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                       Tu revista quincenal sobre pirotecnia y Actividades Festivas afines 

Le mandamos las últimas 
informaciones relacionadas con 
los sectores de la pirotecnia y 
actividades festivas afines, 
para que de esta forma, este 
usted  más informado con lo 
que sucede en  su sector  

Valencia en fallas está que 
¡arde! 

Adiós a los carnavales  
            ¡Viva las Fallas! 
 

Estamos en un mes  en el que podremos ver  grandes eventos pirotécnicos debido a que 
este año prácticamente los Carnavales y las Fallas de Valencia, van aparejados de la 
mano, no obstante la no coincidencia de las fiestas  falleras con  la Magdalena en 
Castellón nos a dado un respiro ya que las dos  fiestas juntas siempre crea un  marco un 
poco estresante para el público  y los pirotécnicos. 

Las noticias de este boletín se centran principalmente  en lo acontecido en estas dos 
festividades  como los desfiles de carnaval habidos en numerosas poblaciones 
españolas, como   Las Islas Canarias, Cádiz, Murcia, Galicia y como no en Brasil.   

Valencia y España entera está de Fallas y digo esto ya que este año  cae en fin de 
semana y se espera una asistencia muy multitudinaria de visitantes, puesto que 
independiente de otros medios de transportes y comunicación   Renfe a dispuesto para 
esta semana 100.000 plazas extras en su colosal invento del AVE .  

Es emocionante pensar la suerte que tenemos los valencianos y todos las personas que 
tienen  la suerte de poder asistir, escuchar y oler  esas magnificas  19 “ mascletas “ que 
cada día nos ameniza una empresa pirotécnica diferente delante del Ayuntamiento de 
Valencia. No sabría decir cual es la mejor, no me gusta ni sería justo  el juzgarlas  ya 
que cada uno lo hace con el mayor cariño y con todos  los medios que dispone  para 
deleitar y mostrar sus sobrada profesionalidad al numeroso público asistente, el cual 
agradece con las grandes ovaciones que se escuchan.  No obstante en cualquier rincón 
de Valencia y provincia ( y algún pueblo de Castellón y Alicante) estos días podemos 
ver grandes espectáculos pirotécnicos tan bonitos y espectaculares como los que 
podemos ver en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, realizados por  pirotécnicos 
venidos  de toda España,  que se acercan a esta comunidad para realizar  sus trabajos, y 
amenizarnos  con coloridos propios de las mejores  obras pictóricas, lo que  viene a 
demuestra que la pirotecnia es Arte y Cultura. 
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El mal tiempo da un 
respiro a las Fallas 

El mal tiempo ha dado un respiro a las Fallas 
y ha regalado un domingo espectacular de 
buen sol. A media hora de que empezase 
la mascletà, la plaza del Ayuntamiento lucía 
repleta. Tampoco cabía un alfiler en las 
calles adyacentes, ni siquiera donde se 
cruzan San Vicente y la Paz. El balcón 
consistorial ha ofrecido un aspecto similar. 
Allí, igual que en la calle, la mascletà se ha 
aplaudido con ganas. Por los comentarios 
que se hacían, la pirotecnia pirofantasía, de 
Carlos Caballer, ha dado un recital de ruido y 
fuego. Hay incluso quien ha asegurado que 
se trataba de la mejor de su vida. 
 

Minutos antes a la mascleta, cubriendo con 
plásticos los artilugios pirotécnicos, ya que se 
dudaba que se fuera a disparar debido al mal 

tiempo 

El número de tiendas de petardos 
sube un 8,5% en un año y alcanza las 
549 
 LEVANTE-EMVLas Fallas 2011 arrancan con un total de 549 tiendas de petardos de venta 

directa al público en la provincia de Valencia, un 8,5% más que el año pasado por estas 
fechas, cuando se cifraban en 506. El 78% de los establecimientos que funcionan ahora 
mismo (430) están en la ciudad de Valencia. Los 119 restantes se hallan repartidos por 
el resto de la provincia, especialmente en las localidades de tradición fallera, según los 
datos actualizados que maneja la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana. 
La cifra de establecimientos de venta de artificios pirotécnicos se ha incrementado con 
respecto al año anterior en 43 tiendas. 
El negocio, que ha cobrado visibilidad después de que la empresa familiar del concejal 
de Alumbrado de Valencia, Juan Vicente Jurado, haya abierto unos 15 locales de venta 
de material pirotécnico en el cap i casal, es visto con cierta intranquilidad por el 

vecindario de las proximidades de estos locales por el peligro que entrañan estos 
polvorines. Sin embargo, los expertos del sector intentan rebajar ese temor popular y aducen las estrictas medidas de 
seguridad a que están sujetos, con revisiones periódicas del Ministerio de Industria, la Guardia Civil o la Policía Local, 
y licencias que se renuevan periódicamente.  
Guillermo Rodríguez-Bronchú, gerente de las asociaciones Piroval y Afape (Pirotécnicos de la Comunitat Valenciana y 
Asociación Española de Fabricantes de Fuegos Artificiales), una autoridad en la materia, recalca el dato básico: "Los 
artificios no se inician porque sí: si no hay fuego, no pueden iniciarse". Y con la entrada en vigor del Reglamento de 
Pirotecnia y Cartuchería de 2010, se limita la división de riesgo de fuego en el interior del establecimiento y el peligro 
se ha minimizado. Esta normativa, que ya aplican algunos locales nuevos de la provincia de Valencia y que será de 
obligado cumplimiento en 2020, exige tener en el local extintores de incendio automáticos (pulverizadores de agua), 
una instalación eléctrica antideflagrante, un almacén con suelo antiestático y un calzado también antiestático para 
evitar que se produzcan chispas al andar, o un sistema de alarma antirrobo. Son avances en el reforzamiento de las 
medidas de seguridad."No hay negocio para todas"  
Si bien es cierto que la venta directa al público de petardos de clase 1, 2 y 3 se ha convertido en una fuente de ingresos 
alternativas para las empresas pirotécnicas que sufren la morosidad de los ayuntamientos en los pagos a los 
proveedores, el pastel no es ilimitado. En opinión de Rodríguez-Bronchú, "no hay negocio para todas" las 549 tiendas 
que ahora funcionan en la provincia de Valencia. "Los precios están bajando, y los gastos son muy elevados: cumplir 
las medidas de seguridad, pagar al personal, asumir la inversión inicialÉ Y luego sólo se vende por Fallas, por Sant 
Joan y alguna traca por si gana el Valencia", resume el gerente de Piroval, que envía un mensaje de calma: "Si es por 
el peligro de las tiendas, que la gente esté tranquila". 
 

NACIONAL 
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Arrancan las Mascletadas 
EL PAIS La pirotecnia Peñarroja de la Valld'Uixó inauguró a las 
dos de la tarde de ayer la temporada de mascletades de las Fallas 
de 2011 con el disparo de 155 kilos de pólvora. La plaza se llenó 
pero no estuvo a reventar. Fue una mascleta llena de colores y 
gran combinación entre lo terrestre, tracas y disparos aéreos .  
 

Buen tiempo para el disparo 
de Maria Angustias de 
Guadix 
ACTUALIDADFALLERA.ES La lluvia del vienes dejó paso al buen 
tiempo que permitía en el día de hoy disparar a la pirotecnia María 
Angustias de Guadix, Granada, este segundo disparo en nuestras 
fiestas josefinas. El pasado año hacía su debut en la plaza y en el 2011 
ha vuelto ofreciendo una mascleta muy interesante y al estilo 
tradicional. 
 Reyes Martí dispara el día 

de la mujer trabajadora 
EUROPAPRESS Una vez más, y como viene siendo habitual desde 
hace ocho años, la pirotecnia Martí de Burriana (Castellón), dirigida 
por Reyes Martí, se encargará del disparo de la octava 'mascletà' de 
Fallas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia con motivo de la 
celebración del Día de la Mujer Trabajadora. Con un terremoto con 4 
pasadas en un lateral sorprendió al público asistente. Martí, la única 
mujer dedicada al montaje y disparo en la Comunidad Valenciana. 
Entre las 11 personas que realiza  el montaje de la mascleta se 
encuentra su marido y dos hijos además de  5 mujeres  
 

Una Mascleta Murciana 
Pirotecnia Hermanos Ferrández, que tiene su sede en la población 
murciana de Beniel, aunque sus propietarios, Antonio, Leopoldo, 
Encarnación y Josefina Ferrández Peñalver, son naturales de 
Orihuela (Alicante), ha emulado en la tercera 'mascletà' de las 
Fallas 2011 los sonidos del Séptimo de Caballería. 
 

ELPERIODIC.COM Este primer domingo del mes de marzo ha sido la pirotecnia Gori, de la vecina población de 
Mislata, la encargada en disparar la sexta mascletà de las Fallas 2011. Esta pirotecnia fue fundada en el año 1963 por 
Gregorio Juan Requeni y lleva disparando en la Plaza del Ayuntamiento desde 1971. 

El Alcalde de Mislata, Manuel Corredor, ha sido uno de los invitados de hoy en el Balcón del Ayuntamiento, donde ha 
acudido para asistir al espectáculo ofrecido por la pirotecnia más conocida de ese municipio de L’Horta, 
especializada en mascletàs tradicionales disparadas “a mano”, sin cables ni efectos digitales. A petición propia, Gori 
siempre dispara el primer domingode marzo. 

 

Pirotecnia Gori dispara “a mano” la mascleta del 
primer domingo de marzo 

NACIONAL 
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Hermanos Borreda nunca defrauda 

LAS PROVINCIAS Pirotecnia Hermanos Borredà 
no ha defraudado en la mascletà que ha disparado 
hoy en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, la 
novena de las Fallas 2011. La empresa de 
Rafelcofer ha realizado un disparo tradicional 
con alguna sorpresa para despertar el asombro 
del público. La pirotecnia, que forma parte del 
cartel de Fallas desde los años 70, no suele fallar. 
De nuevo, se cernía sobre el disparo la amenaza 
de lluvia, que viene acompañando a Valencia 
durante toda la semana, pero una vez más el cielo 
ha aguantado y no ha llovido a la hora de la 
mascletà. 
 

Fotos de los diversos 
pirotécnicos que ha 

disparado en las 
mascletas de Valencia 

Mascletà al sol. Carlos Caballer 
LEVANTE-EMV El disparo de la pirotecnia de 
Bétera (Valencia) liderada por Carlos Caballer, que 
ha recibido una de las mayores ovaciones por 
parte del público congregado en la plaza, por su 
innovación y sonoridad, ha contado con la 
presencia en el balcón de invitados de todos los 
colores políticos que han acompañado a la 
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y a las 
Falleras Mayores, Laura Caballero y Carmen 
Monzonís. 
 
La pirotecnia Tomas realiza la 
mascleta del 11 de Marzo 
GLOBEDIA El inicio de esta mascleta fue con efectos de color y trueno en el cual 
sorprendió al publico con su belleza, después hubo 5 retenciones terrestres 
mecanizadas y un terremoto con efectos de candelas en tonos rojos y verdes. El final 
aéreo con 60 truenos y un estruendoso final es lo que resume esta impresionante 
mascleta. 

La característica principal de esta mascleta fue la excelente combinación de lo terrestre, 
aéreo y el color que embelleció todo el espectáculo pirotécnico. Además nos 
comentaban que se sentían muy orgullosos y contentos de disparar una mascleta en la 
plaza del Ayuntamiento de Valencia. 

 
 

NACIONAL 
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Aimplas y plásticos Gamón desarrollan un 
pionero sistema de disparo pirotécnico más 
seguro y reutilizable 

Arrecife pone hoy final al carnaval 

Con el entierro de la sardina, Arrecife pondrá hoy punto y final a 
casi dos semanas de fiestas carnavaleras. El desfile fúnebre 
comenzará a las 18.00 horas, con salida desde las proximidades 
del Ayuntamiento. El recorrido irá en dirección al recinto ferial, 
donde se procederá a la quema de la sardina, con posterior 
exhibición de fuegos artificiales, siempre que el tiempo lo 
permita. 

Cabe recordar que en 2010 no se pudo celebrar este acto, a 
causa del fuerte viento reinante. 

 

NACIONAL 

El Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) ha desarrollado, junto con la empresa valenciana 
Plásticos Gamón, un innovador sistema de disparo pirotécnico de plástico más seguro para el operario 
y para el público en general, de fácil manejo y reutilizable. Este proyecto cuenta con el apoyo del 
Impiva, que ha financiado la investigación con 31.000 euros. 

Este sistema pionero ha sido utilizado estas Fallas por primera vez en el mundo por varias pirotecnias 
como Pirofantasía, que lo utilizará en la mascletà de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, este 
domingo 13 de marzo. 

Serafín García, principal investigador de este proyecto de AIMPLAS, ha explicado que "gracias al 
diseño y al material plástico inyectado con propiedades ignífugas se consigue que este sistema de 
disparo evite posibles accidentes, en caso de que saltase una chispa en su manipulación o de que se 
usase en entornos con posibilidad de cargas electroestáticas. El estudio del diseño también ha 
permitido aumentar la estabilidad y resistencia de la batería frente a los sistemas convencionales". 

Otra ventaja del nuevo sistema es su reciclabilidad. Antonio Gamón explica que "este sistema 
sustituye a las baterías de disparo de cartón o fibra y además, pueden ser utilizadas múltiples veces y 
una vez el pirotécnico ya no las va a utilizar más, nos las devuelve y nosotros las podemos reciclar y 
reutilizar en la fabricación de otros productos". 

Además, mediante el uso de materiales innovadores basados en componentes antiestáticos, se ha 
obtenido un material con buenas propiedades mecánicas, que no se ve afectado por la humedad 
ambiental, todo ello a un coste competitivo. 

Se trata de un producto 100% reciclable, que cuenta con una fácil recogida para su posterior reciclaje y 
no genera residuos al disparar. Otra ventaja para la pirotecnia es que el sistema es escalable, lo que 
permite la conexión en cadena de las diferentes baterías según las limitaciones de la zona de disparo. 
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Juzgan al comercial de una 
pirotecnia por quedarse 
43.774€ cobrados a fallas 

Principio de un juicio en la audiencia 
provincial de Valencia 

ABC. Valencia, 2 mar (EFE).- La Audiencia de 
Valencia ha juzgado hoy al comercial de una 
pirotecnia valenciana por quedarse en marzo de 2003 
con 43.774 euros que había cobrado a siete 
comisiones falleras por los trabajos realizados por 
su empresa. 

El fiscal ha solicitado para el procesado, al que 
atribuye un delito continuado de apropiación 
indebida, tres años de prisión y una multa de 3.240 
euros, además de que devuelva a la mercantil la 
cantidad sustraída. 

 

La toxicidad de la pólvora se debate en la 16ª 
Revista d’ EstudisFallers 

LEVANTE- EMV Analizar la contaminación atmosférica que generan los 
castillos de fuegos artificiales y las "mascletades" para establecer 
nuevas medidas que minimicen la toxicidad que generan las Fallas. 
Este es uno de los objetivos que persigue el estudio publicado en el 
número 16 de la revista d'EstudisFallers.  
La autora, Teresa Moreno, abre el debate a la posibilidad de que los 
materiales pirotécnicos dejen de utilizar elementos tóxicos como el 
plomo o antimonio para "que la gente deje de inhalar concentraciones 
de humo metálico" cuando disfrutan de los diferentes espectáculos 

falleros. El informe se publica en la sección de la revista titulada 
"Estudis" que reúne diferentes trabajos de investigación, entre los que se también se encuentra un 
informe sobre la instrumentalización de las Fallas, como símbolo del valencianismo, por parte de 
determinados sectores anticatalanistas durante la transición democrática, del profesor de la 
Universitat de València, Vicent Flor.  
El número 16 de la revista d'EstudisFallers lleva por título "De l'ofici a la professió" ya que buena 
parte de la edición está dedicada a un dossier monográfico que recoge algunas de las 
intervenciones efectuadas en las jornadas denominadas "Les Falles, a la Nau", dedicadas al 
reconocimiento de la profesión del artista fallero y a la necesidad de fijar una formación reglada. 
"Este apartado es una llamada de atención para que todas las Administraciones competentes se 
pongan en marcha para conseguir un programa de enseñanza reglado para los artistas falleros", 
comentaron desde la Associaciód'EstudisFallers (ADEF) durante la presentación de la revista. 
Gestión cultural 
Pero ahí no acaba la cosa. En el apartado "Materialsd'Estudis" se recogen tres trabajos que se acercan a 
diversos aspectos de la fiesta fallera. Este es el caso del análisis de Misael Medina (doctorado en Sociología) 
sobre el tratamiento que recibe la inmigración en las Fallas; o el artículo de José Martínez Tormo sobre la 
necesidad de incorporar criterios de gestión cultural a una fiesta tan compleja como son las fallas, además 
del trabajo de Josep Soler e Iván Esbrí sobre el 125 aniversario de Josep Segrelles, autor del primer cartel de 
las fallas de Valencia.  
 
 
 

NACIONAL 



 

 

Mascletas y Castillos 
iluminan Valencia 

INFORMAVALENCIA Ni se le ocurra perdérselos. 
Valencia está que arde y todos los valencianos llevamos 
en nuestros genes el culto al fuego. Estas Fallas 
disfrutaremos de las mascletás y de los castillos. Como 
el pasado año, pero no serán los mismos, porque, cada 
tiempo de Fallas, los maestros pirotécnicos, se superan 
para ofrecer espectáculos únicos que,nacen en nuestra 
Valencia y recorren el mundo entero. 

Abra la boca en las mascletás. El 9 dispara Zarzoso. El 
10 Borrera. El 11 Tomás. El 12 los Hermanos Caballer. El 
13 Pirofantasía. El 14 el Portugués. El 15 Pirotecnia 
Valenciana. El 16 Turís. El 17 FocsD´artificiEuroplá. El 18 
Caballer y el 19 Ricardo Caballer.  

 

“Nit de foc” disparada el año pasado por la 
pirotecnia valenciana Ricardo Caballer 

(RICASA) 

 

EUROPAPRESS 

   La Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia AED galardonará, en la quinta edición de sus Premios 

Empresariales, a Izaskun Astondoa (Pirotecnia Astondoa) María Victoria Cañas (Bodegas Díez-Caballero) y la empresa 

Iberdrola.Con estos premios, se pretende reconocer el trabajo y la trayectoria de directivas, empresarias, entidades e 

instituciones que destacan por su labor en la incorporación de la mujer al tejido empresarial de Bizkaia. Distinguen la 

trayectoria profesional exitosa, el esfuerzo en internacionalización y en implementación de políticas de conciliación, el 

impulso a actividades de I+D+i y cualquier otra acción que sirva como "ejemplo de buenas prácticas" dentro de la 

empresa. 

   La presidenta de AED, Matilde Elexpuru, ha resaltado que, en esta nueva edición, se intenta resaltar la apuesta por la 

innovación y la internacionalización de las empresas que promuevan políticas y estrategias que contribuyan a mejorar la 

competitividad del tejido empresarial, al desarrollo de las compañías y a la mejora de la calidad de vida. 

   El acto de entrega de los galardones del V Premio Empresarial AED tendrá lugar el jueves 31 de marzo, a las 20.00 

horas, en Bilbao. La distinción con la que serán reconocidas las tres premiadas es una escultura de Dora Salazar que 

representa "la filosofía" de AED. 

Según ha destacado la asociación, Izaskun Astondoa regenta una empresa centenaria "con raigambre" en el mundo 
pirotécnico y valores como el desarrollo sostenible, la igualdad o la responsabilidad social. 
 

 

Izaskun Astondoa, Victoria Cañas e Iberdrola, 
galardonadas con los quintos premios 
empresariales de AED 

NACIONAL 



 

 

La distancia de seguridad en las mascletas desata 
polémica en las Fallas de Denia 

Delegación de Gobierno tramita 54 permisos de 
nuevas tiendas de petardos  

H. G. VALENCIA  
LEVANTE.com. La Delegación de Gobierno ha tramitado en lo que va de año 
54 solicitudes para la apertura de nuevos establecimiento de venta directa 
al público de petardos. Estos nuevos locales se suman a los 400 ya 
existentes en la provincia de Valencia, 170 de ellos en la capital. 
Entre las peticiones tramitadas, que también deben recabar el visto bueno 
del Ministerio de Industria, la Guardia Civil, así como la licencia de 
actividades del ayuntamiento estarían una veintena de la empresa familiar 
del concejal de Alumbrado, Juan Vicente Jurado.  
Tal como informó este diario, la firma de material pirotécnico de las hijas de 

Jurado, Garuda S.L., tiene previsto abrir hasta una veintena de locales en 
Valencia coincidiendo con la celebración de las fallas.  

La venta directa al público de petardos de clase 1, 2 y 3 se ha convertido en una fuente de ingresos 
alternativas para las empresas pirotécnicas que sufren, en tiempos de crisis, la morosidad de los 
ayuntamientos en los pagos a los proveedores. 
Sin embargo, la apertura de tiendas de petardos, que permite bajo estrictas condiciones de seguridad el 
nuevo reglamento de explosivos, llega con polémica. Algunos vecinos afectados por la apertura de estos 
establecimientos han presentado queja al ayuntamiento de Valencia instando a que no conceda las licencias 
por el riesgo potencial.  
Aducen, como en el caso del local de venta "exclusiva y permanente" de petardos que Garuda quiere abrir en 
la plaza Enrique Granados, que hay riesgo de incendio por la proximidad a un transformador eléctrico. En el 
local se van a almacenar 50 kilos de petardos. 

 

 

LAS PROVINCIAS Como estaba previsto. La primera mascletà de las Fallas 2011 en la capital de la comarca ha 
destapado la polémica sobre el perímetro de seguridad que la normativa europea establece para estos espectáculos 
pirotécnicos. 
Fue el domingo y en el distrito Oeste, que celebraba el tradicional homenaje a la bandera. El pirotécnico se disponía a 
disparar la mascletà pero antes la Policía Local tuvo que cumplir con lo establecido por el plan de seguridad del 
ingeniero municipal realizado siguiendo la norma de la UE. 
Según la norma, los cohetes deben estar dispuestos a una distancia de 20 metros de las viviendas, y la gente debe 
situarse a unos 35 metros; eso sí, si sopla el viento, la distancia aumenta hasta los 45 metros. Además, todo depende 
de la cantidad de pólvora que se dispare en cada momento. 
Por ello, el domingo, los falleros y curiosos apostados en el distrito de la falla Oeste tuvieron que desplazarse desde la 
zona donde estaba la mascletà montada junto al bar Colom hasta la calle La Estrella, situada al lado del colegio 
Cervantes, para poder verla. 
La decisión indignó a muchos ciudadanos e incluso se oyeron algunos 
insultos ante la situación creada. 
El presidente de la comisión del Oeste, Vicent Ferrer, comentó que fue un 
momento de tensión que se subsanó de inmediato y reconoció que tenían 
que haber situado el templete en otro lugar con el fin de evitar este tipo de 
problemas, «porque lo importante es que todos disfruten de la mascletà 
pero con seguridad». 
El concejal de Gobernación, Miguel Llobell, mostró su disposición a 
reunirse con la responsable de Fiestas y la Junta Local Fallera para llegar a una solución consensuada que, por 
supuesto, dijo, «respete el derecho a disfrutar de la mascletà pero siguiendo con la normativa de seguridad». 
 
 



 

 

La Carroza de “ToyStory” fue la  
ganadora en el famoso concurso de  

Carrozas de Arrecife 

 

HERALDO.ES HUESCA. El Ayuntamiento de Huesca acordonó ayer 
dos bloques de pisos de la calle de Balsas de Chirín, junto a la 
Ciudad Deportiva, tras la caída a la vía pública de varios trozos de 
cornisa de la fachada. No es la primera vez que tienen que cortar 
la calle por los problemas constructivos de estos edificios, que 
recibieron un Premio Nacional de Arquitectura y el Premio García 
Mercadal, y que no tienen ni cinco años de antigüedad. En esta 

ocasión, no se ha cerrado solo una parte sino todas las aceras de 
las calles de Balsas de Chirín, Valentín Gardeta y Sena que rodean la urbanización de 210 pisos, donde 
se ha prohibido a sus vecinos la salida a los patios interiores. Por fortuna, nadie pasaba por la calle en 
ese instante. 
Los bomberos acudieron ayer por la mañana a recoger las molduras que se habían desprendido. En la 
inspección comprobaron que había más elementos inestables, por lo que se retiraron y se decidió el 
corte. Ahora, solo se permite el acceso a los portales y al garaje común. 
Ya en noviembre cayeron al suelo varios ladrillos de la fachada por la aparición de una grieta que surca 
un edificio de arriba a abajo y que obligó a los propietarios a vallar una zona, que ahora está cubierta por 
andamios para su reparación. Fue entonces cuando la comunidad de vecinos, según explicó ayer su 
presidente, Rubén Ayerbe, alertó al Ayuntamiento de los defectos constructivos. De hecho, los 
propietarios ya habían iniciado acciones legales para reclamar a la promotora, la constructora, los 
arquitectos y la aseguradora porque además, se les inundan los garajes y tienen goteras en las terrazas. 
Cuando se diseñaron estas viviendas de ladrillo y hormigón con los colores del parchís, se pensaron 
para un público joven con un precio próximo a las VPO. Sin embargo, el presidente Rubén Ayerbe 
denunciaba ayer que les está saliendo muy caro. En la reparación de la grieta, ya han invertido 600.000 
euros y todavía no han acabado. La próxima semana tienen que iniciar unas catas para comprobar si los 
cimientos son adecuados. Ahora, confían en que los informes municipales que alertan del peligro les 
sirvan para que la promotora se responsabilice de los daños.  
 

 

 

NACIONAL 

LA VOZ DE LANZAROTE El jurado de carrozas del 
Carnaval de Arrecife 2011 decidió este lunes 
otorgar el primer premio del concurso a ‘ToyStory’. 
Por su parte, las carrozas ‘Metamorfosis’ y ‘Las 
novias de Arrieta’ han obtenido el segundo y tercer 
premio de este concurso, donde finalmente 
participaron casi 70 carrozas. Las tres carrozas 
formarán parte este miércoles, a partir de las 18.00 
horas, del Entierro de la Sardina, que partirá desde 
el Ayuntamiento de Arrecife hasta la playa del 
Reducto, frente al parque temático, donde se 
quemará. Los fuegos artificiales darán por 
concluido el Carnaval de Arrecife de este año, 
dedicado al mundo de la ópera. 
 

“ToyStory” se lleva el 
primer premio en el gran 
desfile de Arrecife 

La caída de cornisas obliga a acordonar dos 
bloques de pisos en Balsas de Chirín 



 

 

         Brasil sigue bailando a ritmo de Samba 

Productores pirotécnicos demandan a 
instituciones gubernamentales de El Salvador 
ELSALVADOR.COM La Asociación de Productores Pirotécnicos interpuso una demanda hoy en contra 
de siete instituciones gubernamentales. En la denuncia, presentada en la Corte Suprema de Justicia, los 
productores sostienen que existe una "campaña negra" en contra de ellos, según comentaron. 

El Ministerio de Economía (MINEC), Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos son unas de las 
instituciones denunciadas por los empresarios de fuegos artificiales. La "campaña negra" -como la 
denominan los empresarios- consiste en una mala imagen para que desaparezcan los productos 
pirotécnicos, debido a la gran cantidad de personas quemadas en temporada navideña. 

A raíz de esto, los fabricantes se consideran amenazados. 

Sostienen que ellos no son responsables de los incrementos de infantes y adultos quemados con 
cohetes, sino que existen gran responsabilidad por parte de quienes lo manipulan.  

 

ABC.  Brasil sigue celebrando su Carnaval por todo lo alto, los fuegos artificiales han cubierto de color 
los cielos de Río y sobre el suelo, miles de asistentes continúan bailando a ritmo de samba. La ciudad 
celebra hoy su segundo y último día de desfiles en el Sambódromo local, al que han acudido los 
principales grupos de samba acompañados de una gigantesca flota de bailarines para seguir 
danzando junto a las carrozas. Esta vez la furia de los tambores ha puesto la intensidad al festival más 
espectacular del mundo.  
 

TERRA.ES Los cinco millones de tibetanos de China celebran hoy la festividad de Losar, el Año Nuevo 
tibetano, que marca el comienzo del año 2138, bajo el signo de la liebre hembra de hierro. 

Según la agencia oficial de noticias Xinhua, más de 100.000 personas han acudido al Monasterio de 
Sera, uno de los más importantes de Lhasa, la capital tibetana, para la celebración, que otros años 
coincide con el Año Nuevo chino pero en esta ocasión se produce un mes después (ambos pueblos 
utilizan calendarios lunares, pero no idénticos). 

Las festividades durarán quince días, aunque este fin de semana se celebran las principales 
ceremonias, que incluyen rituales en monasterios para alejar los malos espíritus y el encendido de 
petardos y fuegos artificiales con similar fin. 

Este año se ha limitado el uso de artefactos pirotécnicos cerca de lugares históricos como el Palacio 
Potala de Lhasa (antigua residencia del Dalai Lama), después de que en años pasados los fuegos 
artificiales causaran incendios en importantes monumentos o edificios de ciudades chinas.  
 

Los tibetanos celebran el inicio del año 2138, 
regido por la liebre de hierro 

Internacional 



 

 

EUROPA PRESS 
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) ha publicado 
este martes el decreto que reconoce el carácter religioso, cultural 
o tradicional de las manifestaciones festivas de la Comunitat 
Valenciana que hacen uso de la pirotecnia, como pueden ser 
las Fallas, las Hogueras de San Juan, la Magdalena, la 'Cordà' o 
las fiestas de Moros y Cristianos, entre otras festividades, por lo 
que quedan excluidas de la normativa europea sobre artículos 
pirotécnicos y su uso o adaptación. 

Además, el decreto regula la rebaja las edades para el uso de 
material pirotécnico. De esta forma, los productos con marcado CE 

de Categoría 1 --de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante, como bombetas, mini petardos y 
bengalas-- podrán ser utilizados por los niños a partir de ocho años. 

Por su parte, los de Categoría 2, por niños a partir de diez años, ya que "también se tratan de artículos 
de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en zonas delimitadas como 
pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores", según ha informado la Generalitat en un 
comunicado. 

Para ello, los padres deberán autorizan a sus hijos menores a utilizar el material y 
manifestar disponer de esa formación suficiente para que no se produzcan accidentes. 

Esta autorización ya esta disponible en la página web de la Conselleria de Gobernación 
y también en los centros PROP. 

El decreto especifica como manifestación festiva de carácter religioso, cultural o tradicional las fiestas 
mayores, patronales o de barrio de los diferentes municipios de la Comunitat, en las que, de manera 

habitual u ocasional, pero siempre de modo ritual, se utilicen artificios de pirotecnia. 

Además, efectúa una clasificación de las manifestaciones festivas y distingue tres grupos. El primero 
atañe a espectáculos y actividades que sólo pueden efectuar profesionales expertos, tales como las 
'mascletàs', la 'cremà', los castillos de fuegos artificiales o la 'corretraca', entre otros. 

El segundo hace referencia a aquellos artificios de pirotecnia que pueden realizar personas expertas no 
profesionales necesariamente --la cordà, el correfoc o la despertà-- y, por último, celebraciones que 
puede efectuar todo el mundo para celebrar o conmemorar algún evento de carácter familiar que no 
requiere de la autorización por parte de las autoridades competentes, como tracas, baterías o trueno de 
las categorías 1,2 y 3. 

Este decreto viene motivado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el reglamento de 
artículos pirotécnicos y cartuchería, norma estatal que incorpora al ordenamiento español la Directiva 
2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el 
mercado de artículos pirotécnicos. 

El reglamento permite a las comunidades autónomas su adaptación, con lo que la Generalitat "ha 
querido preservar, a través de este Decreto, las tradiciones tan arraigadas que existen en la Comunitat y 
que emplean la pirotecnia". 

 

El DOCV publica el decreto que reconoce el 
carácter tradicional de las fiestas que hacen uso de 
la pirotecnia 

Legislación 



 

 

NOS	  INFORMAN	  QUE	  DESDE	  EL	  5	  DE	  MARZO	  AL	  02	  DE	  JULIO	  DE	  2011	  
TE	  PASES	  POR	  LA	  Botiga MacKey - Anselm Clave 44, 08401-GRANOLLERS	  
PARA COMPRAR ROPA DE  DIABLES Y  AYUDAR DE ESTA MANERA AL COLECTIVO. 

Diables de Granollers 

Vuestras Sugerencias 

Diables d’ Altafulla 
El próximo 12 de marzo los diables de Altafulla realizaran una cabalgata por la playa y 
si se solicita	  
La participación de otros grupo  en este acto. 

Diables de Sant Andreu 
5a CALÇOTADA ECOLÒGICA PER L'HARMONIA - CANVI DE DATA	  
Domingo 13 de Marzo 2011 Te invitan a participar en la 5a CALÇOTADA ECOLÒGICA 
PER L'HARMONIA - CANVI DE DATA	  
En CAN FABRA	  
Mayor información  para llegar al lugar del evento en 
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl&q=CAN%20FABRA	  
  
TRONATS DE MAR 
FiESTA MEDIEVAL EN  VILANOVA I LA GELTRÚ 
Sábado 26 de Marzo de 2011-03-16 
Horario .: 10 h  a   20,30h 
Lugar: 

 

Vilanova i la Geltrú  
Plç. de les Neus, Plç. de les Cols i C/ St. Pere 
 
 
 LA SATANICA DE SANT ANDREU 
     Càsting musical per la revetlla de Sant Joan 
                         DÍA.: 16 DE Marzo de 2011-03-16 
 
Estamos haciendo un casting para todo tipo de grupo musical para animar la 
noche de San Juan en el Barrio de Sant Andreu, organizado por la Satanica de  
Sant Andreu. 

Si estás interesado en promocionar tu grupo o darte a conocer, esta es tu 
oportunidad, simplemente envíanos un correo electrónico a: 
flamacanigo@lasatanica.com   con una pequeña explicación del grupo, los 
componenetes que sois y estilo de música que teneis. También nos sería 
de mucha ayuda si pudierais enviarnos alguna canción, maqueta o algún 
link con vuestra pagina estilo  MYSPACE. 

 
 
També ens seria de molta ajuda si ens poguesiu enviar alguna cançó, maqueta o algun link amb la vostra pàgina tipus myspace. 

 

   Envíanos tus sugerencias  y noticias a  salva@starazona.com   o a través de tu  facebook 
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