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La comisión de la falla Del Poble 
estrenará casal tras el verano 

• 

Moneada 

MONCADA 1 URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS 

- 18/07/2014 
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• Las obras de rehabilitación del edificio ya han 

comenzado y los falleros podrán ocuparlo al 

comienzo del próximo ejercicio fallero 

Los falleros de la comisión Del Poble se trasladarán en unas 

semanas al emblemático edificio que ocuparon casi desde su 

fundación. Una casal situado en la calle Cronista Llorens i Raga y 

que actualmente está siendo rehabilitado por los operarios 

contratados para el Plan de Fomento de Empleo Municipal. 

Para ello el Ayuntamiento de Moneada, se ha adherido al Plan de 

Actuaciones Programadas (PAP) de la Diputación Valenciana, que 

ha concedido una subvención de 50.000 euros destinados a 

rehabilitar la planta. 

"Durante algunos años esta histórica comisión ha ocupado un local 

municipal ubicado en la Plaza de Sant Jaume, porqué el suyo tenía 

algunas deficiencias estructurales que no garantizaban al cien por 

cien la seguridad de los falleros" ha aclarado el alcalde, Juan José 

Medina, quien ha continuado explicando que "cuando de inicio el 

próximo ejercicio fallero, la comisión ya estará instalada en el local 

original y con condiciones óptimas de seguridad y comodidad". 

Este inmueble, de titularidad municipal y ocupado por la comisión 

durante muchos años, ya fue anteriormente objeto de un proyecto 

de reforma. En dicho proyecto se llevó a cabo la demolición parcial 

del cuerpo de la fachada, la estabilización de los muros de carga, 

el ignifugado de la estructura metálica, el tratamiento anti-termitas 

de la estructura de madera del fondo de la parcela y el aislamiento 

de las cubiertas de la parte posterior mediante poliuretano 

proyectado. 

Ahora el objeto de la obra ha sido convertir el espacio en diáfano, 

adecuar la cocina y baños, y lucir la fachada del edificio, todo ello 

con la finalidad de que los falleros puedan reunirse en un espacio 

"accesible y acorde a sus necesidades" concluye Medina. 


