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Hola a todos, paisanos, amigos, internautas.
Nace esta revista, que alegría, pretendiendo 
llegar a todas las personas allegadas a 
nuestro municipio, en ella caben todos los 
artículos, que se refiera a Traid, ó a su gente, 
siempre siendo respetuosos.
El gran abanico de temas que se pueden 
enviar es bastante ilimitado, hay unas 
secciones que se han creado,  informativas, 
otras que se deberían crear; todo ello, siendo 
un básico ejemplo de lo que puede ser, y sin 
pretender desplazar a las grandes revistas. 
Aquí no hay periodistas con carrera, aunque 
si los hubiera, podrían colaborar y mucho, 
se agradecería.
Si podemos hacer Dos ó Tres números al 
año, estaría bien, dependerá de las 
colaboraciones desinteresadas del personal, 
reporteros gráficos y de plumilla, pensad 
que de maquetación hay un rato.
Se propone en un futuro poner publicidad de 
colaboradores, comerciantes, amigos de 
Traid , de las Asociaciones actualmente 
presentes, y otros. Con ello se pretende 
traspasar esta revista también a papel y 
hacer su distribución por correo, pre 
estableciendo las direcciones de las personas 
interesadas. Así como en toda la zona de la 
Sierra, Alcoroches, Checa, Orea,Pinilla, 
Molina, Otilla, Peralejos,..  Así como bares, 
panaderías, comercios.. Ayuntamientos,..
De la zona

Editorial

El respeto nos vuelve más atentos -esta 
cualidad que nos hace hacer las cosas de 
manera irreprochable(...) El respeto y la fe 
se alimentan mutuamente y suscitan toda 
clase de acciones hábiles. Cultivando en la 
vida el respeto, también se ve el mundo 
bajo una luz diferente.
Y la atención que el respeto engendra 
transforma la manera en que se interactúa 
con la sociedad. Se comienza a explorar las 
posibilidades de servir al prójimo, de tener 
un papel activo percibiendo las tareas por 
cumplir y dedicando la propia energía a su 
realización.
La compasión suscita la acción, y la 
sabiduría garantiza la eficacia de los 
medios puestos en práctica.

Joseph Goldstein
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Primitivo José Hernández

Remodelación del cementerio

Párroco de la Iglesia de Traid

Vista lateral, explanación

Como ya sabéis el cementerio esta en obras. Estamos 
haciendo unos nichos para la comodidad de la 
comunidad. En estos momentos tenemos un poco 
paradas las obras por cuestión de los hielos, ya que si 
se hecha el cemento con estas temperaturas no 
hacemos nada pues revienta. pero para el verano 
seguro que estarán terminados. Ya llevamos 21 nichos 
comprados por 400 euros  en los que entra la obra de 
los susodichos y la propiedad en perpetuidad según 
derecho canónico.
Cuando los vayamos a repartir lo haremos por 
familias, por lo que los que tengáis algunos nichos en 
la familia me lo aviséis para ponerlos juntos. Con todo 
un saludo a todos los feligreses de la comunidad 
cristiana de Traid.
Mi dirección es:
Primitivo Hernández Sanz Pza. Mayor,3 19320 
Alustante 
Mi telefono : 978 71 43 04 
Mi correo electrónico:  
Habrá gente que le interese esto y a otros no pero 
seguro saben de alguien que le interesa; hacedme el 
favor de decirselo. 
PAZ Y BIEN. 

primihernan@hotmail.com

Fue  en la primera semana de diciembre, en el puente 
de la Purísima que estuvimos en Traid invitados por 
los Sres. Gildo y Lucia, suegros de mi hija Mónica .

Vale decir que estos días no tenia cabida el 
aburrimiento, porque de antemano se sabia muy bien 
que el objetivo era potenciar en todo lo posible el 
ambiente de Navidad en el pueblo de Traid, con 
mensajes luces y lo que no puede faltar en estas 
fechas es un Pesebre o Belén.

(Mi yerno) conocedor de mis aficiones pesebristas 
con muy buena mala intención, me puso las figuras 
del Belén en las manos, para que con ellas hiciera una 
de las cosas que me satisface, un Pesebre.
El sitio escogido para situar el Pesebre, fue en la base 
del Olmo.

El pesebre del olmo La Navidad
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La hoguera de Navidad

A cantar al Niño

El primer trabajo consistía en recortar la 
enredadera y la limpieza de hojas y ramas secas 
que tenia en la base, Mónica, Gildo y yo, 
sudamos a pesar del frío que hacia, también 
participaron algunos vecinos que no sé su 
nombre.
La segunda fase, fue buscar el material 
necesario para iniciar la construcción, piedras, 
tierra, y trocos grandes para el Belén. Hay que 
decir que soy un poco maniático a la hora de 
escoger el material de un pesebre, Vamos dijo 
Gildo, a casa del Sr. José Esteban  que seguro 
tendrá lo que buscamos, y  no fue así pero, he 
de decir con agrado, que el ofrecimiento del Sr. 
José Esteban, con su moto sierra y su vehículo 
no tardamos ni media hora  en traer unos viejos 
troncos llenos de líquenes y musgo, que la 
madre naturaleza ha ido poniendo con los años, 
de una gran belleza y sin dudarlo los pusimos 
en el Pesebre.
Aquel Belén que en principio se pensó en lo 
imprescindible, fue creciendo  a medida de las 
ideas que cada uno, con ilusión iba poniendo.
El toque final, las luces y los ajustes necesarios, 
‘’y si ponemos esto mira que bien queda, y esto 
otro también’’ , ya de noche, encendimos las 
luces, que bonito es, los vecinos se acercaban 
‘’que tal como estáis, muy bien y vosotros, O 
que bien os ha quedado, el pesebre y las luces, y 
el cartel’’. Los vecinos conocí de todos, se iban 
acercando y formando un cerco comentaban 
cosas de admiración y proyectos e ideas para 
los próximos días , realmente el objetivo estaba 
ya de sobras cumplido, había un gran ambiente 
de Navidad.

Feliz Navidad

Alfonso Gotanegra

Luces por Navidad

Se ilumino la fachada del campanario
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Las Campanadas de las 12,05 minutos

Que fin de Año !

Calentitos

To dancing! Pasodobles baby !

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Es mio!!

Los mega disjoqueis, que tuvieron a todos bailando,
unos colaboradores de campeonato !!

4
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Foto de familia

Pastelitos y sangría
para todos

Feliz Navidad...

Fase uno...                 Fase dos...

Chim, chim

Patata !
Que guapos
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La Navidad gráfica

Frío y mucho viento

El día 4, nos visitaron buitres

El día de San Esteban El Navajo se helo

6
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Noticias Breves

Obras, en el Atrio de la Iglesia

La Farola del Navajo

Casitas de pájaros

En el atrio de la Iglesia lo que se va a hacer es 
enlosarlo y reconstruir las paredes del mismo. Lo 
vamos a enlosar con piedra para que entre lo 
menos posible la humedad y para que el agua que 
cae del tejado se recoja en unas alcantarillas 
estrechas que se pondrán en el centro de las 
cuales ira el agua de todo el atrio al desagüe.
Esto lo inauguraremos para las fiestas y haremos 
bizcochos caseros y pastelitos para sacar dinero 
para el gasto de la obra. 

También se pondrán a la venta unas velitas para 
ponerlas alrededor como símbolo de nuestro 
esfuerzo juntos. VELAS POR LA PAZ

En el pleno del ayuntamiento del mes de Octubre 
2003, se aprovó destinar una de las farolas 
sobrantes, para colocarla en la esquina exterior de la 
Capilla de San Francisco, con ello se pretende 
iluminar toda la zona del Navajo y era del Castillo, 
zona de un presente - futuro  mirador.
Su colocación ha de ser por los mismo vecinos de 
Traid, pues no se destinó partida presupuestaria para 
su colocación.
Con ello se pide la colaboración social del personal.

Vecinos de Traid han hecho 30 casitas de pájaros, 
como la de la foto,  se quieren colocar, en 
diferentes zonas urbanas de Traid, para el disfrute 
de todo el mundo. 
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Noticias Breves

Siguen las obras del Mirador del Valle

¿ El día del árbol ?

‘’ Iniciativas como esta son las que tenemos que 
plantearnos, aunque a primera vista parezca 
insignificante, poco a poco podemos hacer que el 
pueblo, que tanto nos apasiona, cambie el aspecto y 
se haga más acogedor si cabe...
perdón no se trata de cambiar sino de mejorar’’
ESTO ES UN ESTRACTO DEL FORO DE INTERNET.

Ya están los materiales para poder seguir con la 
iniciativa  del mirador y era; Maderas, piedras, 
cemento, arena, papeleras, material para dos asientos 
y árboles, se intento seguir con la obra los días del 
puente de la purísima, pero no se pudo, ahora hace 
demasiado frío, se pretende hacer otra  intentona en 
Semana Santa y hacia Junio, Julio, Agosto.

‘’En relación al asunto de los árboles, como en otros 
asuntos, quiero decir que Traíd es Traíd. 
Una obviedad que tomo de los futboleros(Miljanic).Tener 
árboles nos apetece a todos pero cuidarlos es otra historia.
El Ayuntamiento no tiene mucha capacidad de 
maniobra(en definitiva dinero y personal).Con esto no 
quiero decir que no haga nada, ha solicitado los árboles, 
pero o nos comprometemos a cuidarlos o no se podrán 
mantener. 
El compromiso implica algún trabajo, no mucho, plantar, 
regar, podar... areas imprescindibles. 
Mi experiencia me dice que el personal se implica 
poco.Se necesitan personas con nombres y apellidos. 
No firmo el comentario, por razones obvias, pero las 
tareas para las que solicito ayuda las realizo de vez en 
cuando’’

‘’...hay unos 30 árboles para colocar,  Sera cuestión de poner el día oficial del árbol, e ir a 
plantarlos.. 
No se cuanto tiempo duraran ? quizás aguanten hasta Semana Santa ! 
Podemos ir hablando en el foro de este tema ? ‘’
ESTO SON ESTRACTOS  DEL FORO DE INTERNET.
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Traid en la web más de 32.000 visitas

Un foro
con debate

Es increíble ...

Y en seis meses

… Es increíble poder comprobar el 
número de visitas en este foro
Cuando Ramón y Núria empezaron a 
pasar e mails, tuvimos un bomm 
grandioso, una ilusión desbordada, se 
podía ver nuestro Pueblo en internet.

El foro ha evolucionado y a parte de 
ver unas fotos,( para quitarnos o 
darnos más morriña) nos hace pensar 
en sugerencias, casi siempre anónimas, 
de cosas del pasado, de mejoras del 
futuro. Es un foro idealista,  aunque 
que nos limiten un poco las cosas.

Pero es un foro que nos abre esa puerta 
de web en internet, de la que Traid no 
disponía. 32.000 visitas son muchas, 
pero que muchas, ha calado en mucha 
gente, muchos amigos de este 
maravilloso pueblecito, gente joven y 
gente no tan joven.

Se buscan nuevas metas de Traid en 
internet, una de ellas es esta revista, 
pensada para todos, para ser un medio 
de expresión de Traid.

Otra una web genérica de información

Veremos los tiempos que dicen...
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El navajo

Espacio natural

Tradición y história

...La historia del Navajo debe ir pareja a 
la de la Nevera, ya que esta vertía sus 
residuos al Navajo y se pierde en la 
noche de los tiempos.
Tal y como lo conocemos mi 
generación, la nevera, servia de filtro del 
agua que alimentaba el Navajo, ya que 
servia para abrevar las caballerías y 
otros servicios...

Hoy en día resulta ser algo más estético, 
que útil, refleja la identidad de lo que 
fue, siguiendo un genérico abandono.

Pequeñas propuesta, y pequeños 
arreglos, que en esta zona, por ser algo 
ya es mucho y importante.
Su historia ahí queda, y siempre esta en 
la mente de todos, al ser la puerta del 
Valle.
Su nevera, de utilidad en otras épocas, 
espera latente que alguien la descubra... 

10
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El navajo

Futuras mejoras

Cuidar el entorno

Más seguridad y estética

Un mirador del Valle y Castillo

...Hace unos años cayo un niño/a con la 
bici desde lo alto, ya ha pasado unos 
cuatro años, y un grupo de vecinos, ha 
decidido colocar una valla de madera 
para que esto no pase.
Con esta pequeña acción se pretende 
concienciarnos del valor de las cosas, de 
las personas, que somos todos los que 
disfrutamos de ello, intentando seguir 
con esta propuesta de adecentamiento.

Se ha aprobado en pleno colocar una de 
las farolas que sobran, en la esquina de 
la capilla de San Francisco, con ello se 
dará  luz al Navajo y a la Era que hay 
debajo del Castillo.

Por fin el árbol viejo del Olmo se ha 
quemado, fue a primeros de diciembre,
La zona ha quedado mas espaciosa, las 
paredes de la era se pretenden rehacer 
esta primavera, y colocar al rededor de 
ellas la misma valla de madera, con ello 
tendremos un mirador de nuestro 
fabuloso Valle y Castillo

Se limpiaron las cuevas del castillo, de 
cristales, hierros, y porquerías..
Se ha hecho dos cortas de cardos y  
malezas a toda la zona.

Seguiremos actuando siempre que las 
fuerzas nos acompañen. 
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Rincón Gastronómico.          Ñan..ñan

Típico almuerzo,
de un día de corta

Vaquilla estofada,
menu del día de fiestas

Migas, con ajo.. 
Y mucho cariño

En la  temporada de setas,
se come de maravilla

...’’ a mi personalmente me hacen
más unas chuletas de los corderos
de la zona, una morcilla de arroz,
y esa caldereta de ternera
que nos hacen para las fiestas
que quita las "tapaeras del sentio". 

Hay gente del pueblo que cocina 
muy bien, sabe hacer riquísimas 
migas , ajillo, gachas..etc y podrían 
escribir las recetas. 

Aunque no sean comidas típicas o 
mejor exclusivas de nuestro pueblo, 
también es cierto que en cada zona 
se hacen de una manera y 
podríamos aprender algo. 
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A comer...

Magdalenas de Limón
Se hacían en los hornos del pueblo,
el último el de José Esteban, su olor,
su sabor, y ese entorno de fiesta, ‘el
día de las magdalenas’

Preparación, paso a paso...

Ingredientes para 42 magdalenas:

- Harina
- Azúcar
- 1 yoghourt de limón
- 4 huevos
- Aceite de Girasol
- Levadura
- La ralladura de 1/2 limón grande         

o 1 pequeño
- Moldes de papel para magdalenas

Harina y Azúcar

El yoghourt de limón.

Tamizamos la harina
con un colador.

Un sobre de levadura. 1 de aceite (tomando como
medida el recipiente del yoghourt)

2 de azúcar (también tomamos
como medida el recipiente
del yoghourt).

Tomando como medida
el recipiente del yoghourt,
añadimos 3 de harina, pero antes

Ingredientes

En un bol
ponemos los 4 huevos

1 2

3 4

5 6

7 8
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A comer...
Magdalenas de Limón

Ya están listas, puedes adornarlas con sólo
espolvorear un poco de azúcar glas.

Preparación, paso a paso...

Batimos de nuevo... Con una cuchara rellenamos
los moldes, un poquito menos
de la mitad. Y los colocamos
en la bandeja.

Lo metemos en el horno
precalentado a 180º …
El tiempo entre 20 y 30 minutos,
aunque varía dependiendo del
horno. Es muy importante no
abrir la puerta del horno durante
la cocción, sólo podrás abrirla
al final.

Pasado este tiempo, sacamos

la bandeja del horno y dejamos

enfriar. Para verificar el tiempo

de cocción puedes pinchar con

una brocheta o aguja de hacer

punto, la brocheta

debe salir limpia. 

Cuando tengamos todos...

10 11

12 13

1415

Esta masa la puedes utilizar 
también para hacer un bizcocho,
en vez de rellenar los moldes de 
papel,
en mantequilla bien el molde de 
bizcocho, enharínalo y rellena con 
la masa.

Para que todo se prepare, y salga 
acuerdo a los objetivos, hay que 
ponerse unas sallas negras, de la 
abuela, con cofia blanca.

 

Hay que comerlas en compañia y 
sobre todo hacer esta receta en 
dias de fiestas, 12,13,14,15 de 
Agosto, pero multiplicando la 
munición, seremos muchos a 
comer...

Batimos bien... Añadimos la ralladura del limón...

8 9
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Asociación  Amigos y Vecinos de Traid

Se hizo en Traid una pre-reunión el día 2 de enero 
del 2004, valorando la posibilidad de crear dicha 
Asociación. 

Asistieron  unas 22 personas de edades muy 
variadas, residentes en Traid, vecinos, y amigos.

Se valoraron varias iniciativas y ejemplos de 
funcionamiento, y financiación... Así como una 
valoración real de la Asociación, discutiendo 
objetivos, realidades, estudios, estatutos, cargos...

Se han hecho unas hojas de pre-inscripción para ir 
rellenandolas y saber la fuerza de la que se puede 
disponer, a nivel de socios.

Hay una reunión oficial convocada para el sábado 
santo, día 10 de Abril, en Traid, en el chiringuito a 
las 5 de la tarde.

Se han repartido 5 pósters por Traid, que indican 
dicho evento, en el foro de pueblos de España se 
ha colgado varios anuncios, por e mail a los 
conocidos se ha enviado convocatoria.

Se ha avisado al Sr. Alcalde,  al Sr. Cura, al 
Presidente y al Tesorero de la Asociación de 
Cazadores, y tambien a personal de la Asociación 
de San Francisco 

Se pretende contar con las máximas personas y con 
el máximo apoyo. Gracias.

Pre-reunión

Reunión para
la fundación

REUNIÓN
Ven a la reunión

del dia 10 de abril 2004 

sabado santo 

Lugar: 

El chiringuito 

Hora: 

5 tarde 

Te esperamos - siempre entre todos 
podemos solucionar cosas

G U A D A L A J A R A

?

Formulario de los interesados en la futura asociación

Nombre y apellidos

Mote ó apodo

Actividad laboral

D.N.I.

Dirección en Traid

Comentarios

Teléfonos e mail:
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Historias con H Anecdotas del pueblo

Que os parecería una sección de 
anécdotas del pueblo que pueden 
ser más o menos curiosas. ?

Todos en nuestras famÍlias tenemos 
algunas para contar y para recordar 
como se las gastaban nuestros 
mayores. Te cuento una que me 
contó hace tiempo mi madre y que 
tuvo como protagonistas a mi tío 
José (un hermano de mi madre que 
ya murió), al Chato padre y a mi 
abuela Maximiana que los tuvo que 
padecer en más de alguna ocasión.

Pregunta a tus padres como era mi 
tío, porque aunque yo no lo conocí, 
me cuentan que para la juerga y 
para hacer bromas era la ostia.

Esto que os cuento sucedió en los sesenta en ese idílico pueblo 
que se llama  Traid.
Resulta que una mañana que mi tío y el chato se aburrían, 
vieron como mi  abuela estaba terminando de blanquear toda 
la casa (la de la Placeta). En  lugar de ayudar a la pobre mujer 
que se pegaría una paliza de pelotas,  vieron una gata que 
tenía mi abuela que pasaba por allí.
La pobre gata que seguramente no sabía lo que se le venía 
encima se acerco  ronroneando a mi tío que mirando a los ojos 
al chato y cogiendo la gata en  sus manos, le dijo a su 
compañero de correrías: Por qué no le ponemos una  lavativa 
a la gata, es que parece que anda algo estreñida. Los dos sin 
dudarlo y aprovechando que mi abuela seguía dale que dale a 
la brocha, se metieron en la casa, cogieron la lavativa, 
calentaron agua, y cogieron al  pobre animal y supongo que 
des-cojonados de la risa y sin pensarlo mucho le  pusieron una 
lavativa completa por el culo del animal que sólo de 
imaginarlo  supongo que maullaría hasta la extenuación por la 
perrería a la que estaba 
siendo sometida. Una vez acabada la primera parte de la 
putada, soltaron la  gata por toda la casa recien blanqueada. 
Lo demás lo dejaron a la madre  naturaleza que hizo su 
trabajo.
Toda la casa quedó estucada por una gata que enloquecida por 
el agua, corría  como alma que lleva el diablo, dejando su 
regalo por toda la casa.
En ese momento mi abuela que escuchaba a la gata gritar, 
subió corriendo a  ver que pasaba, aunque conociendo a mi tío 
se imaginaba lo peor. Los dos  culpables aprovecharon para 
huir mientras sus risas se escuchaban en Otilla  y mi pobre 
abuela limpiaba una casa recien estucada de mierda de gata.
Lo que ya desconozco es el castigo que le cayó a mi tío, pero 
tuvo que ser  de órdago, porque este verano lo recordé con el 
chato y se le caían  lagrimones al acordarse.

Por: Oscar Checa
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Historias con H Anecdotas del pueblo
Por: Ramón Usero ‘’Zapata’’

cortandoles la bajada
a los que en modo animoso
emprendían la tarea.
De modo muy sigiloso
y animo muy gozoso
va... y les quita la escalera.

..---...

Yo me encontraba meando
cuando oigo de repente:
¡Ramón! ¡Ramón! - No es mi mente.-
Alguien me está reclamando.

¿Me conocen por el ruido?
¿Hay cámaras en el baño?
Mal empezamos el año
por no mear en mi nido

Salgo hasta el futbolín
la llamada se repite
...Pues eso. ¡A mi Pikolin!

Al levantar la mirada
veo en el hueco cabezas:
¡Pero mira que sois berzas!
¿Es que nadie vigilaba?

..................................................To be continued
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¡A ver! ¿Quien se atreve a 
continuar? Y al año que viene lo 
leemos
después de las uvas (y a Xavi que 
alguien le diga que lea el correo)

Romance de Nochevieja (2003)

Todo empezó en el reloj, se 
encontraba adelantado
un grupo muy avezado, Jorge 
Evaristo y Richard
con mas empatía que dicha
dijeron: esto esta solucionado.

Agarraron la escalera
retreparon hasta arriba
y Luis que ve la movida
astuto y pillo que era

ni corto ni perezoso
les corta la retirada
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Historias con H
Por: Luís  Usero ‘’Zapata’’

Parte de atrás de la casa Hórreo en el jardín 

Caricatura de Bin laden Cartel retocado sobre ejercito 

Llegamos allí el  viernes por la tarde, descargamos y fuimos al 
pueblo a cenar, intentamos contactar con alguien para  ir al día  
siguiente a recoger  fuel, después de informarnos donde cenar, 
acudimos a un restaurante  y allí  nos  indicaron un garito 
donde tomar unas copas y preguntar, ya que en ese bar se 
juntaban los del BNG que son  los solidarios (palabras 
textuales del camarero). 

Nos presentamos en  .el  submarino. que así  se  llamaba el  
bar de copas, debido a que esta a pie de playa y cuando sube 
la marea se inunda, como buen Trayano me tome un par de 
aguas de Traid, y para que os hagáis una idea os pongo unas 
fotos.

Por favor leer los carteles que no tienen desperdicio. 

Caricatura Fraga   Emilio observando atributos 
 

Voluntarios de Traid
en la Marea Negra de Galicia

Aquí tampoco obtuvimos  información de  recogida  de 
chapapote,  nos  comentaron  que  los  militares  habían  estado 
recogiendo  de  todas  las  playas que  estaban  en  los pueblos 
pero que las playas escondidas estaban  llenas,  y  al  igual que  
llegamos a Malpica  nos  fuimos a la casa rural a dormir, sin 
información. 
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Estimado paisanos: 

 

Por petición, voy a intentar colaborar con 
un artículo en la recien inaugurada 
revista electrónica de nuestro pueblo 
Traid. 

 

Voy a relataros como fue el fin de semana 
que estuve recogiendo chapapote, petróleo, 
alquitrán o como queráis denominarlo. He 
decidido incluir  fotos de la  secuencia del 
viaje e  intentar hacer  la  lectura  lo más 
amena posible, a pesar del  incidente  y de  
la pérdida ecológica que supone, aunque no 
todos nos acordemos. 

La  idea  surge  la semana en  la que el 
petrolero se parte en dos, en aquel  momento 
Emilio, algunos  lo conoceréis,  ya que ha 
venido al pueblo conmigo varias veces, 
trabajaba en al agencia espacial europea 
(ESA) y recibía las imágenes de la mancha 
de fuel y su ubicación por satélite, nos los 
iba enviando por correo electrónico, de ahí 
nace el gusanillo que desencadenó el viaje. 

Viendo que ya había llegado parte a las 
costas de Galicia, decidimos ese fin de 
semana ir a intentar ayudar a la recogida del 
fuel vertido por el petrolero mono - casco 
Prestige. 

El jueves y el viernes antes de salir de viaje 
hablamos con protección civil y cruz roja de 
Galicia, intentando saber si iba a haber 
grupos organizados para recoger chapapote, 
en ninguno de los organismos oficiales 
sabían nada de nada.  

Como  sabíamos  la  ubicación  de  la  
mancha  decidimos  ir  exactamente  donde  
había llegado  más cantidad de  fuel, a  la 
zona de Malpica de Bergantiños  y por 
teléfono alquilamos una casa rural para el 
fin de semana, os enseño unas fotos. 
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Historias con H Voluntarios de Traid
en la Marea Negra de Galicia

Bueno pues conseguimos al fin encontrar un sitio para 
limpiar,  y a partir de aquí empezaron a desencadenarse 
situaciones muy  curiosas que os relato, primero al cercarnos 
a limpiar estaban los medios de comunicación ya que era el 
primer sitio que se empezaba a limpiar y allí fue donde me 
hicieron la famosa entrevista os pongo la foto para que os 
riáis un poco. 

También éramos las únicas cuatro personas de fuera de 
Galicia, poco a poco, mientras recogíamos, íbamos 
entablando conversaciones y la gente se extrañaba que 
hubiéramos ido a recoger desde Madrid, Guadalajara  y otro 
amigo que era de Segovia. Os pongo unas  fotos de cómo 
estaba aquello, no había  llegado la mancha grande todavía, 
pero observar ya como estaba. 

Piedras negras Llevando el fuel en capazos para volcarlo en 
la excavadora que se lo llevaba a un camión. 

Echando el fuel a la escavadora  Sacando bolas de fuel debajo de la arena, ya 
que la subida de la marea los había tapado.
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El sábado nos levantamos, fuimos al puerto 
y después de recorrer varios puestos de 
Protección Civil y Cruz Roja encontramos 
un autocar que había venido de Santiago de 
Compostela  fletado por ADEGA 
(asociación  ecologista de Galicia)  lo 
seguimos  hasta una playa cercana, allí 
hablamos con el organizador y nos 
proporcionó materiales. Incluyo unas fotos 
para ilustrarlo, al principio había bastante 
des-coordinación ya que era l primer día 
pero poco a poco nos apañamos. 
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Historias con H Voluntarios de Traid
en la Marea Negra de Galicia

Así estuvimos como 4 horas y luego la 
cruz roja nos obsequió con un menú 
digno del Bully. 

Haciendo cola para el rancho. 

Grupo de hambrientos 

 
A pesar de que teníamos mucha hambre
os aseguro que no se comió mucho. 

Observar la pastilla
debajo de la lata 
para calentarla.

Judías dignas del 
mejor gourmet. 
 

Durante  la comida  ya  habíamos  entablado amistad con 
algunas personas, como Cote  que después estuvo en 
Traid,  y una de  las organizadoras pidió un aplauso para los 
de Guadalajara,  y allí  nos tienes encima que  vamos  a pasar 
un  fin  de  semana  bueno, nos  aplauden. 

Por  la  tarde  retiramos  todo  lo  que  pudimos,  y  nos  
fuimos  para  la  casa  rural  hechos  papilla, al llegar a la casa 
rural la señora que nos atendía nos había visto por la tele y,  
bueno, nos tenía preparado un  festín  impresionante, os 
pongo unas  fotos para que os  hagáis una idea. 

Esa noche nos metimos en la cama sin salir, ya que no 
quedaba cuerpo para nada, al día  siguiente no podíamos  ni  
movernos, nos acercamos a  limpiar, pero ni  siquiera  nos  
pusimos los trajes ya que no podíamos con nuestra alma, aún 
arrastro una contractura en  el hombro de ese día. 

No se aprecia bien
pero había queso
de tetilla,

chicharrones,
empanada,
orujo. 
 

20
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Historias con H Voluntarios de Traid
en la Marea Negra de Galicia

Con lo cual nos fuimos de turismo a Fisterra 
(Finisterre) y, permitidme, que os incluya  
unas fotos ya que es espectacular el 
atardecer al lado del faro. 

Me despido esperando que haya 
sido grata la lectura del fin de 
semana, y por Azuqueca me tenéis 
para  lo que  haga  falta.

Perdonarme  si  hay algún error  
ortográfico o de redacción. 

 

Un fuerte abrazo a todos, y en 
especial, a todos aquellos que 
intentáis mejorar nuestro pueblo. 

Faro de Fisterra,
os aseguro que es espectacular. 

21
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nombre) Lo trajeron a enterrar al Cementerio del pueblo, y era 
costumbre abrir la caja y poner un poco de tierra dentro y así 
radicó el fallo, pues a partir de ahí y sobretodo los que estaban 
más cerca empezaron a sentirse mal y ahí radicó la Gripe. 
Murieron muchos; había en aquel entonces un Practicante en 
el pueblo que con los medios de entonces poco podía hacer, 
este señor tenia hermanos en Madrid y le mandaron un suero, 
que preparado en una caldera al fuego fue el antídoto mágico 
pues a partir de este preparado ya no murió nadie más, y todo 
esto me lo contaron mis padres, pues también fueron victimas 
de dicha enfermedad, para más señas mi padre le llegaron a 
administrar el sacramento de la Extremaunción.

En los años de la Segunda República comenzaron las obras de 
la carretera, o quizás antes, pues iban haciendo tramos, según 
les iban dando dinero los que había de turno en el poder; esta 
se terminó en los años 1940 y tantos...

Viene o llega 1943, esto si que fue un gran acontecimiento; 
después de grandes esfuerzos y trabajo, pues todo se hacia en 
aquel entonces a pico y pala ( yo tenia unos 10 años ) Por fin 
llega la tan deseada y querida agua de la Fuente de la Losa, a 
la Plaza Real de TRAID. Con que alegría y emoción el 
entonces nuestro alcalde de feliz recuerdo D. Petronilo 
Maldonado Ruiz, nos hizo el discurso de este acontecimiento 
del cual recuerdo estas frases '' SEGÚN LOS TÉCNICOS 
HAN DICHO, ESTA OBRA SERA ETERNA...) 
Los pozos y fuentes de alrededor del Pueblo, quedaron 
olvidados y en parte inutilizados por el desuso.

Lo que viene después con ser bueno y a la altura de los 
tiempos, nada tiene que ver con el impacto que causo en su 
día la Fuente en medio del Pueblo. GRACIAS FUENTE DE 
TRAID.......

Por: Hermenegildo Ruiz
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Historias con H
Me piden algunas notas o vivencias de lo 
que era o mejor fue la vida en Traid.
El tiempo ha pasado y tan deprisa, que 
considerando mayor por la edad, me parece 
fueron ayer.

Me gustaría por ejemplo saber la fecha en 
que fue roturado y parcelado el Valle, no 
tengo a mi alcance ningún documento que 
me acredite su fecha; pudo ser por el 1.840 ¿ 
tal vez,  esto si lo se, fue una permuta, pues 
el Valle era Dehesa y el pueblo cedío El 
Sabinar. Con alguna fecha posterior se haria 
un arreglo en la Iglesia que consistío en 
levantar las paredes y tejado nuevo, pues lo 
antiguo debió ser un artesanado y a causa de 
un incendio, tal vez ?

Pasamos al 1914 año de triste recuerdo; 
comienzo de la Primera Guerra Mundial y 
en Traid llega la GRIPE, que diezmó los 
habitantes del pueblo, los hechos ocurrieron 
de la siguiente manera.

Hay en el termino de Traid enclavada una 
finca que todos la conocemos por La Casa 
de la Bujeda;
Pues bien, el Dueño y Señor de dicha finca 
fallecio, creo que se llamaba Sr. Pedro, 
parece ser (pues no importa demasiado el 
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Anecdotas del pueblo

el tiempo; se sembraban los tardíos que consistían en la avena 
y cebada tardía; y ya a principios de primavera los garbanzos y 
guijos o almortas y algo después patatas, remolacha y algo de 
hortaliza .
Avanzada la primavera se daba comienzo a escardar o 
desherbar de cardos y hiervas los sembrados, cabar patatas ...
Por San Juan se segaba el pipirigallo ( esparceta en otras 
latitudes) y a continuación segar, yeros y vezas y cebadas  con 
este orden; Para Santiago llegaba ya la siega del trigo. En mis 
primeros tiempos y hasta los 60- más o menos siguió con la 
costumbre de siglos, con la HOZ y el acarreo se hacia en 
lomos de los mulos, pues lo quebrado del terreno y malos 
caminos impedia maquinaria. Cuando llegaban los Yeelanos y 
estos llegaban de tierras mas bajas la siega se acababa en pocos 
días.

Llegaron los 60 y con ellos se alivio la siega con la 
incorporación de máquinas Segadoras gavilladoras, se 
mejoraron los caminos un poco. La trillas era la parte más 
alegre de la recolección, pues participaba toda la familia; y con 
la llegada de las máquinas Aventadoras aseguraban el no 
tenerse que esperar al aire y ahora, estas máquinas llegaron 
antes que las segadoras.
En los años 70- llega el bum de inmigración  y ya cambio todo 
radicalmente, llego la maquinaria pesada y al quedar pocos se 
lo fueron repartiendo.
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Historias con H

La vida en el Pueblo, su trabajo primordial 
era agrícola y ganadero.
Me preguntan en qué y como consistía:
Todo era manual, se tenía una yunta de 
mulos con los consabidos arreos o pareos de 
labranza el arado de los Romanos con pocas 
variantes durante siglos; primero de madera, 
después de hierro, después llegan los arados 
de tija o vertidera, y así año tras año, se 
hacia el varbecho en primavera o primera 
reja, después la vine y ''LLEGADO 
SEPTIEMBRE EL QUE TENGA TRIGO 
QUE SIEMBRE''
En Otoño se sembraba el trigo, yeros, 
cebada temprana, que estos últimos era 
forrajes y piensos para el ganado. Además 
de los atajos de Ovejas, que en total serian 
cinco o seis mil cabezas. También existía la 
cabrada de la vez, que consistía en que cada 
vecino tenia una o varias cabras que las 
guardaba el cabrero, que cada año y el día de 
San Miguel se subastaba en el ayuntamiento 
y el que ponía la postura más baja se 
adjudicaban; y cada mañana y al hacerse de 
día  tocaba el caracol y cada uno  después de 
haberlas ordeñado se soltaban y así cada día.
Llegaba mitad del invierno y cuando dejaba 
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Las fiestas del 2003

Que arte.. Mi niña

Miatu que piruleta.

La tradición

El auto  turístico

Que majicos, y formales

Asociación San Francisco

de Asis de Traid

24
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Las fiestas del 2003

Luis, como dos cencerros

A Falta de charanga,
mia que majicos

Asociación San Francisco

de Asis de Traid
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Todo el mundo recibe

Rambos

Un descansillo

Asociación San Francisco

de Asis de Traid
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Repostando

Las fiestas del 2003
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Las fiestas del 2003
Asociación San Francisco

de Asis de Traid
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Estos sin cacharros locos

Las joticas

Este no
cantaba
nada bien
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Las fiestas del 2003

Que par de saleros !

Se monto
un mini-teatro

Asociación San Francisco

de Asis de Traid

28
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Las fiestas del 2003

Muy
buen
montaje

Paella de 400 raciones

Viva la
Comisión
2003

...Y sus cocineras

Asociación San Francisco

de Asis de Traid
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Las fiestas del 2003

tradición...

migas

chocolate A cenar

El team

con

Asociación San Francisco

de Asis de Traid
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Cierto es que cada Comisión de 
Festejos pone ilusión y pasión por 
el buen hacer y continuidad de estas 
Fiestas tan entrañables.

Que cada año hay pequeñas 
diferencias, aunque una gran 
similitud,  LA TRADICIÓN. 
ROMANTICISMO.

Hacen que la fiesta ruede, y  ruede 
con una inercia imparable, 
GRACIAS a todas las anteriores 
comisiones, PERSONAS en 
Mayúsculas, que hicieron de esta 
continuidad, de estas ganas de 
colaboración social, de todo Traid. 
Desde la venta de la lotería de 
Navidad, cuyo reto este año está 
más que cumplido, al que corta las 
migas, las cocineras, cocineros, 
disjoqueis, camareros, ayudantes de 
todo y para todo, personas 
participativas, en ideas y hechos, 
nos sentimos arropados por todo 
Traid, y esto es bueno para todos.

La comisión quiere hacer participe 
de todas estas ilusiones, que 
nacieron el día siguiente de la 
Fiesta, día 16 de Agosto ‘03, por 
ello ese día se diseño las directrices 
de la fiesta del 2004, en concepto, 
en cargos, en funciones...

Poniendo SÍ,  mucha ilusión, con 
mucho trabajo... Por hacer.

COMISIÓN DE FIESTAS

TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

Ilusión y pasión

Discoteca móvil
Ideas  para desarrollar durante este año en curso,  por 
Navidad, por Semana Santa, Verbena fin de año, re-
estructuración de la Asociación ( re-legalizarla en la 
Comunidad de Castilla La Mancha ) de los estatutos y 
cargos, local Social ‘El sindicato? Re - adecuamiento, 
en instalaciones, en concepto ‘’ para todo el año’’, 
infraestructuras de material... E infraestructura de 
Asociación, músicas, espectáculos, comidas...

Mucho lío, muchas ideas nuevas, muchos pequeños 
y grandes objetivos.. Empecemos a movernos.

Desde el día de la primera reunión, 16 Agosto’03, se 
intentó ordenar la montaña que teníamos encima. 
Decidimos cargos directivos, y vocales.

Intentando validar cada cargo, con lo más parecido al 
trabajo o estudios en la vida real de cada uno, así como 
elegir cada uno el cargo que más o menos quería 
desarrollar, sin que se liase la cosa. 

Así empezó todo, 

Manos al asunto.
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Las fiestas del 2004
Asociación San Francisco
de Asis de Traid

Reforma del local social ‘’El sindicato’’

deficiencias de este local, calefacción, ventanas, 
puerta (se encontró abierta, para el susto de los 
presentes) humedades, instalación eléctrica y de 
sonido. Se probaron las 2 barbacoas portátiles, se 
probo la disco móvil, en la iglesia, en espacios 
abiertos, y bien. 

Lo mejor de todo, esa colaboración de los más 
jóvenes, en decorar el local social, en la música, la 
colaboración de los más grandes.. Y ver que para fin 
de año eramos unas 60 personas de diferentes edades 
celebrando lo más dignamente posible, todos juntos 
ese FIN DE AÑO. 
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La primera decisión ya estaba en el 
aire, hablar con la anterior comisión, 
con la empresa de los espectáculos 
musicales, hacer recuento de material, 
bebidas, juguetes, cuerdas, cubos, etc.

Y casi lo más importante, abrir ese 
cacho Local Social, el Sindicato, es 
una prioridad fundamental de esta 
Asociación.

Poder tener abierto con las máximas 
condiciones, el Local Social, en 
Verano, Puentes ( todos los Santos, 
Purísima, Navidad, Semana Santa ) 
y si se quiere algún fin de semana.

Otra prioridad de esta Junta, es la 
transparencia, en todo, en cuentas, en 
opiniones, en trabajo, en programa de 
fiestas..

Se plantea buscar una manera de hacer 
llegar al personal todas nuestras 
inquietudes, adelantar el pre-programa 
de festejos a todo el mundo, hacerlo 
publico en Navidad, ( en este programa 
se ve parte de la estructura de fiestas )

Se quiere montar una página web 
donde podernos informar, correos 
electrónicos, pósters en Traid con el 
programa de festejos, cartas con el 
programa.. Todo queda pequeño, 
pensando que surgio el foro de Traid, 
el de www.pueblosde-españa.org.

En ese foro hemos podido colgar 
programas, posters, ideas, comentarios 
oficiales. Una herramienta más para 
poder mantener esa transparencia y 
difundir lo mejor posible nuestras 
inquietudes, y parte del camino 
recorrido.. Ahí estamos.

En Navidad se monta la verbena, sirve 
de estudio para ver in.situ las 
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Las fiestas del 2004

Escenario propio

9m X 6m

33BOLETÍN INFORMATIVO INDEPENDIENTE

Asociación San Francisco
de Asis de Traid

Ahora bien, pensando en un Local 
Social acondicionado, para su buena 
utilidad en Comunidad.

Otras cosas importantes, son el 
futbolín, la televisión, el DVD, 
adaptación del interior de la barra, la 
cafetera, la plancha, el microondas, las 
pizarras de anotaciones, luces 
exteriores e interiores, terraza de 
verano... 

Todo esto ya está en marcha.

Hay muchos objetivos de material 
que ya veremos, tales como:

Un escenario propio de 9 metros x 6 
metros, pues las orquestas se quedan 
pequeñas con el que deja la diputación, 
sillas plegables de madera , unas 200 
unidades...

Otra cuestión muy importante, pero 
que muy importante, son

LAS PEÑAS

Alma, pasión de fiestas, de grupos 
de gentes, de unión...

Intentar hacerlas más participativas 
en fiestas, y  todo el año.

En Fiestas, apoyarlas, para que den 
color, y alegría,  que se atrevan a 
montar actos públicos. 

El futbolín

Hablemos, de ellas, hablamos con ellas.

Montar el tradicional Canto al Santo, Bandeo de 
Campanas, Bajada de Trastos Locos, Boley Era, Tiro 
de Barra, Tiro de soga, Sardinada, Disfraces,...

Hay mil cosas...

El Local social es de todos

Como Novedad, muy experimental, es la invitación 
al Grupo de Gigantes de La Garriga, una invitación 
para otra entidad de fuera de nuestra comarca, otras 
costumbres, otros aires, otra forma de ver las fiestas, 
desde un aspecto social y cultural.

De 20 a 30 personas, totalmente desinteresadas, 
que vienen a compartir nuestras fiestas, con su 
tradición y alegría .
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También importante es la duplicidad de escenarios, 
(El Trinquete debe estar libre para montar las 
actuaciones), Los  inchables, tren, toro mecánico, 
pista de cars,  bajan un poquito más en la Placeta,

Las Comidas de Hermandad y Paella se hacen en la 
Placeta, adecuandola con toldos y aprovechando el 
agujero del antiguo ayuntamiento para hacer las 
comidas y guardar las mesas, sillas, etc

Los bailes regionales ó en la Plaza Real ó en el 
Mirador del Castillo (en la era)

Los Cargos a San Francisco en la Plaza Real.

La comida de los Jubilados en el Local Social, 
Sindicato ( en la terraza que se ha de montar ó 
dentro)

Se ha cambiado el horario de las actuaciones, 
empiezan un poquito antes para acabar antes, ‘y no 
dar tanto la lata’

En La ‘’guerra’’ del agua estará apoyada por una 
discomóbil profesional y una fiesta de la espuma para 
todos.

El tema del globo cautivo; Su contratación es un 
poco difícil, pero se intentará por ser una novedad y 
por poder ver Traid desde el aire.

Los juegos, disfraces, campeonatos, su horario estara 
en el programa de Fiestas.

IMPORTANTE

EL SINDICATO ESTARÁ ABIERTO TODO EL AGOSTO
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Asociación San Francisco
de Asis de Traid

Como Asociación, entre comillas, es la 
Iglesia de Traid. Tradición y alguna 
novedad.

Sobre todo buena disposición y 
coordinación en los programas de 
festejos, Canto al Santo, Procesión, 
Cargos a San Francisco, Misa Baturra, 
con independencia de organización por 
su parte..

Este año quizás sea un poquito 
especial, por la inauguración del re-
habilitado  ATRIO y del 
CEMENTERIO.

Por ello se pretende instaurar una 
tradición: hacer por parte de los 
feligreses pastelítos, y degustar licor 
dulce mistela de misa,  poniendo

VELAS POR LA PAZ

Iglesia y Comisión esperamos que sea 
para bien.
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Desde entonces hemos pretendido hacer llegar a 
innumerables rincones de Cataluña, así como más allá de 
nuestras fronteras, nuestra cultura y tradición en su 
vertiente festiva. No tenemos ningún espectáculo
definido. Cada población, cada ciudad, entiende la fiesta 
a su manera según sus raíces, según su historia, según sus 
costumbres, y nosotros participamos activamente, desde 
el respeto a dichas tradiciones, en todos sus actos. 
Realizamos pasacalles, bailes con los Gigantes, etc.

Como podeis ver, también nos acompaña otro Gigante, 
más pequeño, se llama “BENET”, y es fruto de la 
inquietud de los niños y niñas de la Garriga por tener “su 
Gigante”

Para terminar, queremos reiterar nuestro 
agradecimiento, y esperamos hacernos dignos de 
vuestra acogida.

En catalán decimos “FAL·LERA GEGANTERA” en 
un grito que ya conocereis y esperamos que griteis 
con nosotros.

         
                 Hasta entonces...
     

GEGANTERS DE LA GARRIGA          

Grupo ó Colla
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Las fiestas del 2004... Otras entidades

MARZO . NÚM. 1 . 2004

BOLETÍN INFORMATIVO INDEPENDIENTE

Hola amigos:

Aprovechamos la ocasión que nos brinda 
esta revista, para darnos a conocer y 
explicaros un poco nuestra historia y 
sobretodo para agradeceros la invitación a
vuestras fiestas, en las cuales estamos 
ansiosos por participar.

Nuestros Gigantes fueron inaugurados el 
día 23 de Mayo de 1940, en una 
población cercana a Barcelona, y en el 
año 1958, la Garriga, adquirió dichos 
Gigantes.
El día 28 de Mayo de 1959 hacen su 
aparición en nuestro pueblo con motivo 
de la festividad de Corpus Cristi. En el 
año 1981, son restaurados y bautizados 
con sus
actuales nombres “MAGÍ y XIXILONA”. 
En el año 1990 se constituye la que hoy
es la “COLLA DE GEGANTERS DE LA 
GARRIGA”, y se hace cargo de los 
Gigantes.

colla de geganters
de la Garriga
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COMISIÓN DE FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

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'

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

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 RA S D E F I E S TA S

12 DE LA NOCHE:

1h DE LA MADRUGADA:

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

SALUDACIONES DE NUESTRO SR. ALCALDE, 
PRESI COMISIÓN DE FESTEJOS,
Y  SI QUIERE EL SR. CURA.

CON PRESENTACIÓN DE PEÑAS

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  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 DIS - 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 FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO
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COMISIÓN DE FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

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:

11,30 DE LA MAÑANA:

1,30 DEL MEDIODIA:

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

6,30 DE LA TARDE:

8,30 DE LA TARDE:

11,30  DE NOCHE A 4,30 MADRUGADA:

5 DE LA MADRUGADA Y SIGUE LA FIESTA:

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 , EL SR. PARROCO DE TRAID.

PARQUE INFANTIL, EN LA PLACETA

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

CONCURSO  DE DISFRACES  EN EL FRONTÓN, 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 DIS-JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN..  
NOCHE DE MÚSICA  PASO DOBLES

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 ESPECTACULO, CON SONIDO Y SILLAS. ) SIN CARDOS NI ORTIGAS.
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COMISIÓN DE FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

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:

4,30  DE LA TARDE:

6,30 DE LA TARDE:

SEGUIDAMENTE...

2ª GRAN CARRERA DE CACHARROS LOCOS

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

2,30 DEL MEDIODÍA:

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

5 DE LA MADRUGADA:

MISA DE DIFUNTOS, CON VISITA FLORAL AL CEMENTERIO.

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

FIESTA AEREA ??, CON GLOBO AEROSTÁTICO CAUTIVO, 
SE PODRA SUBIR Y BAJAR AL  GLOBO.

PARQUE INFANTIL, CON INCHABLES, 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 DEL ,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 

... 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, SILLAS,  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 - JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN..  NOCHE DE RANCHERAS

 HABRÁ CHARANGA.. A TOPE, MUSICA  Y MICROS AMBIENTE

( SE ACONDICIONARA LA PLACETA  PARA LA COMIDA, CON MUSICA AMBIENTAL, MESAS, Y SILLAS. )
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COMISIÓN DE FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

11 DE LA MAÑANA:

12  DE LA MAÑANA:

5 DE LA TARDE, A 7 TARDE:

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:

11 DE LA NOCHE, A 1 NOCHE:

1 DE LA MADRUGADA, A 5 MADRUGADA:

5 DE LA MADRUGADA:

MISA DE PETICIÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS.

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

PARQUE INFANTIL, CON INCHABLES, 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 '' 19.000 WATIOS DE LUZ 2 DISJOKEI,
CON FIESTA DE LA ESPUMA, DURACIÓN 2 HORAS,
   

 DESPEDIDA DE LA CHARANGA.. A TOPE.... 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

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

ESPECTACULAR REVISTA MUSICAL DE HUMOR, EN EL TRINQUETE.

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

POTENTÍSIMA DISCOMOVIL, CON 19.000 WATIOS DE LUZ, DOS DISJOKEIS,
¡¡¡ 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 DIS-JOKEIS DE LA ASOCIACIÓN..  ESPECIAL MÚSICA LENTA

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

D I A 1 4  D E A G O S T O - S A B A D O

T E RC E R D Í A  D E F I E S TA S

( SE ACONDICIONARA EL TRINQUETE  CON SILLAS. ) 
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COMISIÓN DE FIESTAS TRAID 2004

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

11 DE LA MAÑANA:

7  DE LA TARDE.

9 DE LA NOCHE:

FIN DE FIESTA - VIVA TRAID

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, EN LAS PEÑAS.

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

MENU: MIGAS, OLIVAS NEGRAS, VINO DE LA TIERRA

( SE ACONDICIONARA EL LOCAL SOCIAL PARA LA COMIDA, CON MÚSICAAMBIENTAL Y SILLAS. )
  EL PLATO Y EL VASO LO PONEMOS NOSOTROS

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 UA RT O D Í A  D E F I E S TA S

ASOCIACIÓN CULTURAL SAN  FRANCISCO

41

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

LECTURA DE LOS NUEVOS CARGOS VOCALES
DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS DE TRAID 2005
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10 años de peña
La verdad es que no tengo ni idea de dónde salió la 
idea, pero si recuerdo quienes fueron sus promotores, 
y los culpables de que la PEÑA exista ahora tal y 
como es. 

A finales de julio del 94, ya andábamos los de 
siempre por el pueblo, Ángel, Javi (Santos), Ramón, 
Sandra, Sergio, Marta, David, Carlos, Lorena...y yo 
misma...y sé que de repente, una tarde, me ví metida 
en lo que era una antigua cuadra, limpiando, junto a 
Marta y Sandra,  unas neveras llenas de telarañas. 
Tengo la imagen de Sergio, con un pico, dando 
golpes a una piedra enorme que presidía la entrada 
de lo que se iba a convertir en nuestra peña. De 
Ramón, Ángel, y Javi (el inseparable trío maravillas) 
llenando carretillas y carretillas con la mierda que 
allí se había ido acumulando año tras año. De 
nuestros padres pasando por la puerta , y mirando 
con cierta desconfianza: “¡Menudo antro!” “Pero si 
eso es una pocilga”.... Pero cuando se es adolescente 
uno necesita de un espacio propio, y la oportunidad  
de tener un local gratuito donde meternos no se nos 
presentaba cada día. 

Así fue, gracias al empeño de Ángel, Javi, David y 
Ramón, y a la inestimable ayuda del resto de la 
“cuadrilla”, como antes de las Fiestas de 1994, 
nuestra peña quedaba inaugurada.

Núria.

Lo de nuestra peña siempre fue como un pisito de 
recién casados (y no precisamente por actividades 
amatorias), cuando se es joven y no se tienen fondos 
las mejoras vienen de año en año.

La peña
Hola prendas!!!!!

Como ilustres miembros de la peña 
os escribo. A estas alturas supongo 
que ya sabreis todos de la revista 
del pueblo que se esta gestando 

"El  Torrejón", hoy he hablado con 
Santi, y le he prometido un articulo 
sobre la peña. Acto seguido me he 
puesto a escribir, pero me parece un 
coñazo todo lo que digo, queria 
condensar los 10 años de peña en 
un  par de folios, pero me parece 
que puede ser muy pesado.

Y de repente me he acordado de esa 
libreta que tenemos en la peña, en 
la que hace un par de años 
empezamos a apuntar nuestras 
sensaciones.. 

Y que uno proseguía escribiendo 
donde el anterior lo dejaba.... y he 
pensado dejar mi texto justo donde 
lo he hecho, y que cada uno de 
vosotros añada un poquitín....

no os va a llevar mas de cinco 
minutos, sé lo liaos que andais 
todos  con el trabajo, pero también 
os lo envio a vosotros cuatro 
porque se  que teneis un fino 
sentido del humos, y que podéis 
hacer que el  artículo esté 
cojonudo.

Venga, si us plau, escribir algo, 
sobre la peña, cogedlo en el punto 
donde yo lo dejo, o donde 
querais..... 

Núria
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10 años de peñaLa peña
y en ocasiones un auténtico foro de debate (sobretodo 
en momentos de reflexión producidos a partes iguales 
por el cansancio y alguna sustancia reconstituyente).

Qué más puedo decir que me encanta haber sido parte 
de ella, y que espero que se cumplan al menos los 75 
años (si Iberia lo ha conseguido), eso sí el local social 
deberemos renovarlo, tal vez dejando en el actual paso 
a nuevas generaciones para que tengan otro tipo de 
experiencias más humanas y menos relacionadas con 
las tecnologías.

Ramón Ortega

Mi experiencia en la PEÑA comienza unos años más 
tarde a su fundación,

Y empezó como empiezan las cosas en Traid…

Algún que otro miembro de “los mayores” ya había 
hecho sus pinitos de acercamiento con los miembros 
fundadores y el resto aprovechamos la coyuntura para 
seguirle, esto con algún que otro recelo por parte de los 
primeros que nos veían un poco como los intrusos que 
llegábamos cuando ya casi todo estaba hecho.

A pesar de la diferencia en edad, gustos, ideologías y 

...esa pasión, a veces
incluso enfermiza, por Traid.

El primer año limpieza, el segundo 
echamos el suelo, poco a poco van 
apareciendo muebles, con alguno hay 
que tener cuidado, sino se vienen al 
suelo de lo viejitos que están, puede 
que tengan alguna colonia de bichitos 
(tal vez por ello han salido de la peña 
varias biólogas), o incluso que tengan 
trampas mortales como los sillones 
con el reposa cabezas más duro a este 
lado del Tajo.

En algunas viejas fotos se puede ver  
cómo evoluciona tanto la 
infraestructura como la decoración, 
pero al mismo tiempo ya desde el 
principio empiezan a aparecer algunas 
de las señas de identidad de la peña (y 
no me refiero únicamente a los 
muebles que hemos conservado desde 
entonces)

Una de las características que más nos 
pueden definir, y que han marcado 
todo lo que ha sido y lo que se ha 
hecho en la peña, es precisamente la 
“peña” que la compone. Cierto que 
somos todos orgullosos hijos de Traid, 
pero no es menos cierto que a partir de 
ahí existen muchas pequeñas 
diferencias tanto por la zona 
geográfica como por los gustos. 
Diferencias que hemos sabido soslayar 
y al mismo tiempo aprovechar para 
que la peña sea más rica, más divertida 
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10 años de peñaLa peña
demás, con el paso de los días y los 
años se han ido limando asperezas, 
puesto que todas nuestras diferencias 
se veían compensadas por una 
motivación común, que ha sido y 
continua siendo esa pasión, a veces 
incluso enfermiza, por Traid.

Como integrante rezagada de la 
PEÑA, yo no puedo hablar de sus 
comienzos en cuanto a adecuación del 
local, pero sí de cómo ha ido 
evolucionando en su función.

Recuerdo los primeros años dónde 
todo era juerga y desenfreno, un 
grupo de gente joven con ganas de 
divertirse a tope  y  comerse el mundo 
(y lo que les dejaran…) ¡mal 
pensados! los chorizos matutinos 
después de una buena juerga.

Pero como todos sabemos, la energía 
ni se crea ni se destruye sólo se 
transforma y la nuestra en estos 10 
años se ha ido transformando para 
cubrir otro tipo de necesidades e 
inquietudes, diferentes pero igual de 
enriquecedoras que las de aquellos 
primeros años.

Espero que los que seguimos estando 
no perdamos ese entusiasmo y que 
sepamos transmitirlo a todo aquel que 
quiera participar.

Charo.

...Grupo de gente joven
con ganas de divertirse
a tope  y  comerse el mundo
(y lo que les dejaran…)

...los que seguimos estando
no perdamos ese entusiasmo y que
sepamos transmitirlo
a todo aquel que quiera participar.
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G U A D A L A J A R A D E T R A I D 

plenos

objetivos
social calles
caminos

cultura
ganaderia

agricultura

urbanismo

pastos

coto

alto tajo

mantenimiento
elecciones

asociaciones
costumbres

personastradición

subenciones

poda

trabajo

agua
iglesia

sanidadfiestas
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política
‘’Todo lo que una persona
   pueda imaginar,
otras podrán hacerlo
        realidad ‘’

Julio Verne

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.


