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Moción a la Paeria y recogida
de firmas para retirar la calle
al Marqués de la Ensenada
Los gitanos se movilizan para eliminar el honor
al ministro que quiso exterminar al pueblo calé

El grupo de jóvenes gitanos
que reclama la retirada del
nombre de la calle Marqués
de la Ensenada ha iniciado
una recogida de firmas y ya
prepara una moción para el
pleno de la Paeria.
LLEIDA

DIEGO ARÁNEGA

Los jóvenes que promueven la
iniciativa se están

movilizando

para que el Marqués de la Ensenada, ministro español que en
el siglo XVIII quiso exterminar al
pueblo gitano, deje de tener una
calle en Lleida, en concreto en el
barrio de Llívia. Tras denunciar
los hechos a través de los medios
de comunicación, los jóvenes ya
han empezado a mantener contactos y reuniones para conseguir
que la Paeria cambie el nombre
de la calle, ya que está dedicada
a un genocida. De entrada, los
jóvenes se reunieron ayer con el
grupo municipal de ERC, que les

FOTO: ERC / Los jóvenes han empezado a reunirse con los grupos municipales como ERC, que les da su apoyo

dio todo su apoyo. También tienen previsto hacerlo con el resto
de grupos municipales que, en algún caso, ya les han hecho saber
su apoyo. "Vamos a pedir a todos
los partidos que se mojen, ya sea
a favor o en contra", según Ricardo Gabarre, portavoz del grupo.
Además de las acciones políticas, también van a recoger firmas
para pedir que se retire el nom-
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bre de la calle, de manera que so-

nos de Llívia, que se ha mostrado

danía. "No se trata de una causa

llegara acuerdos.

licitaran el apoyo de toda la ciuda-

gitana, sino de todo el mundo en
general porque, por ejemplo, no

hace falta ser judío para estar en

contra de lo que hizo Adolf Hitler", según Gabarre.

Los jóvenes también han con-

tactado con la asociación de veci-

predispuesta a debatir el tema y a

Se trata de un grupo de una

marqués de la Ensenada, fue un

estadista y político español que

en 1749 convenció al rey para eliminar a todos los gitanos tras de-

treintena de jóvenes gitanos que

tenerlos en un mismo día. De he-

naje a una persona que diseñó el

aunque muchos huyeron y se

reinado de Fernando VI. Zenón

sioneros e incidentes, de manera

rechaza que Lleida rinda home-

genocidio de los gitanos bajo el
de Somodevilla y

1

Bengoechea,

cho, llegó a apresar a unos 9.000,

produjeron hacinamientos de pri-

que el genocidio fracasó.

