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P. Cerdà, Xàtiva
La mercantil madrileña Urba-
ser SA y tres plataformas de
empresas unidas se han pre-
sentado al concurso público
para gestionar la basura de la
Safor, la Costera, la Canal, la
Vall d’Albaida y el Valle de Ayo-
ra-Cofrentes, agrupadas en el
consorcio de residuos del área
de gestión 2. Ese contrato in-
cluye la construcción de un
macrovertedero que, pese al
interés de algunas empresas
por ubicarlo en Les Alcusses
de Moixent, finalmente no re-
caerá en esta localidad.

Según confirmó el presiden-
te del consorcio, Vicent Parra,
minutos después de cerrarse el
plazo para la presentación de
ofertas, las firmas que concu-
rren al concurso son la empre-
sa Urbaser, SA; la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) for-
mada por Fomento de Cons-
trucciones y Contratas (FCC) y
Dinámica Medioambiental, SA;
la UTE compuesta por las em-
presas Sufi, SA, y Construccio-
nes y Estudios, SA; y la UTE
que agrupa a Comsa Me-
dioambiente, SL, Secopsa Me-
dioambiente, SL, y Sociedad de
Agricultores de la Vega de Va-
lencia.

A partir del próximo lunes
empieza la comprobación de los
datos administrativos presenta-
dos por cada una de las empre-
sas. Está previsto que el 24 de
abril tenga lugar la apertura de
los sobres con las plicas técni-
cas de las firmas que han con-
cursado. Ahí se desvelará las
mejoras que propone cada em-
presa, su presupuesto y, lo que
más expectación ha desperta-
do: el emplazamiento propues-
to por cada empresa o UTE.
Hasta ahora, los ayuntamientos
de Llanera de Ranes y Bufali (si-
tios por los que se han intere-
sado algunas empresas) no se
han opuesto a la instalación de
un vertedero en su término mu-
nicipal.

Urbaser y tres
uniones de
empresas optan 
a gestionar la
basura comarcal

COMARCAS CENTRALES

DE menut jo no coneixia la
nit. El crepuscle, canviant
tot l’any, marcava l’hora

en la qual me n’anava al llit. Re-
gles d’una educació que prete-
nia ser bona. Els primers raigs
de sol em posaven dempeus. La
meua vida es movia a plena
llum. La foscor era un misteri.
Tan sols a l’estiu en aquells ci-
nes a l’aire lliure on el sostre era
el cel ple d’estrelles m’adonava
de les possibilitats d’aquella
part del dia que s’anomenava la

nit. Allí, al bell mig del pati del
cine El Pino, assegut entre mon
pare i ma mare, amb l’entrepà
de carn amb tomaca a les mans
i la botella de llimonada freda
sota la cadira de bova jo m’em-
bovava, no amb les imatges del
Taras Bulba de Yul Brinner a
la pantalla, sinó amb la immen-
sitat d’aquell cel inabastable i
inescrutable on la lluna es pas-
sejava, al llarg del programa do-
ble, d’una banda a l’altra men-
tre, alguna nit, les estrelles bai-
xaven a la terra com coets bo-
rratxos descontrolats.

De menut jo no coneixia les
falles. Que un dia aparegueren
al carrer era una sorpresa. Que
desaparegueren uns dies des-
prés, una desil·lusió. Aquella fa-
llera gran, enorme, plantada
allà dalt de la falla del Raval, mi-

rant cap l’infinit amb aquella mi-
rada tèrbola, encara em causa
impacte. Jo volia veure a totes
hores aquella dona tan gran i de
mirada tan trista. La fallera! La
fallera! volia dir jo assenyalant
la porta de la casa del carrer
dels Pellers, i ma mare, la obria
i agarrant-me de la mà em con-
duïa caminant per aquell carrer
encara per empedrar i m’acos-
tava a la falla on em quedava ab-
sort mirant la fallera. Una de les
vegades ma mare em va dir que
la fallera ja no estava, que l’ha-
vien cremat. Des d’aleshores,
per a mi, el foc és el símbol de
la decepció. Tota la simbologia
lligada al foc que he conegut
després en treballs d’assaig, en
poesies i en cançons no han

aconseguit esborrar aquell pri-
mer impacte. De major la nit ha
sigut companya, complement,
inquietud, esperança... vida. De
major, les falles han sigut amis-
tat, comboi, projectes, festa...
vida.

Una vegada, per primera vol-
ta, s’ajuntaren en mi la nit i la fa-
lla. A boqueta de nit, a la porta
del casal de Corea, uns homes,
els fallers s’afanyaven a deixar
plantat el remat de la falla abans
de sopar. L’enorme figura esta-
va tombada en terra i als seus
peus li clavetejaven uns basti-
dors de fusta que la mantin-
drien en el lloc més alt. A la veu
del qui manava, tots a una, co-
mençaren a alçar a aquell des-
comunal ninot. Uns estiraven
davant d’ell d’unes cordes que
feien la faena. Uns altres, col·lo-
cats darrere, asseguraven amb
les mans que aquest no caigue-
ra si fallava la corda. Jo mirava
embovat les maniobres, patint
per una probable fallida, atés
l’esforç que es reflectia a les ca-

res dels fallers. Alçat el ninot i
girat cap la direcció exacta, fal-
caren el cadafal amb sacs plens
d’arena. Acabat, tots es miraren
desvanits i alguns s’creuaren
les mans. El que pareixia manar
va dir: «Bé, el més important ja
està fet, el remat està plantat,
ara ja no importa que aquesta
nit algú es bufe, anem-nos-en a
sopar». Aquells fallers entraren
tots junts al casal. A la barra del
bar recolliren els entrepans que
cadascun havia portat de casa,
es feren una cassalla i, després,
s’endinsaren en aquell saló mis-
teriós a sopar. Al mati següent,
tots els fallers passaren per baix
de casa amb la banda de músi-
ca, tirant masclets i, algú, efec-
tivament, anava un poc bufat.
Corrents em vaig vestir i, co-
rrents, me’n vaig  anar al costat
de la falla, la qual, imponent,
s’alçava majestuosa després
d’una nit de treball intens i de
diversió sana que s’anomenava
la nit de la plantà.

Ara, és una altra cosa. 

La nit de la «plantà»
UNA SETMANA MÉS Pasqual Molina

➾ «A boqueta de nit, 
els fallers s’afanyaven 
a deixar plantat el 
remat de la falla abans 
de sopar».

Borja Micó, Gandia
En plena época fallera, son mu-
chos los ciudadanos que deci-
den escapar del ambiente festi-
vo con la intención de refugiar-
se de un enemigo: el ruido. Los
cohetes, la música, los casales...
son algunas de las molestias
que se adueñan de las calles por
unos días. Y la posible solución
podría encontrarse en las casas
y no en las restricciones. 

Este es uno de los aspectos
que se trató en las Jornadas de
Acústica celebradas los pasados
días 4 y 5 de marzo en el Cam-
pus de Gandia y que reunieron
a más de 130 personas de todo
el país. Especialistas en dife-
rentes campos y representantes
de instituciones públicas de la
Comunitat Valenciana y de Es-
paña. Según explicó el profesor
de la Universidad Politécnica de
Valencia y uno de los organiza-
dores de las jornadas, Jesús
Alba, el tema de los edificios
acústicamente sostenibles fue
uno de los que se trató en las po-
nencias. Y es que a partir del
próximo 24 de abril entrará en
vigor una nueva normativa que
obligará a las nuevas construc-
ciones a utilizar materiales que
aíslen acústicamente las vivien-
das, reduciendo el ruido que lle-
ga al interior de las casas hasta
una cuarta parte de lo que llega
ahora.

Los materiales para fachadas
y suelos que aislan las viviendas
ya estaban en el mercado, pero
eran de uso voluntario. A partir
del próximo mes, su utilización
será obligatoria. Sin duda, una
solución para uno de los con-
flictos vecinales que, en épocas
de fiesta fallera, más quebrade-
ros de cabeza trae.

Alba explicó que la aplica-
ción y la normativa dependerá
de las autonomías, y de mo-
mento se conocen todavía po-

cos puntos. Pero lo más proba-
ble, según señaló el profesor, es
que cada proyecto de edifica-
ción, deba presentar un aparta-
do en el que se estudie la canti-
dad de ruido que hay en el en-
torno del edificio para estable-
cer los materiales que necesita-
rá la construcción para perma-
necer aislada acústicamente.

Pantallas acústicas contra el ruido
En la primera de las jornadas

se trató el tema de la acústica

ambiental y las posibilidades de
reducir el ruido en las calles. La
solución son las pantallas acús-
ticas, que en la actualidad ya
existen pero se utilizan poco por
su enorme impacto visual. Alba
explicó que su departamento
trabaja en la creación de estas
pantallas con fibras naturales y
materiales que permitan su in-
tegración en el paisaje.

Los representantes del Mi-
nisterio de Medio Ambiente ex-
plicaron que en breve se apro-
bará la colocación de pantallas
en puntos delicados en todo el
país y se anunciaron los siste-
mas a seguir por las empresas
para poder acreditarse en la ins-
talación de medidas acústicas.

Casas contra el ruido
URBANISMO

✓ Una nueva normativa obligará a utilizar materiales que aíslen acústicamente las viviendas
✓ El Campus Gandia acoge las jornadas de acústica con los principales especialistas del ramo 

FALLAS. La fiesta aumenta el impacto sonoro que han de sufrir los vecinos.
ALEX RUIZ

Edificios sostenibles
■ A partir del próximo mes, los
nuevos edificios deben utilizar
materiales de aislamiento para ser
sostenibles acústicamente y reducir
el ruido en las casas a una cuarta
parte del actual.

Pantallas acústicas
■ Pueden reducir el ruido en las
calles entre 15 y 20 decibelios, pero
su impacto visual es considerable.
Medio Ambiente ha anunciado que
se van a colocar por todo el país. 

MEDIDAS CONTRA EL RUIDO

El Ecomuseu Vernnisa Viu ha
presentado un audiovisual
para difundir la labor del vo-
luntariado. La presentación se
realizó el pasado jueves en el
Casal Jaume I de Gandia. El au-
diovisual titulado «El volunta-
riat pels conreus valencians» es
fruto del programa Volcam de
voluntariado entre el colectivo
Ecomuseu Vernissa Viu y la
Obra Social de la CAM.

Audiovisual sobre los
voluntarios ecologistas

ECOMUSEU VERNISSA

La escritora de Almoines,
Gemma Pasqual, ha dialogado
con 500 estudiantes de ESO en
la Biblioteca Valenciana dentro
del ciclo de animación a la lec-
tura con encuentros con escri-
tores. La escritora ha conver-
sado con los jóvenes sobre sus
obras y sus personajes, en es-
pecial de grandes éxitos de la
autora como son «Marina»,
«L’últim vaixell» o «La Mosca».

Gemma Pasqual en la
Biblioteca Valenciana

ANIMACIÓN LECTORA

Una unidad móvil del Centro
de Transfusión de Sangre de la
Comunitat Valenciana se des-
plaza mañana lunes hasta l’Al-
queria de la Comtessa. Los in-
teresados en donar sangre,
que tengan entre 18 y 65 años
y gocen de una buena salud,
podrán hacerlo en las depen-
dencias de la Casa de la Cultu-
ra, en la calle Nueva, de cinco
a ocho y media de la tarde.

Donación de sangre
en l’Alqueria

SOLIDARIDAD

El Circuit Cultural de la Safor lle-
va hoy a Piles un taller de anima-
ción lectora para los niños. El ta-
ller «Mirem paraules, llegim imat-
ges», se desarrollará en la Casa de
la Cultura y será impartido por Ar-
tics Produccions a partir de las
cinco de la tarde. Se trata de un ta-
ller en que la poegrafía establece
una conexión entre el gesto, la pa-
labra, las artes plásticas y la mú-
sica, realmente entretenido.

Taller de animación
lectora en Piles

CASA DE LA CULTURA


