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Noche de bombas en el campo de Yabalia
! Aviones israelíes atacan Gaza por 16º día, llevando al límite a los civiles palestinos
! «Desde el aire asesinan familias, pero no debilitan a la resistencia», dice un refugiado
respecto a la evacuación, Fayez es
tajante: «No. Es demasiado peliAntes de las 18.00 horas, cae la no- groso que 50 personas caminen en
che y comienzan a moverse sólo la noche. Además, no tenemos
sombras. Fayez ordena a todos los dónde ir. No queremos ir a la esniños que entren en casa. Se enfa- cuela. Si nuestros vecinos se queda. Los niños quieren ver los avio- dan, nosotros también. Ésta es
nes. Como cualquier niño del mun- nuestra casa y nadie nos va a exdo, un avión que vuela sobre ellos pulsar de ella mientras se mantenes un motivo de curiosidad y diver- ga en pie».
sión. Los más pequeños incluso saFayez recibe una llamada desde
ludan al aire. No saben que esos Barcelona. Se trata de Luis Blanco,
mismos aviones están a punto de sindicalista y amigo: «Hay miles de
lanzar bombas sobre el campo de personas en las calles pidiendo el
refugiados de Yabalia (Gaza).
boicot a Israel». Fayez se muestra
Los mayores se quedan un rato escéptico: «Ya sabemos que la pomás con los adultos en la calle. Fa- blación está con nosotros. Pero son
yez considera adulto a su hijo de los gobiernos los únicos que pue12 años: «Si va a morir, es impor- den parar esto».
tante que sepa por qué. Y si voy a
Los aviones espía se acercan y
morir yo, es importante que esté alejan, los F-16 sobrevuelan el
preparado para cuidar de sus her- campo. El ruido es aterrador. Algumanos».
nos niños, los más pequeños, lloLa calle Al Ummari se queda va- ran. Otros ya duermen. Indiferencía. No hay electricidad se mire tes. Acostumbrados a la realidad.
donde se mire y la única luz que se
Al cerrar los ojos, tratando de
aprecia proviene de velas y de pe- dormir, se oye el silbido de la bomqueñas lámparas de fuel. Muy po- ba que cae. Dos, tres segundos, y
cos tienen linternas, pues las pilas el corazón se acelera pensando
son caras. La peluquería, sin clien- que viene directa hacia la casa.
tes, pero llena de jóvenes que fu- Posteriormente, cuando se oye la
man y pasan las horas, acaba de ce- explosión, el cuerpo salta, extendirrar. Era el último vestigio de vida.
do en el colchón, para liberar el pánico y llega la calma. Ha caído cerca. Pero no encima.
Esta macabra sinfonía con bomTanques, F-16
bas
como diapasón dura toda la
y ‘Apaches’
noche. Todo el mundo acaba por
> En la madrugada de ayer,
quedarse dormido al ritmo de la
tuvo lugar la incursión isque, quizás, sea la última. Son 16
raelí más avanzada en la
noches, una detrás de otra. La cosciudad de Gaza. Los blindatumbre y el cansancio relativizan
dos se ubicaron a 300 meel miedo.
tros del hospital Al Quds,
Sale el sol. Los niños ya están
sede de la Media Luna Roja,
gritando y corriendo en la calle por
para retirarse al amanecer.
decenas. Olvidan con facilidad. La
rutina y un breve paseo se encuen> A primera hora de la tarde,
tran con el resultado de la sinfonía
una oleada de bombas pronocturna. Sogr Abu Saker, de 44
años, tenía 22 personas en casa. Hubo dos misiles de
aviso y un tercero
destruyó la casa. La
familia, en pijama,
está en la calle. Desmiente ser miembro
de Hamas, pero la
bandera aún ondea
al viento, firme entre los escombros.
Se abre una fuerUn blindado israelí en la frontera de Gaza. /REUTERS
te discusión. Que
una bandera ondee
cedentes de aviones F-16
sobre los restos del edificio puede
caen sobre el este del camconstituir un elemento de apoyo
pamento de refugiados de
ante la eventual reconstrucción.
Yabalia. A continuación, vaPrefieren no dar sus nombres, perios helicópteros ‘Apache’
ro está claro que hay diferencias
se encargan de atacar el inentre la población. «Siempre las ha
terior del campo.
habido y probablemente, cuando
todo esto acabe y se haga recuento, surgirán los privilegios», dice el
En casa de Fayez, todos los ni- vecino de la casa derruida, Sobhi
ños se reúnen en una habitación, Yassin Sharat, de 46 años, que ha
mueven los colchones, abren las perdido todo el lateral de su hogar.
mantas, colocan los cojines, las «No vemos final a esta situación.
madres arropan a los bebés. Una Desde el aire no van a lograr nada.
casa es desalojada a unos 100 me- Desde el aire sólo pueden destruir
tros de la casa de Fayez. Han reci- casas y asesinar familias, pero no
bido la llamada. Ante la pregunta pueden debilitar a la resistencia».
ALBERTO ARCE / Yabalia (Gaza)
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Un proyectil de artillería israelí cae, ayer, sobre el campamento de refugiados palestinos de Yabalia (Gaza). / AFP

Disparos procedentes de Siria
JAVIER ESPINOSA / Beirut
Corresponsal

El Ejército israelí dijo
que varios de sus soldados y un grupo de civiles que se encontraban en los Altos del
Golán fueron el objetivo ayer de varios disparos procedentes del
otro lado de la línea de
demarcación que separa estos territorios
ocupados del resto de
Siria.
«Por la tarde hubo
varias balas dispara-

das desde Siria contra
una unidad israelí que
trabajaba cerca de la
verja. Nadie fue herido, pero un vehículo
resultó dañado», manifestó un portavoz israelí.
Aunque Damasco
no ha confirmado la
veracidad de estas informaciones, el posible incidente sería el
segundo que se registra en lo que en Israel
se ha denominado el
‘frente norte’ y que in-

cluye tanto Siria como
Líbano.
El pasado jueves al
menos tres cohetes
impactaron en Israel
procedentes del Líbano, en una acción que
se ha atribuido a grupos palestinos.
La posibilidad de
que se incrementen
las acciones en esta zona es una hipótesis sobre la que han alertado
numerosos analistas
locales. El propio líder
del Frente Popular pa-

ra la Liberación de Palestina Comando General, Ahmed Jibril
–cuya oficina principal se encuentra en
Damasco– ha exigido
la «apertura de otros
frentes» bélicos para
apoyar a la población
de Gaza.
El aumento de la tensión no se ha traducido
sólo en una retórica cada vez más virulenta sino en gestos tan significativos como la presentación de un nuevo
grupo armado en el Líbano llamado Resistencia Islámica Árabe.

