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Joan se anota a las 14.28 horas
del 21 de julio. El centro de man-
do avanzado, montado cerca del
fuego y que tuvo que cambiar du-
rante aquella tarde varias veces
de ubicación, alerta de que el
frente que quema por la izquier-
da se está avivando. A esa misma
hora la operadora que sigue las
incidencias desde la sala de con-
trol escribe que los medios aé-
reos se retiran por las fuertes ra-
chas de viento.
Un cuarto de hora después, a

las 14.43 horas, se anota en ese
mismo parte de incidencias que
“por cuestiones meteorológicas
el fuego no se puede dar por esta-
bilizado”. Una información que
avalaría la versión de algunos ve-
cinos de Horta, que desde el pri-
mer momento acusaron a los
mandos del operativo de relaja-
ción durante la mañana del día
21, al dar prácticamente por apa-
gado el incendio. Y eso podría
explicar también, como quedará
anotado minutos más tarde en
este documento al que ha tenido
acceso La Vanguardia, los pro-
blemas que hubo para contactar
con responsables del operativo
de extinción.
La primera noticia de acorrala-

miento introducida en el progra-
ma informático “Aplicació de
Despatx” salta a las 15.12 horas.
La señal de alarma se da desde
un camión que informa de los
problemas de tres vehículos de
bomberos rurales pesados (brp)
y un mando. Pese a la gravedad
de la situación, en ese parte de in-
cidencias no aparece ninguna or-
den ni consigna a los efectivos
atrapados por parte de los máxi-
mos responsables del operativo.
La situación se complica por

minutos y la mayoría de los bom-
beros repartidos por los bosques
de los Ports realizan maniobras
de escapada y de autoprotección
al verse acorralados por las lla-
mas. La intervención del máxi-
mo responsable del centro de
mando avanzado (identificado co-
mo Delta 0) sigue sin constar en
este documento, a pesar de las
reiteradas llamadas de auxilio de
los efectivos. A las 15.28 horas, la
operadora encargada de anotar
las incidencias escribe algo que
la Conselleria d'Interior nunca
ha contado, a pesar de sus mu-
chas comparecencias. En el docu-
mento se revela que dos minutos
antes de las tres ymedia de la tar-
de los efectivos de dos camiones
alertan de que tienen el fuego
muy cerca y piden consejo para
saber qué tienen que hacer. No
hay respuesta. “Interrogamos
D0. No contesta”. Mensaje corto,
pero muy claro y que choca con
la versión oficial del conseller
Saura, quien siempre ha defendi-

do que todos los mandos estaban
en su sitio y que el operativo de
extinción “fue impecable”.
A las 15.32, las llamadas de

auxilio ya son desesperadas. Y
otra frase recogida en ese parte
Incidències d'actuació que habla
por sí sola: “Acorralados por el
fuego. Piden por el mando. Man-
do no responde”. Delta Cero
(D0), según se desprende de este
informe, parece ser la persona
más buscada por las unidades
amenazadas por las llamas para
recibir órdenes. Sorprende que
una información como esta, tan
relevante para la investigación
deun sumario con cinco profesio-
nales muertos, no aparezca en el
informe elaborado por Bombers
que obra en poder de la juez de
Gandesa y que laConselleria d'In-
terior ha facilitado también a los
medios de comunicación. Y es
que en la transcripciónde las con-
versaciones utilizadas para re-
construir lo ocurrido aquella fatí-
dica tarde no aparece ninguna
frase explícita que desvele la im-
posibilidad de contactar, en las
horas más críticas del fuego, con
el máximo responsable del cen-

tro de mando avanzado. ¿Qué ha
ocurrido? Un interrogante que
tendría que aclarar ahora el con-
seller Joan Saura y también una
incógnita que se presume querrá
dilucidar la juez instructora del
caso, si es que Interior ha omiti-
do la entrega de este parte Inci-
dències d'actuació en la documen-
tación entregada.
A partir de las 15.32 horas, las

operadoras que introducen los
datos en ese programa informáti-
co “Aplicació de Despatx” ano-
tan los diferentes infiernos vivi-
dos en los bosques de los Ports.
Se recogen llamadas de emergen-
cia lanzadas desde camiones y de
las unidades de los Graf de Llei-
da, Barcelona y Tarragona. En
esos momentos tan críticos hay
constancia de órdenes dadas por
E0, que es el adjunto al jefe de
guardia, pero deDelta Cero en es-
te nuevo informe no ha transcri-
to ninguna conversación. A las
16.09, los cinco bomberos del
Graf de Lleida están ya muertos
o agonizando. La incidencia se re-
coge en el mismo parte: “Infor-
man que hay un Graf de Lleida
atrapado. Hablan con él y en un
primer momento responde. Des-
pués ya no. Problemas graves. No
localizamos D0 ni medios aé-
reos”. Es la tercera vez, desde las
15.28 horas, que se informa de la
imposibilidad de contactar con el
mando del puesto avanzado para
que dé órdenes. Pero aún no se
había escrito en ese parte oficial
la frase más desesperada. Queda
anotada a las 16.18 horas: “Hace
rato que suenan llamadas de
emergencia de diferentes vehícu-
los, principalmente de los Graf.
No conseguimos localizar al jefe
de guardia (D0) para poder infor-
mar”. Y a las 16.20, cuando ya no
se puede hacer nada para salvar
la vida de los cinco bomberos de
Lleida, se escribe en ese pliego In-
cidències d'actuació el último ca-
pítulo referido al máximomando
del operativo del incendio de
Horta que, según se traduce de la
documentación que obra en po-
der de este diario, no pudo ser lo-
calizado en los momentos pre-
vios a la tragedia, cuando aún ha-
bía tiempo para sacar a los bom-
beros del bosque, ni durante los
minutos más críticos del suceso.
La anotación se hace a las 16.20
horas y reza: CCA (Centre de Co-
mandament Avançat) no puede
localizar a D0 desde hace rato”.
Esa falta de dirección en el ope-

rativo y la ausencia de órdenes
por parte del máximo responsa-
ble de los equipos de extinción
explicaría otro grave error, tam-
bién sorprendente y desconocido
hasta ahora, referido al plan Info-
Cat. En el pliego Incidències
d'actuació no se informa hasta las
17.08 horas –cuando ya hace una
hora que han muerto los cinco

DOCUMENTO OFICIAL

El jefe del operativo
sí que aparece en el
informe de Bombers
pero no da órdenes

CONVERSACIONES PARCIALES

El informe de
los bomberos sólo
transcribe lo que
hablan los efectivos

DETALLE MINUCIOSO

En ‘Incidències
d'actuació’ se anota
al minuto lo ocurrido
en las emergencias

DUDAS QUE RESOLVER

Interior deberá
explicar si el informe
que le contradice fue
entregado a la juez

INTERIOR OCULTÓ DATOS DEL INCENDIO DE HORTA

Fecha:
21/07/2009
Hora:
16:20:41
Descripción de
la incidencia:
CCA no pot localitzar
el DO de fa estona
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

Fecha:
21/07/2009
Hora:
17:08:41
Descripción de
la incidencia:
PC informa que l’InfoCat
passa d’alerta a emergència-1
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Maribel Tomas Cabot

Fecha:
21/07/2009
Hora:
15:12:00
Descripción de
la incidencia:
72130-Estan atrapats en un
mas, fan línies de protecció.
3 vehículo rural pesado 1
comandament
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

Fecha:
21/07/2009
Hora:
16:09:00
Descripción de
la incidencia:
4391-Informa que hi ha
un GRAF de Lleida atrapat.
Parlen amb ell i en primer
moment respon, després
ja no respon. 4308 i 4305
problemes greus.
No localitzem DO ni mitjans
aeris.
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

NECESARIA EXPLICACIÓN

Saura, que comparece
hoy en el Parlament,
tendría que aclarar
estos nuevos datos

“No localizamos
al jefe operativo
nimedios aéreos”
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR


