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El ser humano desde que se transformó  en  Homo Sap iens siempre se ha caracterizado de ser muy 
individualista. Conforme comenzó a evolucionar y am pliar sus conocimientos,  tener más  seguridad para  estar 
más protegidos frente a posibles situaciones advers as comenzó a vivir en  grupos. De igual manera desd e 
tiempos inmemoriales se han creado, con el mismo fi n y para reivindicar o conseguir nuevas mejoras en 
general nacieron las actuales asociaciones las cual es  agrupan a la gente por circunstancias diferente s como  
puede ser  aficiones, deportes, costumbres, polític a, gremios comerciales, asociaciones,  colegios 
profesionales… etc. 
Las Asociaciones Gremiales o Profesionales en funci ón de su número de miembros, el porcentaje de 
asociados sobre el total del grupo,  es lo que prop icia  que se  pueda conseguirse  grandes logros par a la 
profesión. Si el grupo es grande y esta bien unido pueden conseguirse influyentes  y convincente  Lobb y y a 
través de estos poder estar presenten en la redacci ón de Normas o Leyes que afectara en el presente y futuro 
de la profesión, conseguir ayudas, exenciones, apoy os, etc.  
Señalar que muchas asociaciones o colegios profesio nales agrupan casi el 100 % de todos sus miembros y  
obviamente esta unión es muy importante para los  G obiernos, Estados y Legisladores del país ya que es tos 
prefieren y es más práctico tener pocos interlocuto res para llegar a rápidos acuerdos, tener concentra da en los 
representantes de las asociaciones  la opinión de t odo el colectivo   y a su vez que entiendan del tem a a tratar. 
Hay que reconocer que el sector de la pirotecnia en  España tiene la suerte de poseer una Asociación Na cional 
llamada AFAPE y a su vez  diversas Asociaciones Ter ritoriales. Todos ellos al unísono   intentan   hac iendo 
esfuerzos, utilizando  unos recursos muy  limitados   pero a su vez  con una gran ilusión y cariño a su  
profesión, los miembros de sus Juntas de Gobierno, Gerencia y Asesores luchan por conseguir ser 
escuchados por  los funcionarios, legisladores y es tar presente en las grandes decisiones Estatales o de las 
Comunidades Autónomas.  Todo esto no podrá ser posi ble, en los tiempos que corremos y los continuos 
cambios que estamos viviendo,  si no existe una ver dadera unión de todos los miembros que forman esta 
profesión.  No sirve de nada  decir  ¡ Aunque no es te asociado me beneficio de los  resultados de sus esfuerzo! 
ya que esta postura llevará a un retroceso sectoria l . Pienso que las decisiones deben ser tomadas por  las 
Asociaciones que agrupan a todos los pirotécnicos, independientemente del tamaño de los mismos y así e vitar  
estar en manos de las grandes empresas del sector d e Químico. De ti depende y no valen escusas. Es hor a que  
demos las gracias  a todas esas personas  que altru istamente trabajan por que todo vaya mejorando en l a 
pirotecnia, sacrificando su tiempo, trabajo, negoci o, recursos propios  y  familia. 
Por razones personales este año no puedo asistir a la magnífica y emotiva  celebración religiosa y lúd ica que 
realizan  en Santiago de Compostela los Pirotécnico s Gallegos , en conmemoración de Santa Bárbara,  Pa trona 
de los Pirotécnicos, Deseo agradecer su invitación y les envió un fuerte abrazo a todos ellos  esperan do ir la 
próxima vez que vuelvan a  contar conmigo. 

Entre tu y yo 
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Absuelven al pirotécnico y al presidente de la falla 
Azcárraga por la explosión que provoco 17 

heridos 

30º aniversario de los diablos de la Barceloneta  
 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

ABC.ES – VALENCIA  
El juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha absu elto al 
pirotécnico Bernardino Peris y al presidente de la falla Azcárraga, 
Antonio Badía, en el juicio por la explosión que tu vo lugar en 
2007. La fiscal solicitaba una pena de seis meses d e prisión por 
cinco delitos de lesiones y otro de imprudencia gra ve. 
 
El suceso tuvo lugar durante el segundo día de Fall as, cuando una 
furgoneta cargada de material pirotécnico explotó m ientras se 
encontraba aparcada delante del casal, dejando 17 h eridos y 
daños materiales por valor de dos millones de euros . 
 

BARCELONETAPLADEBARRIS.CAT - BARCELONA  
La celebración de los 30 años de historia de los Di ables de la 
Barceloneta no habría podido tener un mejor ma rco que el de la 
Fiesta Mayor, puesto que fue en el transcurso de la s fiestas de 1982 
cuando se fundó esta entidad. Los años posteriores a finales de la 
dictadura vivieron una oleada de recuperación de fi estas y elementos 
de la cultura popular, un contexto  en el que un grupo de jóvenes del 
barrio quisieron rescatar la tradición catalana de las fiestas del fuego. 
Los orígenes de esta tradición son ancestrales, com o lo prueba el 
hecho de que, según Joan Amades, en 1150 ya se cele braban Bailes 
de Diablos en Ca talunya.  
En la Barceloneta, el primer grupo reunió fundament almente jóvenes 

procedentes de otras dos entidades del barrio: el g rupo excursionista y 
la radio libre Gavina. Al año siguiente de la funda ción, en 1983, ya se hizo un primer intento de Nit del Fo c, 
que tomó cuerpo definitivamente en 1984 y ha sido d esde entonces, cada noche de San Juan, el 
acontecimiento anual más emblemático de los Diables  de la Barceloneta. 
El Correfoc de celebración de los 30 años de los Di ables debía llevarse a cabo inicialmen te el 29 de 
septiembre, cerrando los actos del día de Sant Miqu el, patrón del barrio y fecha central de la Fiesta Mayor. 
Sin embargo, la insistente lluvia que cayó ese día obligó a trasladar este y otros muchos actos al sáb ado 
siguiente, 6 de octubre. 
Fue en esta fecha cuando, finalmente, los Diables de la  Barceloneta pudieron recorrer calles y plazas del 
barrio acompañando con sus danzas y rituales del fu ego otro emblema de la fiesta, el tradicional cañón . La 
celebración contó con la participación de dos g rupos invitados, el Grup de Foc Nou Barris y los Di ables de 
Premià de Mar. Al recorrido por el barrio se añadie ron también algunos antiguos componentes de los Dia bles, 
que quisieron revivir por una noche su etapa en el grupo. 
La conmemoración de los 30 año s de los Diables de la Barceloneta se completará co n una exposición que 
repasará la historia de la entidad a través de la e volución en el tiempo de las vestimentas e imágenes  de 
estas tres décadas. Se contempla también la intenci ón de llevar a cabo unas ch arlas alrededor de los Diables, 
con miembros actuales, antiguos componentes y otras  personas que hayan tenido relación con su historia . 
Las fechas de la exposición están todavía pendiente s de confirmarse. 
El Plan de Barrios de la Barceloneta, a través de s u programa de cultura popular, colabora con la cele bración 
del 30º aniversario de los Diables de la Barcelonet a. 
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La palmera de la virgen lucirá en Elche 
también en Diciembre  

DIARIOINFORMACION.ES – ELCHE (ALICANTE)  
Los ilicitanos volverán a disfrutar de la Palmera d e la Virgen, 
aunque en esta ocasión el espectáculo pirotécnico t endrá lugar el 
29 de diciembre coincidiendo con el colofón a las f iestas de la 
Venida de la Virgen.  
 
La iniciativa popular que ha encabezado el empresar io, patrono del 
Misteri y último pregonero de las fiestas patronale s, José Antón 
Puntes, ha recibido el r espaldo del Ayuntamiento, a través de la 

alcaldesa, Mercedes Alonso, del arcipreste de la ba sílica de Santa 
María, José Luis Úbeda, y del presidente de la Veni da de la Virgen, 

José Antonio Román Parres. También se han recibido muestras de apoyo para el lan zamiento, que correrá a 
cargo del hijo del malogrado pirotécnico Vicente Al barranch, desde el Patronato del Misteri y la Seman a 
Santa y, con seguridad se irán uniendo otras entida des muy representativas de la ciudad como la 
Universidad Miguel Hernández y el Elche CF.  
 
La idea ha surgido a partir de distintas conversaci ones entre personas que lamentaron profundamente qu e el 
pasado mes de agosto se truncara el lanzamiento de la tradicional Palmera en honor a la Virgen de la 
Asunción. La idea es recaudar los 6.000 euros que cuesta la citada palmera a través d e donaciones populares 
con en una cuenta corriente y de las urnas que se i rán colocando en diferentes zonas de la ciudad, tal es 
como la basílica, el museo de La Festa, Ayuntamient o, la UMH, las instalacion es del Elche CF o los mercados. 
Los promotores de la idea tienen claro que el diner o de la cuestación que sobre, una vez pagada la Pal mera, 
se destinará a Cáritas para ayudar a las familias i licitanas necesitadas. 
 
La intención es que el lanzamiento se produzca el d ía 29 de diciembre a las 12 de la noche desde el 
campanario de la basílica, como colofón a las fiest as de la Venida de la Virgen. La Palmera se dedicar á, 
según los promotores, a la Patrona y a la ciudad de  Elche y para honrar al pirotécnico fallecido.El ar cipreste 
de Santa María, José Luis Úbeda, destacó la bondad de la iniciativa "porque es una forma de honrar a l a 
gente buena que había puesto el corazón en Elche y en la Virgen con su trabajo pirotécnico. Creo que e sos 
son motivos más que suficientes para decir que sí".  
 
Por su parte, el presidente de la Venida de la Virg en, José Antonio Román Parres, manifestó, además, q ue 
ésta es "una idea genial para dar más vistosidad a las fiestas de la Venida. Somos el origen del Miste ri y esa 
Palmera se lanzará como algo extraordinario en el d ía grande de nuestras celebraciones". 
 
Al parecer, el lanzamiento de la Palmera de la Virg en en diciembre es algo excepcional en época recien te. 
Según indica Joan Castaño, investigador de la Histo ria de Elche, en 1970 fue la única vez que se repre sentó 
el Misteri en diciembre con motivo del sexto centen ario de la Venida de la Virgen. "En aquella ocasión  se 
escenificó el drama asuncionista el 27 y el 29 de d iciembre. Este último día, tras la escenificación p or la tarde 
de los dos actos, La Vespra y La Festa, por la tard e se bajó a la Patrona al Cadafal y se procedió a l a 
coronación canónica de la Virgen por el obispo. Pos teriormente y, según el programa de la época, se 
anunciaba que a las 10 de la noche se realizaría un a gran alborada que finalizará con la monumental pa lmera 
organizada por el Ayuntamiento, muy parecida a la d e agosto".  
 
Castaño asegura que "con mucha anterioridad también  se produjo algo similar, ya que en el siglo XIX de bido 
a las epidemias de cólera hubo que suspender las re presentaciones del Misteri de agosto en varias 
ocasiones y trasladarlas a octubre o noviembre cuan do la enfermedad había remitido. Fueron dos o tres años 
donde tras la última de las escenificaciones de La Festa se realizaba una Nit de l 'Albà". También en la década 
de los 60 era tradición en las fiestas de la Venida  programar la llamada "albaeta", un castillo de fue gos 
artificiales que se lanzaban también desde la basíl ica, "con palmeras, aunque no de las grandes dimens iones 
de la dedicada a la Patrona de Elche".  
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Una mañana de truenos 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

DIARIOINFORMACION.COM – BENIDORM (ALICANTE)  

Fue una mañana de truenos, no sólo porque se dispar aron dos 
bombardeos y una mascletà, sino porque se pasó l as primeras horas 
del día lloviendo, durante un momento con cierta in tensidad aunque 
no con la suficiente como para apaciguar las ganas de fiesta. El 
temporal no sólo fue amainando sino que los festero s no hicieron 

caso y buscaron soluciones para poder seguir adelan te con los actos.  

Desde las once de la mañana hasta las dos, la plaza  del Ayuntamiento tenía previsto acoger un parque i nfantil 
de juegos que pese a la lluvia no amedrentó ni a lo s organizadores ni al público. La Comisión de Fiest as 
utilizó el p ropio edificio Consistorial como techo para montar los castillos hinchables debajo, de manera que 
las decenas de niños y padres que se acercaron hast a la zona pudieron disfrutar de juegos y ocio en to do 
momento. Afortunadamente, el cielo se fue despejand o y a última hora de la mañana, toda la plaza del 
Ayuntamiento era ya un hervidero de niños corretean do y padres vigilando mientras los pequeños 
disfrutaban del espectáculo de calle, muy interacti vo con los niños, Puff el Dragón.  

La pólvora sonó también más  fuerte que el cielo. El bombardeo a la salida de la  misa en honor a San Jaime ya 
se disparó con un cielo despejado de lluvia hacia l a una del mediodía.  

Después, se pudo celebrar también sin problemas el pasacalles de bandas de la Comisión de Fiestas por las 
calles de la ciudad y además se realizó una degusta ción de cerveza en la plaza de Sus Majestades los R eyes 
de España.  

A las 14:00 horas, esta vez sí puntual a su cita, u na monumental mascletà digital hizo tronar la ciuda d. Todo 
el centro de Benidorm t embló con los cientos de kilos de pólvora que estal laron en apenas unos minutos y 
que esta vez sí fueron disparados con la ayuda de l as Reinas Mayor e Infantil, Andrea Ripoll y Andrea Nieto, 
que en la primera mascletà del pasado domingo no pu dieron estar p resentes debido a la confusión que hubo 
sobre la cancelación del acto con motivo de la lluv ia.  

Ayer, toda la corte al completo, Reinas y Damas de honor, así como el presidente de la Comisión de Fie stas, 
José Ferrer, los Mayorales de este año y las autori dades locales, incluido el alcalde de Benidorm, Agus tín 
Navarro, asistieron a la cita más sonada del día. M iles de personas, bajo un cielo ya totalmente despe jado, 
abarrotaron la Plaza de la Hispanidad para disfruta r de una mascletà controlada por ordenador que hizo 
arrugarse hasta al más inmutable con sus truenos. 

ELCORREO.COM – BIZKAIA  

La Diputación ha prohibido la utilización de pirote cnia fuera de las 
zonas urbanas y cerca de los montes de Bizkaia por el riesgo existente 
de que se produzcan incendios forestales, en un año que está 
resultando bastante seco. 

La orden foral, que lleva la firma de la responsabl e de Agricultura, Irene 
Pardo, afirma que «queda prohibido de forma permane nte utilizar 
material pirotécnico fuera de las áreas urbanas y a una distancia menor 
de 200 metros de los montes». 

La normativa, que ha entrado en vigor esta semana, limita también el 
encendido de barbacoas y fuegos recreativos, que so lo podrán 
habilitarse en los lugares reservados para tal fin.  

Prohíben el uso de pirotecnia en las zonas rurales 
por el riesgo de incendio 
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Cristina Flor Reina Fallera de Burriana 2013 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

ELPERIODIC.COM – BURRIANA (CASTELLON)  

La ciudad de Burriana ha presenciado uno de los act os más 
significativos de la vida fallera de la ciudad como  es la exaltación de 
la Reina Fallera de Burriana. 

La lluvia ha provocado que quedara suspendida la co ncentración de 
las 18 comisiones falleras en el Ayuntamiento, así como el tradicional 
desfile por las principales calles de la ciudad y e l castillo de fuegos 

artificiales. 

De esta forma, las falleras han ido llegando de for ma escalonada a las instalaciones del Teatro Payà d onde ha 
dado comienzo el acto de exaltación tal y como esta ba previsto. 

Las numerosas falleras de las comisiones, junto con  las componentes de l a Corte de Honor de la Reina 
Fallera de Burriana han lucido su indumentaria, con  la particularidad de que es el único día que se da n cita sin 
portar la banda. 

Por su parte, la Banda Municipal ha sido la encarga da de poner música del acto que da inicio a un  ejercicio 
fallero que se verá culminado el día de San José. 

Asimismo, la Reina Fallera de 2012 Aida Bort, ha es tado en todo momento acompañando a su sucesora, 
luciendo un vestido de gala en tono rojo. Asimismo,  su homóloga en el cargo, Berta Chabrera, tam bién ha 
hecho acto de presencia, deseando suerte a Cristina  Flor, momentos antes de que diese comienzo el acto . 

Como viene siendo habitual, han asistido a este eve nto las representantes de las provincias Castellón y 
Alicante, a excepción de la Fallera Mayo r de Valencia que ha excusado su asistencia, por te ner otros 
compromisos oficiales. Diversos representantes de 1 8 localidades invitadas también han asistido al act o. 

Eran aproximadamente las once de la noche cuando el  Teatro Payà ha sido testigo, tras dos años de 
paréntesis, del acto de exaltación de la Reina Fall era. 

Con el aforo al completo, las nuevas instalaciones,  junto con el escenario adquirido para la ocasión y  la 
decoración del mismo, todo estaba a punto para come nzar con la exaltación. 

El presenta dor, Jorge Tejedo, ha ido nombrando a todas y cada una de las representantes de las 18 entidades, 
que han ido desfilando por los pasillos para que po steriormente les fuera impuesta la banda y se les e ntregara 
un ramo de flores. 

Finalmente, las componentes de la Junta Local Fallera han cerrado el momento de  las imposiciones hasta que 
ha sido el turno de recibir a la Reina Fallera de B urriana 2012, Aida Bort, para que sea la encargada de llevar a 
cabo el tradicional traspaso de poderes, nombrando a su sucesora como Reina Fallera. 

Así pues, todo el mundo se ha puesto en pie, mientr as sonaba el himno de la ciudad de Burriana, para q ue la 
Reina Fallera de 2013, Cristina Flor, pudiera hacer  su entrada escoltada por el Alcalde de la ciudad, José 
Ramón Calpe. 

Una marea de aplausos ha ensordecido la sala, ensalzando la solemnidad y emoción del momento en que se 
designa de forma oficial a la nueva Reina Fallera d e la ciudad. 

Ya con la banda acreditativa como máxima exponente de las Fallas de la ciudad, Cristina Flor ha  ocupado su 
lugar presidiendo el escenario que ya se encontraba  completo. 

La primera persona en darle la enhorabuena ha sido su antecesora, Aida Bort, y posteriormente, su 
compañera de reinado, Berta Chabrera. 
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La otra afición de Ricardo Caballer 
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

Los participantes de l’entra de la flor deberán 
poseer certificado CRE  para usar material 
pirotécnico 

HORTANOTICIAS.COM – TORRENT (VALENCIA)  

Según se desprende de la nueva normativa, los parti cipantes tanto en l a 
primera parte del acto (recorrido desde la parroqui a de San Luis Beltrán 
hasta la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora ) como en la 
‘cordà’, deben poseer el mencionado certificado. 

Dado que para la participación en la próxima Entrà de la Flor será 
imprescindible presentar este certificado, la Cofrad ía ha informado de la 
celebración de un curso que tendrá lugar en Picasse nt el próximo 

sábado 1 de diciembre. En esta jornada se podrán ob tener 
independientemente los certificados correspondiente s a las mo dalidades 

‘passejà’ (para participar en la primera parte del acto) y ‘cordà’. 

De esta manera, si se está interesado en participar  únicamente en el recorrido desde la parroquia de S an Luis 
Beltrán hasta la parroquia de La Asunción de Nuestr a Señora solo es necesario inscribirse en la modalidad 
correspondiente. 

Es preciso tener en cuenta que son los miembros de la Junta Directiva de la Cofradía que poseen el 
certificado de Responsable de Grupos de Consumidore s Reconocidos como Expertos (R- CRE) quienes 
pueden realizar las inscripciones al mencionado cur so. 

Por tal motivo, la Cofradía ha dispuesto los días 1 6 de noviembre, de 19.00 a 21.00 horas, y el 17 de 
noviembre, de 11.00 a 13.00 horas, para recoger la documentación necesaria para la inscripción, así co mo s u 
importe. La documentación se recogerá en los salone s parroquiales de La Asunción de Nuestra Señora. 

Para formalizar la inscripción es necesario present ar una fotocopia del DNI. El importe de cada modali dad es 
de 8 euros, que deberán ser abonados en el momento de la inscripción.  

 

http://www.ricardocaballer.com/web/?p=1402  

Cuarenta y dos kilómetros. Esa es la cifra del reco rrido de la Maratón Divina Pastora 
de Valencia que Ricardo Caballer Cardo está corrien do junto con otros ocho 
compañeros con quienes ha preparado durante los últim os meses la prueba deportiva 
de mayor prestigio en el mundo del atletismo. No es  la primera ocasión que la corre 
pero sí es la prueba récord en participación. 

 Es la otra afición del profesional de la piro tecnia que le ha ayudado a sobrellevar los 
momentos duros previos a los disparos más important es que ha hecho y hará en 
distintos lugares del mundo. 

 Un pequeño contratiempo casi le ha impedido estar p resente pero lo superó hace 
varias semanas y recorre és ta mañana las calles de una ciudad bañada por la ll uvia en la 

noche pasada pero ahora con un cielo entre nubes y claros. 

 Poco a poco el joven Caballer se ha preparado con l luvia, viento y sol en solitario o en grupo. Todo g anas de 
hacer una de las pruebas más importantes del calendario de las maratones esp añolas que cada año sube en 
enteros en importancia. 

Ricardo Caballer ha participado este año en distint as pruebas de menor distancia en varias poblaciones , 
como hacen otros miles de corredores, para afrontar  la prueba más importante. 

 Todo un espectáculo que muchos ya han calificado de  ¨barbaridad¨y que en próximos años se espera una 
mayor presencia de corredores y a la que, si nada o curre, participará el pirotécnico de Godella.  
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100 cosas sobre Barcelona que deberías saber 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

TRAVELERS.ES – BARCELONA  

Los correfoc echan chispas durante las Fiestas de l a Mercè. Son, sin duda, 
otro elemento imprescindible junto a los castells, sardanas y los gigant es 
en las celebraciones de la patrona de Barcelona. Es tos pequeños 
demonios disfrazados corren por la Vía Laeiteana y alrededores, con 
petardos, y dragones que escupen fuego, deleitando a pequeños y no tan 

pequeños. 

DIARIODENAVARRA.ES – FUSTIÑANA (NAVARRA)  

El Ayuntamiento de Fustiñana organiza las fies tas en Honor a la Virgen de la Peña 
este fin de semana. Se celebrarán actos hasta el ma rtes 20 de noviembre a las 18.30 
horas. 

Un concurso del juego de karaoke 'sing -star', fuegos artificiales, lanzamiento de 
nueces y la presencia del portero de Osasuna An drés Fernández son algunos de 
los 'platos fuertes' del programa de este año. 

Concurso “sing-star” y fuegos en las fiestas de 
Fustiñana  

ELECONOMISTA.ES – MADRID  

Un artefacto pirotécnico lanzado por huelguistas en  Asturias explotó este 
miércoles dentro de un coche de la Guardia Civil, d onde se encontraban 
dos agentes, que quedaron  aturdidos y afectados por inhalación de 
humo. 

Fuentes del Ministerio del Interior informaron a Se rvimedia de que como 
responsable de este incidente fue detenida una pers ona. 

Los hechos tuvieron lugar esta mañana en la carrete ra A-66, entre las 
localidades  de Ujo y Mieres. Al parecer, participantes en la hu elga general 

cortaron la carretera con neumáticos, al tiempo que  otros lanzaban piedras 
y artefactos pirotécnicos s a los miembros de la Be nemérita. 

Uno de los artefactos pirotécnicos se introdujo en el interior de un coche -patrulla, como consecuencia de lo 
cual los dos agentes que estaban en el interior que daron aturdidos y afectados por inhalación de humo.  

Huelga general. A dos Guardias Civiles les estalla 
en el coche un petardo lanzado por huelguistas  



 

 

El temporal vuelve a la fiesta 
 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    
Diciembre de 2012 

INFORMACION.ES – BENIDORM ( ALICANTE)  

El tiempo volvió a conjurarse ayer en contra de los  festeros de 
Benidorm. Lo hizo empleando la lluvia, pero además se valió 
también de un feroz temporal de viento para acabar de volar las 
últimas esperanzas que albergaba la Fiesta. La Comi sión de 
mayorales, a pesar del ánimo imperturbable de su pres idente, José 
Ferrer, no tuvo otra que cancelar prácticamente tod os los actos 
previstos para la jornada, entre ellos la mascletà -que si el clima lo 

permite, se disparará hoy, a las dos de la tarde -, los pa sacalles, la 
mascletà nocturna o algunas actividades infantiles.  Sí hubo misa de difuntos y la tradicional visita a  los 
cementerios de la ciudad, a los que se desplazó una  comitiva de vecinos y festeros con las Damas y Rei nas 
mayorales y autoridades a bord o de un autobús. Al cierre de esta edición, todavía  estaba por tomar la 
decisión sobre el concierto de Nancys Rubias y el c orrefoc, previstos para las doce y media y las dos de la 
madrugada, aunque todo hacía prever que, al menos e l espectáculo de pirotecnia, tampoco podría realiza rse.  

Lo que sí se salvó fue el Desfile del Humor, que fi nalmente la Associació de Penyes trasladó al Casal de los 
mayorales como había previsto el día anterior. El a cto, no obstante, quedó reducido a una mera sucesió n de 
parodias sobre el templete habilitado en el interior de la c arpa. Se colocaron sólo sillas para las damas, las 
reinas y los jurados mientras que el resto del públ ico y los concejales, en menor número que cuando el  
evento se celebra en la calle, estuvo de pie. Esto s cambios redujeron la participación de peñas: tres  de ellas, 
Doble Zero, Ganduls y Tot Previst no estuvieron pre sentes. Así, el Desfile del humor, que todos los añ os 
representa una explosión de júbilo e ironía de los peñistas hacia la clase política munic ipal, quedó frío. Como 
el clima. 

Otro golpe a la pólvora 

Entre las actividades canceladas ayer con motivo de l temporal, destacó, una vez más, las relacionadas con la 
pirotecnia. Si el domingo fue la lluvia la que tras tocó el disparo de la primera mascletà de las Fiestas 
Mayores, la suspensión de ayer estuvo motivada por el viento. De hecho, fuentes de la Policía Local y de la 
Comisión de Fiestas explicaron que la decisión sobr e la cancelación fue decretada por el responsable d el 
Parque de Bomberos de la ciu dad, que advirtió de que las fuertes rachas de vien to hacían prácticamente 
inviable garantizar la seguridad del disparo de la pólvora. Y menos aún con la concentración de públic o que 
se acercó hasta la plaza de la Hispanidad para segu ir de cerca el evento y que tuvo que regresar a casa sin 
verlo ni oírlo.  

Inicialmente, la empresa de pirotecnia contratada e ste año, Pirofantasía, no estuvo del todo de acuerd o con la 
decisión adoptada y planteó la posibilidad de dispa rar la parte terrestre de la mascletà del mediodía y dejar 
sin encender la aérea. Aunque al final se llegó a u n acuerdo favorable para todos. El presidente de la  
Comisión de Fiestas señaló que, si hoy el tiempo lo  permite, la mascletà que debía dispararse ayer se pasará 
a las dos de la tarde de ho y. Aunque no ocurrirá lo mismo con la mascletà noct urna, que también debía 
celebrarse ayer y que tampoco se pudo realizar. 

Desperfectos 

Además de los cambios que el temporal obligó a real izar sobre la programación prevista, su efecto tamb ién 
se dejó notar a pie de calle. El viento ocasionó daños en algunos  puestos del Porrat situado en la vía de 
Emilio Ortuño, en los que se volaron algunas madera s y parte de los productos de venta resultaron daña dos. 
Por fortuna, no hubo que lamentar daños personales,  aunqu e los desperfectos materiales ocasionados por el 
viento sirvieron para aguar aún más el ánimo de uno s comerciantes a los que, entre la lluvia, el frío,  la crisis y 
ahora el viento, las Fiestas de este año no les est án saliendo nada rentables.  

También algu nas peñas sufrieron las secuelas del viento en sus locales. En la calle Ruzafa volaron algunos 
cañizos y vallas y en el barrio del Calvari pancart as o banderitas decorativas. 

Malos presagios también para hoy  
Y todo apunta a que la jornada festera de hoy, l a última de las Fiestas de 2012 y que tiene como ac tos 
principales la Festa de les Festes, el desfile de c arrozas y el castillo de fuegos artificiales, tambi én podría 
verse empañada por la climatología. La Agencia Esta tal de Meteorología recogía ayer una p robabilidad de 
lluvia que oscilará entre el 95 y el 50% conforme a vance la jornada. Además, los cielos estarán lluvio sos, con 
rachas de viento por encima de los 25 kilómetros po r hora y la temperatura será de 13 grados de mínima  y 20 
de máxima.  
 



 

 

Gaza celebra el reconocimiento a Palestina en la 
ONU 

Diciembre de 2012 
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ABC – PALESTINA  

Miles de palestinos en Gaza salieron a las calles a  celebrar la  aceptación de 
Palestina en la ONU como estado observador no miemb ro, en una votación 
en que 138 países votaron a favor, nueve en contra y 41 se abstuvieron. En 
Gaza capital, las calles se llenaron de coches y gr upos de jóvenes que 
celebraban la victoria p alestina ondeando banderas, disparando en el aire y  
encendiendo fuegos artificiales y petardos. 

Los coches circulaban con las luces de emergencia y  tocaban 
permanentemente el claxon, en una explosión de aleg ría. "Esta es una gran 
victoria política, que lle vará al liderazgo palestino a unirse a varias 
organizaciones de la ONU, y también al Tribunal Int ernacional de La Haya, 

donde los palestinos podrán llevar a Israel por los  crímenes que ha cometido 
contra nuestro pueblo, sobre todo en Gaza", declaró  Mohamed  Humaid, un 

joven de 27 años residente en la ciudad.  

"Es difícil describir lo que sentimos en palabras. Todo lo que puedo decir es que estoy muy orgulloso de ser 
palestino. Hoy hemos obtenido un estado observador y pronto seremos un miembro pleno", añadió,
emocionado. Humaid cree que el triunfo en la Asambl ea General de la ONU es "un regalo al espíritu de Y aser 
Arafat" y considera al presidente palestino, Mahmud  Abás, que presentó la solicitud esta noche en Nuev a 
York, "un héroe que ha llevado el honor a todos y c ada uno de los palestinos". 

Eufóricos grupos por las calles en las principales ciudades de la franja gritaban "¡Palestina!, ¡Pales tina!" o 
"194", en referencia al número de miembro que el pa ís será cuando se convierta en miembro de pleno 
derecho de la ONU. 

Castigaran a los padres de niños heridos con 
pirotecnia 

AMERICA.INFOBAE.COM – COLOMBIA  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF ) 
subrayó que los padres de niños que resulten quemad os 
por pirotecnia serán castigados con sanciones que 
pueden incluir el retiro definitivo de sus hijos. 

Si bien aún faltan varios días para los festejos de  
Navidad y Año Nuevo, ya se produjo el primer caso. Se 
trata de una niña de cinco años de la ciudad de Arm enia, 
que se quemó las manos. El incidente ocurrió el sáb ado 
pasado y la nena está fuera de peligro. 

"La negligencia y el descuido también son formas de  
violencia contra nuestros niños", expresó Diego Mol ano, 
director del ICBF. Y recordó que, por ningún motivo , los 
niños deben comprar, manipular o jugar con pirotecn ia. 

Molano también  informó que en 2011 hubo un incremento de más del 1 00% en la cantidad de niños 
quemados. En total fueron 1101 personas, de las cua les 557 eran menores de edad.  



 

 

Inauguran planta exportadora de pirotecnia 
 

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL    

NTRZACATECAS.COM – MEXICO  

Este martes fue inaugurada la Planta de Pirotecnia de Exporta ción 
denominada Pyro Smart, en la comunidad Nuevo Mundo,  perteneciente al 
municipio de Ojocaliente, misma que ofrecerá en su etapa inicial 37 empleos, 
hasta llegar a 87 a mediados del próximo año. 

El director general de la empresa, Alejandro Mantec ón Gonzá lez, señaló que 
hace cuatro años que llegaron a la entidad y las pr imeras instalaciones se 
situaron en Concepción del Oro, donde actualmente s e cuenta con más de 80 
empleados. 

Comentó que el objetivo es aprovechar la vocación d e cada región y beneficiar co n empleo a grupos 
vulnerables, como las personas de la tercera edad, discapacitados y madres solteras. 

Anualmente, Pyro Smart exporta a más de 12 países e ntre los que se encuentran Vietnam, Portugal, Brasi l, 
Estados Unidos y Canadá; 3 millones 500 mil piez as, sin embargo se tiene la meta de llegar a export ar 7 
millones 500 mil piezas. 

El empresario señaló que los productos que desde ha ce cuatro años son elaborados por manos zacatecanas , 
se utilizan por ejemplo en Disneylandia, aunque tam bién fueron utilizad os en la inauguración y clausura de 
los últimos Juegos Olímpicos de Londres, gracias a los cerillos electrónicos J-Tek. 

Durante su discurso, Mantecón González dijo que “se  pretende llevar el nombre de Zacatecas mas allá de  las 
fronteras”. 

Agregó que la emp resa se formuló bajo el enfoque de seguridad y efic iencia, por lo que se cuenta con un 
laboratorio de control para el análisis químico y e lectrónico de productos y equipos de activación 
relacionados con la pirotecnia. 

Agregó que se ha cuidado el aspecto am biental, al haber sembrado más de mil 600 árboles p ara crear 
cortinas de viento. 

Dicha empresa cuenta con un equipo satélite de moni toreo por internet, que permitirá compartir informa ción 
con la Onceava Zona Militar, mediante un código úni co de confidencia lidad que permitirá la vigilancia, 
supervisión y control de las instalaciones, proceso s, recepción de productos, entre otros aspectos. 

El director general de Pyro Smart, comentó que en m ateria de seguridad se cuenta con más de 180 
señalizaciones, por lo qu e se cumple con todas las normas de seguridad estab lecidas por la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y Protección Civil. 

Finalmente agradeció a las autoridades estatales y del municipio, por brindar las facilidades a la emp resa 
para instalarse en dicho lugar. 

Mientras que el alcalde de Ojocaliente, Héctor Artu ro Bernal Gallegos, expresó que las principales dem andas 
de los habitantes tienen que ver con temas como la seguridad, la educación y el empleo. 

En este sentido se mostró agradecido de que la e mpresa llegue para crear fuentes de progreso, y que  
además cuenta con altas medidas de seguridad, por l o que “no existe riesgo alguno de que ocurra un 
accidente”, y confió en que dicho organismo seguirá  creciendo y generando más empleos. 

Durante su interve nción, Gema Mercado Sánchez, responsable del Consej o Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Cozcyt), comentó que en oc asiones no es necesaria una gran inversión, ni gran des 
terrenos, sino el talento para crear grandes proyec tos y oportunidades de desarrollo para los pueblos.  

Añadió que esto sólo es posible mediante el esquema  de triple hélice, que consiste en la conjunción de  
esfuerzos entre autoridades, empresas y gobiernos d e personas comprometidas con lo local. 

Agregó que el Cozcyt, a través del  Fondo Mixto de Innovación Científica y Tecnológica creado en 2001, ha 
dado apoyo a gran cantidad de proyectos, “sin embar go no todos terminan como éste, representados en 
calidad y en empleo, y posibilidades de desarrollo económico para la región”. 

Por su parte, Christopher Ávila Mier, subsecretario de Min as y Parques Industriales de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Zacatecas (Sedezac), coment ó que la instalación de esta empresa en Zacatecas 



 

 

Fuegos Artificiales iluminan el cielo de Chiquimula 
 PRENSALIBRE.COM – GUATEMALA  

Las Luces Campero se realizaron este año por primera vez en esta cabecera 
del oriente del país, ante la presencia de numeroso s testigos que 
disfrutaron de los fuegos artificiales de cerca de una hora de duración. 

Asistentes coincidieron en que el hecho de que desc entralizar este tipo de 
activ idades propias de la época navideña hace que miles de guatemaltecos 
no deban desplazarse hasta la ciudad capital y, en cambio, disfruten de las 
luces artificiales en sus propias comunidades. 

El acto principal de las Luces Campero se realizará  en la Ciudad de Guatemala el próximo sábado 8 de 
diciembre. 

NOTICIAS24.COM – BIRMANIA  

Fuegos artificiales, trajes exuberantes, luces y 
miles de personas conformaron el Festival de 
Globos de Aire Ca liente en Taunggyi al noreste del 
estado Shan en Myanmar. 

Al colorido festival, que se celebra cada año en el  
mes de noviembre cuando se acerca la luna llena, 
acuden miles de personas de todo el país para 
contemplar los grandes globos que se elevan por 
los  aires con luces y fuegos artificiales que 
iluminan el cielo durante la noche, mientras se 
mantienen volando durante el día. 

Globos gigantes, luces, fuegos artificiales y trajes 
exuberantes conformaron el festival de Taunggyi 

 

SEGURO OBLIGATORIO ORGANIZADORES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. 

 
El nuevo Reglamento de Pirotecnia en Es paña  ( Real Decreto 563/2010 
y 1335/2012 ) obliga a partir de Mayo de 2013  a todos los Organizadores 
de Fuegos Artificiales, deben de contratar un segur o obligatorio de 
responsabilidad civil que cubran los daños material es y personales que 
se pueda ocasi onar a terceros antes, después y en la propia reali zación 
de los Fuegos Artificiales en todos los  espectáculos que cuenten con 
más de 100 kg. de materia pirotecnia reglamentada.  

 
En StbSeguros ya contamos con este producto para of recérselo a su cliente y a unos 
precios muy reducidos.  LLÁMANOS Y TE INFORMAREMOS.  
o entra en nuestra web para solicitar un presupuest o.  
http://www.stbseguros.com/seguro -organizacion -fuegos -
artificiales.html  
 
Salvador Tarazona Correduria de Seguros -STBSEGUROS, 25 
años ininterru mpidamente, dando cobertura y soluciones al sector 
de la Pirotecnia y actividades festivas afines.  
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Los productos pirotécnicos solo podrán ser 
vendido en ferias autorizadas 

 
GENERACCION.COM – PERU 

Con el propósito de reducir el índice de accidentes  durante las próximas 
fiestas navideñas la Comisión Multisectorial de Con trol de Productos 
Pirotécnicos que preside la Municipalidad de Lim a a través del gerente de 
Fiscalización y Control Álvaro Anicama Gonzales, se ñaló que sólo está 

permitida la venta de estos artículos en las ferias  formalmente acreditadas 
en puntos estratégicos de la ciudad. 

Álvaro Anicama, en la reunión sostenida la maña na de hoy en las instalaciones del Club de la Unión , a la que 
se dieron cita 17 representantes de las 42 municipa lidades distritales advirtió: “En preferencia y par a evitar 
desgracias lamentables de adultos y niños que queda n mutilados y en otros casos has ta muertos por 
manipular pirotécnicos es recomendable que no los c ompren. Pero en su defecto quienes lo hagan solo 
podrán adquirirlos en las ferias que son los únicos  espacios públicos autorizados para la venta. No es tá 
autorizada la venta ambulatoria y cl andestina de estos productos en los mercados, calle s, ni bodegas. De ser 
así los vecinos podrán llamar a la comisaría de su distrito para que estos a su vez junto con un repre sentante 
del Ministerio Público puedan decomisar los product os y a su vez formula r denuncia penal contra los 
inescrupulosos comerciantes”, sostuvo. 

Al respecto la representante del Ministerio Público , fiscal Lorena Villanueva Zuñiga, titular de la Cu arta 
Fiscalía de Prevención del Delito de Lima, manifest ó que el artículo N° 275 del Có digo Penal establece pena 
privativa de libertad que va desde los cuatro años hasta los ocho años para los comerciantes, fabrican tes o 
quienes almacenen productos pirotécnicos que cometa n delito contra la seguridad pública, peligro común  y 
comercialización ilegal. 

Entre tanto, el experto de la Unidad de Desactivaci ón de Explosivos (UDEX),Virgilio Rojas Oriundo, mie mbro 
de la Comisión Multisectorial de Control de Product os Pirotécnicos hizo un llamado a todos los alcalde s 
distritales para coordinar acciones conjuntas para enfrentar el problema social que representa la piro técnica.  

“Para el personal de la UDEX, hablar de productos p irotécnicos es sinónimo de artefactos explosivos ya  que 
esta actividad a lo largo de la historia ha causado  daño, dolor, horror, sa ngre y hasta muertes porque el 
artículo pirotécnico en realidad no es un juguete, se trata de artefacto explosivo porque es el compue sto de 
la combinación de sustancias químicas que contienen  pólvora que causa destrucción y hasta contaminació n 
ambiental. U na sola chispa de la luz de bengala podría ocasiona r un incendio. Los vecinos y sus autoridades 
municipales deben unirse y denunciar a los inescrup ulosos que venden ambulatoriamente productos 
pirotécnicos para que estos puedan ser decomisados por la policí a y a la vez denunciarlos penalmente. Los 
vecinos pueden llamar a la comisaría de su jurisdic ción y a la UDEX, teléfono 431 30402, sostuvo el po licía. 

La Municipalidad de Lima a través de la Comisión Mu ltisectorial de Control de Productos Pirotécnicos e stá
encaminada a realizar una gran campaña de educación  y concientización en los principales colegios de l a 
ciudad para no solo educar a miles de escolares, si no también a los profesores y padres de familia par a que 
tomen conciencia sobre el riesgo que repres enta para su integridad física usar los peligrosos productos 
pirotécnicos durante las próximas fiestas navideñas  y de fin de año.  

ACN.COM – VENEZUELA  

La Alcaldía Bolivariana de Valencia exhortó a los e xpendedores de fuegos artificiales del municipio Va lencia 
para que no vendan o faciliten dicha mercancía a lo s niños, niñas y adolescentes. El comunicado fue em itido 
a través del Consejo Municipal de Derechos del Niño , Niña y Adolescente, que preside Eyerdy Marroquín 
Palacios.La funcionaria encargada de velar por los menores de edad en Valencia, citó que según el artí culo 
262 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña  y Adolescente, dispone que “quien venda, suministr e o 
entregue a un adolescente fuegos artificiales, será  penado con prisión de tres (3) meses a un año”. 

“Si la venta, suministro o entrega se hacen a un ni ño o niña, la prisión será de seis meses (6) a dos (2) años. 
En estos casos, según la gravedad de la infracción,  se podrá imponer igualmente el cierre del 
establecimiento hasta por diez días”. 

Marroquín Palacios  destacó que “la ciudadanía en g eneral, las organizaciones comunitarias y sociales,  así 
como los órganos competentes del Sistema de Protecc ión del Niño, Niña y del Adolescente, tienen el deb er 
de denunciar a los vendedores clandestinos de explo sivos y a quienes expendan fuegos artificiales y ot ros 
detonantes, a niños, niñas y adolescentes”. Las den uncias deberán ser dirigidas a las autoridades civi les y 
policiales del Municipio o Estado, informó la presi denta del CMDNNA. 

Prohíben venta de pirotecnia a menores de edad  

 



 

 

Recompensa de 5 millones de $ a quien denuncie 
fabricas clandestinas de pólvora 

 RADIOSANTAFE.COM – COLOMBIA  

La Policía Nacional l anzó una nueva ofensiva para combatir la 
fabricación y el comercio de pólvora en el país, co n miras a evitar las 
habituales tragedias en la temporada de navidad y a ño nuevo. 

La nueva campaña incluye una recompensa de 5 millon es de pesos a 
quien denuncie a los fabricantes y vendedores clandestinos de fuegos  
pirotécnicos, según lo anunció el Director de Segur idad Ciudadana de la 
Policia Nacional, general Rodolfo Palomino. 

La campaña busca sensibilizar a los padres de famil ia sobre el riesgo de 
comprar element os pirotécnicos o permitir que sus hijos los manipu len, 

teniendo en cuenta que son los niños y adolescentes  los que resultan 
afectados. 

De hecho, sin haber comenzado las festividades navi deñas, ya se presentó la primera víctima por la 
manipulación de pólvora. 

Fue una niña de 5 años en la ciudad de Armenia, Qui ndio, quien resultó quemada en su mano izquierda po r 
un artefacto pirotécnico. 

El General Palomino advirtió, sin embargo, que este  año ya van 170 personas quemadas con pólvora en el  
territorio nacional. 

Estas tragedias se han registrado en desarrollo de las tradicionales fiestas patronales y las ferias y  fiestas 
que se realizan en los distintos municipios del paí s. 

De acuerdo con las estadísticas, en promedio el 46. 4% de las víctimas de quemaduras por p ólvora ven 
afectadas sus manos, mientras el 15 % sufre graves daños en sus ojos y el 9 % en la cara. 

Además, una tercera parte de las quemaduras son de segundo grado. 

A la par con la campaña de concientización, el gene ral Palomino dijo que la Policía Nacio nal intensificó las 
batidas para ubicar las fábricas clandestinas y el transporte de elementos elaborados con pólvora, per o pidió 
la colaboración de la ciudadanía para que con su de nuncia, la Policía Nacional pueda actuar. 

Precisamente en las últimas horas , gracias a un llamado oportuno de la comunidad, en  la ciudad de Ibagué, 
Tolima, la Policía logró la incautación de cerca de  4 toneladas de pólvora, avaluadas en 75 millones d e pesos.  

PERU21.PE – PERU 

Una niña de cuatro año s perdió la mano izquierda tras manipular una 
‘avellana’, un poderoso pirotécnico que fue abandon ado muy cerca a 
su vivienda, ubicada en la ciudad de Caraz (Áncash) . 

La menor fue conducida al hospital Belén de Trujill o, donde los 
especialistas la someterán  a una operación. Además de la amputación 
de su mano, la niña presenta heridas en el rostro y  quemaduras en 
otras partes de su cuerpo, informó América Noticias . 

La pequeña se convirtió en una de las primeras víct imas de los 
temibles artefactos pirotécnicos , que comienzan a venderse en mayor 
cantidad en estas fechas cercanas a las fiestas de fin de año. 

Niña pierde la mano por explosión de pirotecnia 

 

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL    



 

 

Lanzan campaña contra fabricación de pirotecnia 
 ANDINA.COM – PERU   

Con el o bjetivo de reducir la fabricación y venta de materi al pirotécnico, 
autoridades de la norteña región de Lambayeque lanz aron una campaña 
contra el uso de estos productos ante la cercanía d e las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo. 

Participan de esta iniciativa el  Ministerio Público, Instituto Nacional de 
Defensa Civil, Policía Nacional, la gobernación y m unicipalidades. 

Carlos Balarezo, secretario técnico del Comité Regi onal de Defensa Civil, 
explicó que esta campaña permitirá ejecutar, en for ma unificada, labores  de 

sensibilización que eviten el consumo de material p irotécnico que origina 
accidentes. 

Este aspecto será desarrollado en colegios y a trav és de movilizaciones simultáneas en las provincias de 
Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. 

Refirió, además, que se des arrollarán operaciones de control preventivas a car go de la  División de Control 
de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munici ón y Explosivos de Uso Civil, la Unidad de 
Desactivación de Explosivos y la Fiscalía. 

El funcionario exhortó a la ciudadanía  a evitar la adquisición de material pirotécnico y p idió a los padres de 
familia controlar el destino de las propinas de sus  hijos, porque el principal público objetivo de los  
fabricantes de detonantes son los niños. 

“El 80% de los accidentes que se produc en afectan a niños. Creo que los padres de familia tienen una 
responsabilidad para evitar que estos se produzcan” , declaró a la Agencia Andina. 

Comentó que, según fuentes de inteligencia, la fabr icación de grandes cantidades de material pirotécni co se 
registra desde agosto pasado en Lambayeque. 

Balarezo sostuvo que la etapa crítica es la comerci alización y acopio porque el mercado Modelo de Chic layo 
se convierte en el principal centro de venta de pir otécnicos y los comerciantes alquilan locales cerca nos que
utilizan como almacenes. 

ELCARABOBENO.COM – VENEZUELA  

La noche de este miércoles fueron encendidas las lu ces del samán de 
El Viñedo que simboliza el inicio de la época de Na vidad en la ciudad. 
El evento navideño, contó con el apoyo de la Alcald ía de Valencia bajo 
la coordinación del Hotel Venetur. 

Entre niños, niñas y adultos disfrutaron bajo el sa mán del espectáculo, 
fuegos artificiales y gaitas como ya es tradición d esde hace más de 18 
años donde se reúne la comunidad valenciana a darle  la bienvenida a 
la navidad. 

Marcos Pacheco, asistente de suministro de comida y b ebida del Hotel Venetur Valencia, encargado del 
encendido, mencionó que el alumbrado cuenta con apr oximadamente 300 mil luces y el cual se extenderá 
hasta el 6 de enero con un horario de lunes a jueve s de 6:30 a 10:30 de la noche y viernes a domingo de 6:3 0 
a 11:30 de la noche. 

Se pudo conocer a través de una nota de prensa que durante la inauguración, debutaron cantautores 
regionales como Alejandra Rodríguez y Alfonso Enriq ue. Además el público valenciano bailó al ritmo de la 
Klave Gaitera conjuntamente con la Dimensión Latina . 

Pacheco extendió la invitación a toda la colectivid ad para que asista a disfrutar del alumbrado que se  realizó 
"con mucho esfuerzo y esmero”. 

Este miércoles se encendieron las luces del Samán del 

Viñedo  
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Solo dos de 15 talleres de son formales 

Decomisan 13,5 toneladas de explosivos 

Diciembre de 2012 

ELFERROLCHIMBOTE – PERU  

La cruzada se realiza bajo la organización de la Di rección General de 
Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas , Munición y 
Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), en coordinació n con la División 
Policial Chimbote, la Defensoría del Pueblo, la Fis calía de Prevención del 
Delito, la Municipalidad Provincial del Santa, entr e otras instituciones. 

Durante la conferencia de prensa, realizada en el a uditorio de la división 
policial, el di rector de la Dicscamec Chimbote, Brigadier PNP Juan  
Carlos More Ríos, indicó que en Chimbote solo exist en dos talleres 
pirotécnicos formales, mientras que otros 15 ubicad os en diversos 

pueblos como “El Carmen” y “21 de Abril” son inform ales, los que tienen
gran cantidad de distribución y venta de material p rohibido. 

Los dos talleres legales son: Taller Pirotécnico Na cional, de Juan Carlos Trejos Mendoza, y Taller Mar avillas 
Modernas, de Eduardo Ventura Chancafe. 

La comisionada del Pueblo, Roslin Villanueva Ramírez; el fiscal de Prevención del Delito, Carlos  Zavaleta 
Grandez, el director de Dicscamec, entre otras auto ridades, exhortaron a los padres a tener cuidado co n los 
productos pirotécnicos que le compran a sus hijos. 

“Estos juegos artificiales son pelig rosos por más inofensivos que parezcan, por eso sie mpre tienen que ser 
manipulados bajo la supervisión de un adulto, porqu e todos los años se presentan casos de mutilación d e 
las manos o del rostro en niños que manipulan inade cuadamente estos artefactos”, puntualizó el fiscal de 
Prevención del Delito. 

Las autoridades realizarán en los próximos días ope rativos a los talleres clandestinos e informales, p ara 
decomisar el material peligroso y evitar así su dis tribución y venta, durante las próximas semanas.  

SEXENIO.COM – MEXICO 

Poco mas de 13 toneladas y media de material explos ivo, pirotecnia y 
químicos , fueron decomisados por elementos de la Secretaría  de la 
Defensa Nacional en el municipio veracruzano de Aca yucan, ubicado al 
sur del estado. 

En este lugar localizado entre las calles de Palmas , Cedro y Juan 
Sarabia de la colonia El Fénix se localizaron, seis bodegas y 
laboratorios clandestinos de medicamentos apócrifos , material 
explosivo, pirotecnia y químicos. 

Se informo que no hubo personas detenidas, durante el operativo 
realizado por elementos de la 29 Zona Militar, quie nes informaron a 
través de un boletín que  lo asegurado fue puesto a disposición del 
ministerio público local correspondiente. 

Entre el material decomisado se encuentran más de 1 3.5 toneladas de pirotecnia contenida en costales y  
cajas; envases de plástico, productos químicos, eti quetas y laboratorios clandestinos para medicina ap ócrifa.  

Además de 200 costales, de 30 kilogramos cada uno, con pirotecnia; 150 cajas de 50 kilos con material 
similar; 120 paquetes, de cinco kilos cada uno, de cohetones. 

En las bodegas habilitadas como labora torios se logro asegurar además dos mil 500 envases  de plástico para 
medicamentos; cinco mil etiquetas de diversos medic amentos, nueve bolsas de productos herbolarios, 60 
litros de productos químicos, dos cazos, dos parril las y un tanque de gas. 



 

 

Arrestan a 6 personas por cargamento de pirotecnia Arrestan a 6 personas por cargamento de pirotecnia Arrestan a 6 personas por cargamento de pirotecnia Arrestan a 6 personas por cargamento de pirotecnia 
ilegalilegalilegalilegal 

 
ELNUEVODIA.COM – PUERTO RICO 

Las autoridades confiscaron un cargamento de pirote cnia ilegal que, según 
estiman, podría estar valorado en cientos de miles de dólares y q ue se 
encontraba escondido en tres unidades de un complej o de almacenes en este 
municipio. 

El capitán Wilson Lebrón, director de la Oficina de  Explosivos de la Policía de 
Puerto Rico, indicó que seis personas fueron arrest adas con relación al 

material clandestino ocupado. 

"Todavía no se ha calculado la cantidad total del m aterial, pero de lo que se ha 
visto hasta el momento el valor va a estar en los c ientos de miles de dólares largos", dijo Lebrón. 

Las cientos de cajas fueron halladas dentro de tres  unidad es del complejo Mini Warehouse Almacenes, 
ubicado en el barrio Bairoa de Caguas. 

La intervención se produjo luego de una vigilancia que llevó a cabo un agente de la División de Drogas  de la 
Policía en Humacao, quien siguió el rastro de pista s que había recibido. 

Lebrón explicó que, durante la ocupación, recibiero n suficiente información como para intervenir en un  
cuarto almacén, por lo que gestionaban con la fisca l Jenniffer Reyes una orden de allanamiento. 

Con relación a la confiscación, además de los arre stos, la Policía ocupó tres rifles, tres revólveres  y dos 
pistolas. Lebrón dijo que las armas no eran ilegale s, pues estaban registradas, pero fueron ocupadas p or 
estar vinculadas con una actividad ilegal. También confiscaron dos vehículos y $5,120 en efectivo. 

Los detenidos fueron identificados como Benjamín Ma rrero Trinidad, Reynaldo Mulero, Omar Sánchez 
Villoda, Ernesto Aguayo Mendoza, Gabriel Marrero Lo zada y Ralph Santiago Lozada. 

La Ley 153 de Pirotecnia de Puerto Rico establece q ue son ilegales los p roductos de pirotecnia aéreos y 
explosivos como lo son los petardos y correas de 1, 000 a 5,000 piezas, los cuartos de dinamita o M Cra cker, 
los Cherry Bombs o quenepas, las baterías con proye ctiles, buscapiés, morteros, luces de bengala, bola s 
llameantes y cohetes de tiros. 

AZTECANOTICIAS.COM – MEXICO  

Acapulco, Guerrero. - Decomisan 80 kilos de pirotecnia en establecimiento s 
clandestinos de Acapulco, según dio a conocer la Se cretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Públ ica de Guerrero. 

El subsecretario de Protección Civil, Constantino G onzález Vargas, dijo que 
la medida se realiza en especial en estas fechas, en que se acercan las 
celebraciones de fin de año.  

La pirotecnia asegurada fue resultado de la revisió n en 10 establecimientos 
ubicados en cuatro naves del Mercado Vallarta, en A capulco.  

El material recogido por el personal de la Sedena y  Policía ciudadana estatal, 
en su mayoría fueron cohetones, petardos, palomas, buscapiés, bombas, chinampinas.  

Los artículos pirotécnicos fueron puestos a disposi ción del agente del Ministerio Público Federal, par a las 
indagatorias correspondientes.  

El fun cionario estatal afirmó que tales operativos tienen  como objetivo evitar posibles accidentes que se 
pudieran presentar, por el mal manejo de explosivos  que son vendidos y quemados por menores de edad. 

Incautan 80 kilos de pirotecnia en AcapulcoIncautan 80 kilos de pirotecnia en AcapulcoIncautan 80 kilos de pirotecnia en AcapulcoIncautan 80 kilos de pirotecnia en Acapulco 
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Proponen que Santa Fe sea territorio libre de 
pirotecnia 

AFENCIAFE.COM – ARGENTINA    

Días atrás, Diario UNO publicó en sus páginas la in formación acerca de un 
proyecto de ley que prevé prohibir la pirotecnia en  todo el territorio 
provincial. Ahora, es el Concejo Municipal capitali no el que tiene en sus 
manos una iniciativa similar, con l a intención de declarar a la ciudad 
“territorio libre de pirotecnia”. 

La propuesta toma como base de sus fundamentos los informes 
presentados por diferentes organismos públicos y pr ivados de la ciudad, 
entre ellos el Colegio de Médicos de la provincia d e Santa Fe, el Instituto de 
Otorrinolaringología, el Colegio de Fonoaudiólogos,  la Sociedad Argentina 

de Pediatría y la Asociación Civil Dignidad Animal.  

Todos los análisis concluyen en un reconocimiento d e la gravedad que implica la utilización de materia l 
pirotécnico y coinciden en la necesidad de sancionar  una ordenanza que garantice la tranquilidad en la salud, 
la seguridad y el bienestar de las personas, el cui dado de animales domésticos y silvestres, del ecosi stema 
en su conjunto, no sólo desde el punto de vista de la contaminación acústica, sino además por el fuerte 
impacto ambiental y material sumamente negativo que  causan estos juegos de cohetería, y de los bienes 
públicos y privados. 

Ayer, en diálogo con Diario UNO, Elda Bonino –autorreferenciada como  proteccionista independiente – indicó 
que hay que tener en cuenta “la gestión de gobierno  que viene realizando la Municipalidad con respecto  a la 
revalorización del espacio público y con el program a de desarme”. 

En ese sentido, continuó: “La pirotecnia tam bién genera violencia y es una falta de respeto a l os que no 
queremos participar y que no tenemos forma de prote gernos, como tampoco podemos proteger a la fauna 
urbana y el medio ambiente, es un compromiso genera r cambios culturales. Esto también significa
progresismo y, además, creo que la única tradición que debemos conservar es la de ser «humanos»”. 

Dos proyectos diferentes 

En base a los distintos informes de las institucion es mencionadas, el concejal Ignacio Martínez Kerz ( PJ) dio 
ingreso a un proyecto de ordenanza en el cual se prevé prohibir en todo e l ámbito del ejido municipal “la 
tenencia, fabricación, manipulación, circulación, t ransporte, comercialización, depósito y expendio al  público 
mayorista o minorista y uso particular, de todo ele mento de pirotecnia o cohetería”. 

La iniciativa considera artificio pirotécnico o de cohetería al destinado en forma principal a produci r 
combustión o explosión, efectos visibles mecánicos o audibles, estando incluidos todos aquellos que se  
enciendan o accionen mediante el uso de mecha, comb ustión o fricción. 

Al igual que el proyecto de ley elaborado con el mi smo fin a nivel provincial, autoría de la diputada provincia 
Silvia De Césaris, el articulado exceptúa de la pro hibición a particulares e instituciones públicas o privadas 
en tanto la utilización de los elementos prohibidos  por la presente norma lo fuera en el marco de la 
organización y realización de espectáculos de fuego s artificiales visuales, para lo cual deberán conta r con 
autorización previa del Ejecutivo municipal y/o qui en éste designe como autoridad de aplicación compet ente.  

Restricciones 

En mayo de este año, la concejala Fanny Jara (UCR -FPCyS) presentó un proyecto también vinculado a la 
pirotecnia, pero que tiene como finalidad reglament ar la comercializ ación, distribución y tenencia de artificios 
de pirotecnia, elaborando un catálogo en función de  las emanaciones sonoras o fumígenas que considere 
aquellas que no producen en las personas y animales  alteraciones en la salud e integridad física, ni c ausen 
efectos sobre los bienes. A su vez, prevé adecuar la  normativa a las disposiciones que establece el Ren ar 
para la materia. 

“El desafío está en poder regular de la manera más prudencial el uso de la pirotecnia sin llegar al ex tremo de 
la prohibición. Prohibi r sería fácil, pero el compromiso de este Concejo d ebe ser el de permitir los actos de 
los ciudadanos en general, apuntando a la mayor pre vención posible de los accidentes”, opinó en los 
fundamentos la edila.  
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Una explosión en una fabrica ilegal de petardos 
causa 8 muertos en India 

Diciembre de 2012 

TERRA.COM – INDIA 

Al menos ocho personas fallecieron y una docena res ultaron heridas tras registrarse una explosión en u na 
fábrica ilegal de petardos en el norte de la India durante la festividad hindú de Diwali, informó hoy la Policía. 

Según fuentes policiales citadas por varios medios locales, el accidente ocurrió anoche en una viviend a de la 
aldea de Yakubpur, en el Estado de Uttar Pradesh, e n la que se fabricaban fuegos de artificio y otros 
productos de manera clandestina. 

Entre los fallecidos por la explosión, que causó da ños a varios inmuebles de los alrededores, figuran seis 
miembros de una misma familia, mientras que los her idos, algunos ellos de carácter grave, fueron 
trasladados a un hospital de la zona. 

La Policía ha suspendido en el servicio a tres agen tes bajo acusación de haber faltado a sus obligacio nes 
permitiendo que la mencionada unidad de fabricación  de petardos operase sin permiso. 

Decenas de millones de hindúes celebran esta semana  en la India y en otros países el Diwali, la fiesta  de las 
luces, una de las fechas más importantes del calend ario del hinduismo. 

Los fieles engalanan para esta ocasión sus casas co n bombillas y luces de colores similares a las util izadas 
por los cristianos en Navidad y hacen viajes turíst icosy visitas a sus familiares y amigos con regalos  y 
bandejas de frutos secos y dulces. 

"Diwali" conmemora el triunfo del bien sobre el mal , representado en la vuelta del dios Ram a su reino  
después de imponerse al diablo Ravana y recuperar a  su esposa Sita. 

Según la tradición, el camino de vuelta de la divin idad fue iluminado por el pueblo con lámparas y vel as. 

Muchos hindúes, especialmente los más jóvenes, apro vechan también para lanzar petardos y fuegos 
artificiales, y cada año las autoridades piden mesu ra para evitar accidentes y contaminación. 

ELREGIONALDELZULIA.COM – BOLIVIA  

Con grupos musicales y fuegos artificiales se dará inicio al acto oficial del encendido de luces navid eño en 
las instalaciones de la Hidrológica del Lago de Mar acaibo, este viernes 16 de noviembre a partir de la s 3 de la 
tarde. 

La actividad permitirá dar la bienvenida a las fies tas decembrinas en unión de todos los trabajadores y 
trabajadoras de la hidrológica, además de celebrar los logros alcanzados en la prestación del servicio  de 
agua potable y saneamiento a la población zuliana. 

El significativo acto comenzará con la presentación  de los grupos de gaita infantil Corazón, Gaita y S how y 
Revolución Gaitera; a las 7 de la noche se realizar á en encendido de las luces y juegos pirotécnicos c on la 
presencia del presidente de la hidrológica, Freddy Rodríguez y luego los grupos bailables Son 9, Así S omos y 
los Master pondrán a bailar a los trabajadores y pú blico presente al acto.  

Hidrolago enciende su luces navideñas 

¡¡¡TUS SEGUROS AL MEJOR PRECIO!!! 
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TEINTERESA.ES – FUEGOS FIN DE AÑO 

Llega la Navidad y con ella los preparativos para l as fiestas más 
entrañables del año. Queda rse a pasar las fiestas en casa es algo que 
cada vez se está quedando más atrás y ahora la moda  es viajar a vivir 
las navidades en otras ciudades. 

Para disfrutar de la Navidad hay numerosos destinos  en los que estas 
fiestas tienen una importancia o una cel ebración especial. Estos son 
nuestros elegidos: 

Conocer a Papá Noel, la ilusión de niños y adultos 

Una de las figuras centrales de la Navidad es Papa Noel y él vive en Laponia, una región de Finlandia.   

La gran ilusión de los niños, y de algunos mayores,  se encuentra en uno de los lugares más fríos del mun do, 
por donde pasa la línea divisoria del Polo Norte. N apapiiri, muy cerca de la ciudad de Rovaniemi, capi tal de 
Laponia, es un lugar de cuento con casas de madera pintadas de rojo y su mágica fábrica de j uguetes o la 
oficina de correos donde llegan las cartas de los n iños, todo ello en un entorno idílico de bosques co n pinos 
y abedules.  

Además sabrás a cuántos kilómetros de tu ciudad est ás, pues hay señales que indican la distancia a las  
principales ciudades del mundo. 

Y no hay que olvidar que el propio Santa Claus está  encantado de saludar a los turistas y de felicitar  las 
fiestas en todos los idiomas. 

En Rovaniemi además podrás disfrutar de un maravill oso paisaje con montañas nevadas, renos y trineos q ue
miles de personas deciden visitar cada Navidad. 

De compras al Nueva York más festivo 

Otra tradición navideña algo más actual son las com pras. Y qué mejor sitio para gastar el dinero ahorr ado 
para la Navidad que Nueva York, la capital de las t iendas, la mo da y las ofertas navideñas de la “Shopping 
Week”. 

La ciudad más famosa del mundo se pone a punto en e stas fechas, que muchos piensan que son las mejores  
para viajar hasta Estados Unidos. Las grandes decor aciones deslumbran la ciudad que nunca duerme, la 
Nochevieja en Times Square es una de las más impresio nantes del mundo y el gigante árbol de Rockefeller 
Center da por comenzadas las navidades el día que l o iluminan. 

Además, quién no ha soñado nunca con dar un paseo e n carruaje por Central Park como en las películas 
románticas americanas o patinar sobre hielo alreded or del abeto más famoso del mundo. 

Y la Nochevieja en Nueva York es algo digno de ver,  desde 1904 miles de personas se citan en Times Squ are 
para ver caer la bola del cambio de año, todo ello en un ambiente de fuegos artificiales, confeti y nieve . 
Además, para los más tranquilos está el espectáculo  pirotécnico del puente de Brooklyn. 

Y los más deportistas podrán disfrutar de la Midnig ht Run de Central Park. La San Silvestre de Nueva Y ork es 
la mítica carrera de la ciudad estadounidense, que muchos corren disfrazados. 

Viena, concierto y fiesta por las calles 

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónic a de Viena hace que la capital austriaca sea cita 
obligada para miles de personas de todo el mundo. Conseguir una entrada para entrar al Wiener Musikverein 
es algo casi imposible, se adjudican por sorteo y a l más puro estilo del futbol, muchas personas inten tan 
conseguir una en la reventa eso si, a precios desor bitados. Para el resto de los morta les también es algo 
especial ver el concierto en la pantalla gigante de  la plaza del Ayuntamiento  de Viena.  

Pero todo Austria no está pendiente del concierto y  los autriacos celebran el año nuevo con el Silvest erpfad, 
donde bailan y prueban delicatesen t ípicas mientras beben “punch” en un medio del Patri monio de la 
Humanidad para la UNESCO que son las calles de Vien a. 
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Los paisajes au striacos en Navidad son dignos de aparecer en las 
postales navideñas y para los amantes del esquí Aus tria es un 
paraíso de este deporte. 

Y las ciudades se llenan de mercadillos navideños q ue comenzaron 
hace más de 700 años en los que se puede encontrar tod o tipo de 
adornos para las fechas más coquetas. 

Italia con encanto 

La Toscana italiana es uno de los destinos preferid os para los 
enamorados durante todo el año, sus aires relajados  y de buena 
vida atraen a miles de turistas, pero en Navidad la  región ital iana 
adquiere un encanto que no lo tiene otro lugar. 

Los pesebres y los belenes vivientes llenan las cal les de Sienna, 
Florencia o Arezzo, donde las tiendas se engalanan para vivir la 
Navidad con el exquisito gusto italiano. 

Cada región italiana, que ya du rante el año cuenta con mercados importantes, celeb ra sus típicos mercados 
navideños con especial ilusión. 

Muy cerca también se puede disfrutar de esta época en la capital italiana. Roma es lugar clave para 
numerosos católicos que aprovechan la Navidad par a visitar el Vaticano, escuchar el mensaje del Papa  y 
presenciar las procesiones que celebran el nacimien to del Niño Jesús. 

Roma se llena de fuegos artificiales el 31 de enero  y el concierto gratuito de año nuevo es más especi al por 
darse en el Foro Imperial, al lado del mítico Colis eo romano. 

Las celebraciones se reparten por las típicas plaza s romanas y la fachada del Teatro Marcello es testi go del 
espectáculo de luces y de los deseos que la gente p ide y envía por mensaje a la gran pantalla de la pl aza.  

Navidad para los románticos 

La ciudad más romántica del mundo también es uno de  los destinos elegidos por miles de personas para 
disfrutar de las fiestas navideñas. La Navidad en P arís es impresionante, el olor a castañas se nota m ientras 
la gente pasea po r unos Campos Eliseos decorados o mientras se saca fotos en frente de la emblemática 
Torre Eiffel más iluminada que nunca con su pista d e patinaje sobre hielo justo debajo. 

No falta el impresionante árbol de Navidad gigante situado a la entrada de la cated ral de Notre Dame y las 
calles parisinas se llenan de carruseles, tiovivos y mercadillos. Las tiendas hacen representaciones 
navideñas con muñecos que se mueven, la Galería de Lafayette y el Printemps Departament Store captan l a 
atención de todos los turistas y parisinos. 

Para los niños y los no tan niños la Navidad en Dis neyland es un lugar lleno de color que traslada a s us 
visitantes a un auténtico cuento de hadas.  

Las cabalgatas en las que está presente Papa Noel y  los shows navideños hacen que cada día  sean más los 
que se acercan al parque de atracciones más famoso de Europa. 

Para los más creyentes, Jerusalén 

El lugar exacto donde, se supone, nació el Niño Jes ús es uno de los lugares más navideños. Esta vez no  trata 
de sus adornos, sus luces y sus fiestas, si no de l as connotaciones religiosas de la fiesta. 

Para los que quieran vivir las fiestas de una maner a diferente, Jerusalén es un lugar especial en el q ue visitar 
la Plaza del Pesebre, donde está la iglesia más ant igua del mundo, la Basílica de la Natividad del 335  d.C.  

Alrededor de 15.000 personas y peregrinos visitan J erusalén en esta época, donde se puede presenciar l a 
misa del gallo de la Iglesia de Santa Catalina o el  Campo de los Pastores, donde se dio el anuncio del  
nacimiento de Cristo.  

Swag Man es un hombre que se dedica a repartir regalos a los niños, va vestido con sombrero, camisa 
de tirantes azul y pantalones cortos y su compañero de viaje es un canguro. Suena a Papa Noel 
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Navidades bronceadas en Australia 

Al otro lado del mundo la Navidad se celebra en un clima mucho más veraniego. La, a veces, olvidada 
Australia recuerda la Navidad y la vive de una form a distinta con sus atípicas tradiciones. 

Vivir las fiestas navideñas tomando el sol en las p layas de Oceanía es algo que probablemente muchos 
sueñen.  

Para disfrutar del descanso lejos de casa y liberar se del estrés del día a día es algo apetecible pero  si 
también se pueden conocer las tradiciones de un paí s tan lejano, mejor. 

Swag Man es un hombre que se dedica a repartir rega los a los niños, va vestido con sombrero, camisa de  
tirantes azul y pantalones cortos y su compañero de  viaje es un canguro. Suena a Papa Noel veraniego c on 
unos acompañantes bastante originales. Y es que los  renos en Australia no se aclimatarían muy bien. 

La noche navideña en la bahía de Sydney se celebra con fuegos artificiales, barbacoas en las playas y fiesta 
hasta la madrugada.  

Londres, más espectacular que nunca 

La capital británica es uno de los destinos más vis itados en Navidad. La ciudad más cosmopolita de Eur opa 
celebra las fiestas navideñas por todo lo alto, de fuegos artificiales lanzados desde South Bank, al l ado de la 
London Eye que se pueden ver en la orilla del Thame sis, hasta las decoraciones de toda la ciudad, más 
impresionantes en los Harrods y el árbol de Navidad  más grande de Londres en Trafalgar Square. 

La fiesta londinense se celebra en los pubs y las d iscotecas del Soho, Picadelly o Camdem y el día uno  se 
celebra el desfile de año nuevo más grande del mund o, con artistas de todas partes, acróbatas, bailari nes y 
músicos. 

Una Navidad bajo el nivel del mar del Norte 

Ámsterdam redecora sus calles y sus canales de una forma mágica para la ocasión, todos los árboles 
iluminan las calles por la noche y se puede pasar e l tiempo sumergido en los mercadillos navideños. 

La ciudad es una de las más activas durante el año,  con actividades de todo tipo que hacen de ella una  de las 
más visitadas, y en Navidad no es para menos. Conci ertos en iglesias, típicos coros en la calle, posib ilidad 
de montar en bicicletas decoradas… 

Berlín, gastronomía y glamour 

Y, cómo no, Berlín es la última de las elegidas par a disfrutar los días navideños. Meses antes de que lleguen 
las esperadas fechas, la capital alemana ya empieza  a decorarse y a llenar sus calles de los enormes 
mercadillos tan europeos. 

La gastronomía alemana es un pilar fundamental en e stos mercadillos, pan de miel, almendras tostadas, vino 
caliente con canela y gansos vivos para cocinar ros tizado son algunos de los delicatesen que se pueden  
encontrar en cualquier calle de Berlín. 

Patinar sobre hielo, bailes y cenas en los hoteles,  traslados en limusina para disfrutar de los fuegos  
artificiales y pubs en los que pasar la noche son v arias de las actividades que la ciudad germana ofre ce a sus 
turistas. 

Diciembre de 2012 CURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADES    



 

 

Amigos de la pirotecnia. Fiestas en Betera 

Fotos correfocs Barcelona 

 

Fotos correfocs. Los viajeros 

 

Fotografo mundial de la pirotecnia ( youtube ) 

 

Gigantes y correfocs ( youtube ) 

 

Vall de Diables les Roquetes ( facebook ) 

Dimonis de capdepera ( youtube ) 

 

Dimonis del l'avern ( youtube ) 
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¡¡¡Ahora con STBSEGUROStu seguro mas 
seguro y al mejor precio!!! 


