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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”
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Eastland County Today has a new website! 
Check it out today at http://eastlandcounty-
today.com
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La Construcción continua en el establecimiento Seven Pillar Studios. Numer-
ososupos diligentemente hacia una finalizacion para la primavera del 2014. 
Foto por Sheila Hickox

Anunciado en esta 
edición es el estableci-
miento de Texas Bank, 
Brownwood inicialmente 
que se ubicará en la es-
quina de las calles S. Sea-
man y W. Commerce justo 
enfrente del sitio del Ci-
tibank. Citibank, una de 
las instituciones bancarias 
más grandes del país que 
ha tenido una rama en el 
Condado de Eastland du-
rante muchos años, ha 
anunciado a nivel nacional 
, pero no a nivel local, que 
estaban cerrando todas sus 
instalaciones en las ciu-
dades pequeñas a favor de 
las grandes ciudades.

No hay palabra oficial 
que se haya emitido por 
Citibank, pero las conver-
saciones con los emplea-
dos locales han indicado 
que el presidente local Jon 
Carter, un nativo de East-
land, y las tres mujeres 
empleadas, podrían trasla-
darse con la empresa si 
optan por trasladarse a la 

EL BANCO DE TEXAS “Texas Bank” ANUNCIA 
INAGURACION MIENTAS EL CITIBANK CIERRA

zona de Dallas. 
Un cartel gigante se le-

vanto por el Texas Bank 
que decía: “ Bienvenidos 
clientes de CitiBank, cam-
bie su cuenta y reciba $100. 
Así de simple. TexasBank . 
Un número de teléfono fue 
listado. Se hicieron varios 
intentos para hablar con 
Jon Carter. Los otros tres 
empleados de CitiBank 
son Paula Ovalle , Patsy 
Martin y Linda Lynch. 
Un empleado desde hace 
mucho tiempo de Citibank 
Jeri Bradford renunció en 
noviembre y ahora es ge-
rente de la First Financial 
Bank en Ranger. Presi-

dente, LV Coffee, declaró: 
“Estamos muy entusias-
mados con esta oportuni-
dad. Texas Bank cuenta 
con todos los productos 
y servicios de los bancos 
grandes de la ciudad con 
un enfoque comunitario. 
Hemos presentado nuestra 
solicitud de la rama y la 
intención de estar en func-
ionamiento muy pronto. 

Hemos experimenta-
do un fuerte crecimiento 
en Bangs, Brownwood, 
Dublín y Stephenville, 
como resultado de la re-
inversión de nuevo en las 
comunidades que servi-
mos “.

AY, un aniversario más 
vino y se fue sin que falta-
ra la celebración anual del 
Old Rip que normalmente 
se celebra cerca del final 
de febrero. 

La celebraciónnn no 
es sagrada, ni existe un 
mandato, pero como si lo 
fueraasííí como recordar el 
robo al Banco de Cisco por 
Santa Claus y el Oil Boom 
de Ranger son importantes 
vínculos con nuestro pasa-
do y merece ser observado 
con regularidad. Es lo que 
somos. Nuestros Museos 
merecen ser recordados? 
H ay maravillososososo-
sososososososos a lo lar-
go de este municipio: El 
Museo Lloyd Lela Latch 
y el Centro Conrad Hilton 
de Cisco; el Museo Roar-
ing Ranger en Ranger, el 
Museo del Condado de 
Eastland en Eastland, así 
como existentes y / o la 
elaboración de exhibidores 
conmemorativas en Ris-
ing Star, Gorman y hasta la 
pequeña cárcel en Carbon, 
y muchos mas.

La Junta del Condado 
podría armar y entusiasta 
anunciar por todos los me-
dios posibles, un paseo por 
todos los sitios Históricos, 
de todas las cosas buenas 
que nos hacen ser lo que 
somos hoy.

Todo esto, de algún 
valor? Sólo para la gener-
ación actual y para todos 

los demás que siguen. Es 
un hecho que la mayor-
ía de las familias tienen 
pertenencias y tesoros se 
los que no se separarían. 
Que se hace de estos “ob-
jetos de valor” después, 
bueno, ya sabes, después? 
Libros y otros materiales 
impresos son mucho más 
evidencia en un lugar que 
podría nombrar, pero no lo 
haré. Debería el material 
religioso irse a una biblio-
teca de la iglesia ahora? El 
Material científico a algu-
na institución educativa?

Material relacionado 
con pasatiempos, a un 
depósito público o la uni-
versidad.

Entre la más vasta colec-
ción de libros de recetas de 
Gaynell recientemente nos 
topamos con su primera 
Un regalo de su maestra 
de Economía, la Sra. Ken-
dricks que firmó el “libro 
de recetas de principiante” 
para ella. {Nos encantaría 
volver a imprimirla si el 
copyright de Westinghouse 
Electric Range está fuera.} 
¿Cuántas personas conoc-
emos que tiene fabulosas 
colecciones de alambre de 
púas? Aisladores eléctri-
cos o de teléfono? Botellas 
de tabaco? Picos de fer-
rocarril? Armas de fuego? 
Beanie Babies? Tesoro de 
un hombre puede ser ba-
sura para algunos, o de oro 
sólido para otro.

La graduación se acer-
ca pronto con las fiestas 
y eventos tradicionales. 
Proyecto de Graduación 
fue concebido para propor-
cionar una alternativa libre 
de drogas y alcohol para 
proporcionar un evento se-
guro siguiendo las ceremo-
nias de graduación. 

Con demasiada frecuen-
cia, el futuro potencial de 
los jóvenes adultos y la 
emoción de la graduación 
han sido estropeadas por la 
tragedia de accidentes por 
beber y conducir. 

Esta tradición comenzó 
en 1987, con la esperanza 
de que pueda evitar este 
tipo de tragedias, los pa-
dres de la clase Senior 
de 2014 están trabajando 
duro para planear una cel-
ebración para una noche 
libre de químicos después 
de la graduación del vi-
ernes 31 mayo de 2014. 

Como no hay fondos 
públicos disponibles para 
nuestro proyecto, debemos 
plantear la mayor parte del 
financiamiento a través 
de donaciones y diversos 
eventos para recaudar fon-
dos. 

Eastland y las comu-
nidades de los alrededores 
siempre han sido muy 
generosos en el apoyo de 
Proyecto de Graduación. 

De nuevo estamos pi-
diendo que por favor nos 
ayude con sus donaciones 
monetarias. 

Por favor envíe su 
donación el 1 de abril de 
2014 al : 2014 Proyecto 
de Graduación P.O. Box 
882Eastland, TX 76448. 
Los cheques deben ser 
pagables a Class of 2014. 

Pueden también llamar-
nos y con mucho gusto ire-
mos a recogerlas: Tammy 
Adams al 254-433-050; 
Nancy Finley al 254-631-
1646; Julie Joiner al 254-
631-1533; Missy Moylan 
al 254-631-6488. 

De antemano agra-
decemos su apoyo a este 
proyecto. 

Gracias La Clase de 
2014 de Eastland High 
School.

Por Favor Ayuda 
al Proyecto 
de Graduación

¿Te interesa? ¿Tiene 
usted algún tiempo libre de 
sobra? Conoce a alguien 
que pueda estar interesa-
do? ¿Ha estado buscando 
una manera de hacer una 
diferencia? ¿Ha consid-
erado ser voluntario para 
ayudar a victimas de Vio-
lencia Doméstica y Abuso 
Sexual? 

El Centro de Asistencia 
para Victimas de Delitos 
esta reclutando voluntarios 
y nosotros le proporcio-
naremos todos los cono-
cimientos y habilidades 
que se necesitan para 

Los Voluntarios son el Combustible 
para el Centro de Asistencia a Víctimas

ayudarles. El Centro de 
Asistencia para 

Victimas de Delitos sirve 
el Condado de Eastland 
con ayuda para victimas 
y sobrevivientes de Vio-
lencia Domestica y Abuso 
Sexual. Llamenos al 888-
63222 gratuitamente o al 
254-629-3223. 

Entrenamiento para 
voluntarios empezara esta 
primavera! Para mas in-
formacion contactar a la 
Sra. Gonzales, Coordina-
dora Voluntaria al 254-629 
Asistencia a las Víctimas 
del Delito Center sirve al 

condado de Eastland con 
servicios para las víctimas 
y sobrevivientes de la Vio-
lencia Doméstica y Asalto 
Sexual. Póngase en con-
tacto con nosotros al (888) 
686-3222 número gratuito 
o al (254) 629-3223. 

Nueva capacitación de 
voluntarios se iniciará esta 
primavera! 

Para obtener más infor-
mación, póngase en con-
tacto con Kareen Gonzales, 
Coordinadora de Voluntar-
ios, al 254-629-3223 o por 
correo electrónico a bilin-
gual @ victimservices.net

Vamos a tener otra Aca-
demia de Power Pearl para 
las jóvenes de 12 a 18 este 
verano . El evento de una se-
mana tendrá lugar en el her-
moso Centro Comunitario 
Myrtle Wilks en Cisco. Las 
clases son gratuitas, gracias a 
la generosidad de Open Door 
Ministries. 

Los espacios son limitados 
a veinte participantes. Se ani-
ma a las niñas traer sumama, 
abuelita o aalgún adulto a las 
clases . Las mamás pueden 
asistir de forma entrada/sali-
da, según sea necesario. 

Vamos a discutir temas 
como la educación , la elec-
ción de una carrera, cómo 
reconocer un ‘ príncipe ‘, el 
diseño de un armario, cuida-

Academia Pearl Power “Poder de Perla”
do de las uñas , cuidado del 
cabello , maquillaje y mucho, 
mucho más . Emociona-
ntes huéspedes harán acto 
de presencia. El año pasado 
nuestro invitado sorpresa fue 
Miss Teen Texas! Tenemos 
una explosión y regalamos 
un montón de premios , así 
como hacer amistades durad-
eras. La noche final es una 
ceremonia de graduación cu-
ando invitamos a las familias 
y amigos de las chicas para 
ver como reciben sus tiaras . 
Las fechas son del 14 al 18 de 
Julio, de 1pm a 9 pm Se otor-
gará un aperitivo por la tarde 
y una cena ligera. Para más 
información o para reservar 
su lugar , por favor llame 
(254) 442-3000.

Para los estudiantes de 
la secundaria y de la pre-
paratoria, la graduación de 
la EHS se llevará a cabo 
el Sábado, 12 de abril de 
2014. Los miembros de la 
categoría junior necesitan 
estar al corriente con sus 
cuotas, si es posible, ya 
que los costos de los bo-
letos para el baile puede 
variar. El baile de Gradu-
ación es un don y cele-
bración para los “seniors”. 
Estos no tendrán que com-
prarse un boleto, sólo si 
traen una pareja. Precio de 
la entrada para las parejas 
costaran $35. La pareja 

El Baile de Graduación 
de la Escuela Preparatoria 

de Eastland “EHS” 
para el 12 de Abril

deberá ser una Freshman 
de la escuela o un Senior. 
Para aquellos que pueden 
tener una pareja que ya se 
haya graduado, el límite de 
edad se fija en los 20 años. 
Si la ‘pareja’ es de fuera 
de la ciudad, también de-
ben ser clasificados como 
un estudiante de la escuela 
de Eastland y no más de 20 
años de edad. Se necesita 
el nombre de la persona 
y la ciudad sean cuando 
se compre el boleto. Los 
anuncios se harán en la 
escuela de cuando usted 
puede comprar boletos del 
baile.

Marquen sus calendarios 
para el anual Fish Fry de 
Carbon, del Departamento 
Voluntaro de Bomberos 
el 5 de Abril, en el Centro 
Comunitario de Carbon la 
Iglesia Bautista.

En Eastland el annual 
Rip’s Ribs Cook Off para 
el 12 de Abril

Ceremonia del Old Rip 
ha sido programada para 
el 28 de abril 2014 a las 11 
horas después de la Corte 
del Comisionado en el 
vestíbulo del 1er piso de la 
Corte del Condado de East-
land con una recepción a 
seguir en la sala de confer-
encias. Cantantes Siebert 
Singers estarán presents en 
la ceremonia

Taste of Eastland para el 
15 de Mayo

EVENTOS


