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Desde ayer viernes, a las 16:00 horas 

El Grupo Antena 3 recauda 1.000.000 
de euros para las víctimas de Haití

A esta cifra hay que sumar el dinero procedente de miles de 
llamadas recibidas por parte de instituciones y particulares para 

realizar todo tipo de donativos económicos, así como las 
aportaciones realizadas directamente a Cruz Roja, organismo al 

que Antena 3 está redirigiendo las llamadas desde horas 
después de producirse el seísmo

En tan sólo tres horas, el especial AYUDA A HAITÍ recauda más de 600.000 
euros en la franja de emisión de “Tal cual lo contamos” 
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La campaña AYUDA A HAITÍ puesta en marcha ayer por el Grupo Antena 3 
(Antena 3, Onda Cero y Europa FM) en favor de las víctimas del terremoto ha 
recaudado más de 1.000.000 euros en SMS desde que comenzó ayer viernes a 
las 16:00 horas. A esta cantidad recibida hay que sumar el dinero procedente 
de los miles de llamadas de instituciones y particulares para realizar todo tipo 
de donativos económicos, así como las aportaciones realizadas directamente a 
Cruz Roja, organismo al que Antena 3 está redirigiendo las llamadas desde 
horas después de producirse el seísmo. 

Los fondos recaudados de los SMS y llamadas serán destinados íntegramente a 
Cruz Roja.

En tan solo tres horas, el especial que se emitió dentro de la franja de emisión 
de “Tal cual lo contamos”, con Cristina Lasvignes y Óscar Martínez, contabilizó 
más de 600.000 euros (614.479), pero los teléfonos siguieron operativos 
durante el resto de la tarde, la noche y la madrugada ante la gran demanda 
generada entre los espectadores para ayudar a los damnificados. Estos 
teléfonos se mantendrán en las próximas horas. 

Periodistas, actores, cantantes, deportistas, toreros..., en apoyo de las 
víctimas

El especial conectó en directo con Haití, Miami y varias ciudades españolas 
para hablar con familiares de españoles que se encontraban en la isla en el 
momento de la tragedia, y recibió en el plató a haitianos residentes en España.

AYUDA A HAITÍ contó con el testimonio de numerosas personalidades de todos 
los sectores de la sociedad en apoyo de esta acción: Carlos Herrera, Jaime 
Cantizano, Luis Larrodera, Actores de “Física o Química”, “El internado”, 
colaboradores de DEC, de “Tal cual lo contamos”, SGAE, Raphael, Natalia 
Figueroa, David Bisbal, David Bustamante, Alonso Caparrós, Pastora Soler, 
Roser, Óscar Higares, José Campos, Consuelo Berlanga, Alicia Senovilla, Lolita, 
Chenoa, Isabel Presley, Los del Río y Carmen Cervera (Baronesa Thyssen), 
entre otros. 

Alejandro Sanz entró en directo para apoyar el especial y ‘colgó’ en su página 
web el número de SMS de la campaña AYUDA A HAITÍ para colaborar en la 
recaudación de fondos.


