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Entre tu y yo 

Estamos entre Carnavales y Fallas y ya se va notando movimiento en 
el sector de la pirotecnia y en la calle. Cuando comienza a notarse  
más cerca la primavera las calles empiezan a oler a ese aroma tan 
atrayente como es el de la pólvora. 
Primero carnavales, La Magdalena y como no Las Fallas, fiestas que 
a los meses de febrero y marzo les llenan las calles de luz, color y el 
arte de sus trajes, monumentos falleros, gayatas y fuegos artificiales.  
Deseo felicitar a todos los pirotécnicos que participarán un año más  
en los fuegos artificiales que se celebrarán en Valencia con motivo de 
las Fallas y que recientemente la Junta Central Fallera les a aclamado 
en la denominada  “ VIII Gala de la Pirotecnia “ y especialmente dar la 
enhorabuena a Gregorio Juan “Gori“ y a Reyes Martí  por su 
extraordinaria trayectoria y buen hacer. 

Algún lector me a recriminado a veces que ponemos muchas malas noticias del sector, desgraciadamente es 
verdad ya que a veces ocupan el 50 % del contenido del boletín pero la prensa vende más fácilmente la 
información impactante que las buenas noticias y obviamente nosotros nos nutrimos de las que llegan por 
estos medios, prensa escrita e internet. En ocasiones pedimos a todos los lectores que nos envíen 
información de sus espectáculos y la verdad que casi nunca hemos recibido información alguna. De todas 
maneras hay que sacar lo positivo de  estas malas noticias ya que por medio de ellas podemos conocer cuál 
es la causa por las que los demás han fallado y poner medidas para evitar en un futuro que nos pase a 
nosotros. También a través de ellas podemos obtener  una obvia lección y hacernos llegar  a la conclusión 
de que la mayoría de los siniestros llegan de la mano de esa lacra social que está compuesta por los ilegales, 
empresas fantasmas, representantes a-profesionales, seudo-aficionados... etc.  Moralmente  y en defensa de 
la actividad de la pirotecnia hay que enseñar estas noticias a todos tus  clientes para que se convenzan y 
contraten siempre  sus espectáculos a profesionales con una experiencia contrastada para evitar accidentes 
como el ocurrido en los carnavales de Canarias, en la discoteca de Brasil, China,....y poner nuestro granito 
de arena para conseguir en un futuro cercano un mundo mejor y más seguro. 

¡YA HUELE A PÓLVORA! 
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VIII GALA DE LA PIROTECNIA 
 

NACIONAL 

VIVELASFALLAS.ES – VALENCIA   El hotel Abba Acteón 
ha sido el lugar elegido para la celebración de la VIII Gala 
de la pirotecnia en la que se presenta de forma oficial el 
calendario de disparos que tendrán lugar en las Fallas 
2013. 
La noche del jueves se desvelaba el programa 
pirotécnico durante una cena de gala, que además 
supone un reconocimiento al sector pirotécnico, y se 
hacía entrega de un recuerdo a los pirotécnicos que 
dispararon las Fallas pasadas en la Plaza del 
Ayuntamiento destacando el esfuerzo de los 
profesionales del sector por hacer disfrutar, año tras 
año, a los falleros, valencianos y visitantes con cada 
disparo, y ahora más que nunca con la difícil situación 

económica. 
Como viene siendo habitual la cena estuvo presidida por las Falleras Mayores de Valencia 2013, Begoña 
Jiménez y Carla González, junto con el concejal de Fiestas y Presidente de Junta Central Fallera Paco Lledó. 
En esta ocasión entre las novedades más destacadas se encuentra la ausencia de Turís en el programa tras 
sentirse "discriminada", disparará en su lugar la Pirotecnia Lluch (el 6 de marzo). Europlá disparará el primer 
castillo en el viejo cauce del Turia (la noche del 4 de marzo) y no habrá Napolitana (por segundo año). La Nit 
del Foc este año será de Ricardo Caballer. 
Calendario de Disparos 
24 FEBRERO 2013 
A las 07:30 horas Clásica DESPERTÀ desde la calle de la Paz hasta la Plaza del Ayuntamiento. 
A las 08:00 horas Apoteosis-Despertà en la Plaza del Ayuntamiento disparada por la Pirotecnia Valenciana. 
Seguidamente se ofrecerá un desayuno fallero, a todos los participantes en la misma. 
A las 14:00 horas MASCLETÀ en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Valenciana 
A las 20:00 horas CRIDÀ, desde las Torres de Serranos. Finalizada ésta, efectos de luz y color por la 
Pirotecnia Valenciana 
1 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Peñarroja 
2 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de PirotecniaHermanos Ferrández 
A las 00:00 horas Mascletá de colores. A cargo de  Pirotecnia Hermanos Caballer 
3 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Gori 
A las 17:00 horas CABALGATA DEL NINOT. Al término de la misma, en la Plaza del Ayuntamiento, 
Mascletà de Colores disparada por Pirotecnia Gori 
4 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Crespo 
5 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia María Angustias Pérez 
6 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Lluch 
7 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Gironina 
8 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Martí 
9 MARZO 2013 
A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Aitana 
A las 00:00 horas Mascletá de colores. A cargo de  Pirotecnia Martí 
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10 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Hermanos Borredá 

11 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Tomás 

12 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Zarzoso 

13 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Caballer FX 

14 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia El Portugués 

15 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Hermanos Caballer 
A las 00:00 horas CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el Paseo de la Alameda. A cargo de Pirotecnia 
Europlá 

16 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Europlá 
A las 01:00 horas CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el Paseo de la Alameda. A cargo de Pirotecnia 
Valenciana 

17 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Valenciana 
A las 01:00 horas CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, en el Paseo de la Alameda. A cargo de Pirotecnia 
Caballer (Vicente) 

18 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Caballer (Vicente) 
A las 01:30 horas NIT DEL FOC en el paseo de la Alameda. A cargo de Pirotecnia Ricardo Caballer (RICASA) 

19 MARZO 2013 

A las 14:00 horas Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia Ricardo Caballer (RICASA) 
A las 01:00 horas RAMILLETE DE FUEGOS AÉREOS, en la Plaza del Ayuntamiento. A cargo de Pirotecnia 
Ricardo Caballer (RICASA) y Cremà de la Falla de dicha Plaza 
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La Falla Salvador Giner-Gregorio Gea homenajea 
al pirotécnico local Gori 

NACIONAL 

ELPERIODIC.COM – MISLATA (VALENCIA)  El mislatero Gregorio Juan “Gori”, inició su carrera en el mundo 
de la pirotecnia hace 50 años y, desde entonces, se ha distinguido por una gran profesionalidad y un saber 
hacer que le ha servido para ganarse un estilo propio y particular. 

Hoy en día son muchos los profesionales de la pirotecnia, aficionados y falleros que reconocen en Gori la 
persona que les inculcó su pasión por la pólvora. Sobre todo en Mislata, un pueblo de enorme tradición y 
afición pirotécnica, que siente verdadera devoción por el que es uno de sus vecinos más ilustres. 

Por eso ahora, coincidiendo con el 50 aniversario del inicio de su trayectoria profesional, Mislata le rinde un 
nuevo homenaje. El pasado día 1, la falla Salvador Giner-Gregorio Gea inauguró en el Centre Jove del Mercat 
una exposición que, bajo el título de “Gori: 50 anys d’història”, recoge todo tipo de vivencias e imágenes de 
la carrera profesional del pirotécnico, desde 1963 hasta la actualidad. 

Fotografías, reproducciones de petardos, trajes ignífugos y todo tipo de utensilios y materiales relacionados 
con la pirotecnia forman parte de este repaso a la vida de Gori y a sus 50 años dedicado a la profesión. Los 
falleros han conseguido recopilar todos estos objetos y recuerdos gracias a la asociación “Amigos de la 
pirotécnia”, encabezados por José Enrique Belenguer y José Manuel Donaire. 

Felix Crespo, expresidente de la Junta Central Fallera y amigo personal del pirotécnico, también estuvo 
presente en el acto y aprovechó la ocasión para ensalzar el gran valor humano que, aparte del profesional, ha 
demostrado Gori a lo largo de toda su carrera. 

Esta no es la primera vez que Gori recibe un homenaje en su ciudad natal. De hecho, hace unos meses 
recibió la distinción “9 d’octubre Vila de Mislata” que le entregó el Ayuntamiento y ahora son los falleros los 
que reconocen su aportación al mundo de la pirotecnia y de las fallas. 
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Valencia embellece su cielo con la pirotecnia 
Vicente Caballer en la exaltación de la Fallera 

Mayor Infantil de Valencia 2013 

NACIONAL 

  GLOBEDIA.COM – VALENCIA  El cielo Valenciano volvió a embellecerse en 
la tarde - noche del 26 de enero de 2013 con la pirotecnia Vicente Caballer 
que asombró una vez más a la ciudad con la explosión de color y 
embelleció el Palau de la Musica con su luz tan especial y propia de las 
Fallas de Valencia .Javier Mesa Reig, redactor-fotografo de Globedia se 
desplazo a los jardines exteriores del Palau de la Musica de Valencia donde 
se disparó este impresionante castillo de fuegos artificiales. 

Vicente Caballer una vez más realizó un castillo de fuegos artificiales 
aéreos donde de nuevo el color embelleció el cielo valenciano y los rostros 
de Carla Gonzalez Hortelano, Fallera Mayor Infantil de Valencia 2013 y su 
corte de Honor 2013. 

El comienzó del castillo de fuegos artificiales lo realizó Carla Gonzalez 
Hortelano que acompañadas de la Reina Infantil de Castellon, la Bellea Foc 
de Alicante 2012 y la corte de honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia  

2013.  

Las lanzaderas de color amarillo, morado y blanco junto con las fachadas de titanio blanco, fuentes, 
bengalas acuáticas de color rojo a cambio intermitente blanco, cascada de perlas, y bombardeo de color y 
trueno volvieron a sorprender a la ciudad de Valencia. 

Sin duda el final de este castillo destacó por el colorido y el estruendoso sonido propio de las mascletás 
valenciana. Con este impresionante castillo, Valencia vibró una vez más e hizo disfrutar de una tarde de 
ensueño a Carla Gonzalez Hortelano, Fallera Mayor Infantil de Valencia 2013 y su corte de honor 2013. 

Los “Dimonis” toman la calle en el “Dijous Gras” 

 

LAVERDAD.ES – ALICANTE   Los actos del Carnaval 
alicantino comenzaron ayer con la celebración del 'Dijous 
Gras', previo al inicio oficial, que tendrá lugar esta noche, a 
las 23.00 horas, con el Pregón. Ayer, los 'dimonis' tomaron 
las calles en el 'Gran ball de diables' y posteriormente se 
celebró la Salchichada del Bobalicón en la plaza Quijano 
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El diseñador colocó fuegos artificiales en el vestido 
sin notificarlo al ayuntamiento 

NACIONAL 

Candidata a reina del carnaval, grave tras 
quemarse su traje por pirotecnia 

ANTENA3.COM – TENERIFE   Las bases del certamen de la gala de carnaval 
contemplan la posibilidad de que se usen tanto fuegos fríos como artificiales 
y otro tipo de elementos en el vestuario de las candidatas, pero eso sí, hay 
que comunicarlo al Ayuntamiento y se tiene que recibir una autorización. 

En este caso, nadie lo hizo, tal y como confirma José Ángel Martín, el 
teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife. 

Minutos antes de salir a escena, el diseñador de la fantasía los colocó dentro 
de los cañones con total normalidad. Según la policía, era imposible 
detectarlos. 

El Ayuntamiento ha abierto una investigación en todas las áreas implicadas y ha exigido respuestas antes de 
cinco días para esclarecer los hechos. 

No es la primera vez que se usan este tipo de fuegos en los trajes de las candidatas. Algunos diseñadores 
han apuntado a la prohibición de este tipo de elementos, teniendo en cuenta las dimensiones del traje y que 
la mayor parte de sus componentes son altamente inflamables. 

ELECONOMISTA.ES – TENERIFE   Santa Cruz de Tenerife, 
7 feb (EFE).- Saida María Prieto, candidata a reina del 
carnaval de Santa Cruz de Tenerife, sufrió anoche 
quemaduras de carácter grave tras quemarse su traje al 
estallar la pirotecnia de otra participante en la gala y está 
ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). 

Como consecuencia del accidente el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife ha cancelado todas las 
convocatorias previstas para hoy y fuentes de la 
corporación municipal dijeron a Efe que está previsto 
informar de la situación en las próximas horas. 

Fuentes del Hospital Universitario de Canarias señalaron a 
Efe que, por deseo de la familia, no se dará información de 
la situación de la joven, que sufrió las quemaduras en un 
incidente en el que otras cuatro personas fueron atendidas 
de quemaduras de primer grado en diversas partes del 
cuerpo. 

Saida María Prieto salía en séptima posición con la 
fantasía "Isis, reina de los dioses" en representación de 
Centro Comercial Bulevar y Diario de Avisos. 

El periódico Diario de Avisos indica que la joven sufrió 
quemaduras de primer y segundo grado en el 40 por 
ciento del cuerpo. 
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Intervenidos 87.000 artefactos pirotécnicos en 
Sevilla 

NACIONAL 

ABC.ES – SEVILLA   Una campaña de inspección de la Guardia 
Civil de Sevilla en 117 establecimientos ha supuesto la 
intervención de más de 87.000 artefactos pirotécnicos y la 
presentación de denuncias contra 19 de ellos por vender sin 
autorización o sobrepasar la cantidad autorizada, entre otras 
infracciones. 

La Guardia Civil ha indicado hoy en un comunicado que sus 
agentes detectaron en doce ocasiones que establecimientos 
repartidos en ocho localidades diferentes, (Alcalá de Guadaíra, 
Carmona, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Osuna, Marchena, 
Cazalla de la Sierra y Sevilla) vendían estos artefactos sin 
autorización, por lo que se procedió a formular denuncias y a la 
intervención de 66.868 unidades de artificios pirotécnicos. 

En Pilas y Sevilla capital, tres establecimientos inspeccionados por los agentes fueron denunciados por 
sobrepasar la cantidad autorizada y se retiraron de ellos 10.172 artefactos por este motivo. 

En Sevilla capital, los guardias civiles de la Intervención de Armas inspeccionaron dos establecimientos en 
los que detectaron que sobrepasaban la cantidad autorizada y además distribuían en cantidad también 
superior a la permitida, por lo que fueron retiradas 10.860 unidades. 

Aunque se establecen controles sobre la fabricación, transporte, distribución y venta durante todo el año, 
estos se intensifican en el periodo navideño para garantizar que el consumidor accede a un producto en las 
condiciones idóneas, según la fuente, que subraya que no se han detectado establecimientos que pongan a 
disposición de los usuarios, productos que entrañen peligro manifiesto. 

Aielo acoge unas jornadas formativas sobre 
pirotecnia 

ELPERIODICODEAQUI.COM – AIELO (VALENCIA)   Hoy se ha celebrado en la localidad de Aielo de Malferit, 
una nueva jornada formativa para Consumidores Reconocidos como Expertos “CRE” organizada por la 
Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet “FVAAC” y en colaboración con ARMIDAM. 

Las asociaciones que han participado en esta jornada son: ARMIDAM d’Aielo de Malferit, Tiradors de Coets 
de la processó del Crist de Bellús, penya el coet Bota-li foc de Xeresa, A.C Amics de la Cordà de Glòria de 
l’Olleria, colla de dimonis de Bellús, Amics de la Cercavila d’Ontinyent, Associació Cultural Amics del Coet 
de Sueca i Amics del Coet de Bétera. 

En la jornada de hoy se ha impartido la formación a 156 personas en las modalidades reconocidas 
“despertà”, “passejà”, “correfoc” y “cordà”; y tras una serie de ponencias impartidas por miembros de la 
FVAAC se ha proyectado un vídeo que recoge las diferentes tradiciones culturales de la Comunidad 
Valenciana, que des de FVAAC se ha editado para fomentar y difundir nuestras tradiciones del fuego. 

Tras una prueba tipo test que han realizado los asistentes a esta jornada formativa y una vez concluido el 
curso, se han trasladado al Passeig del Eixample donde se han realizado una serie de prácticas de encendido 
de diferentes artificios pirotécnicos más utilizados en nuestras fiestas y costumbres. En la demostración se 
han podido observar una surtida muestra de diferentes artilugios más utilizados tales como cajones para 
passejà, tenazas, equipos de protección para los participantes en las modalidades que desarrollan en sus 
festividades cada participante del curso. 

Cabe recordar que la FVAAC es la pionera en la organización de este tipo de jornadas de consumidores 
reconocidos como expertos, con más de 1500 Responsables de Grupo de Consumidores Reconocidos como 
Expertos en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. 

 



 

 

Autoridades: Pirotecnia causo incendio en Brasil 
 

INTERNACIONAL Febrero de 2013 

FRONTERAENSENADA.INFO – BRASIL   La mezquindad de una banda 
musical conocida por sus espectáculos pirotécnicos en el escenario 
habría costado más de 230 vidas en un club nocturno del sur de 
Brasil, de acuerdo con un inspector policial que encabeza la 
investigación sobre el siniestro letal. 

El inspector Marcelo Arigony dijo el martes a los reporteros en una 
conferencia de prensa que los miembros del grupo compraron a 
sabiendas bengalas que sólo debían utilizarse al aire libre, pues 
costaban sólo 1,25 dólar cada una, en comparación con el precio de 
35 dólares que tenían los productos para interiores. 

"La luz de bengala era para usarse sólo en exteriores, y la gente que 
las encendió lo sabía", afirmó Arigony, quien añadió que los 
miembros del grupo han reconocido que solían optar por las bengalas 
más baratas. "Preferían comprar ésas porque eran más económicas 
que las de uso en interiores". 

Arigony, cuyo primo falleció en el incendio, añadió, "la pirotecnia era parte de su espectáculo. Los 
integrantes incluso usaban guantes en el escenario para no quemarse las manos". 

Las repercusiones de esa decisión siguieron causando conmoción el martes en Santa Maria, una localidad 
universitaria de 260.000 habitantes, donde ocurrió la tragedia del domingo por la madrugada en el club 
nocturno Kiss. 

El departamento forense de Rio Grande do Sul elevó el martes la cifra de muertos, de 231 a 234, para reflejar 
el deceso de tres personas que no aparecían en la lista original de víctimas. Las autoridades dicen que más 
de 120 personas seguían hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. Decenas de ellas se 
encontraban en estado crítico. 

El incendio comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada, hora local, durante una actuación de Gurizada 
Fandangueira, una banda de música que había hecho de la pirotecnia un sello característico de sus 
espectáculos. 

La policía informó que el techo del club estaba cubierto de una espuma aislante hecha de un material 
combustible, el cual al parecer se incendió al entrar en contacto con una chispa de una bengala encendida 
durante el concierto. 

Después de una falla en el extinguidor, el fuego se propagó velozmente por el club repleto, emitiendo un 
humo denso y tóxico. Dado que el Kiss no contaba al parecer con alarma ni con un sistema de aspersión, y a 
que sólo había una salida que funcionaba, la multitud quedó atrapada. 

Aproximadamente 50 de las víctimas estaban en los dos baños del club, quizás tras confundir las puertas de 
esa área con la salida, en medio del humo. 

Arigony, investigador policial, dijo que la gente se dirigió a los baños porque eran los únicos lugares de 
donde salía luz. La espuma, que emitió un gas tóxico, no constituía un material adecuado para aislar el 
sonido, y probablemente se usaba sólo para reducir el eco dentro del club, dijo Arigony. 

Añadió que está en proceso un análisis del material. El extinguidor descompuesto tampoco cumplía con los 
reglamentos, señaló, y la licencia de operación del club había expirado en agosto. 

"Había diversas irregularidades", dijo Arigony. "Hasta un niño pudiera haber visto que este establecimiento 
no debía estar abierto". 



 

 

Un camión de fuegos artificiales explota y hunde 
un puente en una autovía china 

Diciembre de 2012 INTERNACIONAL 

Explosión de pirotecnia deja 28 heridos en el 
estado de México 

EL PAIS – CHINA  Al menos cinco personas han muerto y otras 
once han resultado heridas después de que un camión que 
transportaba productos pirotécnicos explotara este viernes 
mientras atravesaba un puente de gran altura en la provincia 
central de Henan, según las autoridades de la ciudad de 
Sanmenxia. La televisión estatal china eleva a ocho la cifra de 
muertos, mientras que la radio nacional que había informado 
horas antes de que el número de fallecidos ascendía a 26, ha 
borrado después esa información de su sitio web. 

El accidente se ha producido alrededor de las nueve de la mañana hora local —las dos de la madrugada en 
España—, sobre el puente de Yichang, situado en la propia localidad de Sanmenxia de la señalada provincia. 

Una gran parte del viaducto, de una altura de entre 20 y 30 metros, se ha desplomado después de que el 
vehículo explotara, lo que ha provocado que media docena de vehículos y varios camiones que también lo 
cruzaban en ese momento se hayan precipitado al suelo, según la agencia AFP. 

Las autoridades han enviado un equipo de rescate al puente, que forma parte de la autovía nacional G30, que 
recorre el país de este a oeste a través de 4.400 kilómetros. 

Las explosiones accidentales de fuegos artificiales, que no siempre cumplen la normativa de seguridad, no 
son raras en China en torno a las celebraciones del año nuevo lunar, que este año se festeja el 10 de febrero. 
Por este motivo, hasta 200 ciudades chinas han prohibido desde 1994 el uso de petardos en este tipo de 
festividades. Sin embargo, estas restricciones se han ido levantando progresivamente en los últimos años, 
principalmente por motivos comerciales y presión ciudadana. 

INFORMADOR.COM.MX – MEXICO  Alrededor de 28 personas 
resultaron lesionadas al registrarse una explosión de cohetes en el 
Barrio La Concepción de San Pedro Totoltepec, en este municipio, 
informaron autoridades estatales. 

Unidades y elementos de la Cruz Roja, SUEM y de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana acudieron, en los primeros minutos de este 
sábado, al barrio La Concepción, en donde al realizar festividades 
religiosas se registró una explosión de los fuegos pirotécnicos 
que utilizaban. 

El reporte del SUEM indica que la explosión dejó un saldo de 28 
personas lesionadas, de las cuales 17 fueron atendidas en el lugar 
y 11 personas, fueron trasladadas al Centro Médico Nicolás San 
Juan, en la ciudad de Toluca. 



 

 

Al menos 382 heridos por fuegos artificiales 
lanzados en Trípoli 

 

INTERNACIONAL 

ELMUNDO.ES – LIBIA  Al menos 382 personas han resultado heridas por los fuegos artificiales lanzados en 
la capital libia, Trípoli, en el marco de la fiesta del Mawlid, en la que los musulmanes conmemoran el 
nacimiento del profeta Mahoma, según han informado las autoridades locales. 

Del total de víctimas, 219 han resultado heridas de gravedad y están siendo atendidas en el Hospital Central 
de Trípoli, el de la Víspera, el de Mitiga y el de Shara Zawia; mientras que 123 son heridos leves que están en 
el Hospital de Accidentes de Abu Sleem. 

Las fuentes médicas consultadas por el diario 'The Lybia Herald' han indicado que la mayoría de las víctimas 
son niños. 

Hombre muere en explosión de taller pirotécnico 
 

TROME.PE – PERU  El hecho se produjo en un taller de 
artefactos pirotécnicos en el kilómetro 28 de la carretera 
Panamericana Norte, en Puente Piedra. La explosión 
originó un incendio que consumió el lugar en cuestión 
de minutos. 

La víctima fue identificada como Floro Quispe Herrera 
(45), quien se encontraba armando un castillo de fuegos 
artificiales. Al parecer mezcló pólvora con otra 
sustancia, lo que causó la explosión. 

Los bomberos, lamentablemente, no pudieron rescatar 
al trabajador. El cuerpo de Quispe quedó 
completamente calcinado. La policía trasladó a la 
víctima a la morgue central de Lima. 

ESPANOL.CRI.CN – CHINA   Ante los altos niveles de polución, el gobierno de Beijing está considerando 
prohibir los fuegos artificiales en días gravemente contaminados e incluir esta medida como un nuevo 
artículo en el plan de emergencia de la ciudad, según informó este lunes el diario local The Beijing News. 

De acuerdo con Kang Jiyong, secretario general de la Asociación de Fuegos Artificiales de Beijing, para 
impulsar este trabajo se necesita la cooperación de varios sectores. Por ejemplo, los departamentos de 
meteorología deben desarrollar un proyecto específico de acuerdo con la situación climática, los vientos y la 
concentración de partículas contaminantes. 

Lanzar fuegos artificiales es una de las actividades más importantes para celebrar la Fiesta de la Primavera 
(el año nuevo chino), no obstante, en las semanas recientes la capital ha sufrido la contaminación más grave 
en su historia. Mientras que algunos están de acuerdo con la posible decisión del gobierno, otros creen que 
los fuegos artificiales no son el culpable principal de la niebla y esmog, y creen que sin la contemplación de 
la pirotecnia estará incompleta la sensación de festejo. 

Beijing planea prohibir los fuegos artificiales en los 
días mas contaminados 

 



 

 

Nicaragua prohíbe el uso de fuegos artificiales en las 
discotecas 

 

SEGURO OBLIGATORIO ORGANIZADORES DE FUEGOS 
ARTIFICIALES. 

 
El nuevo Reglamento de Pirotecnia en España  ( 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 seguro obligatorio de 
responsabilidad civil que cubran los daños materiales y personales que 
se pueda ocasionar a terceros antes, después y en la propia realización 
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 ofrecérselo a su cliente y a unos 
precios muy reducidos.  LLÁMANOS Y TE INFORMAREMOS. 
o entra en nuestra web para solicitar un presupuesto.  
http://www.stbseguros.com/seguro-organizacion-fuegos-
artificiales.html 
 
Salvador Tarazona Correduria de Seguros -STBSEGUROS, 25 
años ininterrumpidamente, dando cobertura y soluciones al sector 
de la Pirotecnia y actividades festivas afines. 

INTERNACIONAL 

SPANISH.CHINA.ORG.CN – NICARAGUA  La Policía Nacional de 
Nicaragua anunció este martes la prohibición del uso de fuegos 
artificiales en discotecas y otros establecimientos cerrados, "con 
el objetivo de preservar la vida y la integridad de las personas que 
visitan estos lugares", según comunicado divulgado la noche de 
este martes. 

Por instrucciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la 
directora nacional de la Policía nicaragüense, primera 
comisionada Aminta Granera, firmó una disposición que prohíbe 
"estrictamente la introducción, tenencia y uso de fuegos 
artificiales como bengalas y otros pirotécnicos en discotecas y 
otros establecimientos". 

La disposición obliga, además, a los responsables de los centros 
de diversión al uso obligatorio de un detector de metal fijo de arco 
y detectores portátiles en los accesos a los locales para evitar la 
portación de armas de fuego, instalar un sistema activo de 
prevención de incendios y desastres debidamente aprobado por la 
Dirección General de Bomberos. 

Las prohibiciones dictadas por la Policía nicaragüense surgen 
luego que al menos 234 jóvenes perecieran y varias decenas 
resultaran lesionados graves, luego que se produjera un incendio 
en un centro de diversión de Brasil, aparentemente por la 
manipulación de una bengala. 

La disposición establece un plazo prudencial que no exceda los 
45 días para que las discotecas y otros establecimientos cerrados 
de diversión en el país cumplan con los requisitos establecidos. 



 

 

Policía china lanza una campaña contra fuegos 
artificiales de mala calidad 

 
TERRA.ES – CHINA   La policía china se comprometió hoy domingo 
a intensificar sus esfuerzos contra la comercialización de fuegos 
artificiales de mala calidad coincidiendo con la aproximación de la 
Fiesta de Primavera (Año Nuevo Lunar chino), que este año cae el 
10 de febrero. 

Los fabricantes y distribuidores de fuegos artificiales de todo el 
país serán sometidos a inspección para evitar que los productos 
defectuosos o de mala calidad entren en el mercado y frenar la 
fabricación ilegal de fuegos artificiales, afirmó el Ministerio de 
Seguridad Pública a través de un comunicado. 

La policía también reforzará las patrullas durante la Fiesta de 
Primavera. 

Desde el pasado mes de diciembre, la policía ha confiscado más de 230.000 cajas de fuegos artificiales de 
mala calidad y ha detenido a 1.545 sospechosos en todo el país. 

El ministerio también instó a los ciudadanos a comprar fuegos artificiales de calidad y tomar las 
precauciones necesarias al encenderlos. 

SPANISH.PEOPLEDAILY.COM – CHINA   Las 
autoridades sospechan que una posible venganza fue la 
causa de una explosión de fuegos artificiales ocurrida 
hoy y que ocasionó la muerte a dos ex amantes en la 
provincia de Heilongjiang, noreste de China. 

Las investigaciones preliminares consideran como 
sospechoso de provocar la explosión al hombre que 
murió. El incidente ocurrió alrededor de las 7 horas en 
un puesto de venta de fuegos artificiales en el distrito de 
Yingchun de la ciudad de Hulin, dijo el gobierno 
municipal. 

La propietaria del puesto también falleció. La pareja se 
separó hace cuatro meses, dijeron familiares de la 
víctima. 

Las autoridades siguen las investigaciones. 

Los fuegos artificiales son una parte importante de las 
celebraciones por la Fiesta de Primavera de China, que 
empiezan el 9 de febrero. 

Sospechan venganza en explosión de fuegos 
artificiales en noreste de China 
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Espectaculares fuegos artificiales asustan a los espíritus en 
el año de la “serpiente” chino 

 
 

 

 

ANTENA3.COM – CHINA  Las calles de la capital china se han quedado 
inusualmente vacías después de que alrededor de nueve millones de 
personas hayan abandonado la metrópolis para celebrar con sus familias el 
Año Nuevo chino, que ha comenzado a medianoche. 

El éxodo que acompaña al festejo más popular en China ha despejado sólo 
en parte el tradicional bullicio de la ciudad, ya que el ruido de los 
estruendosos petardos que los ciudadanos tiran en señal de celebración 
aumenta a medida que se acerca el comienzo del año lunar. 

Con más de 20 millones de residentes permanentes, alrededor de nueve han 
partido estos días en trenes, aviones o interminables viajes de autobús, 
según publicó hoy la Comisión Municipal de Transporte de Pekín. Al menos 
5,5 millones de personas optaron por el tren para viajar a sus ciudades de 
origen desde el pasado día 26, apunta la Comisión, mientras los aeropuertos 
han registrado 2,7 millones de desplazamientos. 

Las estaciones de autobús han vendido billetes a más de 700.000 personas, y se espera gran tránsito en las 
carreteras, ya que este año es el primero en el que los vehículos con siete asientos o menos están exentos de 
pagar los peajes de las autovías. De acuerdo a estadísticas de la Comisión, uno de cada tres residentes de la 
capital son de fuera, por lo que los oriundos de Pekín disfrutan estos días de carreteras despejadas y 
relajados viajes en metro o autobús, normalmente atestados. 

La entrada del Año de la serpiente se vive en China como la tradicional nochevieja occidental, con cenas 
familiares, mucha comida y las clásicas tracas de petardos, que suenan desde hace ya unos días. Este año, 
además, el palmarés de invitados de los programas nocturnos que se emitirán esta noche en las cadenas 
estatales es más internacional que nunca, con Celine Dion y el famoso surcoreano PSY como estrellas 
invitadas. 

Los líderes chinos también se reunieron para celebrar el 
comienzo vacacional en una recepción en el Gran Palacio del 
Pueblo de Pekín, a la que asistieron tanto los salientes, el 
presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao, como 
sus sucesores, Xi Jinping y Li Keqiang, según imágenes 
publicadas hoy por la prensa oficial. 

China ha despedido al Año del Dragón para dar la bienvenida a 
la Serpiente, menos poderosa en el horóscopo lunar pero 
"bendecida" este año por una casualidad: Xi Jinping, que 
presidirá el gigante asiático a partir de marzo, nació bajo el 
influjo del reptil 
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Leonardo DiCaprio brinda entre fuegos artificiales 
el segundo tráiler de “El gran Gatsby” 

 

CURIOSIDADES 

ABC.ES  Lujo, glamour y mucha música. Ya está aquí el último 
tráiler en español de «El Gran Gatsby», la nueva adaptación a la 
gran pantalla de la novela escrita por Francis Scott Fitzgerald 
que protagoniza Leonardo DiCaprio y dirige Baz Luhrmann. 

El cineasta, director de «Moulin Rouge» o «Australia», capitanea 
esta nueva adaptación en 3D que cuenta con un guión escrito 
por el propio director junto con su colaborador habitual Craig 
Pearce. La historia relata las andanzas de Nick Carraway, un 
joven aspirante a escritor llegado del Medio Oeste de Estados 
Unidos hasta Nueva York en la primavera de 1922. Allí su camino 
se cruzará con el del millonario y vividor Jay Gatsby, un hombre 
tan deslumbrante como enigmático. 

Leonardo DiCaprio es el encargado de interpretar a Jay Gatsby. Le acompañan Tobey Maguire en el papel de 
Nick Carraway; Carey Mulligan y Joel Edgerton como Daisy y Tom Buchanan; Isla Fisher y Jason Clarke 
como Myrtle y George Wilson; y la más desconocida Elizabeth Debicki como Jordan Baker. 

La versión de Luhrmann promete darle una vuelta de tuerca más a la historia para actualizar a Gatsby y sus 
correrías. No en vano, el cineasta australiano ya dejó su particular impronta en títulos como «Romeo y 
Julieta». Una fastuosa superproducción tridimiensional que promete ser una bacanal para los sentidos y 
cuyo estreno está previsto, en principio, para el 17 de mayo. 

Caderas, pop y fuegos artificiales: Así fue la 
actuación de Beyoncé en la Super Bowl  

 

AS.COM – EEUU Hitos que incluyeron, además de clásicos 
del pop reciente como 'Crazy In Love', 'Single Ladys' o 
'Halo', un homenaje a los mejores temas de su grupo 
Destiny's Child. Formación que de hecho volvieron a 
reunirse cuando Kelly Rowland y Michelle Williams 
subieron al escenario del estadio Mercedes-Benz 
Superdrome de Nueva Orleans para acompañar a la estrella 
de la noche casi una década después de su separación. 

Beyoncé, por cierto, cantó en directo (aquí puedes ver el 
show), después de tanta polémica por su playback frente a 
Obama, pero ni sus movimientos de cadera, ni sus fuegos 
artificiales ni el sensual ejército femenino que formaba su 
cuerpo de baile consiguieron colar esta actuación entre las 
mejores que se recuerdan de la Super Bowl. Según los 
comentarios en diversas redes sociales, le faltó sorpresa y 
espectáculo, algo que sí tuvieron las diez mejores 
actuaciones de la historia de este partido elegidas por esa 
Biblia de la industria del disco que es la Billboard 
americana. 



 

 

Los peores incendios por pirotecnia en discotecas 
 

CURIOSIDADES 

AMERICA.INFOBAE.COM   Con más de 230 muertos reportados, el 
incendio en la discoteca Kiss, de Río Grande Do Sul, se convierte 
en la peor tragedia en una discoteca en ese estado. 

El dramático saldo alimenta una lista de historias en que la 
pirotecnia, el rock y un ámbito cerrado se combinaron fatalmente. 

Las tragedias más recordadas 

-2003: West Warmick (EEUU): Fue en Rhode Island, en la discoteca 
Station, de West Warmick. El local estaba sobrepasado en su 
capacidad y una bengala provocó el incendio que acabó con la vida 
de 100 personas durante un concierto de rock. 

-2004: Cromañón (Argentina): La banda Callejeros convocó a unas 3000 personas en una discoteca de 
Buenos Aires. Una bengala lanzada por el público provocó un incendio mortal. Las puertas de salida de 
emergencia bloqueadas provocaron la estampida y 194 personas perdieron la vida. 

-2008: Shenzen (China): Una discoteca de la ciudad de Shenzen, al sur del país, lanza fuegos artificiales en el 
interior que desata un incendio. El saldo fue de 44 muertos y 87 heridos 

-2009: Bangkok (Tailandia): Durante la celebración de fin de año en una discoteca, los fuegos artificiales 
detonados en el interior provocan un incendio. 66 personas murieron.  

-2009: Perm (Rusia): Los fuegos artificiales en el interior de una discoteca provocaron el incendio y la muerte 
de 155 personas que estaban en el local. La ciudad de Perm está a 1.200 kilómetros de Moscú. 

¡¡¡TUS SEGUROS AL MEJOR 
PRECIO!!! 
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ADJUNTAMOS ENLACES QUE HEMOS ENCONTRADO EN INTERNET QUE CREEMOS 
PUEDEN SER DE SU INTERES: 

 

LOS DIMONIS QUEMAN PALMA 

http://em-palmado.blogspot.com.es/2013/01/los-dimonis-queman-palma.html 

 

 

 

CORREFOC SAN SEBASTIAN (MALLORCA) 

http://eventone.es/culture/2013/01/21/correfoc-sant-sebastia-2013/ 

 

 

 

FERIA NACIONAL DE PIROTECNIA (MEXICO) 

http://www.google.com/url?sa=X&q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D7IQFjD1mkKM&ct=
ga&cad=CAcQAhgAIAEoBDAAOABA24zKiAVIAVgAYgVlcy1FUw&cd=taeaX4seLao&usg= 



 

 

  

¡¡¡Ahora con STBSEGUROS tu seguro mas 
seguro y al mejor precio!!! 


