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En Salvador Tarazona 
Correduría de seguros S.L. 
y en STB SEGUROS, 
trabajamos duramente 
para mejorar y de igual 
manera mandarle toda la 
información relacionada 
con el sector de la 
pirotecnia y actividades 
afines de forma periódica y 
actualizada, ya que estar 
informado de todo lo que 
ocurre en su sector a lo 
largo del mundo, ya que 
pensamos que “la 
información es poder”  

Nuestro compromiso 

LEVANTE- EMV  El comerciante que fue sancionado durante las pasadas 
fiestas de la Magdalena por no cumplir la ley sobre material pirotécnico 
almacenaba 300 kilos de pólvora en una furgoneta porque no disponía de 
espacio suficiente en el interior de su tienda. 
Los agentes de la Guardia Civil requisaron «artificios pirotécnicos» de la 
clase I, II y III que estaban almacenados, sin autorización, en el vehículo. 
Según la Benemérita, el comerciante aparcó la furgoneta en una calle 
estrecha y muy transitada de Castelló, donde niños y collas lanzaron 
decenas de petardos durante las fiestas, con el consiguiente peligro de 
incendio o de explosión. «Existía un riesgo real de que la gente lanzara 
petardos que terminaran afectando a la furgoneta. Por eso la Guardia Civil 
decidió intervenir», aseguran fuentes próximas al caso.  
Según ha podido saber este diario, el empresario sancionado escondía los 
300 kilos de pólvora en la furgoneta por falta de espacio en el local. El 
dueño del vehículo podría enfrentarse por esta conducta a una dura 
sanción económica que puede oscilar entre los 300 euros –si se considera 
una infracción leve–, y los 600.000, caso de que el expediente 
administrativo concluya con una falta muy grave. 
De momento, la Guardia Civil de Castelló ha levantado un acta de sanción 
que debe ser resuelta por la Subdelegación del Gobierno.  
El reglamento pirotécnico establece además que este tipo de conductas 
serán sancionadas con la incautación de todo el material aprehendido o 
de toda aquella cantidad de material que exceda, en su caso, de la 
cantidad autorizada. 
Además, el dueño podría ser sancionado con la retirada temporal de la 
autorización de hasta un año. En el peor de los casos, los sancionados 
podrían encontrarse con el cierre del establecimiento por un período de 
seis meses y un día a dos años, siempre que la cantidad de pólvora 
manejada sea suficiente para provocar la alarma social. 
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La divina comedia se dispara de la mano de Zarzoso 

LAS PROVINCIAS  La alturana pirotecnia de Zarzoso demostró ayer que estaba dispuesta a ganar en 
el Concurs de Mascletaes de la Ciutat de Castelló. No en vano optó por quemar 413 kilos de pólvora 
en la plaza del Primer Molí de la capital ante un público expectante, con ganas de fiesta. 
El sol de justicia quedó eclipsado en seguida y la gente quería más fiesta, pachanga de explosiones. 
Y es que en este concurso, tal y como ha ido subiendo la temperatura de la semana, también lo ha 
hecho la calidad de las mascletaes. 
Lo primero que sorprendió ayer del disparo de Zarzoso fue el verde Magdalena de cada disparo de 
serpentinas, que enseguida se empezó a completar con tiras amarillas y rojas, con un lienzo azul 
claro casi blanco. Y es que, antes de avanzar, los aplausos ya empezaban a brotar de las manos del 
público que allí se congregaba. 
Como una batucada, el disparo de más de 1.200 metros de terremoto hacía que la pólvora convirtiera 
la plaza en olla gigante en la que estallaban kilos de palomitas de maíz. Cada grano, de al menos un 
kilo de peso. 
La fiesta de ayer fue una explosión sin límites, no hubo tiempo para pensar ya que las carcasas 
hacían que uno perdiera la cuenta. Era como si un millón de niños decidieran pegar un balonazo 
contra una fachada. Hasta los árboles cercanos a la plaza bailaban ante el estruendo. 
La Divina Comedia de Dante se escenificó ayer ante el limbo de Castellón. Todos los anillos reunidos 
bajo uno de los maestros de la pólvora en la provincia de Castellón: Paulino Zarzoso: el aplauso lo 
dijo todo. 
 

Pirofantasia Caballer logra el triplete con su mascletà 

LAS PROVINCIAS  La pirotecnia de Carlos Caballer ha sido la gran vencedora de las fiestas de la 
Magdalena de este año. El jurado del Concurs de Mascletaes no tuvo dudas y de manera unánime 
pensó que se merecía el galardón, tras su disparo del sábado con más de 600 kilos de pólvora. 
En segundo lugar quedó la pirotecnia de Altura y el bronce fue para Peñarroja. Ahora, esta pirotecnia 
de Bétera será la encargada de disparar el primer día de las fiestas de 2012, además de llevarse un 
premio de 5.000 euros. Pero no sólo eso. El público de Castellón también supo apreciar lo bueno y le 
otorgó el premio del público al disparo de Carlos Caballer. 
Al mismo tiempo, la colla a Mitges otorgó al de Bétera la distinción del Masclet d'Argent, que desde 
hace 21 años se concede a los que este colectivo de Castellón considera que es el mejor disparo de 
las fiestas de la Magdalena. No es la primera vez que esta empresa valenciana se alza con el premio 
ya que el pasado año 2009 ya ganó en Castellón. 

NACIONAL 
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Vitol a la Magdalena mas internacional 

La colla a Mitges organiza un ciclo de tertulias sobre 
pirotecnia 

LAS PROVINCIAS  Mónica Sidro y María Badenas no pudieron ocultar la tristeza 
tras despertar de un sueño: acababa anoche la Magdalena y con ella su reinado 
que no sólo ha sido de nueve días, sino que comenzó en verano cuando les 
llamó el alcalde, Alberto Fabra, para darles la noticia. Entonces no pensaron en 
que el Vitol podía llegar. 
Pero anoche Castellón cerró otra semana de las fiestas fundacionales de la 
capital con el ritual del Magdalena Vitol!, uno de los secretos mejor guardados 
para el público de Castellón. La empresa Aida Multimedia apostó por celebrar 
un matrimonio entre el principal emblema de la mitología de Castellón, 
Tombatossals, con la Magdalena. 
A través de imágenes superpuestas y reflejadas sobre la concatedral de Santa 
María, el rito de luz, música y luces sirvió un año más como punto final de 
nueve días en los que Castellón ha estado en la calle participando en todos los 
actos. Minutos antes, las reinas de la ciudad habían gritado desde el balcón del 
Ayuntamiento el 'Magdalena Vitol!' a lo que el millar de personas que había en 
la plaza Mayor contestaban, 'Vitol!'. Entonces, la Magdalena de 2011 ya era 
historia y todo el mundo empezaba a pensar en las celebraciones de 2012. 
Y si por algo se ha caracterizado la celebración de las fiestas de la capital ha 
sido por su carácter internacional. Aunque tal y como reconocía el alcalde falta 
mucho por trabajar, lo cierto es que cada vez la celebración de estas fiestas 
empiezan a tener más relevancia en distintos puntos del planeta. 
Un ejemplo de ello fue la celebración del Festival Internacional de Música de 
Festa que ayer reunió en la plaza Mayor de la capital a las nueve bandas que 
han participado en el certamen esta semana. Con la banda de Castellón como 
anfitriona, ayer actuó el grupo de Holanda, Showkorps Wilhelmus; el de Italia, 
Comunale Villa Santo Stefano; la colorista Banda Juvenil de Juchitán (México); 
la alemana Fanfarenkorps Konigstein o la austriaca Murtztaler Trachtenkapelle. 
La Gradska Glasba Mostar, de Bosnia & Herzegovina; Mazoretky Diana et 
Fanfare Hradistanka, de Eslovaquia y la Orkiestra Deta Frantschacha Swiecie, 
de Polonia. 

ELPERIODIC.COM  Por segundo año consecutivo la Colla A Mitges organizará un 
ciclo de tertulias sobre pirotecnia, con la finalidad de profundizar en distintos 
aspectos de esta manifestación festiva y analizar asuntos de actualidad que 
afectan al sector.Desde el martes 29 hasta el sábado 2 de abril, visitarán la Colla 
A Mitges destacados especialistas que abordarán, entre otros temas, la 
elaboración, planificación y ejecución de un piromusical, a cargo de Pirotecnia 
Peñarrocha; orígenes y fundamentos tradicionales de los correfocs, por los 
directores de Xarxa Teatre; los máximos representantes de PIROVAL (patronal 
pirotécnica de la Comunidad Valenciana) abordarán un análisis sobre la 
incidencia de la crisis económica en el sector y su repercusión en los 
espectáculos.Por otro lado, la Colla A Mitges ha contactado con el director de la 
Fira d’Arrels Tradicionals de Manresa e integrante de la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, Jordi Beltrán, y con Francisco Cruz, programador 
cultural de Granollers, para abordar la posibilidad de iniciar las acciones 
necesarias para la declaración de algunas manifestaciones pirotécnicas como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.Asimismo, aprovechando su presencia en 
Castellón, Izaskun Astondoa, gerente de Pirotecnia Astondoa (Bizcaia), dará su 
visión de una importante empresa pirotécnica ubicada lejos de la Comunidad 
Valenciana.Las tertulias de la Colla A Mitges comenzarán a las 12,45 en el local 
de la asociación (C/ Padre Vicent, 5). Las actividades de la colla relacionadas con 
la pirotecnia se completan con la asistencia a todas las mascletás programadas y 
la concesión del premio Masclet d’Argent. 

Tus seguros de 
coches, vida, 
salud y motos al 
mejor precio en 
stbseguros.com 
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ABC  Tarragona, 1 abr (EFE).- La pirotécnica Tomás, de 
Benicarló (Castellón), abrirá el próximo 5 de julio la 22 
edición del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales 
Ciudad de Tarragona, que se celebrará hasta el 9 de 
julio,informan fuentes municipales. 

El sorteo de los cinco finalistas, elegidos entre las 21 propuestas presentadas, cuatro más que el año 
pasado, ha determinado que abrirá el concurso la pirotécnica Tomás, de Benicarló. 

Luego, será el turno de la italiana Fabbrica Fouchi Artificiali La Tirrena -día 6-, de los valencianos 
Llanera del Llanes -día 7-; de los australianos Foti Internacional Fireworks -día 8- y de la pirotecnia 
Zaragozana -9 de julio-, que clausurará el certamen. Se mantienen los premios y dotaciones 
económicas del año pasado, es decir, 9.000 euros para el primer clasificado, así como la adjudicación 
de los fuegos artificiales durante las fiestas de Santa Tecla 2011, por un valor de 41.580 euros. El 
segundo premio está galardonado con 6.000 euros, mientras que el galardón "Tronades de Santa 
Tecla" otorgará a la empresa valenciana o catalana mejor clasificada cuatro tronadas diurnas, 
disparadas simultáneamente, el 16 de septiembre, valoradas en 13.920 euros. Los ayuntamientos de 
Bilbao y Granollers se mantienen como colaboradores del concurso, por lo cual el ganador en 
Tarragona participará directamente en los concursos de ambas ciudades, al igual que harán los 
vencedores en los certámenes de la localidad del Vallès Oriental y de la capital de Vizcaya. 

El veredicto del jurado se hará público el 10 de julio en un acto que se celebrará en el 
ayuntamiento tarraconense. EFE 

 

Si desea que una 
noticia suya sea 
publicada en nuestro 
boletín informativo no 
tiene mas que 
mandárnosla a el 
correo: 
info@stbseguros.com 

La dirección PIROSTBSEGUROS 

Pirotecnia de Benicarló abrirá 
el 5 de julio el concurso de 

Tarragona 

Media hora de fuegos artificiales a la patrona 

LA VERDAD  La Asociación Piadosa del Cristo de la Divina Misericordia 
quiere que el castillo de fuegos artificiales en honor a la Patrona, que 
disparan tras el vía crucis del Viernes de Dolores, se convierta en una 
tradición. Su presidente, Francisco Cánovas, pretende convertirlo en 
«una institución, porque se trata de un homenaje a la Virgen de la 
Caridad. Además, este año destaca la palmera gigante que cerrará el 
castillo y que termina con unas 5.000 lágrimas de luces azules». 
Este año será el tercero que se dispare el castillo, que dura casi media 
hora. «El día de la Patrona no se tira ni un sólo cohete a la Virgen en 
toda la ciudad. Parecemos un pueblo fantasma. En cualquier sitio lo 
hacen y queremos que se convierta en tradición», insistió Cánovas. 
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DIARIOINFORMACION.COM El monumento de las 
Convivencias de las candidatas a Bellea del Foc 
2011 quedó reducido a cenizas, como manda la 
tradición, al filo de la madrugada. Así llegó el 
epílogo a los actos de promoción de las Hogueras 
en Granada, ciudad que ha acogido por segundo 
año -estrenó condición en 2006- las Jornadas de 
Convivencias. 
La obra, diseñada por Pedro Espadero, prendió 
fuego tras un castillo de fuegos artificiales 
disparado por la empresa pirotécnica Alacantina 

de Focs i Artifici.  
Previamente al acto de purificación, que reunió a cientos de personas, el alcalde de Granada, 
José Torres, ofreció una recepción oficial a la comitiva alicantina, encabezada por la Bellea del 
Foc 2010, Marian Guijarro, y sus seis damas de honor. También estuvo presente los concejales 
Andrés Llorens y Marta García-Romeu. Como estaba previsto, la regidora Sonia Castedo se 
ausentó de la jornada vespertina al regresar por la mañana a Alicante por motivos personales.  
La segunda jornada de Convivencias estuvo marcada por el intenso calor, con temperaturas 
superiores a los treinta grados. El factor meteorológico, sin embargo, no interfirió en el 
desarrollo de las actividades previstas, como sí hiciera en las anteriores ediciones, en las que el 
viento y la lluvia deslucieron los actos festeros. 
Al borde del mediodía, las candidatas a Bellea del Foc 2011, ataviadas con traje de calle, 
visitaron el monumento fogueril plantado en la Plaza del Humilladero. Era la primera y última 
vez que verían la silueta en todo su esplendor, ya que horas después el fuego devoraba la 
primera obra de Pedro Espadero para las Convivencias de Hogueras. En torno a la obra, 
esperaban familiares y amigos de las jóvenes, junto a una carpa del Patronato de Turismo de 
Alicante, que animó el ambiente con melodías típicas del levante español. También se dejaron 
ver decenas de curiosos, vecinos de Granada, que no dudaron en interesarse por el monumento 
y las escenas que mostraba. En ese acto, la alcaldesa Castedo se despidió de las expedición 
fogueril antes de tomar rumbo hacia Alicante.  
Tras visitar la hoguera, las candidatas, la Bellea del Foc 2010 y sus damas, junto a los miembros 
de la Federació, emprendieron camino hacia Riofrío, enclave turístico perteneciente a Loja, 
situado a una hora de trayecto por carretera de Granada. El municipio nazarí destaca por su 
reseñable criadero de truchas y esturiones. En el enclave, se unieron a la comitiva la Bellea del 
Foc Infantil, Chloe Stephant y sus damas de honor, llegadas directas desde Alicante.  
De regreso al hotel, las candidatas disfrutaron de un tiempo de relax, antes de engalanarse con 
traje regional para el desfile festero que arrancó a las 21 horas desde las puertas del hotel y 
concluyó en el Consistorio. Durante la recepción oficial, los vecinos disfrutaron de una paella 
gigante. 
La Cremà, por último, rubricó la intensa jornada, segunda y penúltima de las Convivencias de 
Hogueras. La expedición regresará esta tarde a Alicante. 
 
Hoy, visita a Baza y regreso a Alicante 
La expedición fogueril, con las 82 candidatas a Bellea del Foc a la cabeza, regresa hoy a 
Alicante, tras disfrutar de dos intensas jornadas de convivencias en Granada. La caravana 
alicantina tiene previsto salir del hotel Los Ángeles, cuartel general de las Hogueras desde el 
pasado viernes, al mediodía. Tras una visita a Baza, municipio granadino situado a unos cien 
kilómetros de la capital nazarí, las 130 personas que integran la expedición comerán en ruta, a 
la altura de Puerto Lumbreras (Murcia). La agenda de la Federació de Fogueres señala que, 
pasadas las 18 horas, la comitiva festera pondrá pie en tierra en Alicante. Así se pondrá punto 
final a las Convivencias de Jornada, que, en el actual formato, tiene complicada su continuidad 
en futuras ediciones. 
 

El fuego apaga la fiesta granadina 
NACIONAL 



 

 

Juzgan a un exsocio de Pirofantasia por apropiación 
indebida 

LEVANTE EMV  La Fiscalía solicitó ayer una condena de dos años de cárcel para un exsocio de 
Pirofantasía, Miguel G. L., por quedarse dinero de la empresa. El fiscal considera que el acusado cometió 
un delito de apropiación indebida por ingresar en una cuenta a nombre de su mujer 23.580 euros de 
fondos del Fogasa para pagar despidos de trabajadores y 3.000 euros de un premio concedido por el 
ayuntamiento de Almería. La acusación particular reclama que el imputado cumpla tres años y medio de 
prisión. La firma fue vendida en 2008 a un pirotécnico, que no tiene nada que ver con los hechos. 
Según el fiscal y la acusación particular, el procesado se quedó con el dinero que pertenecía a otros 
exsocios. El imputado -que ya estuvo procesado por un accidente pirotécnico en Cataluña con más de 
cien heridos- era el administrador de la empresa hasta que vendió parte a un inversor. Sin embargo, 
continuó teniendo autorización para sacar dinero de la cuenta de la firma.  
El procesado aseguró en el juicio que cogió el dinero porque los otros socios le debían el pago del 
alquiler de las oficinas y un año de su salario. Miguel G. L. restó importancia al hecho de ingresar el 
dinero directamente en la cuenta de su esposa y reiteró que consideraba que podía cogerlo por las 
deudas que tenían con él. 
Los denunciantes indicaron que el acusado se apropió del dinero a pesar de que no le debían nada. Los 
dos exsocios insistieron en que el procesado abusó de ellos. 
La Fiscalía sostuvo al acabar el juicio que el imputado no ha conseguido acreditar que sus dos exsocios 
le debieran dinero. "El acusado no estaba legitimado para sacar dinero de la cuenta. Cogió 26.580 euros 
euros que no eran suyos", advirtió el fiscal. El abogado de la defensa solicitó la absolución. 

Las prospecciones petrolíferas provocan una onda 
sonora tres veces mayor que una mascletà 

ABC  El catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) José Serra ha advertido de que las prospecciones 

petrolíferas generan "una onda acústica que equivale a tres veces una mascletà". El especialista ha realizado estas 

declaraciones en una jornada organizada por la Cátedra Fosama de Agua y Energías Renovables de la Universidad 

CEU Cardenal Herrera. En la mesa redonda de esta sesión han participado además la investigadora de la Universidad 

de Vigo, Ana Bernabéu; el representante de Fosama, Miguel Almela Pérez y el científico de la mayor organización 

ecologista de protección del mar Oceana, Enrique Pardo Díaz. 

Para Serra, autor del estudio, encargado por el Ayuntamiento de Valencia, sobre el impacto ambiental de las 

prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, José Serra, "es difícil de evaluar el impacto en el turismo porque 

no se sabe dónde se va a perforar y dónde van a estar las estructuras". En este sentido, ha explicado que "hay que 

diferenciar la prospección de la producción". En esta última fase es donde se instalan las torres de las plataformas 

petrolíferas y cuando se define el número de estructuras que se implantan, es entonces cuando posiblemente se 

puede examinar sus consecuencias, ha descrito Serra. Serra también ha explicado que las prospecciones generan 

"una onda acústica que equivale a tres veces una mascletà", una cuestión que perjudica a la fauna marina porque no 

se pueden hacer pruebas experimentales, algo contrario a lo que sucede con los animales terrestres. 

Al mismo tiempo, el catedrático ha afirmado que "ésta puede considerarse como la única técnica para conocer el 
fondo marino". Por otra parte, el impacto que se produciría en la costa mediterránea si se produjese una catástrofe 
como la que sucedió en la costa gallega con el 'Prestige' ha sido otra de las cuestiones que se han tratado en la 
sesión. En opinión de la investigadora de la Universidad de Vigo Ana Bernabéu "el reciclaje aquí sería más lento, al 
tener un oleaje moderado". "Al mismo tiempo y provocado por ese mar tranquilo el fuel no se adentraría demasiado", 
ha apuntado. En cuanto a las consecuencias de la marea negra que provocó el petrolero 'Prestige' en las costas 
gallegas, la investigadora ha afirmado que "a nivel medioambiental la recuperación ha sido espectacular" y ha 
agregado que "a día de hoy nadie está estudiando el comportamiento de los organismos". La investigadora ha 
explicado que en los últimos análisis que se realizaron se comprobó que la contaminación ya no estaba afectando. 



 5 

La Audiencia Nacional condena a 1 año de cárcel a 
un acusado de poner una bomba que se mostró 

arrepentido en el juicio 
LA VOZ LIBRE  La Audiencia Nacional ha condenado a 1 año de prisión a un acusado de participar en 
el ataque a un repetidor de telefonía de Mendibil (Álava) en 2009, que se mostró arrepentido durante 
el juicio y que pagó 6.864 euros en concepto de responsabilidad civil. 

El tribunal ha considerado a Ander Arrue culpable de un delito de tenencia y depósito de 
componentes explosivos por guardar material pirotécnico y mecha que se utilizó en el ataque y ha 
aplicado a la condena dos atenuantes, la de confesión y la de reparación del daño. 

Además, la Sección Primera de la Sala de lo Penal ha condenado a 9 años de prisión por un delito de 
daños terroristas y otro de tenencia y transporte de componentes de artefactos explosivos a Jokin 
Zerain por colocar un artefacto explosivo en el repetidor de telefonía del término municipal de 
Arrazua-Ubarrunia. 

Arrue, que pagó hace un año 6.864 euros en concepto de responsabilidad civil, se mostró arrepentido 
en el juicio y manifestó que Zerain le pidió que guardara en un camarote de su domicilio una bolsa 
con petardos y que "por amistad" la conservó. En el momento en el que inculpaba al otro acusado, 
algunos familiares y amigos de Zerain que se encontraban entre el público exclamaron 
reiteradamente: "¡qué hijo de puta!, ¡qué hijo de puta!". 

"Nos hemos criado juntos. Confiaba en él. Hemos estado toda la vida juntos", dijo Arrue durante la 
vista oral, en la que expuso las dificultades que encontró a la hora de "encontrar abogado" cuando 
decidió abandonar el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). 

El fiscal Vicente González Mota rebajó en su informe de conclusiones definitivas de 35 a 5 años la 
pena que solicitaba para Ander Arrue y a 17 años de cárcel la condena que pedía para Zerain al 
constatar que el ataque "no puso en peligro la vida e integridad física de personas determinadas". 

Visto el resultado de la prueba testifical y pericial practicada, la Sala considera "válida y eficaz" como 
prueba de cargo la declaración de Arrue ya que se ha visto corroborada por hechos objetivos 
externos y "no obedece a un interés espurio ni contiene ánimo contra el coimputado". 

El tribunal considera probado que la noche del 11 de mayo de 2009 dos artefactos incendiarios de 
tipo mixto hicieron explosión en el repetidor de telefonía de Mendibil, causando daños de 5.148 
euros, en protesta por las detenciones del 'comando Ahiur'. Zerain adquirió ese día cuatro bombonas 
que coincidían con las utilizadas en el ataque y en su domicilio se hallaron sprays de gas y unos 
alicates similares a los utilizados en el atentado. 

Según indica la sentencia hecha pública este jueves, no se acredita que la acción haya sido 
"programada, dirigida y ejecutada" en nombre de ETA, que no la reivindicó como propia. En 
consecuencia, la Sala rechaza imputar a Zerain un delito de pertenencia a organización terrorista. 

La semifinal del II Concurs musical FesTerra reúne a 
cuatro grupos  

DIARIO DE IBIZA  Los participantes son el cantautor Víctor y los grupos Kasiqno, Ses sopris rock pudent y 
4 de Copes. Al finalizar el concurso la fiesta continuará con un correfoc de Es Mals Esperits. La actuación 
forma parte del programa de fiestas patronales de Sant Jordi y cuenta con el apoyo de los consells 
pitiusos y el Govern. 

NACIONAL 
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Un menor sufre quemaduras en cara y manos al 
explotarle un petardo en Ibi 

ABC   Ibi (Alicante), 29 abr (EFE).- Un adolescente de 14 años ha sufrido quemaduras en la cara, el 
tronco y las manos tras explotarle un petardo mientras él mismo lo encendía en una zona de ocio de 
la localidad alicantina de Ibi. 

Según han informado hoy a Efe fuentes de la Guardia Civil, el menor se encontraba manipulando este 
tipo de material pirotécnico en compañía de otros dos amigos cuando, al encender uno de los 
petardos, éste le explotó ocasionándole diversas quemaduras en la cara, el tronco y ambas manos. 

El suceso ocurrió sobre las 19.00 horas de ayer en una zona de ocio de Ibi. 

Tras el incidente, el joven fue trasladado con pronóstico grave funcional al Hospital General de 
Alicante, según han indicado a Efe fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias 
(CICU). EFE 

Lleida incorpora cinco nuevos espacios a 
actividades festivas 

LA MAÑANA   El alcalde Àngel Ros comunica que propondrá un acuerdo con los partidos políticos 
para “desvincular” de la campaña electoral los actos más participativos, según expresó ayer en la 
presentación de la Festa Major que se desarrollará del 5 al 11 de mayo. En este sentido, hay que 
recordar que el Aplec del Caragol se desplazará a los días 27, 28 y 29 de ese mes, a fin de no 
coincidir con las elecciones del 22-M. 
Entre las novedades, destaca que cinco nuevos y remodelados espacios de la urbe se incorporarán a 
las actividades lúdicas: el Parc de les Vies, donde el día 6 El Sidral representará Pirates; la plaza 
Ricard Viñes, que el 7 acogerá bailes folklóricos y el 13 al grupo Dixieland; el Parc Científic de 
Gardeny, con visitas guiadas y LAN Party; La Suda y Arborètum, donde se harán visitas guiadas, y la 
plaza Blas Infante, que servirá de centro de la Trobada Gegantera. El artista Joaquim Ureña es el 
autor del cartel de la Festa Major, quien ha elegido Lo Marraco como figura central de la imagen. El 
autor ha manifestado su deseo de que guste sobre todo a los niños, “que son los que mejor miran”. 
Ros ha calificado de “magnífica” la acuarela de Ureña porque “refleja lo que es la fiesta de Lleida y 
contribuye a la recuperación de la cultura popular con su elemento más representativo”. 
El público infantil volverá a contar con el Carrilet de la Festa Major, les Firetes y el Parc de Somriures, 
mientras que a nivel de deportes habrá competiciones de judo, golf, tiro con arco y otras, además de 
las 50 horas de Esport i Diversió que se celebrarán del 12 al 14, según el concejal Txema Alonso. 
La música, que ocupa uno de los capítulos más importantes de las fiestas, estrenará la primera 
edición del Festival Músiques des d’un Balcon que se concentrará en la plaza Paeria. “Las 
intervenciones serán de 10 a 15 minutos desde diferentes balcones de la plaza con diferentes artistas 
y estilos que llamarán la atención de los viandantes”, anota la concejala de Cultura, Montse Parra. El 
público podrá escuchar desde una soprano a un coro de gospel. El pregonero será el presidente del 
Barça, Sandro Rosell. 
El teatro también tendrá protagonismo con las ocho escenificaciones del musical Mamma Mia! en La 
Llotja, con todas las entradas agotadas, y el estreno en el Teatre de l’Escorxador del montaje 
ganador del Premi d’Arts Escènics. También se conmemorará el 50 aniversario de Lleida Ciutat 
Pubilla de la Sardana, se presentarán los nuevos gigantes restaurados y se incorporará La 
Moixiganga a los elementos del seguici de la Festa Major. La Federació d’Hostaleria, diversos bares y 
restaurantes, también se suman a las fiestas ofreciendo vermut popular a tres euros. El presupuesto 
es de 650.000 euros, 100.000 de los cuales lo aportan los patrocinadores. 
 

NACIONAL 
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INTERNACIONAL 

Pirotecnia almacenada en una casa, pudo provocar 
una tragedia 

EL SOL DE HIDALGO  Un corto circuito alcanzó fuegos pirotécnicos almacenados en una casa que 
terminó consumida por el fuego en su totalidad, junto con otros dos autos lujosos y de modelo reciente.  
Las pérdidas materiales son incalculables, la desesperación y la desgracia rebasó a la familia afectada al 
ver que su capital era devorado por llamas que podían observarse desde cualquier punto del municipio.  
De acuerdo con información policíaca, eran alrededor de las 3:40 horas, cuando se emitió el llamado de 
auxilio al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de este municipio, al mando del director José Juan 
García.  
Testigos informaron que ya tenía varios minutos de haber comenzado el incendio que los mismos 
moradores intentaron sofocar. Una vez enterados de lo sucedido, enseguida los bomberos acudieron a la 
casa incendiada, situada en la calle Niños Héroes, número 160, colonia La Estación, siendo la propietaria 
Victoria Juárez.Era una casa construida de dos pisos, donde la familia guardaba pirotecnia en un cuarto.  
Según información obtenida, se registró un corto circuito en esa habitación que generó chispas de fuego, 
llegando hasta el montón de fuegos pirotécnicos.  
En cuestión de segundos, la habitación prendió, escuchándose chiflidos y truenos ocasionados por la 
juguetería de pólvora.  
No se conoce con precisión qué cantidad había almacenada; sin embargo, las autoridades policíacas 
consideraron que fue un volumen alto al generar tanto fuego.  
La casa se quemó por completo, lo mismo que dos vehículos: una camioneta marca Honda y otro auto 
Ford Ikon.  
A las 4:40 horas, estaba controlado, incluso, ya estaban patrullas tanto municipales como estatales 
brindando apoyo. 
 

Concurso pirotécnico internacional en ciudad 
central 

VIETNAMPLUS   El Concurso Internacional de Fuegos 
Artificiales Da Nang 2011 se desarrollará los días 29 y 
30 de abril en esta homónima ciudad centrovietnamita, 
se informó hoy aquí.  
 
Bajo el lema “El resplandeciente río Han”, cinco 
equipos de Gran Bretaña, Sudcorea, Italia, China y del 
país anfitrión mostrarán sus técnicas y relatarán la 
historia, el alma y las características del afluente que 

atraviesa esta ciudad costera.  
 

Los pirotécnicos británicos de Julibee Fireworks confirmaron ofrecer al público un especial viaje lleno de 
imágenes y emociones durante 20 minutos para descubrir las quintaesencias del río Han y su rol 
importante para la ciudad.  
 
El equipo italiano de Parente Fireworks describirán la vitalidad de la corriente mediante una combinación 
armoniosa entre la música y la pólvora, mientras su rival vietnamita mostrará las bellezas de los edificios 
modernos, la naturaleza y los ciudadanos hospitalarios de Da Nang que se reflejan en las aguas cristales 
del Han.  
 
En este certamen anual, se instalarán 18 grandes pantallas en las riberas del río Han y dos tribunas con 
capacidad de más de 25 mil espectadores./. 



 5 

INTERNACIONAL 

Puno: Explosión de taller pirotécnico deja una 
persona muerta en Juliaca 

RPP   Una persona muerta dejó la explosión de un taller pirotécnico ubicado en la urbanización Jorge 
Chávez de la ciudad de Juliaca, provincia puneña de San Román. 
La fallecida fue identificada como Delfina Huanca Apaza, de 35 años de edad, quien debido a la explosión 
terminó con los miembros inferiores destrozados. 
Producto de la onda expansiva, varias viviendas aledañas al taller pirotécnico ‘Pirotecnia Sol de 
Oro’ resultaron afectadas. 
Al lugar llegó un representante del Ministerio Público, quien junto a peritos especializados, realiza la 
inspección respectiva. 

Según moradores de la zona, los propietarios del taller son los hermanos Huanca Taca, quienes son 
efectivos policiales de la Seincri Juliaca. 

Explosión de  “polvorín” en Ameca cobra dos vidas 
INFORMADOR   AMECA, JALISCO (28/ABR/2011).- Una explosión al interior de un taller de pirotecnia, 
situado en el municipio de Ameca, cobró la vida de dos hombres y lesiones a tres personas más. 
 
El accidente laboral ocurrió en la comunidad conocida como San Antonio Matute, ubicada 
aproximadamente a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Ameca. 
 
En ese sitio trabajaban cinco hombres, pero dos de ellos perdieron la vida, mientras que el resto resultó 
con lesiones graves. 
 
La explosión ocurrió minutos antes de las 12:00 horas del mediodía de ayer. 
 
Tras el estruendo, en el lugar perdieron la vida José Aragón y Antonio Pulido, resultando gravemente 
lesionados José Manuel Rivas Flores y Aldo Aragón Barajas, de quienes se desconocen más datos y 
edades, además de un menor de 16 años de edad, quien únicamente fue identificado como Sixto. 
 
Los lesionados fueron trasladados graves de salud, ya que presentaban quemaduras hasta en un 80% de 
su cuerpo, al Hospital Regional del municipio de Ameca. 
 
Hasta el sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como de personal de Protección Civil Municipal y 
elementos del Ejército Mexicano y personal de la Policía Federal. 

 

La cifra de muertos aumenta a cinco por explosión 
en Hawái 

UNIVISION   WAIPAHU, Hawai (AP) - Una unidad antibombas recuperó el domingo los cadáveres de dos 
personas más que habían estado desaparecidas tras una explosión en un almacén subterráneo de fuegos 
artificiales en Hawai, lo que eleva a cinco la cifra de muertos, dijeron las autoridades. 

La explosión del viernes se registró cerca del centro de Negocios Waikele en un lugar que había sido un 
refugio militar y donde los juegos pirotécnicos estaban almacenados. Los cadáveres de dos hombres 
fueron hallados el sábado, informó a The Associated Press el capitán Gary Lum, del Departamento de 
Bomberos de Honolulú. 

La causa de la explosión sigue sin ser determinada. 

Funcionarios dijeron que el refugio se mantuvo ardiendo durante todo el día y resulta demasiado caliente 
e inestable como para ingresar a él. 
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Faldilles enlaire ballada de Gegants 
Ya ha pasado la Badagegants 2011! Fue todo un éxito y ahora. 

Los gigantes de Badalona, Anastasi i María, la diablesa i todo nuestros gigantes, acompañados de 
cabezudos, bailaran las coreografías propias que la colla de Geganters de Badalona ha ido creando a lo 
largo de los años. 

Ven a disfrutar de una tarde de baile de gigantes i cabezones de nuestra ciudad. 

Te esperamos  

Lugar y hora: Plaza de Font i cussó, el domingo 15 de mayo de 18:00 a 19:30 horas 

Creado por: Colla Geganters de Badalona 

Segundo concierto infernal 

Teneis ganas de fiesta? Nosotros si, por eso os esperamos a todos el sábado 28 de mayo al polideportivo 
de Maria de la Salut donde haremos el segundo concierto infernal. 

A partir de las 20:30 ven a ver con nosotros la FINAL de la Champions League entre el Barcelona-
Manchester. Habrá una pantalla gigante, cervezas, hamburguesas y buen ambiente 

A las 23:00 actuacion de MARIATUKADA, y a partir de las 23:30 empezara el gran concert con ISLANDERS, 
JAZZ SKA y SA SINI BAND, al finalizar el concierto DJ Fideu nos hara mover el esqueleto 

Lugar y hora: Polideportivo de Maria de la Salud, a partir de las 20:30 

Encuentro de Bestiaris 
Hamlet participara en el encuentro en Terrasa invitado por la Mariposa de Sant Pere  

Lugar y hora: Terrasa, domingo 29 de mayo de 19:00 a 22:00 

Creado por: Bruixes i Diables del Riberal 

Vuestras Sugerencias 
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