BANDO
Queremos informar a los vecinos y visitantes de nuestro pueblo una serie de cuestiones
que consideramos importantes y de interés sobre las actividades programadas durante
la semana de fiestas.
En primer lugar, por su importancia están todas las actividades relativas a la
Concentración convocada y autorizada por la Subdelegación del Gobierno en la puerta
de la Consejería de Fomento en Guadalajara. De sobra es conocida la reivindicación,
ya histórica de La Toba, sobre el abandono de la carretera que da acceso a nuestro
pueblo. Hemos querido dar un paso más en ésta reivindicación sacandola fuera del
pueblo y llevándola precisamente a las dependencias de Fomento en Guadalajara, no
porque creamos que nos vayan a hacer más caso, sino buscando la visualización
mediática, que una Concentración de un pueblo en la puerta de unas dependencias de
la Junta de Castilla-La Mancha, significa.
Todos los vecinos que quieran ir deben apuntarse en la lista que se ha situado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento o decírselo cualquier miembro de la Corporación,
para que lo apuntemos. Esto es importante para poder saber las plazas que se necesitan
de autocar. El autocar o autocares saldrán de La Toba a las 10,30 horas. La
Concentración empezará a las 12,00 y acabará a las 13,00 , regresando al pueblo sobre
las 14,30, aproximadamente. El plazo para apuntarse acaba el día veintidós a las doce
horas. Cuanta más participación haya mejor, evidentemente.
Así mismo, el Jueves día 15, Viernes día 16, Sábado día 17 y Domingo día 18 en las
dependencias del Ayuntamiento en horario de 12,00 a 13,00 y de 18,00 a 19,00, se
empezarán a entregar las camisetas alusivas a la concentración. Hay de todas las tallas.
Con las camisetas se entregarán los carteles alusivos a la concentración para colgar en
ventanas, balcones o dónde se quiera. Las camisetas cuestan 5€ (el precio de coste),
los carteles son gratuitos y se entregarán uno por casa que lo quiera.
Ni que decir tiene que si está carretera se arregla algún día será gracias al empuje de
¡¡todos a una!!
También y aprovechando este Bando informativo, quiero indicar que en las fiestas han
colaborado económicamente tanto la Sociedad de Cazadores de La Toba, como las
madres y padres de La Toba.
Es nuestro único deseo, el que estas Fiestas 2019, sean un altavoz de está vergüenza
en la que nos tienen las autoridades de la Junta, responsables del Estado de la
Carretera.

FELICES FIESTAS.

