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programación

8.00 Telepatrulla, la tele den-
tro de la tele. (13).
8.30 Cine Canal + Xtra. ‘Habi-
tación en Roma’. (16).
10.20 Crematorio. (13).
10.35 Cine. ‘Sherlock Hol-
mes’. Sherlock Holmes y el
doctor Watson se enfrentan
a su caso más difícil: acabar
con las maquinaciones de
lord Blackwood, maestro de
lo oscuro. (13).
12.45 20 años de Oscar espa-
ñoles.
13.30 The Pacific. Serie. Basi-
lone, frustrado por su campa-
ña de venta de bonos de gue-
rra, ahora entrena tropas en
Camp Pendleton. Allí mantie-
ne un idilio con la marine Le-
na Riggi, de la que pronto se
tiene que despedir para par-
tir rumbo a Iwo Jima. (18).
14.30 Más deporte.
14.45 NBA live. Programa
que repasa la actualidad de la
liga estadounidense de balon-
cesto.
15.00 Hung (Superdotado).
Serie. ‘Un hombre, un plan o
Gracias, Jimmy Carter’. (18).
15.30 Red riding. ‘In the year
of our lord 1983’. (18).
17.15 Piezas. ‘Amor y robo’.
17.25 Canal + en Hollywood.
17.45 Piezas. ‘Cuidado con la
ballesta’.
17.50 Noche de Europa Lea-
gue.
18.00 Fútbol. Europa Lea-
gue. Oporto-Sevilla (dir.).
20.00 El tamaño no importa.
‘Especial Oscar animación’. (7).
21.10 Mad men. Serie. (13).
22.00 Cine estreno. ‘Pre-
cious’. Precious tiene 16
años, es obesa, analfabeta y
espera su segundo hijo de su
propio padre. Forzada a de-
jar la escuela, acaba en un
instituto diferente.

23.50 Cine. ‘Star Trek’. Dos
rivales, Kirk y Spock, compi-
ten para formar parte de la
tripulación de la nave espa-
cial más avanzada que se ha-
ya creado jamás, la nave USS
Entreprise. (13).
1.55 Estrellas de Canal +.
2.10 Cine. ‘An education’. (7).
3.50 Cómo conseguir un pa-
pel en Hollywood.
4.50 Cine. ‘Megapetarda’. (7).
6.30 Cine. ‘Cordero de Dios’.
Un veterinario es secuestra-
do en Buenos Aires y su nieta
debe pagar el rescate. (13).

22.00 / Drama / Canal +
Precious (((

EE UU, 2009 (110 m.). Dir.: Lee Daniels. Int.: Gabourey
Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey.

Intenso drama dirigido por Lee Daniels a
partir de la primera novela de Ramona Lofton
(escrita bajo el seudónimo Shappire), Push, y
que centra su atención en los problemas por los
que atraviesa una chica negra analfabeta y obe-
sa que lucha por salir de la marginación social.
Oscar al mejor guión adaptado y a la mejor
actriz de reparto (impresionante Mo‘Nique).

22.45 / Ciencia-ficción / La 2
El planeta de los simios (((

Planet of the apes.
EE UU, 1968 (107 m.).
Dir.: Franklin J. Schaff-
ner. Int.: Charlton Hes-
ton, Roddy McDowall.

Schaffner, 32
años antes de que
Tim Burton fijase
su atención en la
novela de Pierre
Boulle, rodó, pese
a las iniciales du-
das en su produc-
ción, uno de los
clásicos del cine

fantástico. Excepcional maquillaje (galardona-
do con un Oscar), conseguida ambientación y
esmeradísima realización, amén de un buen
trabajo de Charlton Heston, para una lúcida y
emocionante cinta que conserva una secuencia
final que ha entrado en la leyenda del género.

22.00 / Drama / Canal + DCine
La lista de Schindler (((

Schindler list. EE UU, 1993 (187 m.). Dir.: Steven Spiel-
berg. Int.: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes.

Después de dirigir familiares comedias como
ET, el extraterrestre o fantasías como Parque Ju-
rásico, Spielberg rodó su filme más personal en
esta dura historia, que refleja las barbaridades
del Holocausto. Con una factura técnica envidia-
ble, una narración sobria, un gran trabajo inter-
pretativo y una maravillosa fotografía en blanco
y negro, Spielberg consiguió que su historia fue-
se galardonada con siete merecidos oscars.

23.45 / Aventuras / Hollywood
El último mohicano ((

The last of the mohicans. EE UU, 1992 (108 m.). Dir.:
Michael Mann. Int.: Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe.

El clásico de Fenimore —con la lucha por con-
quistar las salvajes tierras americanas por parte
de los mohicanos como argumento— ha sido lle-
vado al cine por los más diversos directores. Aho-
ra, con un gran presupuesto, se presenta esta
interesante versión, dirigida por Michael Mann y
protagonizada por Daniel Day-Lewis. Algunas
concesiones a la galería, pero muy entretenida.

22.15 / Intriga / Nova
Turbulence, abróchense los cinturones (

Turbulence. EE UU, 1996 (97 m.). Dir.: Robert Butler.
Intérpretes: Ray Liotta, Lauren Holly, Héctor Elizondo.

Dos delincuentes que son trasladados a Los
Ángeles se harán con los mandos del avión que
les transporta, en este thriller de aires catastro-
fistas. La originalidad brilla por su ausencia.

Canal + HD (111). Véase la programa-
ción de Canal +.

Canal + 30 (3). Programación de Ca-
nal + media hora más tarde.

Canal + Acción (4 y 41). 13.50 Con air
(Convictos en el aire). 15.45 Jungla de
cristal. 17.55 La jungla 2. 19.55 Jungla de
cristal: La Venganza. 22.00 Los sustitutos
(Surrogates). 23.30 Spartacus: Sangre y
arena. 1.20 Braveheart.

Canal + Comedia (5 y 42). 15.30 Oran-
ge County (Colgado, pringado y sin carre-
ra). 17.10 Archer. 17.40 Los padres de
ella. 19.25 Mi gran boda griega. 21.00 Los
informáticos. 21.30 Imagine. 23.15 Agárra-
lo como puedas.

Canal + DCine (6 y 43). 11.55 Todos los
caballos bellos. 13.55 Planet 51. 15.30 Nine.
17.30 Fama. 19.20 Taller Canal +. 19.50
Veredicto final. 22.00 La lista de Schind-
ler. 1.15 Juego de lágrimas. 3.10 La leyen-
da de la casa del infierno.

Canal + Xtra (7). 8.00 Skyline. 11.55 Ba-
bioles. 12.00 El infiel. 13.45 Pecados de mi
padre. 15.15 Matador on the road. 15.35 La
clienta. 17.20 Later... with Jools Holland.
18.20 Timer. 20.00 Buscando a Louis
Khan. 22.00 Hunger. 23.40 Virgil. 1.05
JCVD. 2.40 El juego de la muerte. 4.15
Todos contra Juan. 5.00 Wisdom. 6.05
Paranormal activity. 7.30 It’s in our
hands. 7.35 Skyline.

Canal + Fútbol (8 y 51). 18.30 Calcio.
Bolonia-Roma (dir.). 20.15 Goal! 20.45
Premier League. Arsenal-Stoke City
(dir.). 22.45 Goles liga holandesa. 23.00
Footbrazil. 23.30 Bundesliga. Borussia
M’Gladbach-Schalke 04.

Canal + Deportes (9 y 52). 17.390 Vo-
ley TV. 17.45 Más deporte. 18.00 NBA+.
Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks. 20.45
NBA live. 21.00 Torneo de Dubai. 1.00
NBA+. Toronto Raptors-Chicago Bulls
(dir.). 3.45 Generación NBA+.

Canal + Liga (10). 22.00 FIFA. Fútbol
mundial. 22.30 Reyes del gol. 22.45 Flash
fútbol. 23.00 Fútbol de plata. 23.30 Ases
de la Liga.

Canal + Golf (53). Canal dedicado ínte-
gramente al mundo del golf.

CINE

TNT (24). 16.00 Vidas ajenas. 17.45 La
tormenta perfecta. 19.45 El mentalista.
20.30 The middle. 20.55 Dos hombres y
medio. 21.20 Big Bang. 22.15 El mentalista.
23.45 Difícil de matar. 1.15 Seinfeld. 2.00
La tormenta perfecta.

TCM (46). 12.15 And the winner is... 13.10
La caja de música. 15.20 Space cowboys.
17.30 Control. 19.30 El imperio del sol.
22.00 Tal como éramos. 23.55 Inspirados.
0.25 Tootsie. 2.20 Los 10 magníficos.
2.40 Corazón salvaje.

TCM Clásico (47). 14.25 La ventana in-
discreta. 16.15 Mogambo. 18.10 No me
mandes flores. 19.45 Perdición. 21.30 La
conquista del Oeste. 24.00 La gran ilu-
sión. 1.50 Billy Wilder habla. 3.05 El desa-
fío de las águilas.

Hollywood (48). 15.45 X-Men: La deci-
sión final. 17.40 El lago azul. 19.30 Black
hawk derribado. 22.00 La verdad sobre
el amor. 23.45 El último mohicano. 1.35
Enemigos, una historia de amor. 3.45 Ce-
ro en conducta.

DCine Español (49). 15.25 Bajarse al
moro. 16.50 ¡Olé torero! 18.20 Al poner-
se el sol. 19.55 Fuera de juego. 21.30 Un
vampiro para dos. 22.55 Vuelve San Valen-
tín. 0.25 Sé infiel y no mires con quién.
1.55 El corazón del guerrero.

ENTRETENIMIENTO

Cosmopolitan (18). 17.47 Samantha
Best. 18.42 Las chicas Gilmore. 19.37 One
tree hill. 20.32 Cougar Town. 21.35 Hell-
cats. 22.25 Ella es el chico. 0.15 Cougar
Town. 1.08 Army wives.

Fox Crime (19). 14.35 Perry Mason.
16.10 Se ha escrito un crimen 17.05 Án-
gel. 17.55 Médium. 18.45 Caso abierto.
19.40 CSI: Miami. 20.30 CSI. 21.25 CIS: NY.
23.10 The Unit. 24.00 Dexter.

Calle 13 (20). 15.04 The closer. 15.59 Ley
y orden. 17.49 Numb3rs. 18.44 The closer.
19.40 El guardián. 21.30 The closer. 23.21
Numb3rs. 0.19 Ley y orden. 1.14 Ley y
orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Fox (21). 18.30 Entre fantasmas. 19.20
Melrose Place (2009). 20.10 House. 21.05

Miénteme. 22.00 Glee. 22.50 Entre fantas-
mas. 23.45 Bones. 0.40 Glee.

AXN (22). 16.01 CSI: NY. 16.56 Crossing
Jordan. 17.49 CSI: NY. 19.36 Navy, investi-
gación criminal. 20.33 CSI: NY. 21.32 Escu-
do humano. 23.28 Mentes criminales.
0.26 Escudo humano.

Paramount Comedy (23). 16.45 Aída.
17.45 Camera café. 18.35 BFN. 20.00 Aquí
no hay quien viva. 21.30 Reglas de com-
promiso. 22.00 BFN. 23.00 Vaya semani-
ta. 23.30 Central de cómicos express.

Syfy (25). 18.58 Flash Gordon. 19.49 Mu-
tante X. 20.40 Stargate Atlantis. 21.30
Eureka. 22.20 Sanctuary. 23.13 Héroes.
24.00 El coche fantástico.

INFANTIL

Disney Channel (30). Véase la progra-
mación en la página siguiente.

Playhouse Disney (32). 17.37 Juan y
Tolola. 18.00 Caillou. 18.24 El reino de
acuática. 18.49 Stanley. 19.13 Harry y su
cubo de dinosaurios. 19.35 Oso.

Nick (34). 17.05 Bob Esponja. 17.30 Los
pingüinos de Madagascar. 17.55 Spider-
man y sus amigos. 18.20 Speedracer.
18.45 Los padrinos mágicos.

Cartoon Network (36). 17.40 Detecti-
ve Conan. 18.00 Viviendo con Derek.
18.45 Líos de pingüino. 19.05 Shin Chan.
19.50 ¡Angelo se sale! 20.05 Chowder.

Boomerang (37). 17.20 Los casos de
Silvestre y Piolín. 18.05 Baby Looney Tu-
nes. 18.25 Las aventuras de Tom & Jerry.
18.45 Pocoyó. 19.05 SamSam.

MÚSICA

40TV (80). Vídeos musicales.

40 Latino (81). Música latina.

MTV Rocks (82). Vídeos musicales.

Mezzo (84). Ópera, danza y jazz.

DEPORTES

Sportmanía (54). 18.45 NBA live. 19.45
Los especialistas del balonmano. 20.20

Liga Asobal. Reale Ademar León-JD Arra-
te (dir.). 22.30 NBA+. Los Angeles Lakers-
Atlanta Hawks.

Eurosport (55). 13.30 Tenis. Torneo
WTA, Doha. Octavos de final (dir.). 19.00
Fútbol. Eurogoles flash. 19.10 Tenis. Tor-
neo WTA, Doha. Octavos de final (dir.).
21.10 All sports. 21.15 Hípica. Copa del
Mundo. Desde Vigo.

Teledeporte (56). Véase la programa-
ción en la página siguiente.

Real Madrid (57). 20.00 La Fundación
Real Madrid crece en Oriente Próximo.
20.10 15 minutos Olympique-Real Madrid.

Barça TV (58). 20.00 ADN Barça. 21.00
Barça notícies nit. 21.15 Temps de joc. La
Lliga. FCB-At. de Madrid.

DOCUMENTALES

Caza y Pesca (59). 19.00 Al acecho.
20.00 Tigre cazador. 21.00 Capturas ca-
za. 21.30 Montería en el Picao. 22.00 De
pesca. 22.30 El safari soñado. 23.30 De
pesca con Mark Kruppa.

Odisea (60). 20.00 Maestros de las ar-
tes marciales. 21.00 Expedición oceánica.
22.00 Expedición Guyana. 23.00 Culturas
vivas. 24.00 Turismo por el fin del mun-
do. 0.45 Polinesia, otra mirada.

National Geographic (61). 20.00 Fu-
gas de prisión. 20.53 Vida animal. 21.45
Generales en guerra. 22.37 Grandes trasla-
dos de animales. 23.36 El CSI de los dino-
saurios. 0.35 Rescue Ink.

Discovery (62). 19.30 Super-máquinas.
20.25 Top gear. 21.20 El último supervi-
viente. 22.15 La pesca del gladiador. 23.10
Cazador de veneno. 0.05 Devastación.
1.00 El último superviviente.

Viajar (63). 19.30 Mundo lejanos. 20.30
Vivir. 21.30 Pilot Guides. 22.30 Los vigilan-
tes de Bondi Beach. 23.00 El mundo en
acción. 24.00 Cuadernos de viaje. 1.00
Pequeños amaneceres.

Canal de Historia (64). 19.00 El efecto
Nostradamus. 20.00 Grandes catástro-
fes. 22.00 El Imperio Romano. 23.00 Caza-
dores de nazis. 24.00 Testigos. 0.30 Desa-
parecidos. 1.00 La batalla del Jarama.

Canal Cocina (66). 20.30 Jamie de via-
je por América. 21.30 ¿Qué comemos
hoy? 22.02 De chocolate. 22.30 Celebra-
ción familiar. 23.00 22 minutos. 23.30 Co-
cinamos contigo.

De casa (67). 20.00 Sin salir de casa.
20.30 Las cosas Decasa. 21.00 Con el
guapo subido. 21.30 Renovar mi armario.
22.00 Embarazadas. 22.30 Divine design.
23.00 Según Alvarado.

TAQUILLA

El Equipo A (T-1). Salt (T-2). Phillip Mo-
rris, ¡te quiero! (T-3). Splice. Experimen-
to mortal (T-4). The karate kid (T-5).
Buried (Enterrado) (T-6). El pequeño Ni-
colás (T-7).

P MALA ( ENTRETENIDA (( INTERESANTE

((( BUENA V CINÉFILOS / FERNANDO MORALES

22.00 / La 2
Iñaki Gabilondo conduce
un especial sobre el 23-F

Tres décadas después del
frustrado golpe de Estado
del 23-F, RTVE analizará
ese momento con varios
programas especiales. Ade-
más del acto institucional
que organiza el Congreso de
los Diputados (Canal 24 Ho-
ras, 16.30), Iñaki Gabilondo
(en la imagen) entrevistará
(La 2, 22.00) a Carme Cha-

cón, ministra de Defensa, y
a Alberto Oliart, ex ministro
de Defensa, para analizar el
cambio de la sociedad y el
Ejército en estos 30 años.

AUTONÓMICAS

DIGITAL +

LAS PELÍCULAS 21.30 / Cuatro
El actor Paco Tous,
invitado en ‘El hormiguero’

Esta noche, el actor andaluz
Paco Tous (en la imagen) se
vuelve a colar en la diverti-
da guarida de Trancas y Ba-
rrancas para presentar su
último trabajo cinematográ-
fico, 23-F, película dirigida
por Chema de la Peña (Sud
Express) y en la que se mete
en la piel del teniente coro-
nel de la Guardia Civil Anto-

nio Tejero. Tras la habitual
entrevista realizada por Pa-
blo Motos, el invitado parti-
cipará en las diferentes sec-
ciones del programa.

Los sustitutos.

7 REGIÓN DE MURCIA

9.00 Buenos días. El magazine. 11.30 Te-
nemos trabajo. 11.40 Alma indomable.
13.15 Desde aquí. (7). 14.00 Informativos
7RM. 15.10 Documentales de nuestra his-
toria. 15.45 Cine. ‘Dulce libertad’. 17.30
Desde aquí. (7). 18.00 Cine. ‘El hombre
de las pistolas de oro’. 20.00 Informati-
vos 7RM. 20.30 Zona Champions. Inter
Milan-Bayer Munich. 22.30 Cine. ‘El fugiti-
vo’. (13). 1.05 Murcianos por el mundo.
1.55 Ley y orden. (13).

CANAL EXTREMADURA

11.00 Ruta Oeste. 11.25 En su punto.
12.00 Hoy en día. 13.50 Solo DXT. 14.30

Extremadura 14.30. 14.50 El tiempo 14.30.
15.00 Zippi zapping. 15.25 Animales co-
mo nosotros. 16.20 Al Oeste. ‘La ley del
Colt’. 17.45 Walker, Texas ranger. 18.30
La tarde de Extremadura. 20.00 Extrema-
dura 20.30. 20.15 Partido UEFA Cham-
pions League. Inter de Milán-Bayern de
Munich. 23.50 Carnaval 2011. 0.20 Zippi
zapping. 0.40 Extremadura 20.30. (R.).

C.-LA MANCHA TV

10.40 Los Plateados. 11.30 Bonanza. 12.15
Walker, Texas ranger. 13.10 Rex. 13.55
CMT Noticias 1. 15.05 El tiempo 1. 15.10
Todo deporte 1. 15.30 Castilla-La Mancha
en 25. 16.00 Cine de tarde. ‘El diablo de
las aguas turbias’. (7). 18.00 CLM en vivo.

18.30 Cine del Oeste. ‘Encubridora’. (7).
20.15 CMT Noticias 2. 20.25 El tiempo 2.
20.28 Todo deporte 2. 20.30 UEFA Cham-
pions League. Inter Milan-Bayern Munich.
22.15 Zona Champions. 23.00 Supercine
sin cortes. ‘Crash’. (13). 1.00 Cine de no-
che. ‘Al filo de la sospecha’ (1.00; 18) y
‘Justicia para todos’ (3.00; 13).

ARAGÓN TELEVISIÓN

8.00 Buenos días, Aragón. 9.45 El Zorro,
la espada y la rosa. 11.15 Sin ir más lejos.
13.30 Xlacara. 14.00 Aragón Noticias 1.
15.00 Cine. ‘Amigos bajo el sol’. 16.30 El
revólver maldito. 17.15 Walker, Texas ran-
ger. 18.00 Aragón en abierto. 19.50 La
pera limonera. 20.20 Zona Champions.

Previo (20.20). Inter de Milán-Bayern de
Munich (20.45). Incluye Aragón Noti-
cias 2. 22.40 Cine. ‘Van Damme’s infer-
no’. (18). 0.25 Aragón Noticias 3. 0.55
Zona Champions. Resumen. 1.25 Miami
trauma.

TPA

9.30 Momentos contados. 9.45 Mirastu-
ries, el pasáu recién. 10.15 Conexión Astu-
rias. (R.). 12.20 Tequila y Bonetti. 13.20 El
gusto es mío. 14.00 TPA Noticias. 14.55
El otro tiempo. 15.00 Cifras y letras.
15.30 Cine. ‘Billy dos sombreros’. (13).
17.15 Mirasturies, el pasáu recién. 18.00
Conexión Asturias. 20.00 Asturias en 25.
20.30 Zona Champions. Inter-Bayern. In-

cluye TPA Noticias. 22.45 Cine. ‘El detona-
dor’. (18). 0.30 Zona Champions. 0.45
TPA Noticias.

TV CANARIA

7.30 30 minutos. 8.00 Buenos días, Cana-
rias. 10.15 El gusto es mío. 10.45 Pecado-
ra. 11.40 La fuerza del destino. 13.30
Nuestra gente. 14.30 Telenoticias 1.
15.15 Cine. ‘Tambores de guerra’ (15.15) y
‘Último tren a Katanga’ (16.50). 18.45 Zo-
na Champions. 19.45 Fútbol. UEFA
Champions League. . 21.15 La Revoltosa.
Serie. 22.45 Canarias, mi mundo. 23.45
Zona Champions. 0.30 Fringe. 1.10 Tele-
noticias 3. 1.45 Fútbol. UEFA Champions
League. (R.). (Horario insular).

21.30 Canal + Comedia Imagine (comedia, 2009).
21.30 DCine Español Un vampiro para dos (comedia,
1965).
21.30 TCM Clásico La conquista del Oeste (oeste,
1962).
22.00 Canal + Precious (drama, 2009).
22.00 Canal + Acción Los sustitutos (ciencia-ficción,
2009).
22.00 Canal + DCine La lista de Schindler (drama,
1993).
22.00 Hollywood La verdad sobre el amor (comedia,
2004).

Canal + Las películas de Digital +

Fotograma de Precious.

El planeta de los simios.

Propia de una ciudad sin ley, la
escena se ha hecho habitual en
Trípoli en las últimas 48 horas.
Un coche, con una gran foto de
Gadafi en la luna, se pasea por la
calle y, al cruzarse con un grupo
de personas en una esquina o a
la puerta de un edificio, puede
verse cómo se bajan las ventani-
llas y del interior sale una ráfaga
de disparos. Son los mercenarios
del dictador libio, que quieren
imponer el caos.

“Disparan contra la gente de
forma indiscriminada”, explica a
EL PAÍS un ingeniero libio, resi-
dente en la capital, que quiere
guardar el anonimato por temor
a las represalias. “No son mu-

chos, pero son asesinos”, senten-
cia. Un ciudadano español, que
vive en Trípoli y también prefie-
re no dar su nombre por seguri-
dad, refleja el mismo temor en
sus palabras: “Salir a la calle es
muy complicado y peligroso. Los
helicópteros y las patrullas de co-
ches atacan a la gente”.

El centro administrativo y
económico del país se ha conver-
tido en un escenario donde rei-
nan la anarquía y el terror. Los
opositores al régimen han levan-
tado muchas barricadas para im-
pedir el paso de los vehículos del
Ejército que transportan arma-
mento pesado, mientras los par-
tidarios de Gadafi ondean ban-
deras verdes y disparan al aire
para sembrar el desconcierto.

Juan Prunes, un español que tra-
baja para una petrolera cana-
diense en Libia, cuenta que su
hotel está cerca de la plaza Ver-
de y que apenas ha podido pegar

ojo en las últimas horas: “Cam-
biamos el ruido de las bocinas
por los tiros”. De camino a la ofi-
cina, Prunes sintió ayer que esta-
ba en una ciudad que se precipi-

taba al vacío. “Pude ver el Con-
greso ardiendo”, dice asustado.

Todos tratan de ganar la bata-
lla de la calle, incluso los que
solo buscan regresar a la norma-

lidad en medio del desorden.
Después de que los cazabombar-
deros sobrevolasen el cielo du-
rante horas el lunes, la gente sa-
lió a la calle ayer, según el testi-
monio del ingeniero libio, con el
objetivo de “encontrar pan” y “al-
go de combustible”. En todo mo-
mento, bajo la amenaza de jugar-
se la vida si un coche paraba y
bajaba la ventanilla.

Algunos testigos contactados
hablan de mercenarios africa-
nos, pagados por Gadafi y que ni
siquiera hablan árabe y solo sa-
ben matar. Otros se refieren a
fieles del tirano beduino, que
han levantado sus sables con la
idea de hacer más que ruido y
morir matando. “Aquí, todo lo
que se ven son señales de gue-
rra”, afirma el seleccionador na-
cional de fútbol sala de Libia, el
gallego Pablo Prieto, que pudo
hablar con su familia por Inter-
net. Tanto él como su prepara-
dor físico, el extremeño Luis Cas-
tellano, dicen estar “acojona-
dos”. “En el camino hemos en-
contrado más de 20 coches que-
mados, escasea la gasolina y hay
colas de kilómetros ante las esta-
ciones de servicio”, relata.

Amira, una joven profesora
libia en una guardería de Trípo-
li, asegura por teléfono que no

se atreve a salir de casa: “A tra-
vés de las ventanas vemos dispa-
rar a los soldados continuamen-
te y se oyen gritos”. No solo sien-
te miedo a los disparos, sino
también a quedarse incomuni-
cada. “La línea telefónica se cor-
ta cuando menos lo esperas e
Internet se cae con frecuencia”,
explica la maestra, que cree que

la clave del cambio está en la
unión de los líderes de las tri-
bus contra Gadafi: “La decisión
está en sus manos. Muchos de
sus hijos y familiares están
muertos y piensan que su san-
gre no es barata”. A pesar del
escenario indeseable, asegura
que no se le pasa por la cabeza

huir: “Soy libia. Nací en este
país y moriré en él”.

No todos piensan igual. Mu-
chos han hecho sus maletas, pero
abandonar el país africano se ha
convertido en una misión imposi-
ble. “Más de 3.000 turcos espe-
ran a las puertas del aeropuerto
para coger un vuelo y dejar el
país”, explica un ciudadano espa-
ñol residente en la capital libia.
“En las fronteras está comenzado
el pillaje y si intentas salir por los
pasos fronterizos de Túnez o
Egipto te quitan el dinero, el mó-
vil y todas tus pertenencias”.

Elisenda López, una catalana
casada con un británico, explica
que su marido estaba atrapado
ayer en Bengasi. “Anoche [el
lunes] fue la última vez que ha-
blé con él. Estaba atrincherado
con unos italianos en el hotel Al
Hurra”.

Con el aeropuerto de Bengasi
destruido, la única opción para
ser evacuado es tomar un barco
a Malta o arriesgarse a empren-
der una larga ruta por carretera
hasta la frontera con Egipto.

Con información de Cecilia Jan, Au-
rora Muñoz, Fernando Navarro,
Gloria Rodríguez-Pina, Miguel Án-
gel Medina, Iván de Moneo y Be-
lén Hernández.

Unas cuantas maletas y mucho
miedo es lo único que traen con-
sigo los refugiados libios que con-
siguen llegar a Ben Garman, la
ciudad tunecina que encuentran
tras traspasar la frontera occi-
dental y dejar atrás las bombas y
los disparos con los que el coro-
nel Muamar el Gadafi trata de
someter a su pueblo.

Lo primero que encuentran
nada más bajarse de los autobu-
ses que llegan a la ciudad es un
improvisado comité de bienveni-
da de jóvenes tunecinos, que los
reciben amistosamente con gri-
tos y vítores y les felicitan por
haber escapado. Les intentan
contagiar el entusiasmo que
ellos vivieron hace un mes, cuan-
do se libraron del dictador Ben
Ali tras una revuelta ciudadana,
pero la situación esta vez parece
muy distinta y los testimonios de
los que llegan no describen una
revolución, sino una guerra.

“Están usando granadas y to-
do tipo de armas. Son mercena-
rios africanos los que disparan a
la gente”, dice Fadi, un joven li-
bio que acaba de llegar a la esta-
ción de autobuses y que relata la
muerte de ciudadanos en plena
calle: “He visto a un niño peque-
ño morir enfrente de mi casa”.

Junto a los autobuses, un gru-
po de recién llegados se protege
de la lluvia bajo una enorme lo-
na, a la espera de que alguien les
proporcione un mejor cobijo. A
la mayoría se los llevan a la ciu-
dad de Gabes, un poco más al

norte, según cuentan algunos de
los refugiados. La llegada de los
periodistas a Ben Garman ha des-
pertado la curiosidad de los tune-
cinos y el recelo entre los libios
que huyen. Uno de ellos agredió
ayer a una periodista que graba-
ba imágenes, le partió la cámara
y se apropió de la cinta. “Si Gada-
fi nos ve las caras estamos muer-
tos”, dijo después para justificar
su acción.

Aun así, la mayoría quiere
contar su testimonio. Muchos no
han visto gran cosa, solo huyen
de las terribles historias que les
han contado otros. En este lado
de la frontera, nadie habla por

ahora de resistencia sino de so-
brevivir. De sus relatos se des-
prende que, al menos en el oeste
del país, el coronel Gadafi man-
tiene el control.

“Los helicópteros están dispa-
rando indiscriminadamente.
Hay pillaje y robos en la carrete-
ra. En los puestos de control, la
policía está quitándole a la gente

las tarjetas de los móviles para
que no saquen fotos o vídeos que
sirvan como prueba de lo que es-
tá pasando”, explicaba uno de los
refugiados.

El Alto Comisionado de Nacio-
nes Unidas para los Refugiados
(ACNUR) teme que se produzaca
un “importante éxodo desde Li-
bia” y ha pedido a los países veci-
nos que no den la espalda a quie-
nes huyen de la violencia, según
explicó ayer un portavoz de la
organización en Ginebra citado
por Reuters. La ONU prepara el
envío de ayuda y de equipos de
asistencia que incluyen hospita-
les portátiles y tiendas de campa-
ña a las fronteras de Túnez, por
donde ha salido ya más de 4.500
personasdesde que estalló la cri-
sis, y Egipto.

En el puesto fronterizo de Sa-
lum, en el este de Libia, miles de
personas escapaban también
ayer hacia Egipto de los enfrenta-
mientos que han sacudido en la
última semana la región de la Ci-
renaica, cuya capital es Bengasi.
Desde hace tres días, la frontera
norte es la principal vía de esca-
pe de los libios y egipcios que
intentan escapar de la violenta
represión del régimen de Gadafi.

En una región en la que las
fronteras apenas importan, los
beduinos, los hombres del desier-
to, están acostumbrados a ir y
venir a su antojo. Por eso desde
el pasado lunes se organizan en
convoyes o en caravanas y pasan
ilegalmente a Libia cargados de
mantas, medicinas, comida y col-
chones para ayudar a sus “her-
manos” del otro lado, explica Ra-

beia Senini, uno de los responsa-
bles de la asociación de beduinos
de Matruh. Con el rostro aún cu-
bierto de arena, cuenta que hace
solo 10 minutos que ha cruzado

la frontera hacia Egipto. “El Ejér-
cito egipcio nos preguntó que
dónde íbamos, pero finalmente
nos dejó pasar”, explicaba en Sa-
lum. Después, al otro lado, algu-
nos manifestantes les dispara-
ron antes de saber que iban a
entregar ayuda. Ya de vuelta en
su país, explicaba rodeado de re-
tornados que en su camino se en-

contraron con cientos de perso-
nas a pie y en coche, tanto egip-
cios como libios, intentando al-
canzar la frontera.

En el puesto fronterizo de ac-
ceso y en la gasolinera de la po-
blación de Salum algunos de es-
tos refugiados abarrotan camio-
netas, donde se agolpan los ense-
res que han podido cargar. “Lo

han perdido todo. Y ahora mu-
chos están intentando conseguir
el dinero suficiente para volver a
sus casas, algunos de ellos en el
sur de Egipto”, dice Rabeia Seni-
ni, mientras se limpia la arena
del rostro.

Las nuevas autoridades mili-
tares de Egipto han reforzado la
seguridad y las aduanas con Li-

bia se mantienen abiertas 24 ho-
ras al día.

El ministro de Exteriores egip-
cio, Ahmed Abul Gheit, reconoce
que “en Libia hay entre un mi-
llón y millón y medio de egip-
cios”. “Les hemos pedido que per-
manezcan en sus casas con agua
y comida y no salgan a la calle”,
advirtió.

El secretario de Estado de Co-
mercio Exterior, Alfredo Bonet,
ha ordenado la apertura de un
expediente para revocar las licen-
cias vigentes de venta de mate-
rial militar a Libia, según fuentes
del Ministerio de Industria. El
Gobierno ha decidido aplicar el
Código de Conducta de la UE,
que prohíbe la exportación de ar-
mas a países en conflicto, sin es-
perar a que la ONU o la propia
UE acuerden decretar un embar-
go. En la tarde de ayer, el Gobier-
no reunió su gabinete de crisis,
presidido por José Luis Rodrí-
guez Zapatero, durante dos ho-
ras y media para analizar la re-
presión de las revueltas en el
país norteafricano.

La revocación afecta a dos li-
cencias concedidas el año pasa-
do que ya habían sido ejecutadas
parcialmente, y que se refieren a
sendas partidas de gafas de vi-
sión nocturna. Además, según
agregaron las mismas fuentes,
no se autorizarán nuevas expor-
taciones. La decisión del régi-
men de Muamar el Gadafi de re-

currir al Ejército para reprimir
las manifestaciones populares
de protesta ha llevado al Gobier-
no a utilizar un mecanismo prác-
ticamente inédito (la revocación
de licencias ya concedidas), que
puede llevar a un largo litigio
con las empresas perjudicadas.
Aunque las fuentes consultadas
no pudieron precisar la cuantía
de la licencia cancelada ni la par-
te ya ejecutada, en el informe so-
bre exportación de armas del pri-
mer semestre de 2010, enviado
al Congreso en enero pasado, fi-
gura como autorizada una expor-
tación de material de visión para
Libia por 7,8 millones de euros.
Además, en ese mismo periodo
se materializó la venta de mate-
rial militar a Gadafi por 6,9 millo-
nes, de los que 3,5 millones co-
rrespondían a equipos de visión
y 3,3 a piezas de aeronaves.

Por otra parte, el gabinete de
crisis decidió enviar a Trípoli un
avión para evacuar a los españo-
les que permanecen en el país y
quieran salir. La ministra de Ex-
teriores, Trinidad Jiménez, expli-
có que la petrolera Repsol ha fle-
tado, además, un avión para repa-
triar a unos 50 empleados.

“Disparan de forma
indiscriminada
contra la gente”
Testigos de la represión describen
Trípoli como una zona de guerra

Miles de refugiados huyen
hacia Túnez y Egipto
La población civil escapa de la violencia con sus escasas
pertenencias para dejar atrás las bombas de Gadafi

España suspende
la venta de armas
El gabinete de crisis del Gobierno
envía un avión de evacuación a Trípoli
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Ola de cambio en el mundo islámico
Revuelta popular en Libia

EL PAÍS, Madrid

Decenas de egipcios
abandonan ayer Libia
por el paso de Salum. / ap
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“Si el régimen nos
ve las caras estamos
muertos”, se teme
un joven libio

“Lo han perdido
todo. Ahora tratan de
volver a casa”, dice
un beduino egipcio

“A través de
las ventanas vemos
cómo abren fuego
los soldados”

“Los helicópteros
y los matones de
los coches patrulla
nos atacan”
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