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Resumen
Las pequeñas Anna y Olivia fueron secuestradas el 27 de abril del 2021 por su padre
Tomás Gimeno. Tras largas jornadas de búsqueda y diversas hipótesis, Olivia, la mayor
de las hermanas, fue encontrada sin vida en el mar el 10 de junio del 2021. En este
documento analizaremos el tratamiento informativo que se le dio a este caso en la prensa
tinerfeña actual.

Palabras claves: violencia de género, violencia vicaria, sensacionalismo, Tomás
Gimeno, Anna y Olivia, Diario de Avisos, El Día, Islas Canarias

Abstract
Anna and Olivia were kidnapped on April 27th, 2021, by their father Tomás Gimeno.
After long days of searching and various hypotheses, Olivia, the eldest of the sisters was
found lifeless at sea on June 10th, 2021. In this document we will analyze the informative
treatment given to this case in the current Tenerife press.

Key words: gender violence, family violence, sensationalism, Tomás Gimeno, Anna and
Olivia, Diario de Avisos, El Día, Canary Islands
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INTRODUCCIÓN
1. Planteamiento
En este Trabajo de Fin de Grado vamos a analizar el tratamiento informativo en el caso
de Tomás Gimeno. Las pequeñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años respectivamente, fueron
secuestradas el 27 de abril del 2021 por su padre Tomás Gimeno. Tras largas jornadas de
búsqueda y diversas hipótesis, Olivia, la mayor de las hermanas fue encontrada sin vida
en el mar el 10 de junio del 2021. Este caso ha sido muy mediático desde el minuto uno,
tanto a nivel nacional como internacional. Las principales hipótesis de que el padre
pusiese haber huido con las niñas al extranjero, supuso la difusión de imágenes por parte
de la familia y la colaboración internacional para dar cuanto antes con su paradero.
Se analiza el tratamiento de la información en dos periódicos tinerfeños, El Día y Diario
de Avisos, con el fin de observar qué fue lo que se transmitió a la población, si hubo
influencia de sensacionalismo y si la actividad periodística afectó al curso de la
investigación.
2. Justificación del objeto de estudio
Esta investigación tiene un alto nivel de interés general, ya que se trata de un caso
mediático muy importante en la actualidad. Han pasado únicamente tres meses desde que
se encontró el cuerpo de Olivia en el mar, y aún no ha habido noticias sobre donde se
encuentran Tomás y Anna. Analizar cómo fue el tratamiento de la información alrededor
de este caso, toma importancia en el momento en el que el contenido que se transmite
puede perjudicar al curso de la investigación o afectar a la familia.
3. Objetivos
Este caso ha conmocionado a miles de personas alrededor del mundo, pues es la primera
vez que sucede algo de esta magnitud en Canarias. Cierto es que, si echamos la vista atrás
podemos recordar asesinatos y desapariciones en el Archipiélago, pero sin duda alguna
el misterio de qué sucedió y las principales hipótesis han supuesto una grieta en la
sociedad canaria actual. El objetivo de esta investigación es analizar el tratamiento de la
información desde el minuto en el que se conoció la desaparición de Anna, Olivia y
Tomás, hasta que el Buque Ángeles Alvariño abandonó las labores de búsqueda. El
objetivo principal de esta investigación es analizar el tratamiento informativo que tuvo en
el periódico El Día y en el Diario de Avisos. Para ello, hemos establecido tres objetivos
específicos que nos permitirán obtener una clara conclusión:

•

Observar qué información se transmitió a la población

•

Analizar si existió sensacionalismo

•

Ver si pudo repercutir la labor informativa en el curso de la investigación

4. Metodología
Las fuentes que utilizaremos en este trabajo serán documentales, concretamente las piezas
informativas publicadas por El Día y Diario de Avisos, desde el 28 de abril del 2021,
hasta el 28 de junio del 2021. Un total de dos meses en los que recoge los primeros días
de la desaparición, las labores de búsqueda, los objetos encontrados y finalmente, el
abandono de las tareas de rastreo. Además, contaremos con una fuente oral,
concretamente con Joaquín Catalán, el director del periódico El Día, para ilustrar mejor
cómo fue el proceso informativo desde el punto de vista del medio.
Ambos periódicos son parte fundamental de la prensa canaria actual, por lo que las
informaciones que publican suponen que una gran parte de la sociedad tinerfeña las lea y
las retransmita posteriormente. Es por ello por lo que, el tipo de informaciones que
decidan publicar juega un papel tan importante.
Esta investigación comenzó con un primer objetivo, analizar el tratamiento de la
información publicada alrededor del Caso Tomás Gimeno. A partir del primer objetivo,
acotamos el estudio a la comparación y observación del tratamiento en los dos periódicos
El Día y Diario de Avisos. Decidimos centrarlo en los dos meses principales, pues son en
los que se recoge la desaparición, los objetos encontrados y las hipótesis, entre otros.
Posteriormente, comenzamos el proceso de documentación en el que recogimos todas las
publicaciones relacionadas con el caso entre el 28 de abril del 2021 y el 28 de junio del
2021. Con toda esta recopilación, procedimos al replanteamiento del objetivo principal y
afianzamos las ideas de los objetivos secundarios. De este modo, terminamos
confirmando los tres objetivos, analizar la información transmitida, observar si hay
presencia de sensacionalismo y ver si repercutió en el curso de la investigación.
A continuación, presentamos la ficha de análisis general con la que estudiamos los datos
obtenidos en cada pieza. Escogimos las informaciones publicadas en los periódicos
canarios, Diario de Avisos y El Día. Posteriormente y con los datos ordenados,
procedimos a la realización de gráficos para ilustrar de una forma mas exacta los
resultados y discutir las posibles conclusiones del estudio.

FICHA DE ANÁLISIS GENERAL
Número de la ficha

Periódico
Fecha de publicación
Titular
El periódico

Tipo de autoría

Agencia externa
Periodista
Noticia
Reportaje

Tipo de información

Artículo

Otros
Fotografía

Elementos visuales

Vídeo
Tweet

Datos que aporta la pieza

Tipos de fuente

Buque

Beatriz Zimmermann

Hipótesis

Hechos

Violencia

Tomás Gimeno

Fuentes personales
Fuentes oficiales
Fuentes documentales

Sensacionalismo

Si / No

Declaraciones

Si / No

Capítulo I
El marco teórico
Capítulo I: El marco teórico
1. La violencia de género y la violencia vicaria
La violencia de género es un problema de tipo social que está presente desde tiempos
inmemoriales y que deja, cada año, cifras arrolladoras. Hace veinte años, este tipo de
violencia no estaba considerada como una amenaza ni un problema real. Eso comenzó
a cambiar alrededor de los años 80, cuando de forma internacional, las mujeres
demandaron la atención que este tema merecía, tanto a la discriminación por sexo,
como a la económica. Sin embargo, no fue hasta los años 90 que la violencia de género
comenzó a verse como un problema de salud pública, y se identificó como una causa
destacada de lesiones y muerte para las mujeres. Es precisamente a partir de ese
momento, cuando las agencias públicas de salud como la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se hicieron eco y comenzaron a centrarse en la prevención de la
violencia y en la realización de campañas públicas de concienciación y sensibilización.
En España se aprobó por unanimidad de todos los parlamentarios, la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra La Violencia de
Género. Esta ley recoge en su artículo 1.1, que la violencia de género se define como
la “manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean
o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”. Además, incluye que este
“comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”.
Por otro lado, el International Research Network on Violence against Women
(IRNVAW), desarrolla reuniones internacionales para abordar cuestiones que se
relacionan con este tema. Se trata de un grupo de investigadores y activistas que se
reúne periódicamente para compartir experiencias en relación con la investigación
sobre la violencia. Esta red de investigadores surgió a raíz de una junta de dos días de
duración, en la que discutieron sobre metodología y ética de investigación. Fue
organizada en junio de 1995 por el Centro de Igualdad para el Género y la Salud. Hasta
el día de hoy, el IRNVAW ha patrocinado cuatro reuniones internacionales, además
varios de sus miembros colaboran regularmente con la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Dentro de los proyectos que ha llevado a cabo la OMS en relación con
la violencia contra la mujer destacan el diseño del Estudio multipaís sobre salud de las
mujeres y violencia doméstica y el Researching Violence Against Women: a practical

guide for researchers and activists , publicación imprescindible, según expertos, en la
investigación sobre la violencia de género.
En este último documento, escrito en inglés, se afirma que es cierto que ambos sexos
sufren violencia pero que las características y los ámbitos en los que se desarrollan son
distintos. Según la publicación, por lo general, los hombres son asesinados o resultan
heridos en la guerra o en peleas de bandas, mientras que las mujeres son atacadas en
plena calle, en muchas ocasiones, por desconocidos.

En este cuadro podemos observar las diferentes etapas de la mujer, la infancia,
adolescencia, la edad reproductiva... y el tipo de violencia que reciben en cada una.
Entre ellas incluye violación, prostitución, abuso sexual, tráfico de humanos o aborto.
De esta forma, ilustra en forma de ciclo, cómo en cada una de las etapas de la vida de
una mujer existen diversos tipos de violencia.
Las víctimas por violencia de género en el año 2020 fueron 29 215 mujeres. Se produjo
un descenso con respecto al año 2019, concretamente disminuyó un 8,4 %. Además,
cabe destacar que, la tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,4 por cada 1 000
mujeres, desde los 14 años en adelante.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

En ambos gráficos podemos observar las cifras que dejó el año 2020 en España. La
primera tabla expone: el número de víctimas mujeres que sufrieron violencia de género
y los hombres que fueron denunciados, condenados y absueltos, respectivamente. Por
otra parte, el gráfico representa el número de víctimas en períodos de dos años, desde
el 2011 hasta el 2019. En él contemplamos cómo en el año 2011, el número de víctimas
ascendía hasta las 32 401, y que fue descendiendo notablemente con el paso de los
años. Sin embargo, poco después, la curva comenzó a ascender, lo que dejó en el año
2019 un total de 31 911 víctimas.
En lo referente al 2021, las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo
que va de año hasta julio de 2021, ascienden a 27, según el último balance
del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Sin embargo, el
número de denuncias recogidas en el primer trimestre de el presente año fueron de 35
001, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). Por tipo de denuncia, de las 35 001 denuncias
interpuestas, un total de 675 fueron presentadas directamente por la víctima en el
juzgado; 323, por familiares; 990, por terceros, mientras que la mayor parte corrieron
a cargo de atestados policiales (30 118) o mediante partes de lesiones directamente en
el juzgado 2 895.
Cabe destacar que, de las 27 víctimas mortales, 21 de ellas no habían presentado
denuncia contra el agresor.
Víctimas mortales en lo que va de año
hasta julio de 2021

Total víctimas

27

No había presentado denuncia

21

El agresor era su pareja

13

Fuente: EP Data

La violencia vicaria se define según la psicóloga clínica, perito forense, experta en
victimología y violencia basada en el género, Sonia Vaccaro, como un tipo de violencia
intra-familiar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para
generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal. Afirma
que es también, un tipo de maltrato infantil. Los tipos de violencia vicaria pueden
manifestarse de distintas formas, desde hacer que el menor presencie las agresiones a

ser este el dañado activamente de forma física o psicológica e instrumentalizada.
Incluye en ciertos casos, abuso sexual del menor, privación de las necesidades básicas
e incluso la muerte.
Existen varios ejemplos de este tipo de violencia en nuestro propio país. En el año 2011,
Ruth y José, de 6 y 2 años, fueron asesinados por su padre en Córdoba, el cual fue
condenado en 2013. Este hecho supuso un antes y un después en la conciencia sobre el
uso de los hijos como forma de ejercer violencia de género. Sin embargo, no fue hasta
el año 2015 cuando pasaron a considerarse a los hijos también como víctimas directas
de la violencia de género.
Un total de 39 menores han sido asesinados en España por la violencia de género desde
2013, año en el que se empezaron a contabilizar de forma oficial estos datos. En lo que
va de año, el Gobierno cuantifica oficialmente tres asesinatos. La actualización de las
cifras oficiales se realizó en julio 2021 y contabilizando así el de Olivia, una de las
menores de Tenerife secuestradas por su padre hace más de dos meses.
Según la organización Save the Children, en 2019 en España, hubo más de 40 000
denuncias por delitos cometidos contra menores de edad. Entre estas denuncias, 5 411
fueron por malos tratos en el ámbito familiar, y 5 896 denuncias por delitos contra la
libertad sexual, lo que supone casi el 50 % del total de las víctimas de agresión sexual.
Recientemente se ha aprobado la Disposición Final Décima de la Ley Orgánica 8/2021
que modifica el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, nombrada anteriormente en este
documento. La modificación se realizó con el fin de reconocer la violencia vicaria,
estableciendo que la violencia de género también comprende la violencia ejercida sobre
los familiares o allegados menores de edad, con el objetivo de causar dolor a la mujer.

En esta gráfica podemos observar el número de víctimas mortales menores desde el
año 2013 hasta el 2021. El año en el que se lamentaron más víctimas fue en el 2017,
dejando un total de 8 menores asesinados.

2. El papel de los medios de comunicación ante la problemática social
Los medios de comunicación han visibilizado de forma determinante el problema de la
violencia de género. Y es que tienen una gran influencia social, pues el modo en que se
transmiten las noticias y el tratamiento que se les da, influye notablemente en la imagen
que tenemos de los hechos. Los medios de comunicación deben ser un instrumento para
denunciar este tipo de agresiones que afectan al conjunto de la sociedad y de este modo,
convertirse en difusores de mecanismos que ayuden a acabar con esta gran problemática.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul en 2011, establece la
conveniencia de que el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación,
participen en la elaboración y aplicación de medidas que contribuyan a prevenir la
violencia contra las mujeres y reforzar el respeto de su dignidad.
Por su parte, la Junta de Castilla y León creó en noviembre del año 2017 una guía para el
tratamiento informativo de la violencia de género. En ella se especifíca que los medios de
comunicación deben transmitir este tipo de situaciones. En primer lugar, explica que se
debe evitar el sensacionalismo, ya que solo contribuye a alimentar el morbo y no aporta
información. Es importante también limitarse a la información contrastada y a los datos
del hecho, sin entrar en descripciones detalladas o exacerbadas sobre cómo han acaecido.
El documento recoge, además, que los detalles escabrosos, tales como la aparición de la
víctima o sus familiares en momentos de tensión, pueden atacar a la dignidad de las
personas y no forman parte de lo que debe preocupar a la colectividad.
El motivo de la creación de esta guía es, según las propias palabras que figuran en el
documento, servir de apoyo para que se ejerza un mejor tratamiento mediático, con el fin
de que haya una más adecuada concienciación social del problema.
En los últimos años se han emitido en televisión programas relacionados con la violencia
de género. Concretamente en Telecinco, miembro del grupo Mediaset España, creó el
programa Amores que Duelen. En él, las víctimas contaban qué les había sucedido y se
relataba a través de actores que interpretaban la historia. Recientemente, el revuelo ha
llegado con la docuserie de Rocío Carrasco, llamada: Rocío, Contar la verdad para seguir
viva.
En esta docuserie relata ella misma la violencia psicológica que sufrió por parte del que
fue su marido. El programa contaba con la intervención de abogadas, psicólogas y
periodistas, donde trataban episodio por episodio las duras palabras y relatos de la hija de

Rocío Jurado. Esto supuso un aumento en las llamadas al 016, pues tuvo una gran
influencia entre las espectadoras.

3. El código deontológico de la profesión periodística
La deontología en el ámbito del ejercicio periodístico se puede entender como un conjunto
de normas y reglas que se deben cumplir de forma más o menos voluntaria. También se
utiliza para regular lo ético o moral de las informaciones. Todas las profesiones requieren
para su ejercicio de una ética, es por esto por lo que, los profesionales están sometidos a
ciertos controles, en cuanto al cumplimiento de los códigos éticos propios de su actividad
por parte de los colegios profesionales. En España, destaca, por ejemplo, el del Colegio
profesional de periodistas de Galicia, el del Colegio de periodistas de Cataluña o el
Colegio de periodistas de Valencia.
Además, existe la declaración de principios básicos de la Federación Internacional de
Periodistas. En ella se destaca el “respeto a la verdad” y a la libertad de prensa, la condena
de la información oculta y la falsificación de documentos, el uso de métodos justos para
conseguir noticias, la obligación de rectificar y desmentir la información que resultase
falsa y el secreto profesional. La deontología periodística se fundamenta en tres pilares
principales: el respeto a la verdad, respeto a la audiencia y el respeto al ordenamiento
jurídico (del país).
El código deontológico se divide en dos principios básicos: la responsabilidad social y la
veracidad informativa. Este conjunto de normas éticas que el periodista debe cumplir
como base para la elaboración de un producto periodístico de calidad informativa y moral,
necesita fundamentarse en una formación deontológica. Existen diversidad de códigos
que se han ido creando a raíz de situaciones históricas concretas, pero la base y el objetivo
de cada uno de ellos debe ser el mismo. Las funciones de este pueden dividirse en tres:
función preventiva, función correctiva y función disuasoria. La primera vela por el buen
periodismo, la segunda expone que, en el caso de atentar contra un derecho concreto, los
códigos proponen como corregir ese error, y finalmente el tercero, explica que se trata de
disuadir a una empresa o profesional ante la tentación de una mala práctica profesional.
Cabe destacar que el código deontológico recibe muchas críticas y que algunos de los
argumentos que sostienen los que no aprueban este tipo de normas son: que limita la
libertad de expresión, que suelen ser muy genéricos y ambiguos, que son de escasa
utilidad porque son voluntarios, y que no terminan de concretar la relación entre la ética
periodística y los valores de la sociedad. Es por ello, por lo que existen otro tipo de
figuras de autorregulación como, por ejemplo, el estatuto de redacción, el libro de estilo…

CAPÍTULO II
Los dos diarios estudiados
1. El Diario de Avisos
El Diarios de Avisos es un periódico local diario de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, fundado en julio de 1890 en Santa Cruz de La Palma y editado en esta Isla hasta
1976. Se le considera el decano de la prensa canaria al ser el periódico más antiguo del
Archipiélago. Lo fundó el tipógrafo grancanario, José Esteban Guerra Zerpa bajo el
nombre de El Artesano, el cual cambió al día siguiente por Diario de Avisos. En la
actualidad su máximo responsable es, desde el año 2015, Lucas Fernández y, desde 2016,
el director del medio es el periodista Carmelo Rivero.
El medio comenzó a incluir el color en sus publicaciones desde el año 1999, precisamente
el año en el que se realiza un cambio en las rotativas. Además, el periódico contó con una
rotativa propia hasta el año 2010, cuando pasó a ser editado por la empresa Tenerife Print.
En la actualidad, el Diario de Avisos cuenta, además, con una emisora propia de radio
desde el año 1994, llamada Teide Radio, y desde el año 2000, existe una versión digital
del periódico: https://diariodeavisos.elespanol.com
El periódico emprendió a partir de 1976 una segunda etapa en Santa Cruz de Tenerife, al
ser adquirido por Canavisa. Primero emplazó su sede en la santacrucera calle Santa
Rosalía y en 1983 se trasladó a la calle Salamanca, donde permaneció hasta 2018. Tres
años antes, en febrero de 2015, el diario fue adquirido por el GRUPO PLATÓ DEL
ATLÁNTICO, presidido por el periodista y editor tinerfeño Lucas Fernández, quien ha
emprendido el proceso más profundo de renovación y modernización, haciéndolo líder
en su edición digital y potenciando su edición en papel hasta las más altas cotas. Este
proceso culminó con el traslado del periódico a sus actuales instalaciones en la Dársena
Pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el edificio del Grupo Plató del
Atlántico.
En diciembre de 2019, y según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD),
la web de la versión digital del medio registró un total de 2 615 701 de usuarios únicos,
batiendo un récord histórico para el medio y situándolo como líder de audiencia en
canarias, seguido de otros medios como El Día, del cual hablaremos a continuación.

2. El Día
El Día es un diario español editado en Santa Cruz de Tenerife, actualmente propiedad del
grupo periodístico Prensa Ibérica que lo adquirió en 2019. Desde ese entonces el director
del medio es Joaquín Catalán. El periódico nace el 15 de febrero de 1939 como sucesor
de La Prensa y según el EGM se trata, a día de hoy, del periódico con más lectores diarios
de Canarias.
La Guerra Civil supuso un antes y después en la historia del periódico pues el suministro
de materias primas que en su mayoría procedían de Alemania, disminuyeron
radicalmente, provocando así una difícil etapa en el decano. Más adelante se impuso el
cambio, sin base legal alguna, de La Prensa por El Día. Por su parte, David Fuentefría
recoge en El Día, el colectivo cinematográfico Yaiza Borges y la emisión televisiva de
Padre padrone en Canarias a finales de la transición democrática (1981), el fragmento
donde figura la transición de La Prensa a El Día, publicado precisamente en el último
número del periódico:
“Acordada la fusión de los diarios locales de la mañana para constituir un órgano
periodístico, portavoz de las normas y principios del Movimiento Nacional en la
provincia de Tenerife, desde mañana, 15 del actual, cesará La Prensa en su publicación,
como ya lo ha hecho nuestro colega Amanecer, y en sustitución de ambos, comenzará a
publicarse con la misma fecha el diario titulado El Día, que se editará en nuestros talleres”
(2017: 332).
Según su director Joaquín Catalán, la primera tirada incluyó mil ejemplares que, cuatro
años después, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se duplicaron, llegando incluso
a editarse dos ediciones en un día. “Aunque se imprimía en horas de tarde, después de las
dos primeras semanas de vida se convirtió en un diario matutino”, afirma el periodista.
El Día cuenta con publicaciones en formato papel y digital (eldía.es) donde publica
reportajes, noticias, sucesos, opinión, con referencia a la isla tinerfeña y al resto del
archipiélago canario.

Capítulo III
Resultados de la investigación
1. Diario de Avisos
Comenzamos analizando los datos extraídos del periódico Diario de Avisos. A través de
gráficas mostramos los diferentes parámetros, encontrados en un total de, 129
informaciones, entre el período del 28/04/2021 y el 28/06/2021.

En este primer gráfico podemos observar que el 47 % de las informaciones publicadas en
el Diario de Avisos entre el período del 28 de abril al 28 de junio, fueron de elaboración
propia, mientras que el 37 % fueron emitidas por agencias externas o medios como
Europa Press. El 16 % restante son piezas firmadas bajo el nombre propio del periodista
que lo redactó, en todos los casos, periodistas del medio del que estamos hablando.

Respecto al tipo de información encontramos que, en su mayoría, concretamente el 82 %
de las informaciones, son noticias, mientras que el 16 % son reportajes donde explican a
fondo la situación, haciendo un análisis y barrido por el pasado de los protagonistas. Sin
embargo, el 2 % restante se atribuye a piezas en las que describían a Tomás Gimeno.

En referencia a los elementos visuales en las piezas informativas podemos observar que
el 91 % de ellas contienen fotos, normalmente corresponden a la foto de portada de la
noticia y en pocas ocasiones se encuentran en el cuerpo de texto. Un 5 % de las
informaciones contienen vídeos, en todos los casos son los vídeos difundidos por la
madre, con el fin de hacer llegar a la población el máximo numero posible de imágenes
de las niñas desparecidas. El 3 % contiene tweets que han sido incorporados a las noticias
con el fin de ilustrar una información o declaración. El 1 % restante corresponde a una
carta y un audio, ambos publicados por Beatriz Zimmermann.

En este gráfico observamos que el tipo de fuente que más predomina es la oficial, con 98
piezas. Tanto directa como indirectamente los cuerpos oficiales de la Guardia Civil e
incluso algún político, conforman este alto dato. Las informaciones que publica el medio
las obtiene en gran medida de este tipo de fuentes, pues se trata de una situación de alto
riesgo en la que únicamente se puede divulgar información contando con fuentes
verídicas y oficiales como estas. Por otra parte, 30 de estas piezas cuentan con fuentes
personales, en su mayoría de Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas y del portavoz
de la familia Joaquín Amills. Además, encontramos 1 pieza en la que se hace uso de una
fuente documental, en concreto de una Ley de la Constitución Española.

En este diagrama de sectores analizamos el porcentaje de piezas que contenían
sensacionalismo, como observamos únicamente el 14 % de las informaciones lo
presentaban, mientras que el 86 % restante no presentaban ningún indicio ni dato que
indujese al sensacionalismo.

Respecto a los datos que aporta la pieza, encontramos que un total de 56 informaciones
abordaban el tema del Buque Ángeles Álvariño y lo que se relacionaba con las
operaciones de búsqueda de Tomás Gimeno, Anna y Olivia. Por otra parte, 51
corresponde con el número de piezas que nombran a Beatriz Zimmermann, la madre de
las desaparecidas. Y finalmente, únicamente 22, son las que tratan y narran los hechos.

En estos dos gráficos podemos observar los porcentajes sobre las declaraciones y quienes
las realizaron. En el primero encontramos que un 66 % de las piezas contienen
declaraciones, mientras que el 34 % restante no cuenta con declaración, sino con
información sobre hechos, pistas u hipótesis.
Por otra parte, el 86 % de las declaraciones que aparecen en las informaciones fueron
emitidas por la madre, frente a los pequeños datos del portavoz familiar, Joaquín Amills
con un 9 % y las declaraciones oficiales con un 5 %, emitidas por políticos como Anselmo
Pestana.

2. El Día
Analizamos en esta etapa las informaciones extraídas del periódico El Día, en estas
gráficas plasmamos los parámetros encontrados en un total de 150 piezas informativas
entre el 28/04/2021 y el 28/06/2021.

En este primer gráfico donde analizamos los tipos de autor en las informaciones del
periódico El Día, entre el período del 28 de abril 2021 hasta el 28 de junio 2021,
observamos que el 44 % de las piezas fueron distribuidas por agencias externas o medios
como Europa Press. Por otro lado, un 43 % corresponden a las escritas por periodistas,
por ejemplo, Pedro Fumero, que publicó una gran cantidad de las que estamos analizando
en este trabajo. Finalmente, el 13 % restante fueron escritas por el propio periódico.

Con respecto al tipo de información, encontramos que en su mayoría son noticias, con un
dato del 47 % de todas las piezas analizadas. Por otra parte, el 23 % se identifica con los
reportajes, donde se explica la trayectoria de la investigación y posibles hipótesis.
El 17 % de las informaciones son artículos escritos y firmados por periodistas. Los
porcentajes restantes corresponden a las videonoticias y fotogalerías propias de este
periódico, de esta forma muestran de forma visual la actualidad.

En las informaciones analizadas observamos que casi todas contienen fotografías, tanto
en la portada, como en el cuerpo del texto. Sin embargo, también encontramos vídeos de
las niñas desaparecidas, de Tomás Gimeno o de las labores de búsqueda, dejando un
porcentaje del 10 %. Cierto es que, existen informaciones que no contienen elementos
visuales.

Con respecto a los tipos de fuente podemos observar que, de las 150 piezas analizadas,
100 contienen fuentes oficiales, tales como cuerpos de la Guardia Civil, políticos o jueces.
Mientras que 45 corresponden con fuentes personales, incluyendo así a Beatriz
Zimmermann, Tomás Gimeno o Joaquín Amills. Por su parte, no encontramos ninguna
fuente documental, pero si piezas en las que no figuraba ninguna fuente.

En este diagrama de sectores analizamos las informaciones que contienen o no
sensacionalismo. Encontramos que el 97 % de las piezas no presentan sensacionalismo,
dejando así un 3 % en el que sí figura el sensacionalismo. Este porcentaje corresponde a
un total de 5 piezas, de las 150 analizadas.

Respecto a los datos que figuran en cada una de las piezas, encontramos que 40 hablan
sobre el desarrollo de la búsqueda y descripción de los hechos. Por otra parte, 35 tratan
sobre Tomás Gimeno y lo describen, a través de vídeos o de análisis de comportamiento.
Por otro lado, 29 tratan sobre el Buque Ángeles Alvariño y 21 sobre las posibles hipótesis.
Un total de 24 informaciones corresponden con datos acerca de Beatriz Zimmermann, la
madre de las niñas Anna y Olivia, y finalmente, 1 noticia trata el tema de la violencia de
género.

Con respecto a las declaraciones, observamos en estos dos gráficos que el 57 % de las
informaciones no contiene declaraciones, mientras que el 43 % restante si contiene
declaraciones. En el segundo gráfico encontramos que, dentro del porcentaje de las
declaraciones, existen las emitidas por la madre (62 %), las emitidas por fuentes oficiales
como la Guardia Civil (31 %) y las del portavoz familiar Joaquín Amills (8 %).

Capítulo IV
Discusión de los resultados
En el capítulo 3 de esta investigación presentamos los datos extraídos de ambos
periódicos durante un período de dos meses, concretamente del 28 de abril 2021 hasta el
28 de junio 2021. En este punto vamos a interpretar los datos obtenido en la extracción.
Observamos en primer lugar que el Diario de Avisos presenta un total de 129
informaciones, frente a las 150 del periódico El Día. Mientras que el primero se limita a
elaborar noticias y reportajes en su mayoría, el segundo varía con fotogalerías,
videonoticias e incluso artículos.
Ambos periódicos presentan muy bajos índices de sensacionalismo, únicamente
representan a 18 y 5 piezas, respectivamente. Esto se traduce en la calidad de la
información, la inclusión de datos verificados y ausencia de “accesorios” de poca
relevancia. En las pocas piezas informativas donde sí figura el sensacionalismo podemos
observar que incluye datos morbosos, adjetivos poco respetuosos y se dan por hecho
acciones que lejos de estar confirmadas resultan perjudiciales para la investigación y para
la familia afectada.
Por otra parte, observamos que en ambos medios los temas que tratan se repiten, pues van
desde la descripción de los hechos, las labores de búsqueda con el buque Ángeles
Alvariño, las peticiones de Beatriz Zimmermann, las posibles hipótesis y datos sobre
Tomás Gimeno. Sin embargo, no existen informaciones que prioricen o nombren la
violencia de género o vicaria. Únicamente encontramos una pieza en el periódico El Día
donde se nombra la violencia de género.
En ambos medios encontramos la presencia de fuentes que se repiten entre sí, tanto las
personales como las oficiales. Como fuente personal que más predomina tenemos a
Beatriz Zimmermann, la madre de las niñas, quien en numerosas ocasiones hizo
llamamientos a la población en la difusión de fotos, vídeos y recogida de firmas. Por otra
parte, la fuente oficial que más se repite es la Guardia Civil, pues comentaron los
progresos de la investigación y mantuvieron informada a la población de los
acontecimientos más privados a los que los medios no tuvieron acceso de manera directa.
Esto engloba también al análisis de declaraciones que realizamos en el punto anterior,
pues entre ellas encontramos declaraciones de las dos fuentes nombradas anteriormente
y la del portavoz de la familia Joaquín Amills.

CONCLUSIONES
Una vez analizados y discutidos los datos obtenidos, procedemos a plantear una serie de
conclusiones. En primer lugar, debemos destacar que en el período que hemos analizado
se estaban desarrollando los acontecimientos, por lo que las informaciones se vieron
limitadas a transmitir lo que iba sucediendo en el momento. Es por ello por lo que, existe
una carencia con respecto a temas como la violencia de género o la violencia vicaria, que
fueron tomando importancia en el marco mediático según pasaron las semanas. Las
informaciones publicadas en ambos periódicos contenían muchos puntos en común, pues
los datos y, en ciertas ocasiones, las propias novedades, las obtenían de la misma fuente
o agencia. Al tratarse de una situación delicada y llevada por una autoridad como es la
Guardia Civil, no existió la posibilidad de jugar con crónicas o columnas de opinión en
el período que hemos estudiado. Posteriormente, se han desarrollado debates alrededor
del caso y se ha dado visibilidad a diferentes términos.
Por otra parte, con respecto al sensacionalismo, llegamos a la conclusión de que en las
piezas analizadas prima la calidad de la información y la veracidad, por lo tanto, son muy
pocas las que contienen indicios de sensacionalismo. Cierto es que, en el Diario de Avisos,
las piezas que lo presentan difieren en 13 con las de El Día. Estas piezas buscaban llamar
la atención del lector a través de fotografías e incluso de adjetivos que no resultaron del
todo acertados en un caso de secuestro y asesinato como este. Sin embargo, el balance
que obtenemos de las informaciones es positivo, pues se centraron de manera exclusiva
en transmitir a los lectores lo que iba pasando de una forma casi inmediata.
Observamos que, al no existir apenas indicios de sensacionalismo, la transmisión de la
información no se vio afectada. Los lectores recibieron el desarrollo de los hechos
prácticamente tal y como sucedió. Cierto es que gran parte de los detalles de la
investigación fueron desvelados con el tiempo, pues se mantuvieron bajo secreto de
sumario.
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Anexo
ENTREVISTA A JOAQUÍN CATALÁN, DIRECTOR DE EL DÍA

¿Cómo fue el proceso informativo en un caso tan mediático y delicado como este?
Es un tema muy sensible, como tuvo mucho impacto desde el minuto uno a nivel nacional
e internacional incluso, a mi me puso muy nervioso que muchos medios empezaran a
lanzar noticias no contrastadas. Lo que procuré yo, y así lo hice saber a mi director general
y a todo mi grupo, es que íbamos a publicar solamente lo que estuviese contrastado,
contando con fuentes oficiales. Lo primero que hice fue elaborar un listado de este tipo
de fuentes, tanto de la Guardia Civil, Policía Nacional, y también contactos de la familia
y grupo de amigos de Tomás Gimeno. Hasta que la información no estuviera confirmada
por alguna de estas fuentes no publiqué nada y creo que con eso conseguimos sensibilidad
y sensatez. He tenido la oportunidad de hablar con las hermanas de Tomás Gimeno y
estaban muy agradecidas por el tratamiento que hemos dado en el periódico, pese a la
desgracia familiar que han tenido.
¿Por lo tanto, han considerado prioritaria la calidad de la información antes que la
inmediatez de la noticia?
Exactamente. Es más, el día que apareció el cadáver de Olivia, hasta que el jefe de
operaciones de la Guardia Civil no me confirmó que se trataba de la pequeña, no lo
publiqué. Ya había medios que lo habían subido antes que nosotros sin estar contrastado,
lo sé porque el jefe de operaciones me aseguró que no lo había confirmado a nadie aún.
En este caso prefiero que este todo bien hecho, al número de entradas. Evidentemente
quiero tener todos los días el mayor número posible, pero si es a costa de hacer algo mal,
no.
¿Cómo se acoge una noticia así en la redacción?
Muchas veces no te da tiempo ni a pensar, cuando llegas a casa por la noche te recorre un
escalofrío en el cuerpo diciendo: dios mío, es que han desaparecido dos niñas. Lo primero
que tuve que hacer fue cambiar el periódico, ya tenía hecha la portada, pero cambié el
tema uno de apertura para meter a las niñas. Es tal el despliegue, que en ese momento
sabes que ha ocurrido esa noticia, pero no la masticas. Al día siguiente estaba todo el
mundo con unas ganas de llorar tremendas porque te pones en el lugar de la madre y es
terrorífico. La verdad es que fue un seguimiento duro.

¿Se creó un grupo específico para llevar el caso?
Sí, Pedro Fumero, nuestro compañero de sucesos continuó con el tema, Daniel Millet,
redactor jefe ayudó con el tema de tribunales y todo el tema legal que envuelve a las
operaciones policiales, y yo mismo estuve muy involucrado. Hubo más personas que
estuvieron a cargo de este caso y les pasaba la lista de las fuentes a las que tenían que
llamar o con las que debían contrastar la información.
¿Qué opina de las imágenes que fueron difundidas de las pequeñas, incluso una vez
encontrado ya el cuerpo de Olivia?
En teoría no se pueden publicar fotos de menores, pero en esta ocasión fue la madre quien
las difundió, tanto las fotografías como los vídeos. De esta forma, ella da un permiso
tácito, porque prima el interés de encontrar a las niñas con vida, tanto en España como a
nivel internacional, como se especuló que podían estar en Cabo Verde.
Gran parte de la información estaba bajo secreto de sumario, ¿fue difícil trabajar
con esto?
Si fue difícil, los responsables de operaciones de la Guardia Civil se portaron bien a la
hora de informar, pero al estar el caso bajo secreto de sumario, la juez les pedía que ciertos
datos no se revelasen. Ahí entra el trabajo de los periodistas, yo lo que hacía era llamar
directamente a las personas que estaban en el listado de fuentes que elaboré, y de ahí
lograba obtener un poco más de información, y lo más importante, era veraz. Eso sí,
siempre sin revelar datos que pudiesen perjudicar a la investigación o distorsionar la
realidad de los hechos.

LISTADO DE FUENTES CON LAS QUE TRABAJÓ EL DÍA
El listado que presentamos a continuación fue cedido por el director de El Día, Joaquín
Catalán. Se trata de las fuentes primordiales con las que trabajó el medio. A través de
ellas contrastaban la información antes de publicarla. Con algunas de las que figuran en
la lista no fue posible contactar, como es el caso del propio Tomás Gimeno.

Personales
-Tomás Gimeno
-Beatriz Zimmermann
-Alejandro Zimmermann (Hermano de Beatriz)
-Eric Domb (Pareja de Beatriz)
-Juan Carlos Gimeno (Padre de Tomás)
-Mónica Gimeno (Hermana de Tomás)
-Maloli Gimeno (Hermana de Tomás)
-Sarah Makowski (Mejor amiga de Beatriz)
-Iñaki Angulo (Compañero de pádel de Tomás)
-Javi Angulo (director deportivo del Círculo de Amistad)
-Javier Coto (Compañero de pádel de Tomás)
-Eduardo González (Entrenador de Olivia)
-Thalía (Vecina de Tomás)
-Cristian Henríquez (Amigo de Tomás)
-Javi Díaz (Amigo de Tomás)

Oficiales
-Anselmo Pestana (delegado del Gobierno de Canarias)
-Alberto Cavero (jefe de operaciones de Guardia Civil Tenerife)
-Jessica (jefa de prensa Guardia Civil Tenerife)

Corpus empírico utilizado

1. Diario de Avisos
FECHA
TITULAR
28/04/2021 Buscan a Anna y Olivia Gimeno y a su padre,
desaparecidos en Tenerife
29/04/2021 Angustiosa desaparición de un padre y sus dos hijas de
1 y 6 años en Tenerife
30/04/2021 Tomás podría haber huido en otro barco, solo o con sus
hijas
01/05/2021 Cuarto día sin Anna y Olivia la fuga del padre no se
descarta
02/05/2021 Tomás Gimeno, fugitivo internacional por el presunto
secuestro de sus dos hijas
03/05/2021 Se reanuda, por sexto día, la búsqueda de Tomás y sus
hijas
03/05/2021 La sangre encontrada en el barco no es de las niñas
desaparecidas
04/05/2021 Los restos de sangre hallados en el barco son del padre
de las niñas
04/05/2021 La búsqueda de Tomás Gimeno y sus hijas se amplía
hacia el sur
04/05/2021 Se cumplen siete días de la desaparición de Anna y
Olivia junto a su padre
04/05/2021 Ni el Ángeles Alvariño obra el milagro de dar con pistas
sobre Anna y Olivia
04/05/2021 Piden a los ‘streamers’ más conocidos que compartan el
vídeo de las niñas Anna y Olivia
04/05/2021 Se cumplen siete días de la desaparición de Anna y
Olivia junto a su padre
04/05/2021 La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife
difunde un vídeo de ellas: podrían estar en Sudamérica
05/05/2021 El rastro de sangre hallado en la embarcación es de
Tomás Gimeno
05/05/2021 Los destinos que se barajan a los que Tomás Gimeno
pudo llevarse a las niñas Anna y Olivia, desaparecidas
05/05/2021 La última señal del móvil de Tomás le sitúa en algún
punto entre La Gomera y Tenerife
05/05/2021 Las imágenes de Olivia y Anna dan la vuelta al mundo
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06/05/2021 Un amigo de Tomás ha investigado por su cuenta y cree
que se fugó a Cabo Verde
06/05/2021 Los expertos creen que, en caso de fuga, Tomás optó
por el Caribe
06/05/2021 Un barco llegará en las próximas horas para buscar
pistas sobre el paradero de Tomás y las niñas en el fondo
del mar
06/05/2021 Los expertos creen que, en caso de fuga, Tomás optó
por el Caribe
06/05/2021 Interpol difunde las fotos de las niñas desaparecidas en
Tenerife
07/05/2021 Investigan un velero que navegó frente al Puertito la
noche de la desaparición de Anna y Olivia
07/05/2021 El velero sospechoso esperó dos semanas en Gran
Canaria
07/05/2021 Desvelan detalles del velero sospechoso de haber
ayudado a huir a Tomás Gimeno
08/05/2021 La Policía de Cabo Verde inspecciona el velero
sospechoso
09/05/2021 “Sin variaciones y en la misma línea”: continúa la
búsqueda de Tomás Gimeno y sus dos hijas
09/05/2021 Continúa la búsqueda de Anna, Olivia y su padre,
Tomás
10/05/2021 Beatriz, madre de las niñas Anna y Olivia: “No soy yo
la que puede hacer recapacitar al padre, son todos
ustedes”
10/05/2021 “Papá”, “tiburón”: se abren nuevas líneas de
investigación tras la pista de las niñas en Tenerife
10/05/2021 El cantante Edwin Rivera también pide el regreso de las
pequeñas desaparecidas en Tenerife
11/05/2021 “Papi, tiburón”: la pista de la voz de una niña en una
radio marítima
12/05/2021 No hay ningún detective desaparecido: la agencia de
investigación que contrató Tomás Gimeno “colabora”
con la policía
12/05/2021 La hipótesis de que Tomás y las niñas “no han salido de
Tenerife cobra fuerza”
12/05/2021 Descubren que Gimeno volvió a casa de sus padres para
dejar al perro el día de la desaparición
12/05/2021 “Cualquier cosa que hayan visto puede ser clave”: la
familia de Anna y Olivia pide ayuda para localizarlas
12/05/2021 “La madre de las niñas está convencida de que están
bien”
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13/05/2021 Sale a la luz la primera foto de Tomas Gimeno con
Beatriz, la madre de Anna y Olivia
13/05/2021 “Si está en Cabo Verde daremos con Tomás y
avisaremos a las autoridades”
13/05/2021 La familia de Anna y Olivia pide a los ciudadanos que
den pistas
13/05/2021 Investigan si el padre cogió juguetes y ropa de las niñas
antes de desaparecer
13/05/2021 La familia de Anna y Olivia difunde nuevas fotografías
de las niñas cambiadas de aspecto
13/05/2021 Las dos horas que centran ahora la investigación de los
especialistas
14/05/2021 Tomás Gimeno fue denunciado por saltarse el toque de
queda la noche que desapareció
14/05/2021 Nueva línea de investigación: Tomás podría estar
escondido en la Isla con las niñas
14/05/2021 Beatriz, madre de Anna y Olivia: “Hoy es mi
cumpleaños, pido que me ayuden a difundir las fotos de
las niñas”
15/05/2021 Dos semanas sin Anna y Olivia: esto es lo que se sabe
hasta ahora de las niñas desaparecidas en Tenerife
16/05/2021 La nueva pareja de Tomás Gimeno rompe su silencio:
“No le veo capaz de haberle hecho daño a las niñas”
17/05/2021 Registran con perros traídos desde Madrid la casa de
Tomás Gimeno
17/05/2021 La Guardia Civil incorporará un sonar y un robot
submarino para la búsqueda de Anna y Olivia
17/05/2021 Ocho certezas y una esperanza sobre el caso de las niñas
desaparecidas
18/05/2021 Concluye un nuevo registro con perros en la casa de
Tomás Gimeno
18/05/2021 Una psicóloga pide a Tomás Gimeno que sea valiente y
vuelva “por las niñas”
18/05/2021 Termina el rastreo con perros de la vivienda de Tomás
Gimeno sin pruebas concluyentes
18/05/2021 Junco y Bill, los perros que buscan a Anna y Olivia:
pueden oler sangre hasta en ropa lavada cinco veces
19/05/2021 Niños de un colegio de Arona escriben cartas a Tomás
Gimeno: “Sabemos que eres un buen padre y que jamás
harás nada malo”
20/05/2021 “Juntas para siempre”: el vídeo más tierno de las
desaparecidas Anna y Olivia
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20/05/2021 La Guardia Civil rastreará la próxima semana el fondo
marino con un sonar para buscar a Anna y Olivia
20/05/2021 La familia de las niñas descarta una posible vinculación
con el velero a la deriva
20/05/2021 Una embarcación a la deriva en Puerto Rico, posible
conexión con las niñas desaparecidas
20/05/2021 Beatriz le pide a Tomás que vuelva porque las niñas les
necesitan a los dos
21/05/2021 Lo que se sabe del paquete que envió Tomás Gimeno el
día que desapareció con las niñas
21/05/2021 Tomás repartió dinero y sus pertenencias entre sus
allegados antes de desaparecer
22/05/2021 Tomás Gimeno no irá a la cárcel si entrega a las niñas
en buen estado de salud
23/05/2021 Difunden un nuevo vídeo para ayudar a encontrar a
Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife desde hace
casi un mes
24/05/2021 El misterio envuelve al caso de Tomás Gimeno
24/05/2021 Un sonar y un robot submarino se dirigen a Tenerife
para la búsqueda de Anna y Olivia
25/05/2021 Luis Alvial, especialista en desapariciones y
georradares, cree que Tomás Gimeno mató a sus hijas y
las hundió en el mar
25/05/2021 Tomás Gimeno llamó a su expareja para decirle que
cuidaría de las niñas
25/05/2021 La madre de Anna y Olivia publica otra carta y otro
vídeo: “Ayúdenme a crear un mundo mejor”
26/05/2021 “No me ha llegado ninguna caja con dinero de Tomás;
me están haciendo daño”
26/05/2021 Así funciona el sonar que buscará pruebas de la
desaparición de Olivia y Anna
27/05/2021 Publican cuatro retratos robot de Tomás Gimeno con su
posible aspecto actual
27/05/2021 El portavoz confirma los temores de Tomás tras la
ruptura
27/05/2021 ‘Ángeles Alvariño’ llegará a Tenerife a finales de esta
semana para buscar a Anna y Olivia
27/05/2021 La búsqueda de las niñas “no se detiene”, a la espera del
buque oceanográfico
28/05/2021 El barco con el robot submarino y el sonar llegará
finalmente pasado mañana
28/05/2021 La madre de Anna y Olivia difunde este vídeo de Tomás
Gimeno para dar con su paradero
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28/05/2021 Un mensaje de Tomás Gimeno a su expareja habría
advertido de su intención de huir con las niñas
29/05/2021 El buque oceanográfico que buscará a las niñas
desaparecidas ha llegado a Tenerife
29/05/2021 El ‘Ángeles Alvariño’, muy cerca de Tenerife: se
incorporará a la búsqueda de Anna y Olivia
29/05/2021 El buque ‘Ángeles Alvariño’ ya está muy cerca de
Tenerife: se incorporará a la búsqueda de Anna y Olivia
29/05/2021 Peinan todo el litoral de Santa Cruz en busca de Anna y
Olivia
30/05/2021 Amplían la búsqueda del padre y las dos niñas a La
Gomera, La Palma y El Hierro
31/05/2021 El barco que busca a Anna y Olivia ya rastrea la costa
de Santa Cruz
31/05/2021 La madre de Anna y Olivia confía en que alguien las
reconozca: “Las quiero con todo mi corazón”
01/06/2021 El barco que busca a Anna y Olivia explorará con un
robot el fondo marino al detectar “algo extraño”
01/06/2021 La búsqueda con sonar de Anna y Olivia se prolongará
hasta la próxima semana
02/06/2021 El buque con sonar sigue buscando sin hallar de
momento rastro de las niñas
02/06/2021 El Ángeles Alvariño presta especial atención a una zona
situada a seis kilómetros de la costa santacrucera
03/06/2021 El objeto “extraño” detectado anteayer por el sonar era
una simple bolsa de basura
04/06/2021 Tomás Gimeno tendría los cinco rasgos del perfil de un
secuestrador
04/06/2021 Los restos de sangre encontrados en el barco son de
Tomás Gimeno, el padre de las niñas
05/06/2021 El Ángeles Alvariño cambia su área de rastreo y ahora
busca desde Añaza a Güímar
06/06/2021 Un amigo de Gimeno: “Están investigando barcos en
los que pudo huir con las niñas a Sudamérica”
07/06/2021 Encuentran una botella de oxígeno y una sábana en la
zona donde se busca a Anna y a Olivia
08/06/2021 Los objetos hallados ayer en el mar son de Tomás
Gimeno
09/06/2021 El Robot submarino encontró más objetos junto a la
botella de oxígeno y el edredón
09/06/2021 “Si quería hundir algo con el edredón, ¿por qué Tomás
Gimeno no utilizó cinchas?”
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09/06/2021 Audio de la madre de Anna y Olivia: “No estoy
derrumbada, estoy más positiva que nunca”
10/06/2021 Beatriz: “Sigo súper positiva tras los objetos
encontrados en el mar”
10/06/2021 La Guardia Civil cree que Gimeno se lanzó al mar con
8 kilos de plomo
10/06/2021 Más de cuarenta días buscando en el mar a Anna y
Olivia
10/06/2021 El cuerpo hallado es el de Olivia, la mayor de las niñas
desaparecidas en Tenerife
10/06/2021 Audio de la madre de Anna y Olivia: “Para mí todo esto
ha sido un teatro montado”
10/06/2021 La sociedad canaria inunda las redes de mensajes de
solidaridad para la madre de Anna y Olivia
11/06/2021 El Ángeles Alvariño continúa el rastreo en busca de
Anna y Tomás Gimeno
11/06/2021 El ‘Ángeles Alvariño’ seguirá en Canarias buscando a
Anna
11/06/2021 Se confirma el peor escenario posible, Tomas Gimeno
asesino a sus hijas y las arrojo al mar
11/06/2021 Última hora de la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno
hoy y los datos del hallazgo del cuerpo de Olivia
11/06/2021 La Guardia Civil cree que Tomás Gimeno drogó a sus
hijas antes de asesinarlas
12/06/2021 El Ángeles Alvariño regresa a puerto tras trece días de
rastreo al sufrir una avería
13/06/2021 El ‘Ángeles Alvariño’ permanece en el puerto de Santa
Cruz por una avería
14/06/2021 El Ángeles Alvariño regresará a su base en Galicia este
próximo jueves por la mañana
14/06/2021 El Ángeles Alvariño retomará hoy la búsqueda de Anna
en el mar
14/06/2021 El Ángeles Alvariño seguirá buscando a Anna y Tomás
hasta el jueves
15/06/2021 Confían en encontrar indicios sobre Anna y Tomás
Gimeno antes del jueves
16/06/2021 Beatriz Zimmermman, madre de las niñas de Tenerife:
“Suplico que el barco siga con la búsqueda de Anna”
16/06/2021 El Ángeles Alvariño tiene solo dos días para encontrar
a Anna y a su padre
16/06/2021 El Ángeles Alvariño continuará buscando a Tomás
Gimeno y su hija “unos días más”

Agencia externa
Diario de Avisos
Diario de Avisos
Agencia externa
Periodista
Agencia externa
Agencia externa
Europa Press
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Agencia externa
Diario de Avisos
Diario de Avisos
Agencia externa

17/06/2021 Más de 100.000 firmas para que no cese la búsqueda de
Anna y Tomás Gimeno
19/06/2021 Beatriz, a la tripulación del Ángeles Alvariño: “Han
hecho una labor increíble; siento a las niñas a mi lado”
22/06/2021 El barco que busca a Anna y Tomás se quedará hasta
que se averíe
24/06/2021 Dos nuevos hallazgos del Ángeles Alvariño
confirmarían la principal hipótesis sobre Gimeno
25/06/2021 El Ángeles Alvariño cambia de rumbo y rastrea la costa
de Radazul
25/06/2021 El buque Ángeles Alvariño podría haber encontrado un
bulto junto a un objeto metálico
26/06/2021 El Ángeles Alvariño sigue buscando a Anna y Tomás
Gimeno
28/06/2021 José Cubeiro, jefe del robot submarino: “Seguiremos
buscando, pero se nos están acabando los repuestos”
28/06/2021 Un mes con el barco que lo cambió todo: Ángeles
Alvariño
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2. El Día
FECHA
28/04/2021
29/04/2021
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TITULAR
Se busca a un padre que desapareció con sus dos hijas
en la costa de Tenerife
Un amplio dispositivo retoma la búsqueda de Tomás
Antonio Gimeno y sus dos hijas en Tenerife
Gimeno a su expareja: “No vas a volver a ver a tus hijas
ni a mí”
Confirman que la silla infantil hallada es de las niñas
desaparecidas en Tenerife
Rastrean las cuentas de Gimeno para ver si sacó dinero
antes de desaparecer con sus hijas
Una unidad de élite se une a la búsqueda de Gimeno y
las niñas
Beatriz, madre de las niñas desaparecidas: "Estoy
segura que están bien"
La Guardia Civil centra en el mar la búsqueda de las
niñas desaparecidas
Sigue la búsqueda de Olivia y Anna en Tenerife
Gimeno a su expareja: "No vas a volver a ver a tus hijas
ni a mí"
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3/05/2021
3/05/2021

Registro en la casa de Tomás Gimeno
La sangre hallada en el barco de Tomás Gimeno no es
de las niñas

Periodista
El Día

3/05/2021

La madre de Yeremi Vargas manda ánimo a la mamá
de Anna y Olivia

Periodista

3/05/2021

Continúa la búsqueda de las dos niñas desaparecidas
con su padre en Tenerife
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3/05/2021

La Guardia Civil buscará a las niñas desaparecidas y
su padre en otras islas

Agencia externa

4/05/2021

Se cumplen siete días de la desaparición de Gimeno y
sus hijas
Pestana apela a la colaboración ciudadana para
esclarecer el paradero de las niñas desaparecidas
Directo: La Guardia Civil informa sobre la
investigación de las niñas desaparecidas en Tenerife
La madre de Anna y Olivia difunde un vídeo de las
niñas desaparecidas en Tenerife
El análisis de las cuentas de Gimeno no muestra
movimientos sospechosos
La madre de las niñas desaparecidas reclama ayuda para
encontrarlas
Georgina Rodríguez pide ayuda para encontrar a las
niñas desaparecidas en Tenerife
Investigan si Gimeno llegó a contratar a un detective
para seguir a su expareja
La madre de Anna y Olivia comparte un nuevo vídeo de
las niñas desaparecidas
Aplauso masivo este domingo en apoyo a la familia de
las niñas desaparecidas en Tenerife
La madre de Anna y Olivia le pide al padre de las niñas
que "desista y no las haga sufrir"
El entrenador de Olivia define a Tomás como exigente
y controlador
Día 11: Continúa la búsqueda de Anna y Olivia
Día 12: Continúa la búsqueda de las dos niñas
desaparecidas en Tenerife
«Todos los ojos son pocos» después de 12 días de
búsqueda de Gimeno y las niñas
Sigue sin resultados la búsqueda de las pequeñas de
Anna y Olivia dos semanas después
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11/05/2021

La madre de Anna y Olivia: «Niego que quisiera
llevarme a las niñas a otro país, nunca las separaría del
padre»

Periodista

11/05/2021
12/05/2021

"Anna y Olivia necesitan estar con su madre"
Solicitan cobrar 3.000 euros por rezar para encontrar a
Olivia y Anna Gimeno
Fran Sol pide al padre de Olivia y Anna que las
devuelva lo antes posible
La detective contratada por Gimeno acudió a la Guardia
Civil y declaró de forma voluntaria
Los agentes también contemplan que Gimeno no
hubiera salido de Tenerife
Tomás Gimeno pudo coger juguetes y ropa de las niñas
antes de desaparecer
Beatriz, la madre de las niñas desaparecidas, pide ayuda
para localizar a Olivia y Anna como regalo de
cumpleaños
Patricia Pardo se emociona en 'AR' con la carta de la
madre de las niñas desaparecidas
La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife cumple
años en medio del calvario por la incertidumbre
La exnovia de Tomás Gimeno lo califica de “machista”
Nuevo registro en el domicilio de Tomás Gimeno
Los agentes realizan un nuevo registro en la casa de
Tomás Gimeno

El Día
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17/05/2021

La Guardia Civil espera incorporar un sonar y un robot
para buscar a Anna y Olivia
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Cuarto registro domiciliario en casa de Tomás Gimeno
Continúa la búsqueda en la finca de Tomás Gimeno
Nuevo registro en la vivienda de Tomás Gimeno
Los perros no hallan restos biológicos en el registro en
la casa de Gimeno
Acaba el rastreo de la casa del padre de Anna y Olivia
sin pruebas concluyentes
Prevén incorporar un sonar y un robot marino a la
búsqueda de Anna y Olivia
La Guardia Civil traslada la lancha de Tomás Gimeno
para analizarla
La Guardia Civil traslada la lancha de Tomás Gimeno
para analizarla
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19/05/2021
20/05/2021

20/05/2021

Quinto registro infructuoso en la finca de Gimeno en Periodista
Igueste de Candelaria
Tomás Gimeno conduce el coche que unos días
El Día
después le da a su padre con los papeles del traspaso
firmados
Periodista

24/05/2021

Gimeno traspasó un deportivo de alta gama a su padre
antes de desaparecer
Los perros tampoco hallan en el barco de Gimeno restos
biológicos de las niñas
Gimeno transfirió su coche de alta gama a su progenitor
antes de despedirse
Un submarino no tripulado buscará en el fondo marino
a las niñas desaparecidas en Tenerife
Tomás llevó una caja cerrada con dinero a su novia la
tarde antes de los hechos
Nuevo vídeo de Anna y Olivia

24/05/2021

La madre de Anna y Olivia publica un nuevo vídeo

Periodista

25/05/2021
25/05/2021

Nuevo vídeo de Anna y Olivia
La familia de Anna y Olivia publican un nuevo vídeo
este martes, Día internacional de los niños
desaparecidos
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26/05/2021

El sueño truncado de Tomás Gimeno
La llegada del ‘Ángeles Alvariño’ refuerza «una de las
líneas de investigación» para hallar a Olivia y Anna
Tomás Gimeno hace unas declaraciones ante los medios
de comunicación
La búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife "no
se detiene", a la espera del buque oceanográfico
La familia de Anna y Olivia difunde un vídeo de Tomás
Gimeno para ayudar a localizarlo
La familia de Anna y Olivia difunde un vídeo de Tomás
Gimeno para ayudar a localizarlo
El buque oceanográfico que buscará a las niñas
desaparecidas en Tenerife llega a la Isla
Llega a Tenerife el buque que rastreará el fondo marino
en busca de pistas sobre el paradero de las pequeñas
Olivia y Anna
El esfuerzo truncado de Tomás Gimeno para ser piloto
de rallyes
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El Día

29/05/2021

Nuevo vídeo de Tomás Gimeno, el padre desaparecido
junto a sus hijas en Tenerife

El Día

29/05/2021

Tomás Gimeno, el padre de las niñas desaparecidas en
Tenerife, "no soportaba perder el control de sus hijas"
"Estoy fatal… Me duele mucho todo lo que ha pasado",
asegura la novia de Gimeno
El buque con sonar y robot comienza a buscar a las
niñas desaparecidas en Tenerife
Nuevo vídeo de las niñas desaparecidas en Tenerife

Agencia externa

El 'Ángeles Alvariño' busca a Anna y Olivia
La Guardia Civil elabora el «perfil criminal» de Tomás
Gimeno desde niño
El sonar del barco que busca a Anna y Olivia no detecta
"nada extraño" en el fondo marino
El "himno" de lucha y esperanza de Bea, la madre de
Anna y Olivia
Simulan ser Tomás Gimeno para ganar dinero, según
denuncia Amills
Usan técnicas 3D para saber el peso de los bolsos que
Gimeno llevó al barco
Los investigadores sospechan que Gimeno usó piedras
para lastrar los cuerpos de Anna y Olivia en el mar
"Espero que se sigan sintiendo princesas fuertes", el
emotivo mensaje de la madre de Anna y Olivia

Periodista
Periodista

Toni Herrera, amigo de Gimeno, cree que se fugó con
las niñas a Sudamérica
Los objetos hallados en el mar son de Tomás Gimeno,
padre de las niñas desaparecidas en Tenerife
Audio de Beatriz Zimmermann, madre de las niñas
desaparecidas en Tenerife
Niñas desaparecidas en Tenerife: La botella de buceo y
la funda nórdica son de Tomás Gimeno y estaban atadas
entre sí
La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife cree
que están vivas
Cronología de la desaparición de las menores Anna y
Olivia en Tenerife
Hallan el cadáver de una de las niñas desaparecidas en
Tenerife

Periodista
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10/06/2021

Encuentran el cuerpo de una menor en la zona de
búsqueda de Anna y Olivia
Niñas desaparecidas en Tenerife: El hallazgo del
cadáver de Olivia plantea el peor escenario
Niñas desaparecidas en Tenerife: La sociedad canaria
inunda las redes de mensajes de solidaridad para la
madre de Anna y Olivia
Localizan el cadáver de Olivia, una de las niñas
desaparecidas en Tenerife
El cuerpo hallado sin vida es de Olivia
Sánchez se solidariza con la madre de las niñas
desaparecidas en Tenerife tras el hallazgo del cuerpo
de una menor
Niñas desaparecidas en Tenerife: Santa Cruz convoca
un minuto de silencio por el hallazgo del cuerpo de
Olivia
Torres, tras el hallazgo de Olivia: "Canarias está
destrozada"
Tenerife sale a la calle para mostrar su repulsa por el
desenlace de Olivia Gimeno
Concentración en Santa Cruz de Tenerife por Anna y
Olivia

Agencia Atlas

11/06/2021

Niñas desaparecidas en Tenerife: Amills: «Beatriz está
destrozada»

El Día

11/06/2021

'Siempre Juntas': las redes sociales lloran a Olivia y
Anna

Periodista

11/06/2021

El colegio de Olivia muestra su más sentido pésame a
la madre y seres queridos

Periodista

11/06/2021

Minuto de silencio en Santa Cruz de Tenerife tras el
hallazgo del cadáver de Olivia

Periodista

11/06/2021

Niñas desaparecidas en Tenerife: Una grabación que
resultó fundamental

Periodista

11/06/2021

Tenerife llora la muerte de Olivia

Periodista

11/06/2021

La huella dactilar confirma que el cadáver hallado es el Periodista
de Olivia

11/06/2021

El 'Ángeles Alvariño' continúa el rastreo en busca de
Anna y Tomás Gimeno
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11/06/2021

Santiago del Teide guarda un minuto de silencio en
repulsa y memoria de la niña Olivia
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11/06/2021

España, conmocionada con el hallazgo en el mar del
cuerpo de una de las niñas desaparecidas en Tenerife

Agencia externa

11/06/2021

Niñas desaparecidas en Tenerife: «Sin miedo»

El Día

12/06/2021

Crespón y minuto de silencio en recuerdo de Olivia
Gimeno

El Día

12/06/2021

Olivia falleció de muerte violenta y a causa de un
edema de pulmón

Europa Press

12/06/2021

Con Olivia ya son 40 menores los asesinados desde
2013

Periodista

12/06/2021

La Guardia Civil investiga si Tomás Gimeno asfixió a
Anna y Olivia

Periodista

12/06/2021

Los primeros datos de la autopsia revelan un edema
pulmonar en Olivia

Agencia Atlas

12/06/2021

Anna y Olivia

Periodista

12/06/2021

Ana Obregón, sobre Tomás Gimeno “Deberíamos
lapidarle entre todos”
Olivia Gimeno falleció debido a un edema agudo de
pulmón
La Guardia Civil investiga si Tomás Gimeno asfixió a
Anna y Olivia
Sonsoles Ónega pide a un forense que frene su análisis
sobre la muerte de Olivia
Tomás Gimeno diseñó un plan para causar el mayor
dolor
Emotiva carta de despedida de la madre de Anna y
Olivia a sus hijas
Los cuerpos de la pequeña Anna y de su padre y
asesino se seguirán buscando en alta mar hasta el
miércoles

Periodista

14/06/2021

El "Ángeles Alvariño" buscará hasta el jueves a Anna
y Tomás Gimeno

Agencia externa

14/06/2021

Los forenses piden "prudencia extrema" sobre la causa
de la muerte de Olivia

Agencia externa

14/06/2021

Dos semanas de espera para saber la causa exacta de la
muerte de Olivia

El Día

14/06/2021

La Fiscalía investigará al 'padre Báez' que culpó a la
madre de Anna y Olivia de sus muertes

Periodista
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Periodista
Periodista
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14/06/2021

El Ángeles Alvariño vuelve a buscar a Anna en el mar

Agencia Atlas

15/06/2021

Si no aparece el cuerpo de Tomás Gimeno, el caso de
Anna y Olivia podría seguir abierto 20 años

Periodista/Agencia

15/06/2021

La Fiscalía investiga al padre Báez por culpar del
asesinato de Anna y Olivia a la ruptura de la pareja

Europa Press

16/06/2021

Canarias intenta que el 'Ángeles Alvariño' prorrogue la El Día
búsqueda de Anna y Tomás Gimeno
La pareja de Gimeno no supo por la tarde que tenía a las Periodista
niñas en su poder
Niederleytner pide prudencia a la hora de
Periodista/Agencia

16/06/2021
16/06/2021

responsabilizar a la pareja de Tomás Gimeno

16/06/2021

La juez de Güímar envía el caso de Olivia y Anna al
Juzgado de Violencia sobre la Mujer

El Día

16/06/2021

Beatriz Zimmerman suplica que el 'Ángeles Alvariño'
siga buscando a su hija Anna

Periodista

17/06/2021

El ‘Ángeles Alvariño’ sigue varios días buscando a Periodista
Anna y Tomás Gimeno
El portavoz de Beatriz Zimmermann sobre Tomás El Día
Gimeno: "Supondría un horror añadido que ese
monstruo siga con vida"
Pedro Sánchez habló con la madre de Anna y Olivia
Periodista
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21/06/2021

El submarino Piscis VI podría reforzar las labores de
búsqueda de Anna y Tomás Gimeno
¿Se pudo detener a Tomás Gimeno?
Pestana: "Las posibilidades de encontrar algo más sobre
Anna y Tomás Gimeno son bastante remotas"
Sánchez promete a Beatriz Zimmermann que habrá
medios para la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno
El delegado del Gobierno ve «remotas» las
posibilidades de encontrar a Anna y Tomás Gimeno
La madre de Anna y Olivia agradece la labor del
'Ángeles Alvariño' y la Guardia Civil
«No se deben buscar culpables más allá de Tomás
Gimeno»
Sin rastros de sedantes en el sexto registro en la casa de
Tomás Gimeno
Amills: "Beatriz da por supuesto que es muy difícil
encontrar a Anna"

El Día
Europa Press
Europa Press
Periodista
Agencia externa
Periodista
Periodista
Agencia externa
El Día

21/06/2021

La familia de Anna y Olivia quiere recuperar el cuerpo
de la pequeña y de Tomás Gimeno para poder cerrar el
caso

El Día

23/06/2021

La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife quiere
encontrar a Tomás Gimeno para "no tener la mínima
sospecha de que el asesino de sus hijas puede seguir con
vida"
Pestana cree que no hay que perder la esperanza de
encontrar más indicios de Anna y Tomás Gimeno
Beatriz, madre de Anna y Olivia, prepara un funeral
público la próxima semana
Hallan dos objetos en el mar que pueden ser del padre
de Anna y Olivia
El 'Ángeles Alvariño' retoma la búsqueda en el mar de
Tomás y Anna Gimeno
Encuentran dos botellas auxiliares de buceo que
Tomás Gimeno pudo usar para suicidarse

Agencia externa

Tomás Gimeno usaría las botellas y el cinturón para
bajar más rápido
El ‘Ángeles Alvariño’ está cerca de cumplir un mes en
busca de Olivia, Anna y Tomás
El ‘Ángeles Alvariño’ está cerca de cumplir un mes en
busca de Olivia, Anna y Tomás
Jefe del equipo del robot Liropus 2000: Las
posibilidades de encontrar a Anna y Tomás "son cada
vez menores"
¡Que no cese la búsqueda de Anna y Tomás Gimeno!
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