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El hito de hormigón fue colocado en 2011 por el consistorio moncadense en el t érmino municipal 

vecino 

Operarios del Ayuntamiento de Moneada han procedido a quitar el monol ito con una gran • M» que 

desde el pasado año adornaba una rotonda situada en el término vecino de Alfara del Patriarca. Esta 

•invasión ornamental» por parte del consistorio moncadense había recibido las críticas del PP de Alfara 

{ahora al f rente del gobierno local) cuando estaba en la oposición, y del PSPV alfarenc (que antes 

estaba en la alca ldía) desde que está en la oposición. Además, un grupo de vecinos iniciaron una 

recogida de firmas para exigi r la ret irada del monol ito. 

El alcalde de Alfara, Adrián Carsí, dijo que cuando se inició esta campaña de recogida de f1rmas en 

noviembre de 2011 pidió a su homólogo en Moneada, Juan José Medina, que apartara el hito de 

hormigón, cuya instalación se incluía en el proyecto de acondicionamiento de la rotonda de la CV-315 

situada entre ambos términos. Según aseguró ayer el propio regidor, el alcalde del consistorio vecino 

aceptó la propuesta, pero sin dar una fecha en concreto. Finalmente ha sido esta semana y los 

operarios han necesitado de varios días para lograrlo. Según diversas fuentes, el coste de la operación 

podría haber superado los 2.000 euros. Con los mapas en la mano, esa rotonda está en término de 

Alfara. El propio alca lde de Moneada reconoció el pasado año, en declaraciones a este periód ico, que la 

isleta urbanizada por su ayuntamiento está en el término vecino y que únicamente pidió permiso para 

hacer la obra a la diputación, t itu lar de la carretera en la que está el jardín. Ahora Alfara tiene en su 

rotonda el gran agujero que ocupaba la escultura. Según explicó ayer Carsí,la solución cara es 

sustituirlo por una replica a mayor tamaño de una escultura del artista local José Ciriaco. 


