ÉXITO DEL ACTO DE DESAGRAVIO A LA PASIONARIA EN ELX: "SÍ, SÍ, SÍ, DOLORES
SIGUE AQUÍ"
MUP-Republicans d'Elx
La Pasionaria, continúa en el corazón de los ilicitanos que no olvidan lo que esta
mujer representa: la lucha de los trabajadores por la justicia y la libertad frente al
fascismo.

El monolito en honor a Dolores Ibárruri fue destruido por el gobierno ultraderechista del PP,
pero La Pasionaria, continúa en el corazón de los ilicitanos que no olvidan lo que esta mujer
representa: la lucha de los trabajadores por la justicia y la libertad frente al fascismo.
El acto de desagravio convocado por la izquierda ilicitana (MUP-Republicanos, EUPV,
JCE(m-l), Partido Humanista, PCE (m-l), PCPE, PCPV y SEI ) fue todo un éxito,
concentrándose en el lugar cerca de un millar de personas. Los asistentes colocaron en el
lugar donde estuvo el monolito un panel con la bandera republicana y la foto de Pasionaria, y
a su lado depositaron flores que formaban la bandera tricolor.
Seguidamente, los asistentes se dirigieron en manifestación hacia el Ayuntamiento al grito
de "Sí, sí, sí, Dolores sigue aquí" "Lo llaman democracia y no lo es", "La Pasionaria
luchó contra el fascismo, Vicente Quiles gobernó para el caudillo" y "No, no, no pasarán".
Una vez en la Plaça i Baix hubo intervenciones por parte de los convocantes y se leyó el
manifiesto común, destacando la necesidad de dar una respuesta unitaria de toda la
izquierda social y política para parar éstas y otras agresiones, por lo que se trabajará para
crear una junta o asamblea de la izquierda ilicitana para organizar el control popular de la
política municipal y las respuestas adecuadas ante cualquier nuevo atropello de los
derechos de la mayoría trabajadora.
MÁS DE 200 PERSONAS PROTESTAN CONTRA LA RETIRADA DEL JARDÍN DE LA
PASIONARIA
M. J. S. - Diario Información
Los manifestantes, que colocaron una foto de Ibárruri donde estaba su monolito, llegaron
hasta el Ayuntamiento. Los asistentes iniciaron la protesta en el lugar donde estaba el
monolito que retiraron.
Más de 200 personas se manifestaron contra la decisión del Ayuntamiento de eliminar el
jardín dedicado a Dolores Ibárruri, la Pasionaria. La concentración, que terminó con una
manifestación por el centro hasta el Ayuntamiento, se convocó por EUPV, JCE (m-l), MUPRepublicanos, Partido Humanista, PCE (m-l), PCPE, PCPV y SEI con el lema "No al
autoritarismo del PP. Por la memoria histórica". A ella se sumaron la Coordinadora de
Asociaciones por la Memoria Histórica de la Provincia de Alicante y la Plataforma
Ciudadanos por la República. Además, tomaron parte miembros de Democracia Real Ya
y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, así como representantes de sindicatos y

ciudadanos que destacaron no pertenecer a ningún colectivo pero estar en contra de la
retirada del monolito. "Esta alcaldesa no me representa. Parecía que no iba a retirar el
monolito porque había habido protestas, pero se lo llevaron", criticó una ciudadana indignada
que afirmó no tener vinculación con ningún convocante.
Los manifestantes se concentraron en el lugar en el que estaba el monolito de la Pasionaria,
donde colocaron una bandera republicana con la foto de Dolores Ibárruri y depositaron
varios ramos de flores. Tras ello se dirigieron en manifestación hacia el Ayuntamiento.
El líder de EU en Elche, Robert Quereda, señaló que "esta política es propia de la extrema
derecha y con ella parece que se quiere hacer favores a los sectores más ultra. Además, es
una provocación en toda regla".
A la llegada de los manifestantes a la Plaça de Baix se leyó un manifiesto consensuado por
todos los grupos convocantes en el que se dijo que "es necesaria una respuesta de toda la
izquierda social y política para parar éstas y otras agresiones" y manifestaron su intención de
crear "una junta o asamblea de la izquierda ilicitana para organizar el control popular de la
política municipal y las respuestas adecuadas ante cualquier nuevo atropello de los
derechos de la mayoría trabajadora". En el manifiesto se criticó la retirada del jardín de la
Pasionaria y el cambio de nombre de la avenida del Ferrocarril por el del ex alcalde
franquista Vicente Quiles. También denunciaron la "política privatizadora" de la Corporación.

