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Nuestro compromiso 

DIARIOINFORMACION   Un hombre de 66 años se encuentra ingresado en 
el Hospital del Vinalopó tras recibir en la cara el impacto de uno de los 
cohetes que el miércoles por la noche se lanzaron en la zona de 
Traspalacio para conmemorar el X aniversario de la declaración del Misteri 
por la Unesco.  
Esta persona se encontraba contemplando los fuegos artificiales en la 
plaza del Congreso Eucarístico cuando una de las carcasas que se 
estaban lanzando desde la puerta del Hort del Xocolater, junto a la fuente 
ubicada en el Palacio de Altamira, desvió su trayectoria y fue a impactar 
en uno de los pilares del edificio de Maz. Al parecer, fue entonces cuando 
el cohete rebotó y golpeó en la cara de este espectador, que 
inmediatamente fue atendido por los efectivos de Protección Civil y 
acompañado en ambulancia por uno de los cantores de la Capella del 
Misteri, que es médico, hasta el centro sanitario. También la concejala 
María Teresa Sempere, que tiene amistad con la familia del herido y que se 
encontraba viendo el castillo de fuegos artificiales, acompañó al hombre y 
a su esposa hasta el Hospital del Vinalopó para comprobar el alcance de 
las heridas. 
Según los datos facilitados ayer por el centro hospitalario, el herido 
presentaba estadillo de ojo ocular y fue intervenido quirúrgicamente por la 
mañana para realizarle una reconstrucción quirúrgica, aunque los 
médicos subrayaron que no existe posibilidad alguna de pronóstico 
visual. 
Los responsables del espectáculo pirotécnico subrayaron que los fuegos 
artificiales se colocaron, tal y como establece la normativa, a una 
distancia de seguridad adecuada respecto a los espectadores, pero que 
inexplicablemente el cohete desvió su trayectoria con tan mala fortuna de 
que fue a impactar contra el público. No obstante, los entendidos resaltan 
que por fortuna el cohete antes de impactar contra el espectador golpeó 
contra la fachada del edificio de la mutua. 
El resto de espectadores que se encontraba contemplando el castillo de 
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Fuegos artificiales, deportes y entrega de medallas de Oro, 
eje de las fiestas de San Juan 

Comienza la feria 2011 
CORDOBAINFORMANCIÓN   Esta edición es la primera tras la entrada en vigor en enero de 2011 de 
la Ley Antitabaco. 

Los fuegos artificiales han dado la bienvenida a la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2011, una 
edición que se vuelca con la candidatura de Córdoba a ser capital de la Cultura en 2016. 
Y es que las fachadas de las 105 casetas de este año están decoradas con los colores blanco y azul 
añil, e incluso con algunos de los 30.500 farolillos en este tono, emblema de la candidatura 
cordobesa y color de la UE. 
Además, muchos puntos del recinto ferial reflejan y recuerdan dicha candidatura con detalles como 
los paneles de la Capitalidad que el Ayuntamiento ha instalado en el perímetro de vallado de la 
Caseta Municipal. 

NACIONAL 

ABC   Así lo ha anunciado hoy en una rueda de prensa el alcalde de la capital, Julián Lanzarote, quien ha 

explicado que la pirotecnia de los valencianos Caballer FX volverá este año a llenar de color el cielo de 

Salamanca el 12 de junio.En esta ocasión, el espectáculo tendrá una duración aproximada de 22 minutos 

en los que se quemarán más de 7.200 elementos pirotécnicos.De "solemne y emotivo" ha calificado el 

regidor municipal el acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad al lingüista José Antonio 

Pascual, catedrático de Lengua Española de la Universidad Carlos III de Madrid y miembro de la Real 

Academia Española, donde ejerce como vicedirector desde diciembre de 2007.También recibirá una 

medalla de oro la atleta Rosa Colorado, quien fuera 54 veces internacional con la selección española y que 

todavía mantiene vigente el récord de España en 600 metros en pista cubierta, que consiguió en Francia 

en 1987.Las propuestas deportivas, por su parte, incluyen automovilismo, ajedrez, fútbol, natación y 
piragüismo. 

Asimismo, Lanzarote ha presentado el cartel anunciador de las fiestas, del que es autor el salmantino 

Manuel García, cuya ilustración muestra a San Juan de Sahagún en primer plano sobre la ciudad de 

Salamanca. 

De forma paralela, el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL), organizado por la 

Junta de Castilla y León, ofrecerá una veintena de actividades entre las que destacan actuaciones en 

diferentes plazas y parques de la ciudad. EFE 1010347 
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Marina d’Or cierra con éxito de público su 
intensa feria de Abril 

La policía local de Almassora denuncia dos puestos 
ambulantes por la venta de material pirotécnico 

MEDITERRANEO   Los asistentes disfrutaron con la danza equina protagonizada 

por jinetes de toda la provincia y los paseos en calesa, en la inauguración del 

recinto ferial del complejo.MEDITERRÁNEOEl público disfrutó de los mejores 

caldos andaluces en las distintas casetas, al ritmo de las mejores sevillanas y la 

música flamenca.MEDITERRÁNEOLos asistentes disfrutaron con la danza equina 

protagonizada por jinetes de toda la provincia y los paseos en calesa, en la 

inauguración del recinto ferial del complejo.MEDITERRÁNEOLos asistentes 

disfrutaron con la danza equina protagonizada por jinetes de toda la provincia y los 

paseos en calesa, en la inauguración del recinto ferial del 

complejo.MEDITERRÁNEO 

Un diez. Marina D’or cierra este fin de semana su intensa Feria de Abril, que desde 

que se inauguró el pasado 6 de mayo no ha desmerecido en absoluto a la que ss 

celebra en Sevilla, ya que todos los actos programados, desde la inauguración del 

recinto ferial hasta los distintos conciertos, como el de José el Francés o Los del 

Río, o las danzas equinas han contado con un lleno absoluto de público. Asistentes 

deseosos de contagiarse del gran ambiente del recinto ferial, con alrededor de 15 

casetas, que han tenido na banda sonora inconfundible: sevillanas y flamenco. 

Sin duda, uno de los momentos estelares fue el espectáculo musical que 

protagonizó el artista José el Francés. El cantaor actuó en una carpa que registró 

un lleno total, según indicaron fuentes de Marina d’Or. El artista estuvo 

acompañado por Chonchi Heredia y su banda. 

Así, la gran exhibición de danza de caballos, donde un equipo de jinetes de toda la 

provincia de Castellón hizo bailar a sus monturas a ritmo de sevillanas, o la 

actuación del cuadro flamenco de la Casa de Andalucía de Benicarló y la gran final 

del concurso de sevillanas en la carpa central del complejo fueron otros de los 

momentos más esperados por el público durante estos días. 

EL PERIODIC   La Policía Local de Almassora ha denunciado a dos puestos 
ambulantes en la localidad por la venta de material pirotécnico en la población. 
Los agentes han procedido a la incautación del material, 232 cajas de piezas 
pirotécnicas de primera y segunda categoría. Tal y como han informado fuentes de 
la Policía Local, ambos puestos ambulantes han infringido el Real Decreto 
230/1998 del Reglamento General de Armas y Explosivos, y el Real Decreto 
563/2010, que en su última modificación, en el artículo 127, prohíbe de forma 
expresa la venta de material pirotécnico por negocios ambulantes. 

Estas mismas fuentes han indicado que del material incautado, 145 cajas 
corresponden a material pirotécnico de primera categoría, dirigido a menores a 
partir de 8 años de edad y cuyo uso no está permitido en áreas públicas. 
Asimismo, se han incautado de 87 cajas de material de segunda categoría, dirigido 
a menores a partir de 10 años y cuyo uso también está prohibido en áreas 
públicas. 

La Policía Local ha depositado el material incautado en las dependencias del 
cuartel de la Guardia Civil de la localidad, evitando su distribución en Almassora y 
contribuyendo al bienestar de los vecinos de la población, tal y como han indicado 
estas mismas fuentes. 

Tus seguros de 
coches, vida, 
salud y motos al 
mejor precio en 
stbseguros.com 
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TELEPRENSA   ALCALÁ DE GUADAÍRA.- Los fuegos 

artificiales en la nocturnidad de la Feria de Alcalá de 

Guadaíra centran el cartel 2011 de esta fiesta que se 

celebra entre el 2 y el 5 de junio en el recinto de San Juan, 

junto al Parque de Oromana y el río Guadaíra. 

La presentación oficial del mismo se realizó en la Sala 

Flamenca Soniquete, con la presencia del autor, Enrique Blanco, el pregonero, José Manuel Medina 

Picazo, y el propio concejal de Fiestas Mayores, Enrique Pavón. Se aprovechó igualmente para descubrir 

la imagen de la que será la portada más alta de la historia ( 22 metros de altura), inspirada en la Hacienda 

La Boticaria, hoy hotel propiedad de la cadena Hilton. 

El festivo acto estuvo rodeado de emotivos sentimientos, ya que el cartel en principio fue encargado a 

Isabel Blanco, quien antes de fallecer encargó a su hermano el trabajo con el único requisito 

indispensable de reflejarlos fuegos artificiales de la noche alcalareña. 

Ahora ya está en la calle anunciado la inminencia de la semana grande que será precedida, el día 28 a las 

22 horas, por el Pregón de Feria en la caseta municipal del recinto de San Juan, donde ya se vive la 

preferia oliendo a pescaíto frito y guisos de arroz. 

Por su parte, el concejal ya ha adelantado que que el 99 por ciento de las actuaciones de la caseta serán 

artistas, coros y academias alcalareñas que vendrán reforzados con nombres como Las Carlotas, Rosa 

Marín ( Se llama Copla), Plaza Nueva o el humorista Manolo Sarria. 

En cuanto a la iluminación, la portada contará con 10.000 lámparas y el recinto y alrededores con 128 

arcos de 295.000 luces, todas de bajo consumo. Pórticos, guirnaldas y macetas completan el exorno ferial. 

Se mantienen asimismo los aparcamientos habituales: P1 junto al recinto para abonos que se venden el 

día 28 a partir de las 8h de la mañana en el mismo lugar, y P2 y P3 en los alrededores contando con 

autobuses lanzaderas gratuitas hasta el real. 

Recientemente hemos 
actualizado nuestra 
web y hemos añadido 
un comparador de 
seguros de divorciados, 
para verlo entre en: 

La dirección PIROSTBSEGUROS 

Alcalá de Guadaíra calienta su 
feria con el cartel y el pregón 

El Empresario de los fuegos artificiales niega tener 
denuncias por quemaduras 

EUROPASUR   La empresa encargada del espectáculo 
pirotécnico del domingo de feria, Pirotecnia Zaragozana, 
aseguró ayer no tener denuncias formalizadas por 
quemaduras como consecuencia del arrastre de los 
artificios por el viento durante la sesión final de los 
festejos. 
 
La empresa, que recordó tener los permisos y el 
beneplácito de las autoridades, sostuvo que resulta 
imposible la caída de restos incandescentes debido a la 
gran altura a la que se producen las explosiones. Cinco 
personas fueron atendidas en el centro de salud 
aquejadas de quemaduras que el empresario achacó a la 
pólvora en suspensión, que resulta irritante. 
 

NACIONAL 

www.stbseguros.com 
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RADIOHUESCA   Las de este 2011 serán unas fiestas importantes 

para Arén ya que, gracias al esfuerzo de los vecinos, se ha 

conseguido recuperar un antiguo baile, ya perdido, que se 

danzaba en honor al Santo Cristo. También se recuperará el 

pasacalles, que llevaba años sin celebrarse y que, en este año, 

invitará, aún más si cabe, a que los vecinos disfruten de estas 

fiestas.Pero además, en estas fiestas, desde la comisión se ha 

preparado un programa muy completo para que “las actividades 

no sean sólo por la noche, sino que, a lo largo del día, también 

haya muchos actos de los que grandes y pequeños puedan disfrutar”. 

Las fiestas comenzarán, el viernes, con una sesión disco – móvil. El sábado habrá un taller de pintura 

rápida para los más pequeños y un concurso de “butifarra” con sorteo de premios. La música tradicional 

y los “correfocs” también protagonizarán la jornada pero, sin duda alguna, el momento más esperado 

será cuando se baile el recién recuperado “Ball de Rogle”. Por la noche, orquesta y disco - móvil cerrarán 

el día. 

El domingo los niños tendrán una cita con el parque infantil y por la tarde, grandes y pequeños 

recorrerán las calles de Arén con el pasacalles. Ya por la noche, llegará, una vez más, el momento de la 

sesión de baile. 

Las fiestas llegarán a su fin el lunes con la misa en honor al Santo Cristo, un vino español en la plaza, el 

homenaje a los mayores y un café – concierto. 

NACIONAL 

Los vecinos de Arén recuperan en sus fiesta su baile y el 
pasacalles 

Los fuegos cerraron una de las ferias más tranquilas de los 
últimos tiempos. 

ABC   La Feria de Mayo se cerró ayer en el recinto de Vistazul con el tradicional espectáculo 
pirotécnico que ponía fin a uno de los festejos más tranquilos de los últimos tiempos. La 

crisis ha incidido y ha hecho que la afluencia de público bajara, también por las altas 

temperaturas, en las primeras horas de la jornada a favor de los paseos de tarde y la 
llegada de los visitantes venidos de los municipios limítrofes, sobre todo, durante la noche 

del sábado. 

El delegado de Fiestas Mayores, José Román, hacía ayer un primer balance «muy positivo», 

al menos, en cuanto a seguridad en las calles del real. Bajaron «mucho», según dijo, los 
incidentes callejeros y altercados. Román valoró igualmente el estreno de los bautizados 

como agentes de tráfico. Se ha notado también en el real la ley antitabaco, que movilizó a la 

gente a ocupar el albero más que el interior de las casetas, cuyos reposteros también han 
sufrido una merma en el consumo. Premios compartidos para la mejor caseta privada: Los 

Penúltimos y Salmedina, y como pública: Ibarburu y Peña Juan Talega 



 

 

Al menos seis heridos por los fuegos artificiales 
barreños. 

ANDALUCIAINFORMACION   Al menos seis personas resultaron heridas en la madrugada de ayer lunes 
como consecuencia de los fuegos artificiales preparados en Los Barrios como cierre de las fiestas 
patronales. 
La Policía Local barreña confirmó ayer que tiene previsto enviar a los juzgados esta mañana las 
diligencias previas abiertas por los incidentes registrados. 
Según el cuerpo policial, debido al fuerte viento reinante en el momento de los fuegos, restos de carcasa 
de plástico y pavesas ardiendo se dirigieron hasta donde parte del público contemplaba el espectáculo 
pirotécnico. 
De esta forma, varias personas resultaron heridas y acudieron tanto al puesto de socorro del recinto 
ferial como al centro de salud de la localidad. En concreto, tres de ellas requirieron de atención en la 
misma Feria, mientras que otras cinco se dirigieron al centro sanitario (si bien dos ya habían acudido 
previamente al puesto de socorro). En principio, todos los heridos presentaban un cuadro de gravedad 
sólo leve. 
Algunos de estos heridos se dirigieron posteriormente al puesto de la Guardia Civil para denunciar lo 
sucedido. 
La Policía Local relata que cuando detectó los hechos, ordenó inmediatamente a los responsables la 
suspensión de los fuegos. Una medida que se logró tomar tras suspender uno de los operarios la 
música que acompañaba el evento, alertando así al encargado de encender los cohetes de que algo no 
iba bien. 

Primeros auxilios para quemadura causadas por 
pirotecnia 

ENPLENITUD.                   Tratamiento de las quemaduras por pirotecnia 

Lo primero que debe realizarse es: colocar la zona con quemadura superficial o intermedia en agua 

corriente de la canilla y fría durante 10 minutos, ya que lo importante es apagar la reproducción del fuego, 

cubrirlo con una gasa, sábana o toalla limpia y localizar inmediatamente el Centro especializado más 

cercano.  

Lo importante en estos casos es no ponerle ninguna crema que se tenga en la casa y mucho menos 

dentífrico como erróneamente se cree. 

Algunas recomendaciones en el uso de la pirotecnia son:  

 - Que los chicos no las usen solos, sino que se encuentre un adulto con ellos. 

- Que no se apunte con el artículo a otro o a la casa, sino que se utilice en espacio abiertos. 

- Que no se transporte en los bolsillos. 

Tratamiento de las quemaduras solares 

Lo fundamental es no continuar con la exposición al sol, y los procedimientos a seguir dependen de la 

extensión de la quemadura.  

Así, cuando se trata de quemaduras leves, se puede manejar en forma casera, con paños de agua fría y 

con cremas que contengan corticoides que ayudan a disminuir la inflamación 
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Los fuegos de Apóstol podrían prescindir de la quema 
de la fachada 

    LA VOZ DE GALICIA    Los ochocientos años de la 
consagración de la catedral protagonizarán este año los 
Fuegos del Apóstol, en proceso de licitación con el precio 
más caro de su historia: 410.000 euros, 50.000 más que en 
el Xacobeo del 2010. Con ese motivo, al igual que el año 
pasado con ocasión de la cita jubilar, entre las noches del 
25 al 30 de julio se ofrecerán réplicas adaptadas del 
espectáculo de luz, sonido y pirotecnia de la jornada del 
24. Será también en el Obradoiro. El contrato incluye 

igualmente, como es habitual, la sesión pirotécnica del 
cierre de las fiestas, el 31 de julio, en la Residencia. 

El hilo argumental de la sesión del día 24 deberá basarse en la evolución histórica de la construcción de la 
catedral, la relación entre la construcción de la basílica y el hecho jacobeo y en la relación entre el templo 
compostelano y las catedrales del Camino. Se trata de ofrecer una visión de cómo se construyó y cómo 
era la catedral románica desde una perspectiva atractiva. Y esa recreación precisa de tecnología que 
permita imágenes de alta calidad, lo que encarece el proyecto -de ahí el incremento en casi un 14%- e 
incluso de la posibilidad de que este año no haya la tradicional quema de la fachada. 

Evolución histórica 

De hecho, y por primera vez, en el pliego de condiciones no se contempla como una exigencia el montaje 
de la fachada gótica. Y no se hace, precisamente, teniendo en cuenta el hilo argumental de este año, la 
evolución histórica de la construcción del templo justamente en el 800 aniversario de su consagración, 
con cuyos patrocinios se financiarán estos fuegos. La retirada de esa exigencia no elimina totalmente, sin 
embargo, la posibilidad de que sí haya quema de fachada. 

Los licitadores podrán proponer igualmente el montaje de la fachada artificial, pero el Consorcio ha 
preferido no hipotecar el resultado final de un espectáculo «concebido de maneira excepcional» por un 
elemento que aunque forma parte de la tradición de la celebración es ajeno al proceso constructivo y que 
podría generar sombras sobre la fachada real para desarrollar el proyecto que se pretende en esta 
ocasión. La quema de la fachada no se tiene por «un valor trascendental este ano», según el gerente del 
Consorcio, Xosé Manuel Villanueva, quien apunta que si surge una propuesta que la contemple, «mellor», 
pero habrá de encajar bien en la formulación de esa reconstrucción virtual. 

Villanueva sostiene que lo mejor del espectáculo será que pueda ofrecer un proceso explicativo real sobre 
el tema argumental de este año, que la introducción de novedades no ha de ser malo necesariamente y 
que incluso puede haber alternativas entre las ofertas, sin que sea exactamente la quema de la fachada, 
para recordar el hecho histórico que está detrás de ese elemento simbólico, la quema de la catedral por 
Almanzor. 

 

NACIONAL 
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Brunchú volverá a iluminar el cielo 

VALENCIA PLAZA   Era uno de los apellidos míticos de la 

aristocracia pirotécnica de Valencia. Solo los Caballer podían 

presumir de un apellido tan ilustre en el mundo de la pólvora y 

el fuego. Sin embargo, un conflicto económico y familiar acabó 

con los Brunchú. En marzo de 2002, en plenas Fallas, la 

histórica pirotécnica mostró su crisis a unas horas de lanzar 

en la Nit del Foc. 

Nueve años después, los hijos de Luis Brunchú, fallecido en 

septiembre de aquel mismo año, se disponen a poner en marcha 

de nuevo la empresa. Según confirmó Pedro Brunchú a ValenciaPlaza.com, él y su hermano, cuarta 

generación de la familia que fundó la pirotécnica, han decidido volver a intentarlo. 

"Hemos creado una empresa para devolver el apellido de la familia al puesto que merece en la historia de 

los fuegos artificiales", explicó Pedro Brunchú. 

La nueva empresa se ha registrado como LP Brunchú Focs Artificials. Las dos iniciales corresponden a 

Luis y Pedro, los hijos (de 51 y 47 años) de Luis Brunchú. El proyecto está al margen de otras iniciativas 

empresairales de la otra rama de la familia, sus primos. 

"Estamos en un estado inicial del proyecto, pero la intención es crecer", explicó Brunchú a este periódico. 

De momento, la nueva empresa negocia la compra de las instalaciones de producción "de una pirotécnica 

que ya no funciona", aunque la intención es en el futuro contar con un recinto propio en Segorbe. En todo 

caso, el sector ha cambiado notablemente y la producción propia es una parte menor del negocio con la 

exportación de China. El valor de las pirotécnicas está en su capacidad técnica y artística a la hora de 

realizar espectáculos de fuegos artificiales. 

"He trabajado toda mi vida entre fuegos artificiales, y esa es la experiencia que voy a aportar a la 

empresa", señaló el empresario. La previsión es empezar a trabajar con pequeños encargos durante los 

próximos meses para ir aumentando su negocio con el tiempo. 

"Evidentemente el objetivo es volver a estar a la altura de la historia de nuestra familia", apuntó Bruchú al 

preguntarle sobre si esperan estar pronto en la plaza del Ayuntamiento de Valencia en el listado de 

selectas pirotécnicas que disparan una mascletà durante los 19 días de Fallas. 

La crisis de Brunchú, "que nos hundió a toda la familia", se desencadenó en marzo de 2002. La Guardia 

Civil detuvo en La Jonquera un tráiler que transportaba desde Italia los fuegos artificiales que iba a lanzar 

esta pasada noche en la Nit del Foc. La falta de una serie de permisos impidió que el camión con material 

explosivo cruzase la frontera. 

 

Este suceso puso en peligro no sólo el castillo de fuegos artificiales de anoche, sino también la mascletà 

de este mediodía, los dos actos pirotécnicos más importantes de las Fallas, encomendados ambos a 

Brunchú. La Junta Central Fallera (JCF), responsable de las fiestas, rescindió el contrato con Brunchú y 

anunció que el año siguiente no iban a contratarles nada.  

Esa decisión y la mala imagen que supuso llevó a Brunchú al cierre. La pirotécnica, fundada en 1889, era 

una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. La crisis se explicó entonces por la empresa por 

el "periodo de transición debido al cambio generacional en la dirección familiar". Tras cuatro 

generaciones y un paréntesis amargo, los nuevos Brunchú quieren volver a iluminar el cielo. 
 

NACIONAL 
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Autorizan casi 1.000 puntos de venta de pirotecnia 
para las verbenas 

ABC   Tal y como ha informado hoy en un comunicado la delegación del gobierno en Cataluña, la mayoría 

de establecimientos se concentran en la provincia de Barcelona, donde se prevé la obertura de 644 puntos 

de venta. 

Le sigue la provincia de Tarragona, con 123 establecimientos autorizados, y Girona con 109, mientras que 

la demarcación de Lleida con 70 puntos de venta, entre casetas y locales, cierra la lista. 

Este será el primer año en que se implantará el reglamento de pirotecnia que pretende ceñirse a la 

directiva europea en términos de seguridad y protección de los consumidores, con lo que los 

ayuntamientos pueden ejercer el control de la tenencia y uso de los artículos pirotécnicos, sancionando 

aquellas actuaciones que contravengan las ordenanzas. 

La nueva normativa pretende establecer la edad mínima de los compradores como elemento de seguridad. 

De esta manera, los artículos de la categoría 1, los más inofensivos, que no incluye ni petardos, ni 

truenos, ni baterías, sólo los podrán adquirir mayores de 12 años. 

Los artificios de "baja peligrosidad" destinados a ser utilizados en el exterior podrán ser comprados por 

mayores de 16 años, mientras que los productos de la categoría 3, para el uso exclusivo en superficies 

grandes al aire libre, sólo los podrán adquirir consumidores de más de 18 años. 

Por otra parte, en el comunicado la delegación del gobierno ha recordado que en el transcurso de la 

campaña de Sant Joan del pasado 2010, la Guardia Civil instruyó un total de 17 expedientes 

sancionadores por vulnerar el reglamento de pirotecnia, una cifra muy por debajo de la del 2009, cuando 

abrieron 58 diligencias. 

Según la delegación del gobierno, esta sensible reducción de las sanciones se debe a la mejora de la tarea 

informativa de la Guardia Civil, así como las reuniones informativas celebradas con miembros de las 

agrupaciones de vendedores. EFE 

Las hogueras aceleran el ritmo 
INFORMACION.ES 

El ritmo de las mascletàs se acelera en Alicante ante la cercanía de las 
Hogueras. El ciclo "Pólvora tot l'any", que ofrece cada mes una actuación 
pirotécnica en un barrio diferente, a las puertas del inicio de los festejos 
En esta ocasión la exhibición organizada ayer por la Federació de Fogueres 
de Sant Joan y en la que colabora el Ayuntamiento tuvo lugar en el distrito 
Foguera Ángeles Felipe Bergé, a cargo de la Pirotecnia Aitana de Bélgida 
(Valencia), que debutó en Alicante con una intensa mascletà. La cercanía de 
las Hogueras fue patente en este disparo, que contó con una gran afluencia 

de público ansioso por que lleguen los días grandes. 
Al acto asistió la Bellea del Foc Raquel Sánchez así como la infantil María Sala, 

deseosas de que arranquen ya los días grandes. Del mismo modo acudió Chloe Stephant, Bellea Infantil 
del año pasado, vestida de comunión, ya que ayer celebró esta ceremonia. 
Antes de las mascletàs de Hogueras, el ciclo "Pólvora tot l'any" dejará como aperitivo otras dos mascletàs 
dentro de dos semanas. Serán el sábado 11 de junio en Paseo de Gomis y al día siguiente en Séneca, 
según explicó ayer el presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan Pedro Varela, que destacó que 
con la mascletà de ayer "se nota la cercanía de las Hogueras con un ambiente extraordinario". 
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Magaluf acoge hoy el Festival de Primavera, con 
“dimonis y correfocs” 

DIARIO DE MALLORCA 
La asociación hotelera de Palmanova-Magaluf, en colaboración con 
el ayuntamiento de Calvià, organiza hoy la cuarta edición del 
Festival de Primavera Magaluf, a partir de las 23.15 horas.  
La jornada incluirá un pasacalles de ´dimonis´, que desfilarán por 
la calle Martín Ros García hasta Punta Ballena. Entre las 23.30 y las 
23.50 horas, se celebrará un ´correfoc´. Los protagonistas de la 
noche serán los ´Dimonis de Mancor de la Vall´, acompañados con 
la música de ´tamborers´. 

 

Explosión de  “polvorín” en Ameca cobra dos vidas 
BADANOTIS   Se había que haber celebrado el pasado día 14 de mayo pero el chaparrón caído esa noche 
hizo suspender y cambiar de fecha. Así el XXIX Correfoc  lleno la noche de ese sábado las calles del 
centro de Badalona con un inicio en la Plaza de la Villa con la encendida que fue a cargó de Diables de 
Badalona Besties de Foc, Bufones de Fuego, Kapaoltis de Lleflá y Diables de Igualada. 
Despues pasó por la  Calle Francisco Layret, pasará por la Riera de Matamoros, Calle de Madoz y paseo de 
la Rambla (hasta el monumento a Roca i Pi) donde se hizó el fin de fiesta. 

Explota polvorín en Sanctórum y confirman un muerto 

EL SOL DE CORDOBA   Sanctórum, Tlax. (OEM-Informex).- Un taller de pirotecnia explotó a cuatro calles 
del centro del municipio de Sanctórum, comunidad cercana al Estado de México donde los pobladores 
tienen como principal actividad la pirotecnia.  
 
Al menos una persona muerta en el lugar ha sido confirmada; sin embargo, la gente se muestra muy 
agresiva con el personal de apoyo, por lo que Protección Civil se ha retirado y sólo han permitido la 
presencia del Ejército, que ya labora en el lugar. 
 
Aunque se habla de varios muertos, la prensa intentaba acercarse al lugar debido a que los pobladores 
habían formado un cerco para impedir el paso a personas ajenas al pueblo. 

INTERNACIONAL Y CURIOSIDADES 

Obras de arte hechas con fuegos artificiales 
ARTESPAIN Obras de arte hechas con fuegos artificiales. La peculiar técnica surgió cuando Rosemarie Fiore  dejó 
caer accidentalmente un cohete que dejó su rastro colorido por el suelo. La curiosidad y las ganas de probar nuevas 
formas de hacer arte hicieron con que los fuegos artificiales fuesen pinceles para dibujar obras abstractas, vivas e 
intensas. 

La artista plástica nacida en Nueva York, conduce explosiones contra papeles y utiliza varios tipos de cohetes para 
garantir efectos diferentes, inesperados. 

Conozca algunas de sus obras dibujadas con fuegos artificiales: 

De los mejores resultados, Fiore hace un collage y vuelve a pintar los trabajos con más fuegos artificiales hasta llegar 
donde quiere. Cada obra es cuidadosamente pensada y puede tardar meses en estar totalmente lista. 

La obra parece una mirada más allá del surrealismo, una mirada en un mundo microscópico que jamás hemos podido 
ver por nosotros mismos. Una celebración de colores y formas distintas a todo que conocemos. Untrabajo único, sin 
dudas. 

La artista también crea esculturas y pinturas a oleo  donde fusiona paisajes artificiales a naturales. 
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Madeira se viste de gala para el Festival del Atlántico 
EXPRESO   Un año más, el Festival del Atlántico va a llenar la isla portuguesa de Madeira de luz y color. Del 4 al 25 de 
junio cultura, música, y clásicos de las cuatro ruedas irán de la mano en este evento tan importante, que se ha 
consolidado como una auténtica concentración de espectáculos de un mes de duración. 
En el Festival del Atlántico se combinan cuatro elementos: el Concurso Internacional de Fuegos Artificiales, el Classic 
Motor Show y el Festival de la Música de Madeira y la Semana Regional de las Artes. 
Con este festival, Madeira se convertirá en uno de los mayores escenarios festivos del mundo. La isla calienta 
motores para hacer disfrutar a todos los presentes del gran ambiente y de la calidad de los cuatro eventos.  
Concurso Internacional de Fuegos Artificiales 
El concurso consistirá en cuatro espectáculos piro musicales que se presentarán los sábados a las 22:30. Para la 
elección del espectáculo ganador, se podrá votar por internet en urnas repartidas en los lugares estratégicos de la 
ciudad de Funchal, así como en los hoteles. 
Cada espectáculo durará 20 minutos y la parte musical será retransmitida en directo por una emisora de radio 
regional. 
24ª Vuelta a Madeira en Automóviles Clásicos - Classic Rally 
El Club de Automóviles Clásicos de Madeira organizará en 2011, por 24ª vez consecutiva, la Vuelta a Madeira en 
Automóviles Clásicos que tendrá lugar entre los días 22 y 24 de junio. 
Los participantes y aficionados podrán disfrutar de una prueba limitada para Automóviles Antiguos y Clásicos, 
inscrita en la Federación Internacional de Automovil – FIA- dentro de los ‘Historic Regularity Rallies’ y en el calendario 
de la FIVA (Federación Internacional de Vehículos Antiguos). Los vehículos participarán en la Categoría A, estando 
sujetos a las normas deambas federaciones automovilísticas, lo que garantiza su perfecto estado de conservación y 
originalidad. 
El rally tendrá una duración de cuatro días, en los cuales se recorrerán los 400 Km de bellas y serpenteantes 
carreteras de Madeira. Los pilotos competirán de una forma relajada para poder disfrutar de los impresionantes 
paisajes de la isla. 
Festival de Música 
La ciudad de Funchal se inundará de animación gracias a las actuaciones de las bandas filarmónicas y a los 
espectáculos musicales que tendrán lugar todos los sábados. La música estará presente antes y después de los 
espectáculos piro musicales, así como en las manifestaciones de carácter religioso y popular, entre las que se 
encuentran las Fiestas de los Santos Populares, los tradicionales Altares de Sao Joao y la XXII Feria del Pan Regional. 
La Semana Regional de las Artes 
El Gabinete Coordinador de Educación Artística será el responsable de organizar por primera vez la Semana Regional 
de las Artes, que tendrá lugar entre los días 13 y 19 de Junio. Esta iniciativa consiste en una serie de eventos, en los 
que destacan La Fiesta en el Jardín, los Encuentros Regionales de Modalidades Artísticas, la Exposición Regional de 
Expresión Plástica y Música y el Espacio Infoarte. 

Estallido en taller de pirotecnia  

OEM    Una fuerte explosión en un taller clandestino de juegos pirotécnicos, oca-
sionó la horrible muerte de una persona y lesiones considerables de cinco per-

sonas más que se debaten entre la vida y la muerte.  
 
"Se escuchó un fuerte tronido e inmediatamente se oyó a los habitantes de la 
casa a grito abierto pedir ayuda, muchos de ellos se les veía cómo se desga-
rraban su ropa y la piel por las quemaduras", comentó un vecino de la calle de 
Palmitas, Colonia Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, Estado de 
México.  
 
Los hechos ocurrieron el pasado lunes, alrededor de las 17:00 horas, en el in-
mueble, ubicado en la calle antes mencionada, manzana 2, lote 30.  
 

Inmediatamente acudieron al lugar de los hechos, elementos del Cuerpo de 
Bomberos, así como de Protección Civil, además del cuerpo de seguridad.  

 
En el sitió el comandante y director de seguridad Pública del municipio, Ramón Calzada Maldonado, refirió que no ha-
bía conocimiento alguno de la operación de este taller clandestino.  
 
No obstante, vecinos entrevistados por este matutino, refirieron que en la zona podrían operar otros talleres a escon-
didas, "si es así, estamos en una bomba de tiempo", apuntó uno de ellos.  
 
En el lugar del siniestro se encontró fuegos artificiales, así como extinguidores que de nada sirvieron, ya que literal-
mente todo voló en unos segundos.  
 
Dentro del inmueble siniestrado, falleció a consecuencia de la fuerte explosión, Gabriel Salinas, de 20 años de edad, 
en tanto resultaron lesionados Zamora Flores, Manuel Flores, Carmelo Flores, Alberto Salinas y Ricardo Cruz, quienes 
fueron trasladados al hospital del ISSSTE del municipio, donde son valorados con graves quemaduras por lo que sus 
estados de salud son delicados. 

INTERNACIONAL Y CURIOSIDADES 
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VUESTRAS SUGERENCIAS 

Correfocs, bestias de fuego en Inca 
El casal joven de Inca cumple un año, para celebrarlo el día 18 de junio a las  22:00 las bestias de fuego de 
Inca os invitan a ver el Correfoc que están preparando, a ver como nos sorprenden, solo decir que hay 
muchas novedades. 

Os esperamos a todos 

Lugar y hora: Casal Joven de Inca, día 18 a las 22:00 

Creado por: Dimonis D’Inca  

Trajes de Correfocs 

Hola a todos! La Junta Directiva de la Colla, quiere proponer abrir listas, pero para abrirlas necesitamos 
tener trajes, ya que trajes nuevos no quedan, y como La Colla de Dimonis en este momento no puede 
asumir el gasto de tener que hacer trajes nuevos, es por lo que hacemos la petición a los antiguos socios, y 
a los socios en activo, de que si aún conserváis el traje viejo (los que os lo habéis cambiado), queréis
cederlo a los nuevos dimonis hasta que podamos hacer trajes nuevos. Pensadlo y lo que quieran cederlo 
que se pongan en contacto con Laura, por aqui o envien un email a info@laquarantamaula.es o lo traigan el 
dia 18, a las 17:30h, en la Casa de Cultura. GRACIAS DE ANTEMANO, POR PENSARLO POR LO MENOS, :D 

 

Lugar y hora: Casa de la Cultura, el sábado 18 de Junio de 17:30 a 20:30 

Creado por: Dimonis dels Infernets 

Encuentro de Bestiaris 

Si señores, el verano se acerca y los Diablos de Voramar del Serallo y la Vibria de Tarragona juntamente 
con el baile de Serrallonga te invitan a darle la bienvenida de la mejor manera posible, CON FIESTA 

El próximo 18 de junio a las 23:50 los Diablos i los serrallonguers organizan el desfile de los ninots, el 
paseo de los ninots que se quemaran a las hogueras de San Juan, desde la plaza del fórum hasta la plaza 
dels Sedassos, acompañados por la Txaranga Band Tocats de Villa-Seca, fiesta, gratis si si, como suena, 
la primera del año, una vez finalizado en la plaza te espera 150 litros de la mejor bebida a repartir entre 
todos los que vengáis a celebrar la llegada del verano 

Lugar y hora: Plaza del Forum 18 de Junio a las 23:30 

Creado por: Diables Voramar-Vibria de Tarragona  

 



 5

  

Tambien somos especialistas 
en seguros de: 

902.00.58.99 

Comercio 
Área industrial 
y PYMES 

Suspensión 
espectáculos 

Subsidios 

R.C. Pirotecnia 

Embarcaciones 

R.C. Espectáculos 

Joyerías 

Empresas 
seguridad 

Comunidades 

Coches 

Kioscos pirotecnia 

Responsabilidad 
civil 

Vida y Ahorro 

Directivos 

Subsidios 
autónomos 

Hogar 

Ferias 

Dependencia 

Cinematografía 

Festejos y 
Fallas 

Correfocs -Cordaes 


