APUNT 1
Vídeos:
La Sexta: Trasllat del presumpte assassí d’Eva Blanco de
França a Espanya
Telecinco: El detingut per la mort d'EVA Blanco entra en
presó
Dates: 9 i 10 d’octubre de 2015
Mitjà: La Sexta Noticias 2, minut 23:36; durada 2’ 31”
Telecinco Informativos Fin de semana, minut 12:26; durada 2’
20”
Resum: Empresonament del presumpte assassí d'Eva Blanco

El caràcter masclista de l'agressió a Eva Blanco passa
desapercebut en vídeos de La Sexta i Telecinco
Un vídeo informatiu de La Sexta sobre l'assassinat d'Eva Blanco el 1997 omet que
la noia havia estat violada. La notícia posa el focus en quant es va trigar a
identificar el presumpte agressor a través de proves d'ADN- sense explicar-ne la
procedència-, com es va efectuar la detenció, les seves dades personals, on vivia i
el país on va néixer.
A Telecinco, una peça de les notícies del cap de setmana, que dura un parell de
minuts, en el punt 1:11 gira al voltant de les condicions d'empresonament de
l'arrestat, i es diu escaridament que «al detingut se li imputen tres delictes:
assassinat, violació i retenció il·legal» i poc després s'esmenta que les mostres
d'ADN procedeixen de restes de semen.
Addicionalment ni al vídeo de La Sexta ni al de Telecinco –tot i la menció de la
violació- no s'explicita que es tracta d'una agressió masclista, la qual cosa ajudaria
a comprendre que no és tan sols un tipus de crim, sinó una de les múltiples formes
de violència contra les dones.
Com a trets positius, en tots dos vídeos es mostra el rebuig social mitjançant un
grup de persones que escridassen el pas de l'acusat i també les conseqüències
legals que comporta el crim comès, cosa que tendeix a incrementar els factors
inhibidors de conductes masclistes.
Els encerts del vídeo estan tant en sintonia amb el Manual de Urgencia sobre el
tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, com amb la
recomanació 13 de les publicades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
en relació amb el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació.
De tornada a les mancances, però, els vídeos referits no utilitzen “conceptes i
terminologia que s’ajustin a la definició dels fets” tal com recullen les mateixes
recomanacions del CAC publicades l’any 2010.

	
  

TRANSCRIPCIÓ APUNT 01
Divendres 9/10/15
La Sexta Noticias 2, minut: 23:36
Imatge

Text

Imatges del plató. Parla
presentadora.

(Presentadora)
Prisión provisional sin fianza para el presunto asesino de
Eva Blanco que hoy ha sido trasladado a España desde
Francia. Lo acaba de decretar el juez. Miriam Márquez,
¿qué ha ocurrido ahí en el interior de esos juzgados?

Reportera: Miriam
Márquez

Pues ha ocurrido que se ha negado a declarar, aunque sí
que se le ha tomado esa prueba de ADN como estaba
previsto que ahora habrá que cotejar con la que se le
tomó a su hermano y con la que apareció en su
momento en el cuerpo de Eva Blanco. La juez ha
decretado para él prisión provisional comunicada y sin
fianza por lo que esta primera noche en España la va a
pasar en la prisión de Soto del Real.
Nosotros le hemos visto entrar y salir prácticamente de
la misma forma: tranquilo, sin acelerar el paso, sin
cubrirse… aunque ha sido un paseo fugaz porque el
furgón de la Guardia Civil se ha aparcado muy cerca de
la entrada de esos juzgados de Torrejón de Ardoz. Lo ha
hecho bajo una verdadera nube de insultos porque más
de 60 personas se han reunido aquí –algunas incluso
han pasado la tarde- para tener la oportunidad de
increpar a todo pulmón al presunto asesino de Eva
Blanco.

Rètol 1: Crimen Eva
Blanco
Rètol 2: El presunto
asesino de Eva Blanco
pasará su primera noche
en prisión
Imatges de la policia i el
detingut

Insert d’imatges de la
detenció i del trasllat als
jutjats, del trasllat des de
França. Foto d’Eva
Blanco.
Rètol: El presunto
asesino, a prisión

(Veu en off de la redactora)
Es el rostro hoy del presunto asesino de Eva Blanco 18
años después de que tuviera lugar el crimen. Los
agentes le han trasladado esta tarde hasta los juzgados
de Torrejón. Allí se ha encontrado con este aluvión de
abucheos. Una vez dentro se ha negado a declarar y le
han realizado pruebas de ADN. Desde que ha llegado a
España todo su recorrido ha estado marcado por un
fuerte despliegue de seguridad. Custodiado por 7
vehículos y decenas de agentes entraba en la
comandancia de la Guardia Civil para ser fichado. Horas
antes el detenido salía esposado de Francia para ser
trasladado a Madrid. Atrás deja su intento de suicidio en
Francia y su declaración ante el fiscal francés. A él
aseguró que dos hombres le obligaron esa noche a
eyacular sobre Eva. Una versión que horroriza a su
familia

Insert del testimoni de
Manuel Blanco, pare
d’Eva Blanco

¿Cómo me voy a sentir? Pues con rabia, con ira casi,
¿entiendes? Esa persona no puede decir encima lo que
está diciendo. Pero bueno… Me imagino que ese será el
juego al que querrá jugar.

Imatge del DNI del
detingut

(Veu en off de la redactora)
El grupo de homicidios mantiene que Ahmed actuó solo
la noche del crimen aunque no descartan ninguna
hipótesis.

Rètol: Eva recibió veinte

	
  

puñaladas en la nuca, el
cuello y la espalda
Mercedes Martín,
portaveu de la Guardia
Civil

Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis de
trabajo, pero evidentemente todo eso se hará una vez
que preste declaración ante la autoridad judicial y una
vez que podamos nosotros tener las herramientas para
poder empezar a trabajar.

Imatges de la sortida dels (Veu en off de la redactora)
jutjats
En apenas unos días conoceremos si su ADN coincide
con el semen encontrado en la ropa de Eva. Hoy, 18
años después, Ahmed Chelh dormirà en prisión.

Dissabte 10/10/15
Telecinco Informativos Fin de semana (Minut 12:26)

Imatge

Text

Imatges de la sortida del jutjat (Veu en off del presentador)
del detingut.
Así, entre gritos de los vecinos, el presunto asesino
de Eva Blanco salía ayer de los juzgados de
Torreón rumbo a la cárcel done ha pasado su
primera noche, en Alcalá-Meco. El detenido se
negó a declarar ante la juez que decretó para él
prisión provisional comunicada y sin fianza.
Imatge del plató. Parla
presentador.

Segunda noche en prisión la que se dispone a
pasar el presunto asesino de la joven de Algete,
prisión donde va a permanecer hasta que quede
fijada la fecha del juicio con jurado popular.
Arancha Morales...

Reportera: Arancha Morales
(en directe des de la presó
d’Alcalá-Meco

Sí, porque la juez ha decretado para él esa prisión
preventiva y sin fianza, así que aquí va a
permanecer en el módulo de presos preventivos
hasta que se celebre ese juicio, salvo que por
Rètol 1: Crimen de Algete
algún motivo a lo largo del proceso se decida
trasladarle a alguna otra prisión.
Rètol 2: El presunto asesino de Aquí se le está aplicando el protocolo antisuicidios,
Eva Blanco permanece en la
es decir, un preso de confianza permanece con él
cárcel tres declarar ayer ante
las 24 horas del día para evitar que vuelva a
el juez
intentar quitarse la vida como ya hizo durante su
retención en una cárcel francesa. Con esta estancia
Imatges de la detenció, del
en prisión se pone fin a unos días de actividad
trasllat a la presó i als
frenética que comenzaron con su detención en
jutjats...
Francia. Unos días en los que él ha reconocido que
coincidió, que estuvo con Eva el día de su
asesinato, y unos días en los que por fin hemos
podido ponerle cara al presunto asesino que la
policía llevaba buscando 18 años.
Imatges del trasllat i l’arribada (Veu en off de la reportera)
als jutjats del presumpte
Era la primera vez que le veíamos la cara. Con
assassí d’Eva Blanco.
gesto serio y la mirada perdida Ahmed Chelh salía
de la comandancia de la Guardia Civil en Tres
Cantos con Rumbo a los juzgados de Torrejón de

	
  

Foto d’Eva Blanco
Imatges de proves de
laboratori.
Imatges de la detenció a
França, imatges del lloc on va
aparèixer el cos d’Eva Blanco,
fotografies d’Eva, imatges
d’arxiu de l’enterrament...

Imatge de la porta del jutjat i
de la presó

	
  

Ardoz donde decenas de vecinos le esperaban para
increparle. El detenido no pronunció ni una palabra
ante la juez. Se negó a declarar, pero sí permitió
que se le tomara una muestra de ADN que ahora
tendrá que ser cotejada con el semen hallado el
cadáver de Eva Blanco. Es la prueba fundamental
para su triple imputación por asesinato, violación y
retención ilegal. El silencio de ayer contrastaba con
su declaración ante un fiscal en Francia el pasado
jueves. Allí explicó que había coincidido con Eva
aquel fatídico 20 de abril de 1997. Dijo que dos
encapuchados le obligaron a masturbarse encima
de la joven y así reconocía haber estado en el lugar
del homicidio y trataría de justificar la previsible
coincidencia entre el semen hallado y sus muestras
biológicas.
Ahora la juez interrogará a testigos para actualizar
los datos del caso y el detenido permanecerá en
prisión preventiva a la espera de juicio.
En caso de ser declarado culpable podría
enfrentarse a 41 años de prisión.

