
Compañeros del dispositivo de extinción de incendios forestales de Cataluña: 
 
Han caído cuatro compañeros, y dos están mal heridos, en combate contra el fuego. 
Ánimo. Sabemos lo que estáis sufriendo. Os imaginamos, como nosotros hace cuatro 
años y cinco días, dentro de vuestro mono ignífugo, intentando que no se os noten las 
lágrimas, mordiéndoos los labios por la rabia contenida, dando lo mejor de vosotros, 
luchando sin descanso para que el fuego no avance. Todavía no lo tenéis controlado. 
Parece que hay menos viento que ayer. Pronto lo lograréis, y todavía os quedan varios 
días de patrullar día y noche para que no se reavive. Esto es así.  
 
Pronto intentarán encontrar algún culpable, incluso tal vez os acusen de ser los 
culpables del fuego, a vosotros, que habéis hecho lo mejor para pararlo. Es nuestra 
experiencia. 
 
Tenéis los mejores analistas de incendios forestales. Vuestro sistema lo estamos 
implantando varias Comunidades Autónomas. Sois los que mejor conocéis el incendio 
forestal. En el 94, en el Solsonés, ardieron 40.000 ha y el fuego atrapó un retén. El 
único superviviente, un estudiante de Ingeniero de Montes, decidió consagrarse al 
combate de los incendios forestales. Al terminar la carrera se integró en el Servicio 
Forestal Americano, y al volver a Cataluña se trajo lo mejor de sus conocimientos y 
técnicas. Fundó el Grupo de Analistas de Incendios Forestales de la Generalitat de 
Cataluña, fue nombrado Analista en Cap de Bombers de Catalunya, y ha puesto siempre 
su mejor saber y entender a disposición de todos los técnicos que combatimos los 
incendios forestales en la Península Ibérica.  
 
Determinareis con minuciosidad por qué han caído. Os deseamos de todo corazón que 
os escuchen. Probablemente la verdad técnica, la que se fundamenta en la 
termodinámica y en la meteorología, no beneficie a grupos de poder o de opinión. 
Explicarlo, por favor, aunque sea doloroso, aunque sea no dar la razón a quienes más 
respetáis y más consuelo necesitan. 
 
Descansen en Paz 
 
Técnicos de Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha 
 


