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Las galas se suceden
en Los Ángeles

Los Globos de Oro
premian a Scorsese

Interior ocultódatos
del incendiodeHorta

El escenario del drama. Familiares de las víctimas visitaron el lugar donde fallecieron los bomberos, días después de que ocurriera la tragedia

Tregua en Torre
Baró por las señales

JAVIER RICOU
Lleida

LaConselleria d'Interior ha ocul-
tado datos clave en la investiga-
ción para esclarecer las circuns-
tancias que rodearon la muerte
de cinco bomberos en el incen-
dio deHorta de Sant Joan. Docu-
mentos oficiales que obran en po-
der de La Vanguardia y omitidos
en el informe de Bombers des-
montan la versión oficial sobre
los hechos y demuestran que hu-
bo una flagrante descoordina-
ción durante las horas clave del

incendio, además de revelar la
imposibilidad que tuvieron los
equipos de extinción para contac-
tar, durantemás de una hora, con
algunos de losmáximos responsa-
bles del operativo. Joan Saura,
que hoy comparece ante el Parla-
ment junto con Francesc Balta-
sar, deberá dar explicaciones so-
bre estos nuevos datos.
La información ocultada por

Interior en sus explicaciones so-
bre lo ocurrido está recogida en
el documento Incidències d'ac-
tuació número 6.044, donde se
anotanminuto aminuto todas las

incidencias a través del progra-
ma informático “Aplicació de
Despatx” de la dirección general
de Prevenció, Extinció d'Incen-
dis i Salvament. Esta informa-
ción es recogida por operadores
que anotan e introducen en el or-
denador desde los controles cen-
trales todas las incidencias que
se van sucediendo durante un
operativo de emergencia. Son,
por lo tanto, datos cruciales para
cualquier investigación y cuya
existencia era desconocida hasta
ahora, pues el informe de Bom-
bers al que se aferra la Conselle-

ria d'Interior para demostrar la
coordinación del operativo se ha
confeccionado a partir de la
transcripción de las conversacio-
nes –que también quedan graba-
das– mantenidas entre los dife-
rentes efectivos desplegados en
los bosques de los Ports.
La primera anotación recogida

en este documento de Incidèn-
cies d'actuació que hacía ya presa-
giar problemas para el centenar
largo de efectivos repartidos por
los bosques de Horta de Sant
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cElparteoficial ‘Incidènciesd'actuació’, al queha tenidoacceso ‘LaVanguardia’, revela
quedurantemásdeunahora fue imposible contactar conelmandodel operativo
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El documento, con datos que
desmienten la versión de
Interior, no está en el informe
oficial de los bomberos
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tarde, cuando ya habían
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pasode alerta a emergencia
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