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La Banda Mighty Lobo Avanza Varios Grupos 
para Competencia del Estado el 26 de mayo

Treinta y cuatro miem-
bros de la Escuela Superior 
de Cisco Mighty Lobo Band 
compitieron en el concurso 
de UIL Solo / Ensemble en 
Sábado Abilene Escuela Se-
cundaria 22 de Febrero. 

Ocho entradas CHS obtu-
vieron puntajes para avanzar 
a la competencia del Estado , 
que se celebrará en Austin el 
26 de mayo. Trombone Solo: 
Bret Hudman - Estado Cali-
ficador Flute Choir : Molly 
Blankenship, Loryn Paz, 
Meghan Douglas, Rhyan 
Dycus , Verano Longoria, y 
Daisy Russell Estado Cali-
ficador Flute Quartet: Molly 
Blankenship, RhyanDycus , 
Loryn paz, y Hannah Stuart 
Estado Calificador Clarinet 
Trio: Devin alcaravea, Sarah 
McNabb, y Emilee Flores Es-
tado Calificador Saxophone 
Quartet: Araceli Galicia, Ma-
son Millican, Seth Saunders, 
Baleigh Hudman Estado Cal-
ificador Saxophone Quartet: 

Trompeta Trio: Noah McKinney, Bret Webb, and Jared Reynolds.

Seth Saunders, Kira Wells, 
Nick Thompson, y Baleigh 
Hudman Estado Calificador 
Trompeta Trio: Brett Webb, 
Noah McKinney, y Jared 
Reynolds Estado Calificador 
Seis o más Brass: Brett Webb, 

Jared Reynolds, Kaitlyn West 
, Noel Echavarría, Ronnell 
Sitton, Camille Webb , Alli 
Hodge , Julie Hodge, Chel-
sea Walls, y Emma Jacobs 
Estado Calificador Clarinet 
Trio: Mason Millican, Arace-

li Galicia, y Jessenia Chávez 
División II Percussion En-
semble: Emma Stinnette, 
Lindsey Paz, Chance Ingram, 
y Bret Felicidades Hudman 
División III Mighty Lobo 
banda! ¡Buen trabajo!

Primera Iglesia Bautista 
de Eastland celebrará la 
gran reapertura de su cen-
tro de culto recién remod-
elado el próximo domingo, 
2 de marzo a las 10:45 am 
El proyecto ha tomado 
una semana más de lo que 
originalmente se pensó, 
pero ha sido un maravil-
loso proceso de conseguir 
el espacio utilizado para 
la adoración, actualizado 

First Baptist PARA CELEBRAR 
GRANDE-APERTURA

y renovado. El proyecto 
ha sido financiado por las 
donaciones voluntarias de 
los miembros y se ha lo-
grado la deuda libre de la 
sustitución de la alfombra, 
bancos, suelos, amplian-
do la zona de escenario, 
abriendo un pasillo central 
y re-configuración de los 
bancos para dar cabida a 
más personas que el dis-
eño original tenia.

Abierto al público
Programa de Capacitacion 
Observando Formacion de 
Tormentas para el 18 de Marzo

Por primera vez desde 
2006 , los tornados se han co-
brado la vida en el norte cen-
tral de Texas. Seis personas 
perdieron la vida en Gran-
bury ya que un tornado hab-
ría producido en u rango de 
FE4 y dano en las subdivisio-
nes del Rancho Brazos. Estas 
fueron las primeras víctimas 
mortales de tornados desde el 
tornado Anna- Westminster 
, del 9 de mayo de 2006. El 
clima severo es inevitable en 
Texas. ¿Puedes reconocer los 
indicios que sugieren granizo 
grande, inundaciones repen-
tinas , o un tornado? ¿Quieres 
formar parte del sistema de 
advertencia de clima severo 
en tu condado? Como parte 
de su campaña de preparación 
del tiempo de toda la zona, la 

Oficina Nacional de Servicio 
de Tiempo en Fort Worth es-
tará respondiendo a estas y 
otras muchas preguntas en el 
programa de tiempo severo 
SKYWARN el martes, 18 de 
marzo de 19:00-21:00 horas. 
El programa se llevará a cabo 
en el Departamento de Bomb-
eros de Eastland en Eastland 
y se lleva a cabo en colabo-
ración con Departamento de 
Bomberos y Administración 
de Emergencias del Condado 
de Eastland . “Este es una 
clase anual que se anfitriona 
y esta abierta al público . An-
imamos a todos los interesa-
dos a marcar su calendario y 
asistir. El programa del 2013 
discutirá la formación de tor-
mentas , los ingredientes y 
las características asociadas 

con las tormentas severas. 
La presentación también re-
visará la formación de tor-
nados y el comportamiento, 
y dará una idea de por qué 
algunas tormentas produ-
cen los tornados y otras no 
. Un vez mas tenemos mate-
rial suficiente para el entre-
namiento de esta sesión. Así 
lo dijo Mark Fox, “Una vez 
más, tenemos un montón de 
nuevo material para la ses-
ión de entrenamiento”, dijo 
Mark Fox, meteorólogo de 
Advertencia Coordinación 
en la Oficina de Servicio Na-
cional Meteorológico de Fort 
Worth. “Estaremos mostran-
do las tormentas del 2013en 
detalle, destacando las carac-
terísticas sutiles, pero impor-
tantes”.

Reunión Eastland Béisbol 
Juvenil se llevará a cabo Do-
mingo, 02 de marzo 2014 a 
las 7:00 pm en el First Finan-
cial Bank de Eastland. Esta-
mos en la necesidad de entre-
nadores en nuestro nueva 7 y 
menor liga y en la 9 y menor 
liga de pitcheo. Si usted está 
interesado en entrenar por 
favor venga a esta reunión, 
también todos los otros en-
trenadores y miembros de la 
junta tienen que estar presen-
tes. Gracias

Béisbol Youth 
se Reuniran 
el 2 de Marzo

Jugador de la Semana, Karina Ojeda

Estamos en una sequía 
grave. Mientras que nuestro 
lago parece estar en buena 
forma en comparación de 
como estábamos hace varios 
años en los fuegos del 2006 
, nuestra tierra esta extrema-
damente seca. Nosotros 
necesitamos a Dios para oír 
nuestros gritos y arrepentirse 
y pedir al Dios de la Creación 
para enviar su lluvia sobre 
nuestra tierra . La Biblia nos 
dice que es el pueblo de Dios 
que claman en arrepentimien-
to y confiesan sus pecados y 
se convirtieren de sus malos 
caminos que Dios escucha y 
envía a su curación. De acu-
erdo con esas instrucciones 
de la Palabra de Dios, vamos 
a celebrar una mañana de 
oración de arrepentimiento y 
por Dios para perdonar y para 
enviar su lluvia sobre nuestro 
condado. Hemos invitado a 
los pastores de diversas de-
nominaciones y ciudades 
para venir y ser parte de este 
servicio. También estamos 
pidiendo a cualquiera que 
puedan y quieran , pueden 
pasar desde el medio día el 
viernes 28 de febrero hasta 
el mediodía del Sábado, 01 
de marzo de ayuno y de pasar 
algún tiempo enfocado en 
la oración por nuestro pro-
pio corazón. El servicio de 
oración será el Sábado, 01 de 
marzo 10:30-12:00 y contará 

PRIMERA IGLESIA BAUTISTA 
SERA EL ANFITRIÓN DE DÍA 

DE ORACIÓN POR EL PERDÓN 
Y POR LLUVIA

con un formato sugerido por 
el Dr. Gregory Frizell , un de-
stacado autor o la oración y 
el despertar espiritual en los 
Estados Unidos hoy en día . 
Tendremos un pastor intro-
ducir un principio bíblico de 
la oración y

luego nos dividiremos en 
grupos pequeños y pasar algún 
tiempo orando por ese énfasis 
. Después de un momento de 
oración en grupo , el pastor y 
luego dirigirnos en la oración 
colectiva para que la preocu-
pación y luego vamos a pasar 
a otra área de la oración nues-
tra forma de trabajo a través 
de pasos de arrepentimiento y 
la curación como intercedem-
os en nombre de nuestro país 
y de nuestro país . “Con las 
elecciones estatales y locales 
, que se celebrará el martes 
siguiente , sería un buen mo-
mento para nosotros estar en 
oración por nuestro estado y 
del condado en relación con 
esos temas también”, declaró 
el doctor Shawn Brewer, pas-
tor principal de FBC . “He 
tenido una carga y una preo-
cupación, ya que he visitado 
con los ganaderos locales en 
nuestra iglesia y en la comu-
nidad sobre la forma seca que 
estamos y he visto de primera 
mano cómo nuestros tanques 
y arroyos se están secando . 
Ninguna iglesia o denomi-
nación tiene la esquina en el 

oído de Dios y es por eso que 
es importante de vez en cu-
ando para el pueblo de Dios 
a unirse a través de líneas de-
nominacionales y orar juntos 
, especialmente acerca de co-
sas como la sequía que todos 
podemos estar de acuerdo”. 

La Iglesia invita a todos los 
que gusten venir y ser parte 
del servicio a venir y levan-
tar sus voces en oración con 
nosotros para que Dios envíe 
la lluvia sobre nuestra área de 
Texas y todo el estado como 
Él quisiere.

El Museo del Condado de Eastland tiene una copia de la foto de esta foto y está buscando información sobre las personas 
que se muestran y la ocasión. El museo cree que el evento se celebro el Día de la Madre y puede ser la dedicación de la 
marca ubicada en la puerta del hospital. ¿Alguien puede identificar a las personas en la imagen y confirmar el evento?

Alguien puede identificar a las personas en la imagen?

Eastland County Today 
se complace en anunciar que 
ahora tenemos una nueva 
web! Le animamos a que 
visite www.eastlandcounty-
today.com y revisar el sitio 
y leer noticias de última hora 
de la comunidad, aprender 
sobre los eventos locales y 
mucho más, todo desde la co-
modidad de su computadora, 
teléfono, iPad o cualquier 
otro dispositivo móvil. Tam-
bién podrá ver o suscribirse a 

E Periódico Eastland County Today 
anuncia su nuevo sitio web! 

nuestro e-edición de la página 
web además de recibir notifi-
caciones por correo electróni-
co cuando un nuevo número 
de nuestro periódico está dis-
ponible. Gracias de nuevo por 
ser un fiel lector y suscriptor. 
Siempre estamos buscando 
formas para traerle los me-
jores productos, y esperamos 
que disfrute de nuestro nuevo 
sitio web en: www.eastland-
countytoday.com.

Escapate y gasta la 
noche en la mejor Es-
cuela de Baile EXTRAVA 
DANCE! Traer bocadillos 
y agua / Gatorade! Sacos 
de dormir y almohada! 
Edad-7 mayores!!! 

Por favor confirmar su 
asistencia! $20 para los 
miembros y $ 25 para los 
demás. Se les dará Pizza 
Time - 19:00-8:00 a.m

DIVERCION EN 
“SPRING BREAK” 

@ EXTRAVA DANCE 
EL 12 DE MARZO


