Apunt 2

Video: Detenido el presunto asesino de Eva Blanco
Data: 2 d’octubre de 2015
Mitjà: Antena 3TV, Noticias 1, minut 17’. Durada 5’
Resum: Detenen el presumpte violador i assassí d’Eva Blanco 18 anys després. Se centra en el procés policial, amb declaracions del ministre d’interior i els guàrdia civils responsables de la investigació.

La llarga investigació i detalls secundaris sobre el cas d’Eva Blanco difuminen el component sexual del crim en un vídeo de 5 minuts d’Antena 3
La guàrdia civil és la protagonista de la peça dedicada a relatar la investigació i detenció de l’assassí d’Eva Blanco.
El vídeo fa èmfasi en la perseverança policial i en detalls morbosos del crim: 19 punyalades al cap, coll i esquena,
i que el cos va ser trobat a una cuneta. Tot i que en el minut 1:30, d’una informació de 5 minuts, esmenta que el
detingut està acusat de violació i assassinat, el component sexual
del crim queda relegat a una posició secundària.
La notícia de la detenció posa un accent comprensible, després
de 18 anys, en l’esforç policial sostingut, la col·laboració dels veïns
en la investigació i en els nous mitjans tecnològics la universitat
de Santiago de Compostel·la per identificar l’individu a través de
la comparació de més de dues mil mostres d’ADN. No obstant, tot
això sumat a la repetició del nombre de ganivetades, del lloc on va
aparèixer el cadàver i la inclusió d’anècdotes dels investigadors,
tot plegat minimitza el fet que es va tractar d’una agressió sexual.

“L’ampli espai que donen els
cinc minuts de vídeo podria
haver estat aprofitat perquè no
només es donessin trets policials dels crims, sinó que parlessin especialistes en aspectes
socials o psicològics”

A més dels detalls morbosos, és supèrflua la narració de com l’antic comandant va demanar al capità de la guàrdia
civil que no abandonés i resolgués el cas. També ho és l’explicació del moment en què se’ls comunica als pares
que han trobat el culpable.
L’ampli espai que donen els cinc minuts de vídeo podria haver estat aprofitat perquè parlessin especialistes en
altres aspectes socials, psicològics i no només policials dels crims masclistes, tal com indica també la sisena recomanació del Manual de Urgencia sobre el tratamiento informativo de la violència contra las mujeres.
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Transcripció Apunt 2
Divendres 2 d’octubre del 2015
Antena 3TV Noticias 1
Imatge

Imatge de plató
Imatges de la detenció del
sospitós

Text
Este es el momento de la detención en Francia del presunto asesino de Eva Blanco. Un hombre de 52 años de origen magrebí que huyó tiempo después de matar
a la joven, en la comunidad de Algete, en Madrid.
El detenido vivía en Francia, con su mujer y sus tres hijos. El crimen de Eva Blanco se convirtió en asunto prioritario para la guardia civil, se enfrentaron a una
de las investigaciones más complicadas de la historia de nuestro país. El cadáver
de la joven fue encontrado a 7km de su casa, junto a la cuneta de una carretera.
Vamos a conocer los detalles. Ainhoa Lujambio:

Text en pantalla “Ainhoa
Lujambio” / “Algete, Madrid”
PM (Pla Mitjà) enviada es- (Ainhoa Lujambio) Sí, se encontró con 19 puñaladas, aunque la lluvia de la nopecial davant la porta de la che no dejó muchas pistas, tan solo una huella del 42 y restos genéticos en la
família d’Eva Blanco
ropa interior
de Eva que hoy tendría 34 años.
Imatges de la cuneta
PD (Pla Detall) de la placa Desde entonces, la guardia civil no ha parado de buscar al asesino. Se abrieron
commemorativa de la vícti- más de 100 líneas de investigación, los vecinos de Algete se presentaron voluntama
rios para poder cotejar el ADN. ADN que fue clave, se envió a la Universidad de
PP (Primer Pla) pare de la Santiago, allí se realizó un perfil que decía que provenía de un hombre de origen
víctima
magrebí. Se cotejó con el hermano y ayer por la tarde se detuvo al presunto
PG (Pla General) pare amb asesino en Francia.
periodistes a la porta de
casa
Text en pantalla “Informa
Marisa Dorta / Erika Barreras”
Imatges de la detenció de
l’acusat
PG de tres guàrdia civils
d’esquenes amb armilles
anti bales, acusat emmanillat
Fotos d’Eva Blanco Imatges de l’enterrament d’Eva
Blanco

Es el momento en que se aborda a Ahmed Chelh, no hay desconcierto ni sorpresas, ni tan solo un intento de fuga, porque Ahmed nunca se imaginó que 18 años
después la
guardia civil fuera a buscarle al pueblo de Francia en donde vivía con su mujer
y sus tres hijos. Le acusan de violar y asesinar en 1997 a Eva Blanco, en el municipio madrileño de Algete. Ella tenía 16 años, él 34. Su familia ha recibido con
especial emoción la noticia

Text imprès en pantalla
“Manuel Blanco /padre de
(Manuel Blanco /padre de la víctima) Llaman a la puerta y está aquí todo el
la víctima”
grupo de homicidios, fue un momento muy emocionante, les dije: no sé como
agradeceroslo, lo que estáis haciendo.
PM pare de la víctima
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Imatge

Text

PG de la cuneta
(en off ) Eva Blanco apareció muerta en este descampado, a 7km de su casa, le haPG habitació intacta de la bían apuñalado en 20 ocasiones, en la cabeza, el cuello y la espalda. Se investigó
víctima PD fotografies, re- a familiares, amigos y conocidos de toda la zona norte de Madrid.
cordatoris de l’enterrament
(Victoria Lareu / forense identificación ADN) lo que ha hecho el trascurso del
PM de Victoria Lareu, fo- tiempo, haber tenido tiempo para investigar, indagar en nuevas tecnologías, en
rense
nuevos marcadores que ha permitido un estudio, que hace 17 años no se podía
hacer.
Text en pantalla “Imagen
Víctor Lopez”
PG laboratori
PD
provetes,
mostres
d’ADN
PG guàrdia civils a la cuneta
(dramatització)
PD fitxa d’Eva Blanco
PD fitxa i retrat robot del
sospitós “Ahmed Chelh”

Ese estudio de genético de la Universidad de Santiago de Compostela ha permitido determinar que el asesino era un hombre de rasgos norteafricanos con
unas características determinadas. El grupo de homicidios guardaba el censo de
1997, 300 marroquíes cumplían con el perfil. Se toman muestras a un hermano
de Ahmed, es la prueba número 90, las piezas empiezan a encajar, sin levantar
sospechas, hace un mes, los agentes toman ADN del otro hermano, ya no hay
dudas, el puzzle se ha terminado.

La detención del presunto asesino se produce cuando faltaba solo un año y medio para que el caso de Eva tuviera que ser cerrado para que el delito preescribieImatges de plató
ra. La guardia civil no dejó de trabajar en la investigación en los últimos 18 años.
Al fons, foto d’Eva Blanco
Los resultados eran inciertos, hasta que hace poco el ADN dió la pista definitiva
amb 16 anys
para llegar al presunto asesino.
Text en pantalla “Ministro
de Interior, el ministro se
reúne con los padres de Eva
Blanco y felicita a los agen- El ministro del Interior ha recibido este mediodía a los padres de Eva Blanco, ha
tes que han resuelto el caso” sido un encuentro emotivo, de hecho, la madre ha sufrido un mareo como consecuencia de una subida de tensión, mientras se hablaba a la prensa.
Imatges del ministre en
l’acte d’homenatge.
El ministro ha destacado el éxito de la investigación policial y ha felicitado a los
Els pares d’Eva Blanco i els agentes por no desistir en la búsqueda.
guàrdia civils estan presents en l’acte oficial
Text en pantalla “Jorge
(Jorge Fernandez Díaz) Por la dedicación, la tenacidad y por la sensibilidad y
Fernandez Díaz, Ministro rigor científico, que les ha llevado, después de 18 años, a poder esclarecer este
del Interior”
terrible, trágico asesinato.
El capità de la guàrdia civil
ensenya a càmera els documents de la investigació al
(en off ) Es el capitán Ruben Valero, cuando Eva fue asesinada, él era un adolesseu despatx
cente, pero en sus manos ha estado la última y decisiva fase de la investigación
del crimen, cuando llegó a la unidad de policía, le dejaron muy claro cuál era la
Text en pantalla “Informa
prioridad.
Soledad Arroyo / Nus Vázquez”
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Imatge

Text

Text en pantalla “Rubén (Rubén Valero) el comandante Rojero, que era mi jefe en ese momento, me dijo,
Valero / Capitán Policia Ju- nada más entrar: “mira, solo te pido una cosa, que me saques el caso de Eva
dicial Guardia Civil”
Blanco”.

Imatges de la cuneta.
(en off ) Desde que en abril de 97 se localizó el cadáver, abandonado aquí tras
Imatges de laboratori.
una noche de lluvia intensa que hizo desaparecer muchos rastros, los investigaImatges d’arxiu de la invesdores tenían pistas, una huella junto al cuerpo, fibras del asiento de un coche y
tigació. Empremtes.
lo más importante, restos biológicos del asesino. Se solicitó permiso para extraer
ADN de todos los vecinos pero el juez no lo autorizó. Aun así, se analizaron sin
Veïns amb urnes de proves
resultado dos mil pruebas del entorno de Eva, a pesar de todo la investigación se
d’ADN.
quedó abierta.
(Rubén Valero) El caso de Eva Blanco siempre ha estado ahí, o sea, nunca se ha
PM de Rubén Valero al desarchivado, nunca se pensaba archivar, y desde luego, nunca se pensaba abandopatx
nar.
Imatges del despatx
Cambiaron investigadores, cambió el juez y se hizo este retrato robot, pero la
Retrat robot del violaclave estaba en el inicio. En el ADN que finalmente señaló hacia este hombre.
dor-assassí PG policies deTres agentes viajaron a Francia para detenerle, el resto del equipo quiso darle la
tenent (imatges dramatitnoticia a la familia con Ruben al frente.
zades)
(Rubén Valero) yo tenía claro que uno de los momentos que quería vivir era coPM de Rubén Valero al
municárselo a los padres, y para mí fue el día más glorioso de mi vida, y ayer
despatx
cuando le dí la noticia a los padres... bueno, yo me derrumbé, directamente.

Fotos d’Eva Blanco

(en off ) Solo faltaban 19 meses para que transcribiera el caso, y quedara impune,
pero la constancia de decenas de especialistas ha hecho posible que la muerte de
Eva Blanco sea por fin un caso cerrado.
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