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La paz es un bien tal, que no se puede desear otro mejor. (San Agustín)

 MADRID

LEGANES

El monumento a Pasionaria, manchado
con pintadas «ultras»

LEGANES.- Un grupo de desconocidos manchó con pintadas ultras la
noche del sábado en Leganés la estatua dedicada a Dolores Ibarruri,
cuando aún no se han cumplido dos meses desde su inauguración.

Los vándalos tiznaron la
base del monumento con
varias cruces nazis y
esvásticas, así como con el
símbolo de la banda ultra
Bases Autónomas, pintadas
que repitieron en la
espalda y el frente de la
figura de Pasionaria.

Fuentes de Izquierda Unida
de Leganés, en
declaraciones a Efe,
lamentaron «tan
desagradable acto
vandálico contra un
auténtico símbolo» de la
historia de España y
anunciaron que
«volveremos a dejar el
monumento tal como
estaba el día que lo inauguramos».

La estatua es una copia realizada por el escultor Victorio Macho,
fechada en 1936, que fue cedida por el PCE al municipio de Leganés, y
es la tercera copia de esa obra que se exhibe en el mundo.
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