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La asociación
de gitanos
lucha contra
el abandono
de las aulas
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

un total de 17 chicas y chicos gitanos, todos ellos estudiantes de
secundaria y del último curso de
primaria, se presentaron el pasado martes al casting organizado
por la Fundación secretariado Gitano (FsG) castelló con el objetivo de seleccionar al joven que, por
un día, podrá convertir en realidad
su sueño profesional de futuro.
la prueba, que se llevará a cabo
en otras 20 ciudades, supone la primera etapa de la nueva campaña de
sensibilización lanzada por la FsG
«asómate a tus sueños», centrada
en la educación y dirigida a los adolescentes gitanos, de entre 12 y 16
años, para que no abandonen sus
estudios. el director de la asociación explica que el objetivo es «luchar contra el abandono prematuro de las aulas, concienciando a los
chavales sobre la necesidad de que
concluyan la educación secundaria para que puedan elegir lo que
quieren ser en un futuro, para que
no se conformen y luchen porque
sus sueños personales y profesionales se cumplan».
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Los cementer
todo el día a p
 El ayuntamiento habilita

un dispositivo especial de
seguridad y movilidad por
el día de Todos los Santos
LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

el ayuntamiento de castelló ha
trazado un dispositivo para la festividad de todos los santos con
puntos de vigilancia para regular
los accesos a los cementerios y
una línea especial de autobús ya
que se espera la aﬂuencia de
50.000 personas. de esta forma,
los dos los cementerios municipales abrirán a partir del próximo
lunes 28 de octubre y durante
toda la semana que viene de forma ininterrumpida de 9 de la mañana a las seis de la tarde.
además, los días previos al 1 de
noviembre se repartirán enseres
de limpieza, de forma gratuita, en
las oﬁcinas de ambos cementerios. el horario de atención al público será de 9:00 a 18:00 horas
para atender cuestiones relativas
a la ubicación, situación de los
concesiones o horarios de apertura. el sábado 2 de noviembre y
el domingo 3 noviembre también

Campo

se pre
cia de
previs
espec
estos d
con
giosos
ciará
cemen
horas
obisp
caste

Aprobado por Decreto de la Presidencia núm. 6.376, de fecha 22 de agosto de 2013, el proyecto d
tablecido en el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, lleva aneja la declaraci
tablece el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, se somete a información pública dura
pietarios afectados por dicha obra, aprobada por Decreto del Diputado Delegado del Área de Carret
que estimen oportunas ante esta Corporación Provincial.
Asimismo, este anuncio servirá de notificación para aquellos propietarios desconocidos o de lo
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Valencia, 16 de octubre de 2013.—El diputado del Área de Carreteras, Isidro Prieto Giner, y el ofi
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