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El primer programa de Sal-
vados en su nueva temporada, 
emitido el domingo por la no-
che en La Sexta con una entre-
vista a la presidenta del PP de 
Madrid, Esperanza Aguirre, 
tuvo una audiencia media de 
4,635 millones de espectado-
res, con una cuota de pantalla 
del 21,2% (el 34,1% en la Co-
munidad de Madrid). 

Según datos de Kantar Me-
dia, el programa tuvo el mo-
mento de máxima audiencia a 
las 22.15 horas, en plena entre-
vista con Aguirre, con 
5.037.000 personas —1,109 
millones en Madrid—, lo que 
en ese momento suponía una 
cuota de pantalla del 22,6% en 
el conjunto de España y del 
36,7% en Madrid. 

La Sexta, por su parte, ase-
guró en un comunicado que 
Salvados fue el programa más 
visto del fin de semana de to-
das las cadenas de televisión. 

En su conjunto, la primera 
entrega de la nueva temporada 
del programa de Jordi Évole 
congregó una audiencia media 
de 4,635 millones, con un sha-
re del 21,2% —el 34,1% en 
Madrid—, y la entrevista en 
concreto, emitida entre las 
21.41 y las 22.22 horas, tuvo 
una media de 4,67 millones de 
espectadores y una cuota del 
21,4%. 

La entrevista a Aguirre se 
coloca, así, entre las entregas 
más vistas de Salvados, junto 
con una entrevista al secretario 
general de Podemos, Pablo 
Iglesias, emitida en octubre el 
pasado año y que congregó an-
te las pantallas en su pico de 
audiencia a 4.942.000 especta-
dores, un 23,8% de cuota de 
pantalla en España.

‘Salvados’ 
estrena 
temporada con 
4,63 millones  
de espectadores
La entrevista de  
Jordi Évole a Esperanza 
Aguirre reunió al  
21,2% de la audiencia 
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La Academia de las Ciencias 
y las Artes de Televisión y la 
Academia Española de la Radio 
han otorgado el premio Joaquín 
Soler Serrano de Radio y Tele-
visión a Ana Rosa Quintana por 
su destacada trayectoria profe-
sional en ambos medios.  

El premio reconoce a profe-
sionales que han destacado por 
su trabajo en radio y televisión. 
En anteriores ediciones, este ga-
lardón fue concedido a los pe-
riodistas Iñaki Gabilondo, Con-
cha García Campoy y José Ma-
ría Íñigo.  

Los presidentes de las dos 
academias, Luis del Olmo y 
Manuel Campo Vidal, entrega-
rán el premio a Ana Rosa Quin-
tana el próximo viernes, en el 
Teatro Mira de Pozuelo de Alar-
cón, durante la Ceremonia de 
los Premios de la Academia de 
la Radio.  

Ana Rosa Quintana, nació en 
Madrid el 12 de enero de 1956 
y es licenciada en Ciencias de la 
Información por la Universidad 
Complutense de Madrid en el 
año 1979. Periodista y empresa-
ria de profesión, Quintana es 
presidenta y consejera delegada 
de Cuarzo Producciones, labor 
que compagina con su faceta de 
periodista, presentando diaria-
mente El Programa de Ana Ro-
sa en las mañanas de Telecinco.  

Inició su andadura como pe-
riodista en los años 80 en Ra-
dio Nacional de España, medio 
al que estuvo vinculada hasta 
el año 1982 cuando comenzó 
su carrera televisiva como pre-
sentadora de la Última Edi-
ción del Telediario en TVE, de 
1982 a 1983. También ha sido 
corresponsal para la Cadena 
COPE y la revista Tiempo en 
Nueva York.

Ana Rosa 
Quintana, premio 
Joaquín Soler  
Serrano de Radio 
y Televisión
Manuel Campo Vidal  
y Luis del Olmo le 
entregarán el galardón 
este viernes

El dúo artístico Los Chunguitos, protagonistas de ‘Los Gipsy Kings’.
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El Consejo Estatal del Pueblo Gi-
tano criticó ayer el programa Los 
Gipsy Kings, que estrenó Cuatro el 
domingo por la noche, por entender 
que “afrenta” a esta comunidad al 
ofrecer una imagen de ella “estereo-
tipada y caricaturesca”. 

Las entidades que integran la or-
ganización 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 her-
manos Salazar, la familia Fernández 
Navarro o las otras familias prota-

gonistas de este programa son “li-
bres de participar” en cualquier es-
pacio de la televisión. No obstante, 
advierte de que Los Gipsy Kings su-
pondrá un “grave perjuicio” para la 
imagen de la comunidad gitana, 
identificada en la mayor parte de su 
contenido con el “lujo y el despilfa-
rro”, algo que “choca frontalmente 
con la difícil situación que atravie-
san la mayoría de las familias gita-
nas españolas”. 

“En definitiva, una imagen este-
reotipada y caricaturesca que va 
calando en la sociedad con la ampli-
ficación de estos programas que 
tienen audiencias masivas”, denun-
cia la organización. 

En la primera entrega del pro-
grama, mientras Los Chunguitos 
aprovechaban una barbacoa fa-

miliar en la casa de su mánager 
para empezar el año de celebra-
ción de su 40º aniversario en la 
música, en Palma de Mallorca los 
Fernández esperaban la llegada de 
El Charro, el patriarca de la fami-
lia encargado de poner orden en la 
casa de los líos. 

Por su parte, en Plasencia era día 
de mercadillo y La Rebe se prepa-
raba siguiendo su propio ritual: con 
una larga sesión de sueño seguida 
de una no menos larga sesión de 
maquillaje y estilismo. 

Al sur de España, en el Sacro-
monte granadino, Salvadora Maya, 
la matriarca de la familia, ultimaba 
la histórica renovación de La Cue-
va de La Rocío, una transformación 
que pondrá firmes al personal del ta-
blao y a sus cuatro hijos.

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
critica el programa ‘Los Gipsy Kings’ 
Entiende que el nuevo espacio de Cuatro “afrenta” al colectivo 
al ofrecer una imagen “estereotipada y caricaturesca” de él

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano criticó ayer 
el nuevo programa de Cuatro, ‘Los Gipsy Kings’, 
estrenado el pasado domingo, al entender que 
ofrece una imagen “estereotipada y caricatures-
ca” del colectivo. Las entidades que integran la or-

ganización reconocen que Los Chunguitos y el 
resto de protagonistas del espacio  participan li-
bremente en él, pero consideran que identificar 
a la comunidad gitana con el “lujo y el despilfa-
rro” supone un “grave perjuicio” para ellos

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TELEVISION

35000

5470

Diario

432 CM² - 40%

984 €

51

España

10 Febrero, 2015

1


