
con la música a tope......

La panda de amigos se ha vuelto a 
reunir, faltan unos cuantos, en 
verano estarán casi todos,

 ‘’ los de la peña no name ’’

Dando esa alegría a las calles del 
pueblo.

Vamos a tope con la nueva peña y que 
bienvenida sea, para dar alegrías todo 
el año a este pueblo.

Ánimos, y pa lante.

www.altto.com/eltorrejon

¿ Quien es ?
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Día del árbol

Árboles en la fuente del Pilar,
cedidos por el Ayuntamiento de Traíd, a la Asociación Cultural

Cartel de dicho día

Semana Santa 2004.

Ya íbamos al pueblo este abril, 
concienciados de la ardua pero 
satisfactoria tarea que teníamos que 
llevar a cabo.

Se trataba de plantar “X” árboles, 
de una especie “X”, en el lugar más 
adecuado.

Previa consulta con los sabios del 
lugar se concluye que un buen sitio 
fuera detrás de la iglesia. 

Esta es una breve crónica de cómo 
transcurrió aquella jornada:

www.altto.com/eltorrejon

Por: Núria Sanz  - Jesús Sanz
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Día del árbol

   9 abril. 21.30 horas

Intentamos ponernos de acuerdo,

(nunca se nos ha dado bien lo de la 
logística), en la  hora a la que quedaremos 
al día siguiente para empezar..

No lo conseguimos. Decidimos, como 
siempre, improvisar.

   10 abril.     10.30 horas

Reunión espontánea a Ca L'Espi.

Después de un café con leche y unas 
tostadas con ajo y aceite, salimos a hacer 
la ronda por el pueblo a ver cuanta gente 
se había  pegado el madrugón. 

   11.00 horas

Pese a ayudarnos con unas sonoras 
caracolas (cuál cabreros profesionales) la 
ronda resulta inútil, los habitantes más 
jóvenes de Traíd todavía duermen. 

La temperatura en la calle ronda los 4 ºC, 
y el aire te corta hasta la respiración. 

Espi y yo decidimos encaminarnos hacia el 
Pilar, a recoger los árboles y bajarlos hasta 
el mirador del Navajo. 

   11.30 horas

¡¡Milagro!! Los hay que responden a 
nuestra llamada. Aunque más jóvenes de 
lo esperado, encontramos voluntarios. 

Siguiendo las instrucciones de Gildo, que 
también es el proveedor de herramientas y el 
maestro de la ceremonias, se decide el 
emplazamiento exacto de cada uno de los 
árboles.

   12.00 horas

Esto ya es otra cosa, ahora nos llega el grueso de 
mozos y mozas dispuestos a picar. Mínimo 
medio metro de hondo.

Se empiezan a hacer los hoyos, el cielo amenaza 
chaparrón.

Abel atento a las explicaciones y a la maña de 
Gildo.

www.altto.com/eltorrejon 10
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Día del árbol

El pico alcanzaba cotas máximas de altitud 
en las manos de Sergio. 

Zapata, sin prisa, pero sin pausa. ¡“La 
Pr i sa  mata  Amigo”!

  14.00 horas

Esto ya tiene color... el frío intenso no ha 
desmotivado a la gente, incluso los hay que se 
dedican a ir dando viajes al Navajo para subir 
agua.

Aunque Jesús se puso para la foto... fue Javi 
(Zapata) el que más se lo curró.

  15.00 horas

Misión cumplida!!

Junio 2004

Los árboles han agarrado!!!!!.

¿Seguirán así en agosto?

www.altto.com/eltorrejon

3 metros de altura
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La primavera ha venido

Camino Forestal a Megina

Sabina en el fondo del Valle,
al lado de la peña de Lutero

Camino a la Cueva de los Cuchareros

Camino a Otilla, en las Ramblas

Muchos de vosotros no conocéis Traíd 
en esta época del año.

La primavera muy lluviosa, hizo que los 
caminos estuvieran impracticables, 
muchísima agua, barro..

www.altto.com/eltorrejon 12
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Paisajes estupendos

Río de agua en la Fuente de la Losa, en los Prados

Las llanas

Foto hecha desde la Chaparrada

Carretera del Torrejón de Traíd

En Junio la cosa cambió, la mayoría de estas 
fotos están hechas el día de San Juan, (25 de 
Junio), ya entrado el verano.

En esta zona el verano irrumpe  con gracia y 
potencia  un poquito más tarde.

Verde mucho verde, agua, flores, hierba, 
pájaros..     los vencejos ya han venido, aleteos, 
gorriones, libélulas, luciérnagas, algún tábano...

Un mercado de alegrías,

para disfrutar a KILOS.

www.altto.com/eltorrejon 13
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Ese Valle, frondoso, animado, que guarda el grano del mes de Agosto

Naturaleza viva, perdices, jabalis, corzos, 
ciervos  que visitan las salinas con el 
reclamo de sal.

Al cubierto en el cobertizo de las salinas 
de abajo disfrutamos el silencio del aire,  
boquiabiertos al ver el entorno, 
imaginando el cielo por montera... 
Irrumpe una  nube caprichosa de 
tormenta de gota gorda y rápido aliento,

en el aire ese olor a hierba mojada que 
nos desplaza en el tiempo...

Ya son las 9 de la noche, despierta, de 
vuelta al pueblo hablamos con el sastre, 
que hazaroso  modela su huerta en el 
Lavadero, un hasta luego y a cenar:

Acelgas hervidas con patatas, del huerto 
de Domiciano y  Sagrario, que me las 
han dado con algún que otro buen 
consejo de amigo y de postre dos 
poesías, de ese gran pastor y conocedor 
del campo.

El Arce de Traíd, famosos en Internet !!!

Vista desde el Navajo, camino antiguo al Lavadero

www.altto.com/eltorrejon 14



G U A D A L A J A R A
JULIO . NÚM. 2 . 2004

D E T R A I D 

Balsa de agua forestal, en La Tejera, Prado de los Caballos

Cebadas en el Torrejón, al lado de las lagunas

Cueva caliza en el fondo del Valle Peña Lutero

Río de la casa de la Bujeda, en la Rambla

Camino a Piqueras, La Bujeda

www.altto.com/eltorrejon 15
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Obras en el Atrio de la Iglesia

Queridos parroquianos de Traid:

Informaros que las obras del Atrio de la 
Iglesia están llegando a su fin.

La inauguración se hará el día 11 de agosto 
junto con el Canto al Santo.
En dicha inauguración se darán una velas 
para hacer un mural, tras un donativo para 
sufragar los gastos de la obra, en signo de 
hacernos participes del mensaje de Jesucristo 
que quiso transmitir

San Francisco de Asís
“Hazme, Señor, instrumento de tu paz”

En este mundo lleno de guerras en países 
por intereses económicos, violencia 
domestica, xenofobia, etc.

Colocación de desagues

Desmonte de los muros 

Antes

Durante

www.altto.com/eltorrejon

Primitivo José Hernández
Párroco de la Iglesia de Traid
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El Atrio

Seguidamente se dará un vinillo 
dulce y unas pastas para celebrarlo.

Un saludo vuestro párroco

Antes,
Durante
y Acabado

Para el
disfrute
de todos

Enlosado el pavimento, con piedra

Puerta de entrada, falta puerta de forja

Detalle de reja de agua, y dibujo de piedras

Antes

Casi Acabado

www.altto.com/eltorrejon 17
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Obras en el cementerio

Durante este invierno se ha ido haciendo unos 
nichos y unos columbarios en el Cementerio. Ya 
prácticamente acabadas las obras de los 36 nichos 
y de los 25 columbarios, quiero convocaros a 
todas las personas de Traid a una reunión para 
formalizar el cementerio poniendo unas normas, 
poniendo al día las propiedades de las sepulturas y 
haciendo el reparto de los 24 nichos ya 
comprados.
En este reparto se darán unas hojas en las que se 
solicita al obispado la pertenencia en perpetuidad 
(75 años) de los nichos comprados.

También queremos poner una cuota para pagar 
a una persona la limpieza de las hierbas del 
cementerio y hacer unas calles de losetas para 
dignificar el campo santo donde están nuestros 
seres queridos.

La reunión será el jueves, 5 de agosto a las 5 de 
la tarde en la Parroquia

Un saludo vuestro párroco

25 columbarios

Preparativos para colocar los nichos,
repaso de paredes y cimiento

Integración visual de los nichos en el entornoLa nieve atrasa un poquito las obras

36 nichos

www.altto.com/eltorrejon

Mi dirección es:

Primitivo Hernández Sanz Pza. Mayor,3 19320 Alustante 

Mi telefono : 978 71 43 04 

Mi correo electrónico:  primihernan@hotmail.com
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El Sindicato, Reformas

Cuadros de luces antiguos

Siempre hay manitas

Ventana antigua

AYUDANTES, GRACIAS
A TODOS, ES PARA TODOS

Después de evaluar las condiciones estructurales y 
técnicas del local, se llega a la determinación que era un 
gran momento para adecentar nuestro Local Social. 

‘’ Revitalización Social de Traíd’’.

El decir y el hacer. Grandes diferencias.

www.altto.com/eltorrejon

ASOCIACIÓN CULTURAL
SAN FRANCISCO DE TRAID
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Que palabrita tan estupenda, 
REVITALIZACIÓN, si no se llena de real 
contenido. No solo para una simple 
aunque autentica Fiesta Mayor, si no que 
hay que aprovechar otras épocas del año 
para que esa revitalización sea:

Fiesta de las Setas en Octubre, Todos los 
Santos, La Purísima, toda la Navidad, 
Matanza del cerdo, Semana Santa... y 
puentes varios.

La dotación de estructuras sociales es 
básica, ahora hay que hacerlas 
funcionar, estamos seguros que entre 
todos juntos sera mucho más fácil, 
caminando y trabajando con empuje, 
coraje ,

Con PLANIFICACIÓN.

Doble portón de entrada, más seguridad

Reforma del mueble sonido, DVD, disco,
polivalente, control de luces

Reforma en Barra, e interior Barra,
con cafetera express y más espacio

Rotulo puerta de entrada

Ventana reculada, con persiana,
doble cristal anti sonido,
y farolas de bajo consumo

www.altto.com/eltorrejon 20
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T.V. Con DVD, detalle bajos de piedra natural,
estilo rustico

Zona de juegos, con futbolin

Picado,  Rebozado y pintado de paredes, instalaciones...

Pizarras informativas

Paneles informativos, con revisteros, no más clavos en
las paredes, detalle de ventana interior

Esa planificación que ya actualmente 
se está forjando:

En deportes,  mantenimiento de 
infraestructuras, creación de nuevas 
infraestructuras, tradiciones y cultura, 
juventud, internet, coordinación con 
ayuntamiento, búsqueda de apoyos 
institucionales...

Empezando por la letra “A” esperamos 
ir progresando hasta cubrir todo el 
abecedario, si se quiere !!!

Muchas más cosas quedan en el tintero; 
todos nos preguntan por los aseos del 
interior, por si nos hemos gastado 
mucho o poco, por si los árboles los ha 

pagado uno u otro, muchas cosas, etc. Hay que 
pensar que de 100 personas 10.000 ideas, hay que 
buscar una idea valida y luchar hacia ella todos, con 
fuerza y tesón, dejandonos de puñetas y rencores entre 
familias.

Por nuestra parte la Asociación Cultural San Francisco 
de Traíd, presentara publicamente a sus Socios sus 
cuentas, sus gastos,  sus objetivos y sus intenciones, en 
paneles, Carteles, Cartas a Socios, Internet... 
Buscaremos la manera de ser transparentes.

www.altto.com/eltorrejon 21



G U A D A L A J A R A
JULIO . NÚM. 2 . 2004

D E T R A I D 

Queridos amigos:

Como ya sabéis hace un tiempo que un grupo de hijos del 
pueblo se han unido en la refundada Asociación Cultural de San 
Francisco, para intentar sacar adelante una serie de iniciativas 
que mejoren las instalaciones y la imagen de nuestro querido 
pueblo.

Dentro de las actividades que la asociación está llevando a cabo 
( Fiestas, medio ambiente, gastronomía, actividades culturales, 
mejoras de instalaciones... ), se ha creado un área deportiva que 
a continuación os presento.
En un principio estará formada por tres personas:
-Sergio Checa Samper, Javier Berzosa Usero y  Oscar Checa 
Samper.

Por Oscar ChecaDeportes

Nosotros tres con el apoyo de todos vosotros, nos hemos planteado una serie de objetivos a corto-medio plazo, 
que intentaremos sacar adelante, con la única finalidad de que todos podamos disfrutar de Traíd y su entorno.

Lo primero que hemos hecho, ha sido la compra de equipaciones y material deportivo destinado a todos, pero en 
especial a los más jóvenes, que aumentará la oferta recreativa que tiene el pueblo.

Nos hemos propuesto arreglar las porterías y canastas (que en un tiempo se intentarán cambiar por unas nuevas).
Fomentaremos encuentros Inter.-pueblos, y es objetivo la creación de un torneo de este tipo durante o tras las 
fiestas patronales.

También queremos fomentar, a través de la Asociación, el conocimiento de zonas del pueblo desconocidas por 
los más jóvenes y no tan jóvenes a través de jornadas de senderísmo y convivencia en dichas zonas.

Queremos recuperar deportes tradicionales como la soga-tira, 
lanzamiento de barra, la pita..  como los encuentros entre solteros-as 
contra casados-as que tenían lugar el 15 de Agosto.

Este artículo, tiene la finalidad de darnos a conocer. Que cualquier 
persona que quiera ayudar en esta o en otras áreas de la Asociación será 
bienvenida, y que por supuesto contamos con todas las ideas y el apoyo 
de todo vosotros.
Para cualquier cosa que nos queráis plantear aquí están nuestros 
teléfonos:

- Sergio. - 915093921
- Javier. - 938036730
- Oscar. - 655647650

Lo dicho, que estamos a vuestra disposición, y que si todo 
va bien, nos vemos en Traid.

Un saludo: Oscar.

www.altto.com/eltorrejon

ASOCIACIÓN CULTURAL
SAN FRANCISCO DE TRAID
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Nuevos horizontes se avecinan,  aunque no queramos verlo.
Si, Traíd se hace muy viejo, sus gentes, una dinámica generacional que pasa factura.

Ahora las personas que se mantuvieron en el pueblo son mayores y jubilados casi todos/as, de pasar a ser unos 
cuantos, a ser unos pocos. Una tendencia difícil de modificar, imparable.
Nos quedamos con el sucedáneo, que no es poco, de las personas jubiladas que vuelven a vivir en su Traíd, unos 
meses al año y sus nietos en verano.

Nuevos Horizontes

Todo ello es así  
¿ Como se puede variar ?

Pues supongo que con tenacidad, 
creatividad, voluntad.. y tantas ''ad'' como 
se pueda
Con unión, con auto estima, con coraje...

A simple vista y con las matemáticas en la 
mano se me ocurren varias cosas:

- La mejora de las carreteras de acceso a Traíd, es decir, Barcelona - Traíd, Zaragoza - Traíd, Madrid - Traíd, 
Valencia-Traid ... puede ser un buen argumento para poder decir que Traií puede ser un pueblo de segundas o 
terceras residencias, el tiempo y dinero del recorrido es y será mas reducido en cuanto se acaben las autovías 
planificadas, (unos dos años vista)

- Factor importante para cualquier desarrollo sostenible, unas comunicaciones de carreteras decentes. 
 
- Otra, puede ser la mejora del entorno del núcleo rural, sus calles, sus árboles, sus accesos, sus casas, su estética 
en general.
- Otra, la calidad de vida de sus casas, me explico; preparadas para el frío, instalaciones modernas acogedoras, 
acordes o mejores que las de la ciudad.

- Luego un tema social importante, los servicios, una biblioteca, un bar, una tienda, un ambulatorio, Residencia 

Residencia de ancianos, autobuses hasta el núcleo 
rural, camión de basuras, agua potable, limpieza 
de calles, limpieza de malas hierbas, servicio 
religiosos... tradiciones de la fiesta mayor, por 
navidad, por semana santa...

Reuniones sociales, celebrando el día
de San Francisco septiembre 2004Columpios públicos

www.altto.com/eltorrejon

Por: Santi Ruiz
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Asociaciones activas, los cazadores, culturales, 
eclesiásticas..

Ofertas de trabajo, (gran tema de discusión para 
otro artículo), poder acceder a un puesto de 
trabajo privado o público, con aprovechamiento 
de los recursos naturales;
Ya sea en temas agrarios, ganaderos, cinegéticos, 
caza, setas, del parque natural, de la 
mancomunidad, de turismo rural..

Como consecuencia unos aprovechamientos 
sociales, bar, tienda, en la construcción, 
mantenimiento de instalaciones publicas

Nuevos Horizontes

INVERSIÓN PRIVADA
Hay ejemplos de momento poco vinculativos, tales como:

Parque Natural del alto Tajo, ( del cual no deberíamos estar ausentes, deberíamos estar muy activos, puestol 
que puede ser un motor dinamizador, que todavía no tenemos)

Creación de una A.D.F. (defensa forestal) oficina de turismo rural, creación de caminos, de rutas turísticas, de 
casa de colonias, limpieza de bosques, aprovechar el sector terciario en servicios, aprovechando la tirada de 
turismo rural.

Cinegéticos, gestión de los recursos de caza, de setas, la venida de personal en estos temas puede apoyar un 
turismo rural de fuera de temporada de verano, con aprovechamiento en bares, alojamiento...

En definitiva se podrían tener ofertas de trabajo temporal 1 a 2 meses, para estos servicios de momento muy 
sociales.

Logicamente, también en estos casos los 
servicios hay que pagarlos  y  hay que 
empezar a pagarlos,  y a tenerlos.

Centro Social de la comunidad, bar, centro médico

Por Navidad, pesebre en el Olmo
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El que te sirvan una cerveza, un bocata, un 
teléfono, unos lavabos  públicos limpios,... 
representa mucho.

El que las calles estén limpias, arregladas, con 
árboles sanos,... representa  mucho.

El que las calles estén asfaltadas,... representa 
mucho.

El que tengamos un servicio de recogida de 
basuras,... representa mucho.

El que tengamos antenas repetidoras de T.V., de 
tels. móviles, de internet,... representa mucho.

El que los caminos y senderos estén viables,... 
representa mucho.

El que tengamos unas fiestas sociales,...
Representa mucho.

También representaría mucho y podría 
ser de gran ayuda en todos los conceptos,
la inclusión en estos trabajos a estudiantes 
que en los meses de verano, Navidad, 
Semana Santa, ... podrían dar esos 
servicios a cambio de ingresos acordes , 
una biosíntesis curiosa y emprendedora.

... representa mucho.

Es necesaria quela concienciación de si no 
lo cambiamos, será un pueblo fantasma de 
fin de semana y veraneantes

Guiñoteros, en el Sindicato

Pasacalles en Fiestas, en Agosto

Tradición y  Fiestas, para la nueva juventud

Jóvenes agotados en la fiesta del agua, en Agosto

www.altto.com/eltorrejon

Nuevos Horizontes
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Historias con H
Pato wc y la guerra contra el terrorismo
( Disquisiciones terribles en la barra del bar)

Por: Ramón Usero ‘’Zapata’’

El otro día me llamaron de Banesto, porque había sido elegido, de entre no se cuantísima gente, y me habían 
concedido la tarjeta Visa.¡Cuanto Honor! Por lo visto, yo debía ponerme muy contento, porque, además, me iba 
ahorrar un dineral... En mis compras (sic).

Me perdonarán Vds, pero "nontiendo el conceto": Ahorrar comprando

 Si gastas, compras
 Si compras, ahorras
 Si gastas, ahorras

La Lógica Aristotélica de Banesto, no me la enseñaron en el colegio. Pero como decía Don Hilarion: "Hoy los 
tiempos adelantan que es una barbaridad" y claro, desde la Grecia Clásica... Ya ha llovido; pero no acaba aquí el 
desaguisado, resulta que la tarjetita de marras vale 12 Euros, según lo cual, para ahorrar hay que empezar 
gastando, cosa que encaja como un guante en el silogismo anterior.

Después de reírnos un rato (una profesional), la comercial de Banesto y yo, que no me regaló la tarjeta, por 
cierto, retomé el telediario, que estaba haciendo recuento de delitos, y al cabo de cinco minutos esperábame la 
frase: "..

Este telediario ha sido patrocinado por Securitas Direct". Y claro, ahora entiendo que haya desaparecido la 
publicidad de esta empresa. ¿Como decía...? "¡Un atraco cada cuatro minutos!

Siéntase seguro con Securitas Direct..." La verdad es que yo no me sentía nada seguro, mas bien todo lo 
contrario, me imaginaba a un pasajero de Aerolíneas Argentinas subiendo, o bajando, del avion mientras el de 
Securitas le atracaba. Y es que el mundo está muy raro, ahora resulta que necesitamos alimentos probióticos, por 
que el exceso de higiene y los antibióticos, hacen que el nivel de bacterias que contenemos en nuestro cuerpo 
haya descendido de tal modo que nuestro sistema inmunológico no "aprende" correctamente y nos llegan las 
alergias.

¡ Que estupendo ! Hace años a un niño se le caia un caramelo, o el chupete y la madre le daba un chupetón y 
volvía a la boca del niño (espero que esto no escandalice a los mas jóvenes) y nos machacaron con las bacterias,
Hasta tal punto que el líquido que mata las bacterias en el suelo es distinto del que las mata en la pared y el del 
fregadero no vale para la taza del vater, porque, en la taza del vater las bacterias ¡SE ESCONDEN EN EL 
PLIEGE SUPERIOR DE LA TAZA! ¡Dios mio! Tengo que comprar otro armario para mas productos de 
limpieza, aunque pensandolo bien, creo que con la legía y el jabón tengo para toda la casa. ( a los interesados 
ver:

 Esto me recuerda una investigación de no sequé Universidad,

de la que tuve noticias a traves de la radio, en la que venían a

decir que los tres puntos, del hogar, que contienen mas bacterias

Son, por este orden: la taza del vater, el fregadero y... ¡El teléfono!

Si esto es cierto, poneos a temblar, en breve, todos llevaremos una

Http://cnnenespanol.com/2001/salud/05/03/higiene/
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Historias con H
Funda de móvil antibiótica. Pero volvamos al exceso de higiene.

El siglo pasado, ¡Viva Don Hilarion! El machaqueo publicitario provocó la invención

de una nueva enfermedad que nunca antes la humanidad conoció: las infecciones de

Piel por exceso de higiene.

Pues bien, este siglo conoce una nueva imbecilidad, cito: "En la Reunión Anual de la American Academy of 
Allergy, Asthma and Immunology, realizada al finalizar el mes de Marzo, 2004, se presentó un trabajo realizado 
en Nueva Zelanda en 224 niños que refuerza la tesis que el exceso de higiene es un factor de riesgo de asma"  
http://www.iladiba.com.mx/noticias/2004/04/abr05- 2.asp#3    (lástima que sea solo para subcriptores)

Dicen que el miedo es libre. No lo tengo claro, pero lo que si parece cierto el que el miedoso no lo es, el tema 
parece claro: "acongoja" al personal y le venderas lo que quieras. Hasta una guerra.

Después del 11 de Septiembre de no se que año, me quedaba patidifuso, viendo en el telediario a los policias del

F.B.I. disfrazados de astronautas realizando un simulacro de control de un ataque con Bacillus Anthracis que 
provoca la enfermedad del Carbunco, aunque al parecer, a los peridistas les mola mas decir Ántrax (nolontiendo) 
o a un par de cazas del ejercito Estadounidense persiguiendo a un avión comercial porque un pasajero se quejaba 
de la comida. Por cierto, un dia alguien dijo que el seguimiento genetico de la bacteria de marras había 
determinado que el origen era un laboratorio de los U.S.A. y... ¡Que curioso! desaparecieron los simulacros, las 
bacterias, el carbunco y el Antrax.
Perdonadme, que me disperso. Estabamos vendiendo pesadillas a la gente y nos fuimos derechitos a la guerra, 
guerra.... ... rarita también, resulta que se muere mas gente despues de la guerra que durante la guerra.

¡Que me lo expliquen!

...No será que la guerra no ha acabado. Yo de pequeño, cuando me peleaba con alguien, tenía claro cuando había 
terminado la pelea y si alguien te daba un mordisco, despues de la pelea, es que la pelea no había terminado 
¿No? De hecho si podía le atizaba otra vez, igualito, igualito que Bush, que ha dejado alli sus tanques, supongo 
que por aquello de los postmordiscos. La imagen es terrible porque la máquina publicitaria ha ganado de nuevo. 
Los "Americanos" han preferido destapar el escandalo de las torturas, porque con ello han conseguido que 
desaparezcan (¿Alguien las recuerda?) las fotografías de los ataudes de "marines" muertos...

....Y la guerra continua
El horror es que funciona. Todo esto funciona con una efectividad que produce desazón,

Y si alguien no lo tiene claro que abra el armario del baño y cuente sus productos de limpieza.
Y si aún asi no se convence y cree en las bacterias:
No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar al alma (Mateo 10:28)

Http://miveterinaria.netfirms.com/apuntes/otitis.htm
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Por: Hermenegildo Ruiz

La luz eléctrica

Historias con H

Aquí me encuentro con otro interrogante al 
no disponer de fuente de datos, es decir, de 

.

La primera luz eléctrica que llegó a Traíd 
vino desde Prados Redondos, debió ser en 
la primera quincena del 1900.
Tenia unas características muy especiales; 
por ejemplo, solamente llegaba por la 
noche, había estipulado un reducido 
número de bombillas, y éstas estaban 
sometidas o reguladas por llaves

 ; así estuvo hasta la guerra del 
36- lo que yo recuerdo o mi primer 
recuerdo es de ver postes caídos y  por el 
suelo.

Acabada la Guerra y algunos años después, 
se llegó a poner la línea , pero ésta  estuvo 
poco tiempo en servicio. 
Así hubo varios años de tinieblas, y tras un 
gran esfuerzo y gestiones del 
Ayuntamiento se logró 

 en los
, y así año tras año se fue 

mejorando hasta como la tenemos en 
nuestros días.

frases escritas

 
promultadas

de los Saltos del 
Tajo Alto y desde Alcoroches  
últimos años 40-

Torre transformador,
con unos cuantos años en sus espaldas
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Cosas raras, raras..   KO

A este ritmo robaran
los hierros de la bascula

La bascula

Instalaciones eléctricas y de teléfono  KO

Una buena herramienta para nuestros 
agricultores, pero saboteada  casi antes de su 
inauguración.

QUIEN ??

Mucha mala leche, ladrones, dice se que son 
gente que va hacia el vertedero de chatarra a 
recogerla, eso puede ser así, pues al estar su 
ubicación fuera del núcleo urbano y sin 
iluminación...

El problema es grave, quizás se solucionaria 
con unos portones metálicos igual que los del 

Instalaciones eléctricas y de teléfono, 
tercermundistas,

¿Es el precio que hay que pagar por ser un 
pueblo pequeño ?

www.altto.com/eltorrejon

sindicato, la bascula de Cariñena tenia el mismo problema y así lo solucionaron, Cariñena es un 
pueblo muchísimo más importante y tiene muchos más medios de vigilancia, mas guardia 
civil..

Bien quizás no sea todo, o todo no solo 
sea esto solo.

1 - Como cualquier ciudadano que paga 
un servicio estamos obligados a quejarnos 
si no lo recibimos, no se puede permitir 
que entre unos y otros, todos tengamos 
que aguantar semejante desprecio.

2 -  Que los propietarios que hacen 
reformas en sus casa no recolocan bien los 
cables, para muestra un botón.

3 - Que a la compañía eléctricas y 
telefónica se les ha de leer la cartilla, pues 
también.

4 - Entre estos tres puntos, a fastidiarse, 
el  USUARIO CON MAL SERVICIO
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Punto de vertido controlado  OK

Para muestra un botón, de esta manera 
los alrededores de Traíd, no estarán 
como manga por hombro.

Dos puntos controlados, que bien 
controlados por los usuarios, dejaran 
otros barrancos tales como la 
Milgareja, Peñas Altas, en mejor 
situación ecológica.

¿ Algún día se hará alguna acción para 
recoger la porqueria de años anteriores?  
Srs. De Alto Tajo.   Pregunto. ?

Día del árbol

www.altto.com/eltorrejon

Al lado de la Bascula
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Espero que la incorporación a este Parque 
Natural, se note en algo más que carteles, de los 
cuales alguno en Traíd que todavía esta colocado 
es de los años 80, los de plan especial... 

Y que estos puntos de vertido, se utilicen de una 
manera correcta y cívica sin que nos tengamos 
que ir señalando entre nosotros..

Este verano nos encontraremos una serie de mejoras   en 
el núcleo urbano de Traíd, más calzadas arregladas.

Un goteo de mejoras, significativas del nuevo 
ayuntamiento, conjuntamente con:

- Instalación antena TV en Centro Social  El Sindicato y 
Alcaldía

- Colocación de linea para internet en el Centro Social  El 
Sindicato y Alcaldía

Punto de vertido controlado  OK

Calzadas, protección y estética   OK

Punto de vertido controlado  en la entrada
del pueblo al lado de mina

En las peñas altasEn la plaza, entrando por la ermita de la Soledad

Calzada de la Placeta

Calzada de bajada, hacia la Placeta

Zona del Sindicato

D E T R A I D 
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Rincón Gastronómico

Son una apuesta de la Asociación Cultural para 
promocionar y disfrutar todos con este manjar, un 
punto de encuentro en las fechas del Puente del 
Pilar. Una primera convocatoria, que intentará 
fomentar estas Jornadas Lúdicas Familiares, para 
vecinos, amigos, conocidos que quieran

compartir estos

momentos con armonía.

Se pondrán libros especializados y se intentará hacer 
una recogida organizada, con un experto conocedor 
de la micología de Molina de Aragón, a cargo de la 
revista SEXMAS.

Del Sindicato, haremos de nuestro cuartel general, 
donde probaremos las instalaciones de este local en 
esta época del año ( temas de frío)

Haremos pruebas de calefacción.

- Queremos hacer, no sólo una simple recogida de 
setas, ( tema lectivo y culinario) sino poner en 
funcionamiento las barbacoas portátiles para hacer 
uso de los productos de nuestra tierra, las morcillas 
de arroz, chorizos, carne de cordero etc.

A ver como nos salimos, esperamos que bien 
parados.

Para preveer la cantidad de comida que se ha de 
comprar, buscaremos alguna manera  de apuntarse... 
El total del coste se pagara a escote.

BON APETIT -  Hasta entonces.

En el Numero 3 de la revista el Torrejón, 

www.altto.com/eltorrejon

Días 9 - 10 - 11 -12 de Octubre

Puente del Pilar' 2004
Jornadas Gastronómicas de Setas
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Jornadas Familiares Lúdicas.

Recogida de setas mañana - tarde
desayuno, y cena
con degustación de productos de
nuestra tierra.
( carne a la brasa  de cordero,
morcillas de arroz, chorizos, migas,
pan de 2 kilos...)

al ''Sindicato''
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Geganters, hacia  Traíd
Se acerca el día del acontecimiento más importante para nosotros este año.

Un refrigerio  durante ‘’el cercavila’’ 

PASACALLES

Nuestros ‘’caps grossos’’

(CABEZUDOS)

En mi visita a Traíd los días 3 y 4 de Julio, he 
constatado que tenéis todos los elementos 
necesarios para que cualquier visitante se sienta 
como en casa; es decir sana convivencia, respeto 
por las personas y inquietud por los proyectos que 
queréis llevar a cabo, y la gran implicación de los 
vecinos para defender lo que, al fin y al cabo, le 
pertenece: EL PUEBLO

Por todo ello, estos días quedarán en la historia  de 
la Colla de Geganters de la Garriga, como un 
recuerdo inolvidable, y por que no, algún día, 
repetible.

Un abrazo a todos y hasta el 11.

GEGANTERS DE LA GARRIGA

www.altto.com/eltorrejon 33
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Comisión de Fiestas
Alegría, coordialidad, buen humor !!

Ya están aquí las Fiestas de Verano, VIVA TRAID !!

Que vivan sus gentes, sus casas, sus costumbres y que sigan viviendo !!

Días de pasarlo bien, de dejar el aburrimiento y mal humor aparcado si puede ser dentro 
de un baúl, fiestas de ilusión de fraternidad, de participación, explicar a todo el mundo, ¡ 

que guapo y que bien  lo pasamos en este pueblecito de la Sierra.!

- Un año más que nos devolvieron el dinero de la lotería, VIVA SAN FRANCISCO, que 
algún    año toque la gorda.

- Un año más de esfuerzos, gracias a todos, por soportarnos ( a los comisionados ).

- Un año más con cambios, con energía, con ilusión.....

Por los presentes y los ausentes, amigos y conocidos

Viva San Francisco!!!    Viva Traíd !!!

www.altto.com/eltorrejon

ASOCIACIÓN CULTURAL
SAN FRANCISCO DE TRAID
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Cargos de San Francisco 2004

Raquel  “Terencio “         - Bandera
Alba      “Tusos”               - Bastón
Ester     “Tusos”               - Media Luna
Celia     “ Pedro Pablo”    - Espada
María    “90”                    - Espada pequeña
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P R E S I D E N T E T E S O R E R O S

V O C A L E S

Faustino Adeva Gaona

Faustino Adeva Gaona

Jose Maldonado ''Mestras''
Ana Verdoy'

Faustino Adeva

Beatriz Usero

1- JUEGOS: FRONTÓN, BASKET, FUTBOL, GUIÑOTE, TIRO AL PLATO...
     DEPORTES, NIÑOS

2 - COMIDAS, BARES, LOCAL SOCIAL, VERMUT JUBILADOS...

3 - RELACIONES INSTITUCIONALES
      Ayuntamiento de Traid, Comunidad, Diputación...

4 - IMAGEN, COMUNICACIÓN Y SONIDO
    Carteles, Publicidad, Rotulos, Megafonia, web, musica local, decoración...

5 - MUSICA, ESPECTACULOS Y ATRACCIONES
     Musica Fiesta, Inchables, Revista espectaculo, bailes, Charanga,

     Musica iglesia...

6 - LOTERIAS, RIFAS, BINGOS...
 

Pilar Sanz Maldonado

Nacho Clemente

Nacho Clemente

Natalia Millán Sanz

Juan Maldonado
Faustino Adeva

Santi Ruiz Usero

Santi Ruiz Usero

Ramón Usero

Marisa Rodriguez Ruiz

Luis Usero Berzosa

Raul Martinez Vega

Raul Martinez Vega

Antonio Sanz Adeva

Antonio Sanz Adeva

Alejandro Sánchez Fernández

Alejandro Sánchez Fernández

Pablo Lorente
Carlos
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D I A 1 1 D E A G O S T O - M I E R C O L E S

 V I S P E R A S D E F I E S TA S

12 DE LA NOCHE EN EL ATRIO DE LA IGLESIA:

1h DE LA MADRUGADA EN EL SINDICATO:

BUTIFARRADA A CARGO DE 
LA COLLA GEGANTERS

CON PORRONES DE VINO
EN EL SINDICATO

TRADICIONAL CANTO AL SANTO, 
CON  CANTOS Y LECTURAS DE VERSOS EN HONOR A NUESTRO PATRÓN

SALUTACIONES DE NUESTRO SR. ALCALDE, 
PRESI ASOCIACIÓN  , Y  SI QUIERE EL SR. CURA.

CON PRESENTACIÓN DE PEÑAS Y GIGANTES DE LA GARRIGA

LOS ACTOS DE CANTO, POESIA, Y DISCURSOS TENDRÁN MEGAFONIA.

A CONTINUACIÓN  PREGÓN DE FIESTA CON ''CHUPINAZO'' DE INICIO DE FIESTA.
 

INAUGURACIÓN DEL ATRIO DE LA IGLESIA,
CON DEGUSTACIÓN DE VINO DULCE  Y PASTELES HECHOS POR
LOS FELIGRESES Y EL SR. CURA Y  MANOS EN MURAL Y VELAS POR LA PAZ.

PROCESIÓN GOLFA A LA VERBENA EN  NUESTRO LOCAL SOCIAL
''EL SINDICATO'' DONDE DEGUSTAREMOS UNA SANGRÍA DE CAVA '' GRATUITA '' 

AMENIZADA CON LOS DISC - JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN,
HASTA QUE EL CUERPO TENGA BASTANTE.

REPIQUE Y  BANDEO DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS
SE BUSCA COLABORACIÓN, LLEVAR CHANDAL, AGUA Y ACEITE DE ENGRASE

COMISIÓN DE FIESTASASOCIACIÓN CULTURAL
SAN FRANCISCO DE TRAID
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D I A 1 2  D E A G O S T O - J U E V E S
P R I M E R D Í A  D E F I E S TA S

11 DE LA MAÑANA MISA:

11,30 DE LA MAÑANA PROCESIÓN:

1,30 DEL MEDIODIA VERMUT JUBILADOS EN EL CHIRINGUITO:

12  DEL MEDIODIA A 14 h Y 16 h A 19h PARQUE INFANTIL:

6,30 DE LA TARDE BAILES Y DANZAS TÍPICAS EN LA ERA DEL NAVAJO:

8,30 DE LA TARDE CONCURSOS DE DISFRACES, GIMCAMA:

11,30  DE NOCHE A 4,30 MADRUGADA ORQUESTA TEMPLO:

5 DE LA MADRUGADA Y SIGUE LA FIESTA EN EL SINDICATO:

6 DE LA MADRUGADA:

MISA MAYOR CON MÚSICA BATURRA CANTADA

PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO POR LAS CALLES DE NUESTRO PUEBLO,
CON PRESENTACIÓN DE CARGOS DE SAN FRANCISCO.

REPIQUE Y  BANDEO DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS

REPIQUE Y  BANDEO DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS

VERMUT PARA NUESTROS HONORABLES MAYORES, EN EL CHIRINGUITO,
CON PRESENCIA DEL SR. ALCALDE Y EL SR. PARROCO DE TRAID.

PARQUE INFANTIL, EN LA PLACETA, AL LADO DEL OLMO VIEJO

BAILES Y DANZAS TÍPICAS REGIONALES, EN LA ERA ENCIMA DEL NAVAJO.

CONCURSO  DE DISFRACES  EN EL TRINQUETE , AMENIZADO CON MÚSICA, Y  REFRESCOS.

ANIMAROS HACER COMPARSAS !!!CON MUSICA DE LA DISCOMOVIL DE LA COMISION

A CONTINUACIÓN, BAILE HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA
CARGO DE LA GRAN ORQUESTA ''  TEMPLO  ''
CON DEGUSTACIÓN DE  UNA SANGRÍA DE VINO '' GRATUITA '' 

EN EL BAR DE LA COMISIÓN SE SERVIRÁN BEBIDAS, Y SUCULENTOS BOCATAS

EN LA DISCO DEL  LOCAL SOCIAL ''EL SINDICATO'' DONDE HAREMOS FUEGO CON BRASAS
EN LA TERRAZA DE VERANO, AMENIZADA CON LOS DISC-JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN..  
NOCHE DE MÚSICA  PASO DOBLES y MAS

POR LAS CALLEJAS DE TRAID, SE PROCEDERÁ A CANTAR
EL ROSARIO DE LA AURORA,
LOS MAYOS, LOS CLAVELITOS, CON CENCERRADA..

( SE ACONDICIONARA LA ERA PARA EL ESPECTÁCULO, CON SONIDO ) SIN CARDOS NI ORTIGAS.
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D I A 1 3  D E A G O S T O - V I E R N E S
S E G U N D O D Í A  D E F I E S TA S

11 DE LA MAÑANA MISA:

6,30 DE LA TARDE RUA CON LA CHARANGA Y CORREDERA:

SEGUIDAMENTE...

2ª GRAN CARRERA DE CACHARROS LOCOS

12  DEL MEDIODIA A 14 h Y 16 h A 19h PARQUE INFANTIL:

2,30 DEL MEDIODÍA PAELLA EN LA PLACETA:

11,30  DE LA NOCHE A 4,30 MADRUGADA ORQUESTA CARAMELO:

5 DE LA MADRUGADA EN EL SINDICATO:

MISA DE DIFUNTOS, CON VISITA FLORAL AL CEMENTERIO.

REPIQUE DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS

PARQUE INFANTIL, CON INCHABLES, CARS,TORO MECÁNICO, TREN TURÍSTICO MUSICAL Y SORPRESAS DE JUEGOS INFANTILES.

POR EL CIRCUITO URBANO DE TRAID Y APROVECHANDO ALGUNA QUE OTRA BAJADILLA...
VALE TODOS LOS CACHARROS, MONOPATINES, CAMAS, SOFÁS, BAÑERAS, CARROS DE LA COMPRA...
EN FIN SOBRE TODO LLEVAR PROTECCIONES EN MANOS PIES Y EN LA CABEZA.

RUA  DE LA CHARANGA, SE PASEARA POR LAS CALLES EN BUSCA DE LOS CARGOS DE SAN FRANCISCO.

CORREDERA DE LOS CARGOS DE SAN FRANCISCO, EN LA PLAZA REAL (AL LADO DE LA FUENTE) 

... HABRÁ CHARANGA.. A TOPE 

PARQUE INFANTIL, EN LA PLACETA

TRADICIONAL Y GRANDIOSA PAELLA...Y EN  LA PLACETA
MENU: PAELLA, PAN, VINO,  CAFÉ Y COPA - LOS  PLATOS, MESAS, LOS PONE LA COMISIÓN.

A CONTINUACIÓN, BAILE HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA A CARGO DE
LA ORQUESTA ''  CARAMELO  ''
CON DEGUSTACIÓN DE  UNA SANGRÍA DE VINO '' GRATUITA '' 

EN EL BAR DE LA COMISIÓN SE SERVIRÁN BEBIDAS, Y SUCULENTOS BOCATAS

PROCESIÓN GOLFA A LA DISCO EN  EL LOCAL SOCIAL
''EL SINDICATO'' CON  LOS  DIS C- JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN.. 
NOCHE DE RANCHERAS Y MÁS

 HABRÁ CHARANGA.. A TOPE, MUSICA  Y SPIKER

( SE ACONDICIONARA LA PLACETA  PARA LA COMIDA, CON MÚSICA AMBIENTAL, MESAS ) LLEVAR SILLAS
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11 DE LA MAÑANA MISA:

12  DE LA MAÑANA PARQUE INFANTIL:

5 DE LA TARDE, A 7 TARDE GUERRA DE AGUA Y ESPUMA:

IMPORTANTE: RESPETAR A LAS PERSONAS QUE NO QUIEREN ENTRAR EN LA GUERRA DEL AGUA
Y SIN PARAR LA FIESTA ...

8 DE LA TARDE

2,30 DEL MEDIODÍA COMIDA DE HERMANDAD EN LA PLACETA:

11 DE LA NOCHE, A 1 NOCHE ESPECTÁCULO MUSICAL DE HUMOR:

1 DE LA MADRUGADA, A 5 MADRUGADA DISCOMÓVIL EN EL TRINQUETE:

5 DE LA MADRUGADA EN EL SINDICATO:

MISA DE PETICIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS.

REPIQUE DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS

PARQUE INFANTIL, CON INCHABLES, CARS,TORO MECÁNICO, TREN TURÍSTICO MUSICAL
Y SORPRESAS DE JUEGOS INFANTILES.

GUERRA DE AGUA POR TODOS LOS RINCONES DE TRAID,
                     SEGUIDAMENTE
HABRA  DISCOMOVIL '' DE LAS GÜENAS '' 9.000 WATIOS DE LUZ  DISJOKEI,
CON FIESTA DE LA ESPUMA, DURACIÓN 2 HORAS APROXIMADAMENTE
   

 DESPEDIDA DE LA CHARANGA..  POR LAS CALLEJUELAS Y PLAZAS DE TRAID

FINALES DE JUEGOS, CON ENTREGA DE PREMIOS.

 HABRÁ CHARANGA.. A TOPE  

 HABRÁ CHARANGA.. A TOPE  

TRADICIONAL Y GRANDIOSA COMIDA DE HERMANDAD.   EN LA PLACETA ALTA

MENU: CARNE DE TERNERA ESTOFADA, PAN, VINO,  CAFÉ , COPA Y PUEDE SER QUE CAVA. 

ESPECTACULAR REVISTA MUSICAL DE HUMOR, EN EL TRINQUETE, LLEVAR SILLAS.

EN EL BAR DE LA COMISIÓN SE SERVIRÁN BEBIDAS, Y SUCULENTOS BOCATAS

POTENTÍSIMA DISCOMÓVIL EN EL TRINQUETE, CON 19.000 WATIOS DE LUZ, DOS DISC-JOKEIS,
¡¡¡ FIESTA GARANTIZADA HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA. !!!

DISCOTECA  EN  NUESTRO LOCAL SOCIAL ''EL SINDICATO''
DONDE HAREMOS FUEGO CON BRASAS, EN NUESTRA TERRAZA
DE VERANO AMENIZADA CON LOS
DISC-JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN..  ESPECIAL MÚSICA LENTA Y MÁS

( SE ACONDICIONARA LA PLACETA  PARA LA COMIDA, CON SONIDO, MESAS )  LLEVAR SILLAS

D I A 1 4  D E A G O S T O - S A B A D O
T E R C E R D Í A  D E F I E S TA S
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11 DE LA MAÑANA MISA:

7  DE LA TARDE.

9 DE LA NOCHE MIGAS CON CHOCOLATE EN EL SINDICATO:

FIN DE FIESTA - VIVA TRAID

DESPEDIDA A LOS GEGANTERS DE LA GARRIGA
CON ENTREGA DE PRESENTES

ESTO ES UN AVANCE DE PROGRAMA,
PUEDEN HABER CAMBIOS

MISA DOMINICAL.

REPIQUE Y  BANDEO DE CAMPANAS, A CARGO DE LOS MOZOS Y  MOZAS

CONCURSO DE TIRO AL PLATO, ORGANIZADO POR ASOCIACIÓN DE CAZADORES.  ???

CONCURSO DE TIRO DE BARRA, ORGANIZADO LA PEÑA LOS MODORROS

LA TRADICIÓN, LA DESPEDIDA, MIGAS CON CHORIZO, OLIVAS DE ARAGÓN Y CHOCOLATE

MENU: MIGAS, OLIVAS NEGRAS, VINO DE LA TIERRA

( SE ACONDICIONARA EL LOCAL SOCIAL ‘’EL SINDICATO’’ PARA LA COMIDA, CON MÚSICA
AMBIENTAL)  EL PLATO Y EL VASO LO PONEMOS NOSOTROS - LLEVAR SILLAS

DE POSTRE CHOCOLATE CALENTITO, Y ALGUNA PASTA....

D I A 1 5  D E A G O S T O - D O M I N G O

C U A R T O D Í A  D E F I E S TA S

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

VERBENA A TOPE EN NUESTRA  TERRAZA DE VERANO
AMENIZADA CON LOS DISC-JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN...

LECTURA DE LOS NUEVOS CARGOS VOCALES
DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS DE TRAID 2005
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plenos

objetivos
social calles
caminos

cultura
ganaderia

agricultura

urbanismo

pastos

coto

alto tajo

mantenimiento
elecciones

asociaciones
costumbres

personas
tradición

subenciones

poda

trabajo

agua
iglesia

sanidadfiestas

política

solucionescolaboración

realidadprincipio

Cartas
del Lector
Quizás puede ser un espacio 
abierto, a sugerencias, 
colaboraciones, ayudas, quejas,  
información..

Para todos.

Siempre con nombre y apellido,  
con animo, con veracidad 
contrastada, con respuestas, con 
soluciones, con firmeza...

Intereses comunes, de tradición, 
de necesidad, de modernidad, de 
que no se pierda.

Que no nos acongoje el 
preguntar, el querer saber, esto es 
una democracia, con libertad. 
Dicen.

Tratar de exponer los 
argumentos, escritos o 
fotográficos.

Un debate abierto, a todos los que 
quieren y aman Traid.

Los interesados en colaborar, enviar e mails a:
deltasan@telefonica.net

Revista EL TORREJÓN
LOCAL SOCIAL ‘’ EL SINDICATO’’

C/ Cerrillo, s/n - 19312 Traíd - Guadalajara

DEPOSITO LEGAL   GU-324/2004.
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