
sftb@starazona.com y en 
la próxima edición se la 
enviaremos gratuitamente, 
como si desea que se le 
envíe algún numero atra-
sado. 

Por todo lo anteriormente 
indicado, desearía que 
este boletín fuera recibido 
por usted con el mismo 
cariño que desde nuestra 
redacción hemos puesto 
en su realización y  espe-
ramos en un futuro próxi-
mo podamos ir innován-
dolo en modelaje y conte-
nido, siempre con la ayu-
da de todos ustedes. 

 Reciban un fuerte abrazo 
y Feliz Año 2011. 

   Salvador F. Tarazona Baixauli 

Desde hace un tiempo de-
seaba el poner en manos 
del sector de la pirotecnia 
un instrumento como este  
por  el cual pudiéramos 
resumir la información 
más importante aparecida 
en todos los periódicos 
nacionales y de   habla 
hispana respecto al sector 
de la pirotecnia. En cada 
artículo se pondrán la noti-
cia tal como sale, el perió-
dico que lo anuncia  y fe-

cha   para que en el su-
puesto que ustedes deseen 
documentarse más lo pue-
dan hacer. A su vez me 
gustaría el que el propio 
pirotécnico pueda utilizar 
este boletín como instru-
mento divulgativo GRA-
TUITAMENTE,  donde pue-
da contarnos a todos sus 
noticias, eventos, produc-
tos estrellas  o novedades 
que desee ofrecer o dar a 
conocer  a todo el sector. 

  A su vez desearía que 
las diferentes organizacio-
nes sectoriales nos infor-
marán de hechos relevan-
tes para poderlo hacer 
llegar a todo los profesio-
nales del sector, como 
nueva legislación, modifi-
caciones de leyes, fechas 
de convocatorias,… etc.  
En el caso de que usted no 
reciba este boletín y desee 
recibirlo ruego nos lo haga 
saber a nuestro correo 
e l e c t r ó n i c o 

    La Guardia Civil Civil Incauta Fuegos Artificiales a la 
      venta sin autorización en Adeje. Canarias 24 horas  

            04/01/2011      nº 1 Revista Digital Gratuita 

Adeje 03/01/2011.  Efectivos de la unidad de intervención de armas y explosivos 
de la Guardia Civil de Playa de las Américas se incautaron, el pasado día 31 de 
diciembre, de 30 artificios de pirotecnia (voladores) de la categoría III que se en-
contraron en un supermercado de Adeje expuestos para su venta a pesar de no 
contar con la debida autorización, además de sin depósito autorizado para su al-
macenamiento, como prevé la ley. 
 
La Benemérita expone en un comunicado que estos productos se encontraban depositados en el supermercado 
con otros de distinta naturaleza, lo que supone “un evidente riesgo”, ya que sólo pueden usarse en espacios 
abiertos debido a que su manipulación entraña un riesgo evidente.  
 
Tales artificios de pirotecnia sólo pueden ser vendidos a mayores de 18 años, y las sanciones que lleva infringir 
el reglamento, expuesto en el Real Decreto de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería 563/2010, de 7 de mayo de 
2010, pueden ascender a los 30.000 euros de multa.                                                                                                                                                          Pagina 1                                                                                                                                                                     
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          El menor herido con material pirotécnico permanece estable  
                         se le retira la ventilación asistida.                   Córdoba información 

 
             Intervenidos en Arahal dos negocios por la venta no   
                      autorizada de material pirotécnico 

ARAHAL (SEVILLA), 3 Ene. 2011 (EUROPA PRESS) - 
   La Policía Local de Arahal (Sevilla) ha decomisado en dos establecimientos comerciales del municipio 
diversos materiales pirotécnicos expuestos para su venta sin la correspondiente autorización. 
   Según ha informado a Europa Press el Ayuntamiento de Arahal, gobernado Miguel Ángel Márquez (IU-
CA), el pasado 30 de diciembre, agentes de la Policía Local inspeccionaron varios establecimientos que, 
"presumiblemente", exponían a la venta material pirotécnico sin la correspondiente autorización. Las ins-
pecciones se saldaron con el descubrimiento de dos negocios que tendrían "dispuesto" para su venta este 
material de manera antirreglamentaria. 
Los agentes intervinieron el material merced al Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado 
por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, y levantaron la correspondiente acta. 

                    “Despertaes al son del  “ tro de bac “ 
Comunidad Valenciana. Abc local  
04/01/2011. El Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicó ayer la resolu-
ción de la Delegación del Gobierno en la Comunidad por la que se autoriza pro-
visionalmente la fabricación, manipulación y uso del «tro de bac» durante 2011. 
Este artificio pirotécnico, utilizado en las Fallas y otros festejos populares, es el 
petardo valenciano por excelencia y, sin duda, el más popular. La autorización 
del uso del «tro de bac» se limita a los actos, fechas y con las condiciones recogi-
das en la resolución, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, y a ac-
tividades festivas como las «despertaes», bajo la vigilancia de las comisiones de 
fiestas. 

03/01/2011. El menor de 14 años que resultó herido el pasado 29 de diciem-
bre en Priego de Córdoba con material pirotécnico permanece estable en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital sevillano Virgen del Rocío 
y se le ha retirado la ventilación mecánica hace 48 horas. 
Según han informado a Europa Press fuentes del centro hospitalario, el me-
nor está respondiendo favorablemente y respira espontáneamente, después 
de haber sufrido quemaduras en el 16 por ciento de su cuerpo con heridas 
de segundo y tercer grado. 
El otro menor, de 12 años, que se encontraba con él ya fue dado de alta el 
pasado 30 de diciembre, tras ser ingresado en el mismo hospital con que-
maduras en el seis por ciento de su cuerpo, en concreto en brazos y pier-
nas. 
Los hechos tuvieron lugar a las 14,46 horas del pasado 29 de diciembre 
cuando los niños jugaban en las afueras de Priego, en las inmediaciones de 
un campo de fútbol, en la zona conocida como la Cruz de las Mujeres, en 
concreto en las inmediaciones de una nave privada utilizada antiguamente 
como almacén de pirotecnia. 
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    Record de participación del año nuevo junto al refugio 

                 LA POLICIA MUNICIPAL DE BILBAO DECOMISAN 
                 5,5 KILOS DE PETARDOS EN NOCHEVIEJA 
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Diario Vasco. 04/01/2011.GORRITIBEREA | MUTRIKU  
 
La entrada al nuevo año se caracterizó en Mutriku con el lanzamiento de todo tipo 
de material pirotécnico en diferentes puntos de la localidad.  
Otros muchos aprovechando el buen tiempo se dieron cita en la cumbre del monte 
Arno, y en torno al refugio donde se agotaron todas las existencias, los 307 chori-
zos, el reconfortante caldo, las cajas de sidra, txakoli, agua y hasta las cajas de 
pastas que se repartieron.  
El comentario generalizado era que en la presente ocasión se iba a tener que co-
brar por el refrigerio, pero finalmente llegó la ayuda municipal y no hubo necesi-
dad de ello, de todas formas y dado que se dieron cita más de medio millar de per-
sonas, no estaría de más el mostrar una forma de apoyo al grupo de montaña Bu-
rumendi más allá de la socorrida voluntad.  
A destacar el importante número de padres con sus hijos que se dieron cita en el 
acto, el más pequeño con solo 16 días proveniente de Ondarroa, y a raíz de ello 
más de uno comentó que no estaría de más el realizar un esfuerzo por parte de los 
padres para retomar las salidas escolares que precisamente se cayeron del calen-
dario por la escasa implicación de estos.  

Bilbao, 3 ene (EFE).- La Policía Municipal de Bilbao ha decomisado algo más de 5,5 kilos de petardos 
y cohetes vendidos de forma ilegal en las calles y establecimientos de la capital vizcaína durante la 
Nochevieja y días previos. 
Según ha informado hoy este cuerpo en un comunicado, los decomisos se han efectuado en tres de 
las 36 inspecciones realizadas del 27 al 31 de diciembre pasado en otros tantos comercios de la villa, 
al constatar que carecían de la autorización preceptiva para vender ese tipo de productos pirotécni-
cos. 
En dichas actuaciones se han decomisado 2 kilos, 2,5 kilos y 664 gramos de productos pirotécnicos 
de categoría 1 y 2 (que van desde petardos hasta cohetes). 
Los atestados levantados en dichas inspecciones han sido remitidos a la subdelegación del Gobierno 
en Vizcaya. 
Además, en las inspecciones llevadas a cabo a vendedores callejeros, los agentes han efectuado 
otras cuatro incautaciones de material pirotécnico con un peso conjunto aproximado de 500 gramos. 

    La Cabalgata de Reyes finalizará en la Plaza           
de Cervantes con fuegos Artificiales. 

Global henares.com . 04/01/2010. La Cabalgata que traerá a los Reyes Magos a Alcalá de Henares el próximo miér-
coles, 5 de enero, comenzará, como es habitual, a las 18.00 horas junto a la Ciudad Deportiva Municipal El Val. A 
partir de ahí, hay cambios importantes, tal y como ha explicado el concejal de Festejos del Consistorio complutense, 
Marcelo Isoldi . “ La Cabalgata es más grande que nunca, con una treintena de elementos entre carrozas, pasacalles 
y charangas, y estrena recorrido: transcurrirá por la Plaza de la Juventud , el Paseo de la Alameda , Teniente Ruiz, 
Cuatro Caños y Libreros, para llegar a la Plaza de Cervantes, donde finaliza este año” , ha señalado Isoldi.  
 
Una vez en la Plaza de Cervantes, los Reyes Magos –representados este año por los ediles Jesús Domínguez (PP), 
Mónica González (PSOE) y Francisco Calles (IU)- entrarán en el Ayuntamiento para, desde uno de los balcones prin-
cipales, saludar a todos los alcalaínos antes de que se celebre un gran espectáculo de fuegos artificiales  
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                                      Campanadas 2010 –2011 
     La Puerta del Sol sin espectáculo pirotécnico ni audiovisual 

Madrid.- La Puerta del Sol de Madrid mostró la cara de la crisis: las 12 campanadas de entrada al 2011 sona-
ron sin fuegos artificiales ni espectáculos pirotécnicos. El árbol de Navidad sólo se encenció 5 minutos ante-
s.Las doce campanadas más solitarias de la historia de la Puerta del Sol de Madrid se escucharon este 31 de 
diciembre de 2010, en su paso al 2011. Ni los fuegos artificiales, ni las proyecciones audiovisuales coloristas de 
otros años, tuvieron lugar en el tradicional y céntrico punto de Madrid, referencia para toda España del final y 
principio de año nuevo. Incluso el árbol de Navidad que preside la plaza no se encendió hasta cinco minutos 
antes de las campanadas. La iluminación de las calles de Madrid, dependiente de su Ayuntamiento, han venido 
apagándose a las 23.00 horas. Así que el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, diseño de Ágatha Ruiz de la 
Parada, estuvo sin iluminar sus cientos de metros de tubo, compuesto por miles de bombillitas, hasta bien en-
tradas las conexiones de televisión. Tras los presentadores de TVE, Telecinco y Antena 3, aparecía con fre-
cuencia el plano del árbol sin luz. 

Tras las campanadas, austeras, sin acompañamiento pirotécnico ni música, ningún espectáculo posterior ce-
lebró la entrada del año en la Puerta del Sol. Si la Comunidad de Madrid, responsable de la organización de 
las 12 campanadas de fin de año, quería transmitir el mensaje de austeridad y ahorro, lo consiguió. Y eso, a 
pesar de que la Puerta del Sol estaba más abarrotada que nunca, completamente llena: alrededor de 20.000 
personas. 

La Comunidad de Madrid, que es la región con uno de los déficits económicos más bajos de España, y que re-
cientemente ha aplicado un ajuste importante de organismos (entre ellos Turmadrid e Imade), no ha querido 
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Piro -  NOTICIAS INTERNACIONALES 

Mueren dos jóvenes en Holanda al manejar fuegos 

              artificiales en la Nochevieja 
 

ABC. 03/01/2010. Dos jóvenes holandeses de 17 y 13 años fallecieron la madru-
gada de nochevieja a causa de las heridas que sufrieron al manipular unos fue-
gos artificiales artesanales para festejar el Año Nuevo, según informa la agencia 
ANP. 
 
La agencia holandesa precisa que un joven de 17 años falleció en Tolbert, al norte 
del país, tras resultar herido por la explosión de un cohete artesanal, según con-
firmó la policía de la provincia de Groningen. 

La otra víctima, un menor de 13 años, perdió igualmente la vida en Harderwijk 
(centro del país) durante las festividades de la Nochevieja tras resultar herido al 

explotar los fuegos artificiales artesanales que manejaba. 

Por otra parte, la celebración del Año Nuevo ha dejado a varios policías heridos en enfrentamientos registrados en las 
grandes ciudades de Holanda como La Haya o Rotterdam. 

En La Haya se contabilizaron hasta 40 vehículos incendiados, frente a la veintena registrada el año anterior, concluye la 
agencia neerlandesa. 

 

 

    Apoteosis de cruceros de turismo y fuegos artificiales en Funchal 
enero 03/01/ 2011 

 

El puerto y la ciudad de Funchal hicieron honor, un año más, a la tradición que les caracteriza. En presencia 
de siete cruceros de turismo y la hospitalaria ciudadanía de Madeira, la región autónoma despidió el año 
2010 y recibió el nuevo año 2011 como bien saben hacerlo: un extraordinario espectáculo de fuegos artificia-
les cuya fama es internacional. 

En aguas del puerto de Funchal, atracados unos y fondeados  otros se dieron cita los cruceros Queen Victoria, 
Oriana, Artemis, Balmoral, Boudicca, Saga Ruby y Saga Pearl II. La inmensa mayoría de los ocho mil y pico pasa-
jeros son de nacionalidad británica, pues todos los barcos reseñados operan con base puertos ingleses.  

Las imágenes que nos envía nuestro estimado amigo y colaborador Sergio Ferreira (sergio@cruises) son el 
testimonio más elocuente. Un espectáculo de primer nivel que se repite cada año para una isla que tiene en el 



  Los mayores fuegos artificiales del mundo, en el Burj Califa       

Dubai ha dado la bienvenida al Año Nuevo con un espectáculo sin 
precedentes: los mayores fuegos artificiales del mundo en el Burj Kha-
lifa, el edificio más alto del mundo, de Emaar Properties.  Los 828 me-
tros (2.716,5 pies) de altura del Burj Khalifa fueron el centro de aten-
ción de una audiencia mundial en la víspera de Año Nuevo con un 
espectacular entorno respetuoso con el medio ambiente y un show de 
fuegos artificiales con luces de satélite guiadas por láser y emisión en 
directo por televisión para más de 2.000 millones de personas. Cerca 
de medio millón de personas fueron testigos de la gala de la víspera 
de Año Nuevo en Burj Park, una isla que se encuentra en el Burj Lake, 
en el lado opuesto al Burj Khalifa, un enclave privilegiado en el centro 
de Dubai. La celebración también supuso el primer aniversario de la 
gran inauguración del Burj Khalifa, envolviendo el centro de Dubai, el 
mega-desarrollo de 500 acres adosado a la torre. La comunidad fue un 
mar de humanidad, ya que la gente se agrupó para ser testigo del es-
pectáculo con varias horas de antelación. El espectáculo, de cuatro ac-
tos, se sincronizó por medio de unas señales de satélite desde y hacia 
una estación de control. Descrito como el 'The Centre of Now' por su 
muestra diversa de destinos de estilo de vida de alto nivel, incluyendo 
centros comerciales, hoteles, casas y oficinas, el centro de Dubai ofre-
ció un espectáculo impresionante de luces y efectos de humo. La Dubai 
Fountain, la fuente en funcionamiento más alta del mundo con vistas 
al Burj Khalifa, mostró un espectáculo especial de fuegos, agua y 
música. Ahmad Al Matrooshi, director administrativo de Emaar Proper-
ties, comentó: "La gala de la víspera de Año Nuevo en el Burj Khalifa 
ha situado a Dubai como un destino de visita obligada para celebrar 
nuevos comienzos. El espectáculo fue uno de los mejores jamás vistos 
en todo el mundo, y en los próximos años, Dubai será un lugar donde 
los visitantes de todo el mundo decidirán celebrar el Año Nuevo". Los 
visitantes disfrutaron de entretenimiento en la fiesta posterior celebra-
da en At the Top, Burj Khalifa, la plataforma de observación más alta 
del mundo y que cuenta con una terraza - que recientemente ha sido 
votada como el evento 'Best Tourist Attraction at the Best in Dubai'. 
Como comunidad completamente establecida con viviendas de nivel 
mundial, espacios comerciales y el primer Armani Hotel Dubai del 
mundo, Burj Khalifa es ahora una 'A Living Wonder'.  

 El mal tiempo o los fuegos artificiales, 
las posibles causas de la muerte de miles de pájaros 
Por Agencia EFE –  
Washington, 3 enero 2011  (EFE).- La muerte de hasta 5.000 pájaros que cayeron sobre Beebe (Arkansas) 
poco antes de la medianoche del 31 de diciembre pudo obedecer al impacto de rayos, granizo o a los fuegos 
artificiales, dijeron hoy las autoridades. 
George Badley, veterinario estatal de Arkansas, dijo hoy que las autopsias de 17 de los pájaros fallecidos, la 
mayoría de ellos turpiales sargentos de ala roja, muestran que tenían el estómago vacío, lo que elimina la 
posibilidad de envenenamiento. 
Badley aseguró que las aves cayeron muertas al suelo y no fallecieron a causa del impacto. 
Según el veterinario, el hecho de que los turpiales sargentos de ala roja vuelen en bandadas muy grandes y 
compactas sugiere que sufrieron una colisión masiva en el aire. 
Las autoridades recuerdan que la mayoría del estado de Arkansas sufrió fuertes tormentas el viernes, inclui-
do un tornado que provocó la muerte de tres personas en la ciudad de Cincinnati. 
Los rayos, señalan los observadores, pudieron haber provocado directamente la muerte de las aves, que 
también pudieron haber perecido a raíz del impacto de granizo a gran altura. 
La mayoría de los pájaros cayeron en un área de alrededor de un kilómetro y medio en Beebe, una localidad 
de unos 5.000 habitantes ubicada a unos 50 kilómetros al nordeste de Little Rock.   

     INFORMACIÓN  INTERNACIONAL 
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