
Levante-EMV • Comarcas 

T T- ~ o f 

Moneada negocia la compra del 
poblado íbero del Tos Pelat al 
dueño del suelo 

. 
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El ayuntamiento pretende que pueda ser visitado por el público una vez que se consiga 
la musealización 
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El Ayuntam iento de Moneada ha iniciado las gestiones para poder adquirir el poblado íbero del Tos 

Pelat, que se halla situado sobre una propiedad privada en una extensión aproximada de dos hectáreas 

y es un Bien de Interés Cultural. El alcalde del Partido Popular, Juan José Medina, aseguró ayer que ha 

puesto en marcha la negociación con los propietarios - la semana que viene t iene prevista una 

reunión- para formalizar las conversaciones y tratar de llegar a un acuerdo sobre la compra de los 

terrenos para que pasen a ser municipales. 

«Es la primera vez que un gobierno municipal va a iniciar una negociación seria con la propiedad para 

poder comprar un patrimonio tan importante de nuestra ciudad y de la Comunitat Valenciana», apuntó 

Medina, que destacó que es «lógico» que el ayuntam iento quiera comprar el Tos Pelat porque se 

invierte cada año mucho dinero en excavaciones - se iniciaron en 2002- , en investigarlo y «debe ser 

público», además de que se t iene la intención de que sea abierto al público y a los ciudadanos para que 

lo puedan visitar, una vez conseguida la musealización. 

«Nuestra intención es poner una especie de aula muy d idáct ica, con vídeos, paneles, para que los 

visitantes conozcan la historia del Tos Pelat», explicó Medina, que añadió que se intentará consensuar 

un prec io con la propiedad para adquirir el suelo protegido, con una tasación. En caso de que no se 

llegara a un acuerdo, se optaría por la expropiación de los terrenos». 


