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MOVILIDAD SOSTENIBLE

PROGRAMACIÓN

Silence ‘desembarca’ en Castelló
con sus nuevas motos eléctricas

El Planetari
recupera las
observaciones
este agosto

BATISTE SAFONT

b La marca estrena en
la avenida de Valencia
su concesionario de
vehículos avanzados

CASTELLÓN

El Planetari de Castelló presentó ayer la programación para
agosto, un mes en el que volverán las observaciones del cielo
para profundizar en el conocimiento del universo. Será cada
miércoles por la noche a partir
de las 22.30 horas y con la colaboración de la Sociedad Astronómica de Castelló. «Es una actividad al aire libre, en la que
pueden participar personas de
todas las edades y que resulta
muy interesante para aprender más sobre astronomía con
expertos», destaca la concejala
de Cultura, Verònica Ruiz.
El público que visite el Planetari podrá disfrutar de las

b El equipo de Smart
Mobility Systems
ejerce de anfitrión de
autoridades e invitados
J. CABRERIZO

jcabrerizo@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

S

ilence, la marca española de motocicletas eléctricas, llega a Castelló. Y
lo ha hecho de la mano
de Smart Mobility Systems (SMS)
con el estreno especial de su concesionario en la capital de la Plana. Siguiendo todas las restricciones establecidas frente al coronavirus, la apertura en la avenida Valencia, 189, recibió el respaldo de
numerosos invitados.
El evento contó con la participación de Carlos Sotelo, CEO de Silence; Jorge Ribes, concejal de Movilidad del Ayuntamiento; Ignasi
Garcia, diputado de Movilidad de
la Diputación, y Álex Romero,
CEO de Silence Castellón (Smart
Mobility System). Sotelo, en su intervención, recalcó que «durante
la pandemia ha quedado claro
que tanto el ruido como la polución eran el resultado del uso de
cientos de miles de vehículos de
combustión que circulan por las
calles». «La solución a este problema es la movilidad eléctrica», indicó durante el acto de apertura.
Por su parte, Álex Romero,
CEO de Silence Castellón, expresó
que «las motos eléctricas no son el
futuro; ya son una realidad y la sociedad tiene que apostar por la
movilidad sostenible y más en

R. D.

La actividad es al aire libre
y va dirigida a personas
de todas las edades
33 Los responsables de este nuevo proyecto en la capital de la Plana y las autoridades, durante la inauguración.

33 La comitiva, a su paso por Castalia, después de la presentación oficial.

Castelló, que tiene unas características perfectas como ciudad para integrar fácilmente la movilidad urbana sostenible».
Sobre la repercusión en las ciudades de este concepto de automoción se refirió Jorge Ribes: «La
sostenibilidad va ganando presencia en las administraciones y será
clave en el futuro». Por su parte,
Ignasi Garcia remarcó que «los
vehículos de combustión son muy
contaminantes y, en la mayoría
de ocasiones, solo los usan una o
dos personas por viaje».
Para mostrar a los asistentes el
potencial de las motos eléctricas,
quienes acudieron a la inauguración, incluidos los representantes
políticos, probaron los vehículos
por las calles de Castelló. H

cuatro exposiciones que se encuentran disponibles: Arte rupestre del arco mediterráneo; Royo
Gómez: Ciencia y guerra en València; Integr’art, e Imaginary, una mirada matemática. Además, también se puede observar una exposición permanente dedicada
a las islas Columbretes.
Por otro lado, los amantes
más pequeños del Planetari y
la astronomía también tienen
un lugar privilegiado en la programación del próximo agosto. De martes a viernes, a las
18.00 horas, los más jóvenes
podrán acceder a las diferentes
actividades divulgativas. Los
martes y los jueves se dedicarán al estudio de la ciencia, los
miércoles al arte rupestre y los
viernes a analizar y profundizar en la vida profesional de reputados premios Nobel. H
BATISTE SAFONT

EVITAN LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA EN LA VIVIENDA

Paralizan hasta septiembre un
nuevo desahucio en Castelló
b La familia afectada se

compromete a entregar
las llaves el próximo mes
D. R.
CASTELLÓN

Castelló vivió ayer un nuevo intento de desahucio en la calle Río
Anna, que esta vez consiguieron
frenar. Al final, gracias a la intervención de la Plataforma Afectados por la Hipoteca y a la buena
disposición de todos los implicados, se llegó a un acuerdo con la
entidad bancaria, que accedió a

paralizarlo hasta septiembre.
Según cuenta un miembro de
la familia afectada, «se ha ganado
tiempo». «Vamos a hacer todo lo
posible para encontrar una solución. Somos gente honrada que
no tiene trabajo y no puede pagar
un alquiler para un piso, pero hemos dado nuestra palabra y el día
1 abandonaremos la vivienda voluntariamente», afirma.
Hasta entonces, hablarán con
el Ayuntamiento para conseguir
que les cedan un alquiler social o
un realojo: «Solo queremos un techo donde nuestros niños puedan

estar seguros», apuntan.
Por otro lado, el vicepresidente
segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Rubén Martínez
Dalmau, se declaró «partidario de
establecer una prórroga para hacer frente a las situaciones de desahucios de las personas o familias en situación de precariedad
socioeconómica provocadas por
el coronavirus». Martínez Dalmau
presentó ayer el protocolo antidesahucios de la Generalitat para
prevenir situaciones de emergencia que podrían desembocar en la
pérdida de la vivienda. H

33 La actuación de la PAH fue clave para paralizar el desahucio.

