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bomberos– de la decisión de Pro-
tección Civil de pasar del grado
de alerta de InfoCat al de emer-
gencia 1. Fuentes conocedoras de
los criterios seguidos en este tipo
de planes consideran inaudita
esa tardanza en pasar de la alerta
a la emergencia, sobre todo des-
pués de que el propio informe de
los bomberos –versión corrobora-
da por Interior– haya concluido
que la situación de acorralamien-
to y peligro vivido por los efecti-
vos desplegados en Horta de
Sant Joan ha sido la de más ries-
go –al margen de la más trágica–
de todas las registradas hasta
ahora en Catalunya. Esas mismas
fuentes consideran que si los
mandos del operativo en la extin-
ción del fuego hubiesen valorado
de otra forma la situación, el pa-
so de la alerta a emergencia 1 des-
pués de tener noticia del primer
acorralamiento –poco antes de
las tres de la tarde–habría conlle-
vado el despliegue inmediato de
másmedios para apagar el fuego.
Eso es al menos lo que se recoge
en el plan InfoCat al indicar que
cuando se decreta la emergen-
cia 1 “hay que realizar las actua-
cionesmás convenientes para ha-
cer frente a la situación”. Pero en
este caso, cuando los cinco bom-
beros de Lleida fueron engullidos
por una lengua de fuego, la situa-
ción decretada era sólo de alerta.
Conocido el contenido de este

informe ocultado por Interior a
la opinión pública, quedan una
vez más en entredicho las pala-
bras de los máximos responsa-
bles de este departamento de la
Generalitat, como las del secreta-
rio general Joan Boada, quien
aseguró que “en ningún momen-
to se ha bajado la guardia”, o las
del propio conseller Joan Saura,
para quien el operativo desplega-
do en Horta “fue impecable”.
Otro dato no menos importan-

te, a la hora de valorar si desde
Interior ha habido ánimo de ocul-
tar datos clave para la investiga-
ción, se refiere a las propias ca-
racterísticas del informe Incidèn-
cies d'actuació. Este tipo de par-
tes se confeccionan conforme
avanza el operativo de una emer-
gencia y, por lo tanto, tanto el
conseller Joan Saura como los
máximos responsables de ese de-
partamento tuvieron acceso a esa
información, que revela descoor-
dinación y dificultades para loca-
lizar a los mandos, la misma tar-
de de los hechos.
La Conselleria d'Interior no ha

tenido en cuenta ninguna de las
incidencias recogidas por las ope-
radoras en ese parte oficial y su
defensa, ante las acusaciones for-
muladas por algunas de las fami-
lias de los fallecidos o los propios
sindicatos de los bomberos, se ha
planteado únicamente con el in-
forme elaborado a partir de la
transcripción de las grabaciones,
entregado a la juez y facilitado a
los medios de comunicación. En
ese documento sólo se hacemen-
ción una vez, a las 15.43 horas, de
la preocupación de los efectivos
que iban con el camión 40930
por no poder contactar con nin-
gúnmando. La información reco-
gida dice: “El conductor 40930
declara que desdehacemucho ra-
to intentan comunicar con CCA.
E0, etc. (no dice nada de D0), pa-
ra saber cuál es la situación, ya
que no lo ven claro y no se ven
seguros”. Pero enningúnmomen-
to se recoge en ese informe de los
bomberos –el único documento
que se hahecho público– la impo-

sibilidad de contactar conD0, co-
mo se recoge en el otro informe
de Incidències, desconocido has-
ta ahora. Sí que aparecen, sin em-
bargo, en el documento de Bom-
bers aportado a la juez poco más
demedia docena de conversacio-
nes de D0, pero en ninguna de
ellas se recogen órdenes para los
efectivos y en un caso el jefe del
dispositivo llega a afirmar que es-
tá dando vueltas por una carrete-
ra sin ver dónde está el fuego.
Más tarde, cuando ya se ha pro-
ducido la tragedia, a las 16.10, D0
sí que comunica que tiene proble-
mas para moverse por el fuego.
La interpretación que se ha he-

cho, por otro lado, del informe de
los bomberos facilitado por Inte-
rior varía en función de los ojos
que lo leen. Desde el Govern se
insiste en que la transcripción de
las conversaciones –ha sido Inte-
rior quien las ha seleccionado–
demuestra que la muerte de los
cinco bomberos se debió a un
accidente por unas condiciones
meteorológicas muy adversas. El
abogado de la acusación particu-
lar que representa a la familia de
los bomberos fallecidos encuen-
tra, por su parte, en esas mismas
conversaciones elementos para
afirmar que el operativo se des-
bordó e insiste en que la obliga-
ción de los mandos era la de reti-
rar a todos los hombres de esos
bosques antes de las tres de la tar-

de, cuando tuvieron que dejar de
volar los medios aéreos y se pro-
dujeron los primeros acorrala-
mientos. De esas mismas conver-
saciones se extrae un dato que
cuestiona la versión dada por In-
terior referente a la decisión to-
mada por los miembros de los
Graf de quedarse en una zona
que consideraban segura. En las
conclusiones se recoge que fue-
ron ellos los que adoptaron, por
su cuenta y riesgo, esa decisión.
Pero a las 15.36 hay una conversa-
ción entre Graf01, responsable
de todas esas unidades de élite y

que es el que más aparece en las
transcripciones del informe de
Bombers, y uno de los bomberos
de Lleida. Este último le dice a su
jefe: “Yo creo que la retirada es
peor que quedarse aquí”. Y
Graf01 le contesta: “Yo pienso
igual que vosotros”. Media hora
más tarde quedó claro que esa
decisión era la peor de todas las
posibles. Nadie, ni los máximos
responsables del operativo, pre-
vieron el infierno que acechaba a
los bomberos de Lleida.
Cuando las víctimas se dieron

cuenta del riesgo era ya demasia-
do tarde. Pidieron ayuda en repe-
tidas ocasiones, pero nadie pudo
acudir a auxiliarles. Consciente
de la gravedad de la situación
uno de los bomberos, al ser infor-
mado de que los helicópteros no
podían volar por el fuerte viento,
gritó por la emisora “Hostia, no
pueden entrar ni con el Foca (hi-
droaviones de Medio Ambiente
más estables con viento) desde
arriba”. Quería que les tiraran
agua. Pero en seguida entendió
que esa ayuda desde el cielo tam-
poco iba a llegar. “El Foca no está
aquí ahora…”, le contestaron des-
de un helicóptero”. Nadie se ha-
bía preocupado todavía, pese a la
dramática situación, de ordenar
el paso de alerta a emergencia 1
en el plan InfoCat y, por lo tanto,
el operativo tenía losmedios pre-
vistos para la fase menos grave.c

BOMBERS DE LA GENERALITAT

Supervivientes. Un grupo de bomberos de Tarragona
consiguieron salvarse de la lengua de fuego

PETICIÓN DE AUXIL IO

Uno de los bomberos
fallecidos pidió ayuda
a un hidroavión, que
se había ido

ANÁL IS IS DE LA SITUACIÓN

El jefe de los Graf
coincidió con las
víctimas que lo mejor
era no escapar

D0. Delta 0, jefe de guardia
del dispositivo de bomberos

BRIFS. Brigades Forestals

GARF. Grup de Reforç
d’Actuacions Forestals

PC. Protección Civil

brp. Vehículo rural pesado

CCA. Centre de
Comandament Avançat, que
coordina:
- Las diferentes actuaciones
in situ para combatir la
emergencia.
- Las redes de transmisiones.

SIGNIFICADO DE LOS
CÓDIGOS EMPLEADOS

72130, 60330, 40930 y
4391. Números que
identifican a los vehículos

Fecha:
21/07/2009
Hora:
16:18:08
Descripción de
la incidencia:
Fa estona que sonen
trucades d’emergències de
diferents vehicles,
principalmente GRAF. No
aconseguim localitzar cap
de guàrdia per poder
informar. (Hora aproximada
pero correlativa)
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

Fecha:
21/07/2009
Hora:
15:32:00
Descripción de
la incidencia:
40930-Envoltats pel foc,
demanen comandament.
Comandament no respon
(Hora aproximada
pero correlativa)
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

Fecha:
21/07/2009
Hora:
15:28:00
Descripción de
la incidencia:
60330 i 40930 - Tenen el foc
a prop, demanen què fan.
Interroguem DO - No
contesta (Hora aproximada
pero correlativa)
Código de territorio:
09/26/06044
Usuario:
Carme González

RF. Grup de ReforçGAR

Declaración
deemergencia
tardía

ARF.


