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Asociaciones gitanas
critican el programa
«Los Gipsy Kings»
CUATRO.COM

 El Consejo Estatal del

Pueblo Gitano denuncia que
se identifique a este pueblo
con «el lujo y el despilfarro»

ole y Esperanza Aguirre.
EFE MADRID

D

mer programa de Salvau nueva temporada, emioche en La Sexta con una
sta a la presidenta del PP
drid, Esperanza Aguirre,
na audiencia media de
millones de espectadores,
a cuota de pantalla del ,
,  en la Comunidad de
).
n datos de Kantar Media, el
ma tuvo el momento de
a audiencia a las . hoplena entrevista con Agui.. personas (,
s en Madrid), lo que en ese
nto tenía una cuota de panl ,  en el conjunto de
y del ,  en Madrid.
xta, por su parte, afirma en
unicado que Salvados fue
rama más visto del fin de
de todas las cadenas de te. En su conjunto, el primer
ma de Jordi Évole en la
temporada tuvo una aumedia de , millones,
share del ,  (el , 
rid), y la entrevista en conmitida entre las . y
 horas, tuvo una media de
llones de espectadores y
ota del , .

ETNIA GITANA

El Consejo Estatal del Pueblo
Gitano ha criticado el programa
Los Gipsy Kings, que emite Cuatro, por entender que «afrenta» a
esta comunidad al ofrecer una
imagen de ella «estereotipada y
caricaturesca».
Las entidades que integran la
organización sostienen, en una
nota de prensa, que la identificación de este tipo de espacios con
el término «gitano/a» supone
convertir a esta etnia en protagonista u objeto de la comunicación,
«siendo por tanto perjudicada en
su imagen social».
El Consejo reconoce que los
hermanos Salazar, la familia Fernández Navarro o las otras familias protagonistas de este programa son «libres de participar» en
cualquier espacio de la televisión.
No obstante, advierte de que
Los Gipsy Kings supondrá un «grave perjuicio» para la imagen de la
comunidad gitana, identificada en
la mayor parte de su contenido
con «el lujo y el despilfarro», algo
que «choca frontalmente con la
difícil situación que atraviesan la
mayoría de las familias gitanas españolas».

Programa Los Gipsy Kings.

«En definitiva, una imagen estereotipada y caricaturesca que va
calando en la sociedad con la
amplificación de estos programas que tienen audiencias masivas», denuncia la organización.
Elogios a Ochéntame Gitanos
La Unión Romaní manifestó ayer
su satisfacción por el programa
de TVE emitido el pasado jueves
Ochéntame Gitanos, que ha sido
«lo mejor que hemos visto y oído
en toda la historia de TVE».
La entidad reconoce que han
sido «muchos» los programas en
los que la televisión pública se ha
ocupado de esta comunidad. «A
veces –posiblemente la mayoría–, desde el respeto y la solidaridad», señala, y «otras, lamentablemente, desde la visión más
tremendista, populachera e injusta».
Por este motivo consideran
que el reportaje Ochéntame Gitanos ha sido «como un soplo de
aire fresco en medio de una sociedad sumida en la violencia y el
racismo».
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