
 

El agua que tiene 
fuego 

Castillo de fuegos artificiales realizado en el Concurso Internacional de Fuegos de Artificio en la ciudad China de Nang 

30 DE JULIO DE 2011  EDICION ESPECIAL JULIO Y AGOSTO 

Estampa de lo s fuegos  art if i c ial e s de Gúimar 

ELDIA.ES   El Puertito de Güímar celebró 
anoche una espectacular exhibición de 
fuegos artificiales que, como particularidad, 
juegan con el agua, como si surgieran del 
mar. Miles de personas desbordaron todo el 
litoral de este enclave turístico de la ciudad 
de Güímar. 

Ya desde las siete de la tarde muchas 
personas estaban en la playa o en el paseo 
peatonal para tener un sitio privilegiado 
desde el que poder disfrutar de una 
exhibición que, para muchos, no le tiene 
nada que envidiar ni a la que 
tradicionalmente se celebra con motivo de 
las Fiestas del Cristo, considerada entre las 
mejores, junto a las de Garachico o el pique 
del Tres de Mayo en Los Realejos. 

La muestra pirotécnica tuvo lugar al término 
de la eucaristía que dio paso a la procesión 
de Santiago Apóstol, que celebró ayer su 
festividad. Para bordarlo, la corporación 
facilitó el transporte público desde el casco 
de Güímar. 

 

Como bien sabrá en nuestra página 
web STBSEGUROS, hemos 
desarrollado una aplicación donde 
podrá comparar sus seguros de 
coche, moto, vida, salud y  seguro 
de divorcios al mejor precio y en 
pocos segundos, además  en unos 
meses contaremos con el mejor 
desarrollo jamás visto para un 
comparador de hogar  
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La industria pirotécnica 
está asfixiada por las 

cancelaciones 

LA VOZ GALLEGA   La alarma saltó a finales de 
junio, cuando la Consellería de Medio Rural 
decidió prohibir los fuegos de artificio en toda 
Galicia hasta que «cambiasen as condicións 
climatolóxicas». Ante tal medida, comisiones 
organizadoras e industriales pirotécnicos se 
contagiaron el desasosiego que producía la 
imagen de unas fiestas pálidas y afónicas, 
privadas de la exhibición cromática de fuegos 
artificiales y el característico estruendo de las 
bombas de palenque.Sin embargo, el alarmismo 
inicial se vio refutado -en parte- por la letra 
pequeña, ya que ahora las restricciones no 
afectan ni a poblaciones costeras ni a espacios 
urbanos, siempre y cuando estén a más de 400 
metros de un área forestal y no exista riesgo 
extremo de incendio. José Manuel, gerente de 
Pirotecnia La Gallega -ubicada en Gondar, 
Sanxenxo-, se encarga de vender artículos 
explosivos a «case todas as festas da zona». 
Pero las pérdidas en este inicio de verano ya 
rondan los «18.000 euros». El vaivén legislativo -
que pasó de la restricción total a la exención de 
zonas fuera de los perímetros forestales- afectó, 
negativamente, a los negocios pirotécnicos. Los 
municipios, responsables de controlar los 
lanzamientos pirotécnicos, deben consultar el 
índice de risco diario de incendio forestal (IRDI), 
disponible en la web de Medio Rural. Si el mapa 
colorea la zona de color rojo, lo que supone más 
de un 81% de peligro de incendio, el gobierno 
local está obligado a cancelar los fuegos de 
artificio. 

“Tira tira”  jugará a petanca y 
participara en el correfoc 

DIARIODEMALLORCA.ES  Nueva entrega, 
hoy domingo, de la versión veraniega del 
programa Tira tira producido por s´Esclop 
para IB3, que centra sus capítulos de 
estos meses de julio y agosto en las 
fiestas patronales de la isla. En esta 
ocasión Rafel de Can Renou y todo el 
equipo del espacio lo pasarán en grande 
en las fiestas de Sant Cristòfol de 
s´Arenal y Biniali. 
En el episodio de hoy, nada más llegar al 
municipio de Llucmajor, el presentador 
del programa conocerá a Pere Canals, un 
arenaler de toda la vida que ha dedicado 
su existencia a rodearse de turistas. 
Después, Rafel de Can Renou descubrirá 
la petanca en un tornero que durará doce 
horas. Para terminar la noche bailará con 
la gente mayor en la Plaza Mayor de 
s´Arenal, además de escuchar las 
historias del DJ mallorquín Juan Campos. 
Al llegar a Biniali, el rector don Pedro 
Cirer bendicirá la motocicleta de Rafel 
que le lleva a visitar todos los pueblos de 
la isla. El presentador también conocerá 
el Molí de Can Xisco y participará en el 
Correfoc del pueblo. 

Las fiesta de Moraira llegan a su recta final 
ELPERIODIC.COM  Las fiestas patronales de Moraira llegan a su recta final este fin de semana con el 
“Día de los niños” y el “Día de las Peñas y Comisiones”, así como la tradicional Milla Urbana que 
tendrá lugar mañana sábado, 23 de julio.La Comisión de Fiestas de Moraira ha preparado para hoy 
diversas actividades dirigidas a los más pequeños, en concreto, juegos acuáticos patrocinados por 
La Caixa, cucañas, y teatro “La gran fiesta” que arrancará en la plaza de la Iglesia y se desplazarán 
por diversas calles.Por la noche, espectacular “Correfoc” y, al finalizar, gran disco móvil en la 
explanada del Castillo de Moraira.Los actos seguirán mañana sábado, último día de la fiesta, donde 
habrá una misa en sufragio de todos los difuntos en la parroquia, almuerzo en la plaza Virgen del 
Carmen, y por la tarde, dará comienzo la VIII Milla Urbana en la avenida de La Paz.Sobre las 21:00 
horas, irán concentrándose en la calle Doctor Calatayud los grupos de amigos y comisiones antañas 
para celebrar su día, donde habrá cena popular y servicio de barra a precios propulares. Y para 
despedir los festejos, actuación de la orquesta “Zeppelín”.El alcalde de Teulada, Antoni Joan 
Bertomeu, invita a todos los ciudadanos y vecinos de la comarca a disfrutar de los últimos días de 
fiesta, donde a lo largo de diez días los festeros y festeras han preparado un amplio programa para el 
disfrute de todos los ciudadanos y, prueba de ello, es que todos los actos han contado con miles de 
personas. 
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Los fuegos de Bouza 
iluminan la ciudad 

Ronda elimina los 
conciertos y fuegos 

artificiales para reducir 
el coste de su feria 

DIARIOSUR  Los recortes económicos también 
llegarán a la feria. El concejal de Fiestas y 
Tradiciones Populares del Ayuntamiento de 
Ronda, el andalucista Vicente Becerra, anunció 
ayer que el presupuesto de los festejos, que se 
celebrarán desde el próximo 30 de agosto 
hasta el 4 de septiembre, se recortará 
alrededor de un 50% dada la delicada situación 
de las arcas municipales. Becerra no ha 
querido ofrecer cifras de presupuesto, ya que 
aún están pendientes algunas aportaciones. 
No obstante, la pasado edición contó con más 
de 320.000 euros. 
Así, el edil de Fiestas dejó claro que los 
recortes afectarán a algunas actividades 
aunque se mantendrán otras. «La Feria y 
Fiestas de Pedro Romero no van a perder 
ningún ápice de la grandeza que la 
caracteriza», indicó. Este año no habrá 
espectáculo de fuegos artificiales ni tampoco 
conciertos durante el mes de agosto como era 
habitual. Aunque, eso sí, la cabalgata, que 
partirá el 30 de agosto de la zona de Blas 
Infante, contará con seis carrozas y la 
participación de los grupos de baile de seis 
países que intervendrán en la XXXVIII Gala 
Folclórica Internacional de Ronda del 26 al 28 
de agosto. «La Cabalgata tendrá mucho 
colorido y será muy vistosa», aseguró el 
andalucista. El concejal aclaró que los recortes 
no afectarán a la iluminación, que será igual 
que la del año pasado, aunque sí a la caseta 
municipal, que reducirá sus dimensiones. 
 

FARODEVIGO   Bouzas volvió, un año más, a 
engalanar el cielo de la ciudad durante media 
hora con su tradicional y espectacular 
festival de fuegos artificiales, que ayer se 
inició con suspense ya que el programa de 
inicio tuvo que suspenderse tres veces 
(como pasó el año pasado). Miles de 
personas se concentraron ayer en la villa 
marinera y en diferentes puntos de la ciudad 
para contemplar la séptima edición del 
Festival Poético Piro-Musical que comenzó a 
las once y media de la noche, con 30 minutos 
de retraso y entre tímidos silbidos del 
público, y que puso el broche a las fiestas de 
Bouzas, declaradas de Interés Turístico de 
Galicia. Los más de 1.200 kilos de pólvora 
que se emplearon este año y que colorearon 
el cielo de la villa marinera "danzaron" al 
ritmo de la selección musical realizada por 
Eva Xaraiva. El festival fue este año un 
homenaje a los grandes poetas gallegos. 
Entre cada tirada de fuegos, Maximino 
Queizán leyó poemas de Eduardo Blanco 
Amor, Manuel Forcadela, Ramón María del 
Valle Inclán, Xavier Rodríguez Baixeiras y 
Álvaro Cunqueiro. 
Desde las cuatro de la madrugada pasada 
más de doce empleados de la empresa 
Xaraiva se encargaron de colocar los 
artificios pirotécnicos. Este duro trabajo fue 
recompensado pasadas las doce de la noche 
cuando, tras finalizar el espectáculo las miles 
de personas que lo contemplaron desde 
Bouzas rompieron en aplausos. 
Como marca la tradición, los fuegos pusieron 
la guinda al día grande de las fiestas del 
Cristo de los Afligidos de Bouzas y cuyos 
actos principales comenzaron ayer a las 
13.00 horas con la celebración de la misa 
solemne cantada por la Coral Casablanca. Ya 
por la noche, y antes de la tirada de fuegos, 
se celebró la tradicional procesión del 
Santísimo Cristo. 
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La industria porotécnica 
está asfixiada por las 

cancelaciones 

LA VOZ GALLEGA   La alarma saltó a finales de 
junio, cuando la Consellería de Medio Rural 
decidió prohibir los fuegos de artificio en toda 
Galicia hasta que «cambiasen as condicións 
climatolóxicas». Ante tal medida, comisiones 
organizadoras e industriales pirotécnicos se 
contagiaron el desasosiego que producía la 
imagen de unas fiestas pálidas y afónicas, 
privadas de la exhibición cromática de fuegos 
artificiales y el característico estruendo de las 
bombas de palenque.Sin embargo, el alarmismo 
inicial se vio refutado -en parte- por la letra 
pequeña, ya que ahora las restricciones no 
afectan ni a poblaciones costeras ni a espacios 
urbanos, siempre y cuando estén a más de 400 
metros de un área forestal y no exista riesgo 
extremo de incendio. José Manuel, gerente de 
Pirotecnia La Gallega -ubicada en Gondar, 
Sanxenxo-, se encarga de vender artículos 
explosivos a «case todas as festas da zona». 
Pero las pérdidas en este inicio de verano ya 
rondan los «18.000 euros». El vaivén legislativo -
que pasó de la restricción total a la exención de 
zonas fuera de los perímetros forestales- afectó, 
negativamente, a los negocios pirotécnicos. Los 
municipios, responsables de controlar los 
lanzamientos pirotécnicos, deben consultar el 
índice de risco diario de incendio forestal (IRDI), 
disponible en la web de Medio Rural. Si el mapa 
colorea la zona de color rojo, lo que supone más 
de un 81% de peligro de incendio, el gobierno 
local está obligado a cancelar los fuegos de 
artificio. 

“Tira tira”  jugará a petanca y 
participara en el correfoc 

DIARIODEMALLORCA.ES  Nueva entrega, 
hoy domingo, de la versión veraniega del 
programa Tira tira producido por s´Esclop 
para IB3, que centra sus capítulos de 
estos meses de julio y agosto en las 
fiestas patronales de la isla. En esta 
ocasión Rafel de Can Renou y todo el 
equipo del espacio lo pasarán en grande 
en las fiestas de Sant Cristòfol de 
s´Arenal y Biniali. 
En el episodio de hoy, nada más llegar al 
municipio de Llucmajor, el presentador 
del programa conocerá a Pere Canals, un 
arenaler de toda la vida que ha dedicado 
su existencia a rodearse de turistas. 
Después, Rafel de Can Renou descubrirá 
la petanca en un tornero que durará doce 
horas. Para terminar la noche bailará con 
la gente mayor en la Plaza Mayor de 
s´Arenal, además de escuchar las 
historias del DJ mallorquín Juan Campos. 
Al llegar a Biniali, el rector don Pedro 
Cirer bendicirá la motocicleta de Rafel 
que le lleva a visitar todos los pueblos de 
la isla. El presentador también conocerá 
el Molí de Can Xisco y participará en el 
Correfoc del pueblo. 

Las fiesta de Moraira llegan a su recta final 
ELPERIODIC.COM  Las fiestas patronales de Moraira llegan a su recta final este fin de semana con el 
“Día de los niños” y el “Día de las Peñas y Comisiones”, así como la tradicional Milla Urbana que 
tendrá lugar mañana sábado, 23 de julio.La Comisión de Fiestas de Moraira ha preparado para hoy 
diversas actividades dirigidas a los más pequeños, en concreto, juegos acuáticos patrocinados por 
La Caixa, cucañas, y teatro “La gran fiesta” que arrancará en la plaza de la Iglesia y se desplazarán 
por diversas calles.Por la noche, espectacular “Correfoc” y, al finalizar, gran disco móvil en la 
explanada del Castillo de Moraira.Los actos seguirán mañana sábado, último día de la fiesta, donde 
habrá una misa en sufragio de todos los difuntos en la parroquia, almuerzo en la plaza Virgen del 
Carmen, y por la tarde, dará comienzo la VIII Milla Urbana en la avenida de La Paz.Sobre las 21:00 
horas, irán concentrándose en la calle Doctor Calatayud los grupos de amigos y comisiones antañas 
para celebrar su día, donde habrá cena popular y servicio de barra a precios propulares. Y para 
despedir los festejos, actuación de la orquesta “Zeppelín”.El alcalde de Teulada, Antoni Joan 
Bertomeu, invita a todos los ciudadanos y vecinos de la comarca a disfrutar de los últimos días de 
fiesta, donde a lo largo de diez días los festeros y festeras han preparado un amplio programa para el 
disfrute de todos los ciudadanos y, prueba de ello, es que todos los actos han contado con miles de 
personas. 



 

 

El espectáculo de fuegos artificiales pone el 
broche de pro a seis días de fiesta 

“La Mascletà” final de la Feria de Julio 

DIARIODECADIZ   La Feria del Carmen y de la Sal 2011 llegó en la medianoche del domingo a su término, tras seis 
días de fiesta que finalizaron con la clásica exhibición pirotécnica de fuegos artificiales que tuvo lugar en el recinto 
ferial de La Magdalena.  
Faltaban pocos minutos para las doce de la noche cuando los aledaños al 
Paseo Marítimo comenzaron a llenarse de personas deseosas de asistir a la 
traca final de la Feria.  
Posteriormente y durante más de quince minutos, una exhibición de cohetes 
invadió el cielo de La Isla iluminando de colores la última jornada de la Feria.  
Con el fin de fiestas, la Feria se volvió a llenar de público en el último paseo 
por el Real de La Magdalena. No obstante, a medida que avanzaba la noche la 
afluencia de público disminuyó, aunque para muchos otros la fiesta en las 
casetas se prolongó hasta altas horas de la madrugada 

LEVANTE-EMV   Si la lluvia lo permite -y si no, también-, Valencia vivirá entre hoy y mañana los días 
grandes de la Feria de Julio 2011. Desde las verbenas de Viveros, pasando por los conciertos también en 
los Jardines del Real, hasta la ya tradicional Batalla de Flores, Valencia se engalana estos días para cerrar 
un mes lleno de festejos en una de las ferias con más solera del verano de la Comunitat.  
 
Todo comenzó anoche, con las verbenas en Viveros, en los que la organización intentó recuperar el 
ambiente de años pasados con orquestas tipo Topolino. Para amenizar las verbenas, dos parejas 
profesionales de baile muestran sus dotes, todo ello salpicado de sorteos entre los presentes. Los 
bailarines llegan a las verbenas, tanto a la de ayer como a la que se celebrará hoy, en coches de época, 
uno de 1929 y otro de 1932, para que los asistentes puedan sumergirse en el espíritu de esa antigua Feria 
de Julio. Pero las actividades en Viveros no se reducen Por las tardes, también en los Jardines del Real, 
se podrá visitar la exposición "Los sombreros y el cine", donde se observarán los tocados de películas 
como "Casablanca", "Bonnie and Clyde" o "Desayuno con diamantes".  
Para hoy quedan algunas de las actividades más emblemáticas, aunque el día más importante será, 
obviamente, mañana, con la Batalla de Flores. Esta tarde, los más pequeños disfrutarán del Territorio Nerf, 
preparado en el Paseo Marítimo. Por la noche, además del concierto del grupo de indie-pop Vetusta Morla, 
tendrá lugar la tradicional Sopar de la Punxà , en la Ciudad del Artista Fallero, a la que seguirá una 
verbena. Serán, por tanto, dos, porque a la que se celebre en la Ciudad del Artista Fallero se ha de sumar 
la que se hará en los Jardines del Real, como ayer por la noche. A las doce en punto será el turno de la 
pólvora, el fuego y la luz de la mano de Ricasa que disparará un castillo de fuegos artificiales en el Paseo 
Marítimo. Metrovalencia ha anunciado que reforzará los servicios en las líneas que van hacia esa zona de 
Valencia para que quien se quiera acercar a presenciar en directo el castillo pueda hacerlo sin problemas. 
Así, la L-1 ofrecerá servicio desde Seminari y Paterna hasta Torrent Avinguda; la L-3 desde Aeroport hasta 
Rafelbunyol; la L-5 desde Neptú y Aeroport hasta Torrent Avinguda. Las líneas tranviarias 4 y 6 cubrirán 
su recorrido al completo: la L-4 desde Doctor Lluch hasta Mas del Rosari y la L-6 desde Marítim-Serrería 

ABC   La ganadora del concurso, informa el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado, recibirá un 
premio de 7.000 euros y el llamado Trofeo Meteoro.El segundo premio del concurso, dotado con 4.000 
euros y trofeo, ha sido para la madrileña Pirotecnia Vulcano por su disparo del 7 de julio.El jurado ha 
considerado que la colección ganadora fue "un espectáculo con gran cantidad de material y muy 
estructurado, con muy buen ritmo y muy buena integración digital con las fachadas terrestres".Igualmente 
destacaron "los efectos de inclinación del fuego aéreo con carcasa y la variedad, intensidad y brillo de los 
colores empleados".Los premios del concurso internacional serán entregados durante los Sanfermines 
del año 2012.En la votación popular que otorga el galardón del público, Pirotecnia Zaragozana también ha 
obtenido la mayor puntuación, con una media de 3,36 puntos sobre un máximo de 4, y solamente ha 
sacado una décima a Focs d'artifici Europlá de Valencia, que se ha quedado con 3,35 puntos. 

Pirotecnia Zaragozana gana el concurso 
Internacional de Fuegos Artificiales 
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La palmera de la virgen 
cambia de mano 

LA VERDAD   Una de las grandes novedades previstas para 
las próximas fiestas patronales de agosto -que aunque 
oficialmente todavía nadie lo ha confirmado, comenzarán el 
domingo 7-, es que la Nit de l'Albà y la Palmera de la Virgen 
estarán a cargo de otra empresa. 
Después de veinte años encargándose de las fuegos 
artificiales de las fiestas ilicitanas, Pirotecnia Ferrández, de 
Redován, deja el puesto a Fuegos Artificiales Hermanos 
Ferrández, de Beniel. El Ayuntamiento preparó un nuevo 
pliego de condiciones para la adjudicación de la 'Alborada', 
acorde al recorte de gastos que ha implantado el nuevo 
equipo de gobierno, según pudo saber este diario. 
La concejalía de Contratación, de acuerdo con los datos 
recabados, hizo llegar las nuevas condiciones a varias de las 
empresas del sector, siendo finalmente dos las que se 
presentaron como aspirantes a hacerse cargo de l'Albà. Hubo 
quien optó por no presentarse al considerar que las 
condiciones planteadas en el pliego municipal no eran las 
más adecuadas. 
Tras la correspondiente evaluación por parte de los técnicos 
municipales, la elegida fue Fuegos Artificiales Hermanos 
Ferrández. Se trata de una firma que cuenta también con una 
amplia experiencia, dado que, entre otros servicios, es la 
encargada de lanzar la palmera desde el Castillo de Santa 
Bárbara de Alicante, en el inicio de la Cremá, y además 
participa en las mascletàs de las Hogueras. 
Pirotecnia Ferrández, según pudo saber este periódico, ya ha 
comenzado la retirada de los distintos armazones que 
dispone en las terrazas y otros puntos de la ciudad para el 
lanzamiento de las palmeras de l'Albà. Está por determinar si 
se encargará de la mascletà del 15 de agosto, día grande las 
fiestas, como le correspondería tras haber ganado el 
concurso del pasado año. 

LA VANGUARDIA   La Generalitat creará 
un registro de Consumidores 
Reconocidos como Expertos (CRE) al que 
tendrán acceso todos los alumnos que 
hayan superado el curso obligatorio de 
formación para obtener de manera 
individual su certificado, así como el 
responsable de cada Grupo de CRE's 
quien podrá obtener la certificación 
conjunta de su propia federación, 
asociación o peña en el caso de que 
todos sus miembros hayan superado el 
examen.El objetivo fundamental no solo 
es la formación de los CRE, sino que 
además las fiestas tradicionales que 
utilizan la pólvora no tengan peligro de 
desaparecer y al mismo tiempo cumplan 
con la normativa existente, tanto la 
europea como la nacional y autonómica, 
ha señalado el conseller de Gobernación, 
Serafín Castellano, tras reunirse con la 
Comisión Técnica de Artículos 
Pirotécnicos en la que se ha abordado la 
Orden que regulará la formación de los 
CRE, recogida en la Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) 18 del Reglamento 
de artículos pirotécnicos y cartuchería, 
aprobado el 7 de mayo de 2011. 
 

IMPRESO.MILENIO.COM    La explosión de un polvorín registrada ayer en el municipio de Sanctórum, 
Tlaxcala, provocó la muerte de 10 personas y cinco más heridas, de acuerdo con pobladores que 
mantenían custodiada la zona armados con piedras, para impedir que los medios de comunicación se 
acercaran al lugar.En un comunicado, la Dirección de Comunicación Social de Protección Civil estatal 
indicó que los nombres de cinco de los fallecidos son Martín Carmona Pérez, Geovanny Pérez Castillo, 
Benjamín Muñoz Espinoza, Óscar Maravilla Juárez y Rubén Juárez Pérez, de 22, 18, 23, 18 y 30 años, 
respectivamente.Entre los heridos se encuentran Nicolás Vázquez Juárez y Porfirio Zavala, de 36 y 18 
años, quienes fueron llevados al Hospital de Calpulalpan de la Secretaría de Salud.Además del personal de 
la 23 Zona Militar “que acordonó la zona”, en las labores participaron elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal, del Cuerpo de Bomberos, Policía Federal y de Protección Civil.Personal de 
Protección Civil “acudió a un llamado al 066 que reportó la explosión del polvorín identificado con el 
número de registro 793 ante la Secretaría de la Defensa Nacional, a nombre de Petra Candelaria Pérez 
Olvera, en el paraje Cerro de las Biznagas, de Sanctórum de Lázaro Cárdenas”.El documento señala que 
“hasta ahora se desconocen las causas que propiciaron el incidente, y serán los peritos de la 
Procuraduría General de República quienes determinen lo sucedido”. 

Estalla taller de pirotecnia; 10 muertos y 5 heridos 

La generalidad creará un 
registro de consumidores 
reconocidos como expertos en 
artículos pirotécnicos 
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La generalitat y el consejo Sectorial de la 
Cordà de Paterna colaboran en la formación 

de los CRE 

En STBSEGUROS.COM estamos siempre en continuo cambio para de 
esa forma poder ser mas competitivos, por ese motivo  estamos 
realizando un comparador de seguros de Hogar, donde podrá 
comparar en solo 1 minuto los mejores precios de las mayores 
compañías de seguros tanto a nivel nacional como internacional, 
además si ha entrado a nuestra web stbseguros.com se dará cuenta 
que uno de nuestros puntos fuertes es la facilidad con la que se 
calculan los precios. 

El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha afirmado que la Generalitat colaborará con el Consejo 
Sectorial de la Cordà de Paterna para que éste pueda impartir la formación requerida para que los 
Consumidores Reconocidos como Expertos (CRE) puedan participar con todas las garantías de seguridad 
en la cordà . 
 
“Con esta colaboración buscamos que todas las medidas de seguridad y la formación de los tiradores 
esté garantizada”, ha manifestado Castellano, quien ha añadido que el objetivo fundamental de la Orden 
de formación de los CRE es que “nuestras fiestas que utilizan la pólvora no tengan peligro de desaparecer 
y al mismo tiempo cumplan con la normativa existente, tanto la europea como la nacional y autonómica” 
 
 En este sentido, el conseller de Gobernación ha resaltado que se irán firmando convenios con 
federaciones, asociaciones y peñas, entre otras, que son las encargadas de realizar estos cursos para 
mantener vivas las tradiciones valencianas y para “facilitar al máximo posible el acceso a este curso para 
que todas las personas interesadas en participar en este tipo de actividades tradicionales festivas puedan 
realizarlo y así conseguir su acreditación correspondiente”. 
 
Castellano ha recordado que nuestra Comunidad es “mundialmente conocida por este tipo de fiestas y 
tradiciones basadas en el uso de la pólvora y de distintos tipos de artefactos pirotécnicos. Estos festejos 
se vienen celebrando año tras año, desde tiempos inmemoriales y no sólo gozan de enorme predicamento 
entre los propios valencianos, sino que revisten un notable interés turístico”. 
 
“ La Comunitat Valenciana es la autonomía con más tradición en esta materia, ya que el 95% de los 
municipios de la Comunitat celebra alguna festividad con uso de material pirotécnico. La Comunitat 
aglutina el 45% de la producción en talleres, en trabajadores y en exportaciones de España, al contar con 
30 fábricas pirotécnicas que dan trabajo a 1.500 personas”, ha recordado Castellano. 
 
 En este sentido, se ha referido a la Cordà de Paterna, declarada Bien de Interés Turístico Autonómico 
recientemente, que ya se celebraba a mitad del siglo XIX. “Es un acto de gran tradición que se celebra 
entre la calle Mayor y la calle San Antonio, un tramo de 120 metros de largo y 8 de ancho en el que se 
queman alrededor de 35.000 coets con una intensidad media de fuego próxima a los 1.500 coets por 
minuto”, ha relatado Castellano.  
 
Castellano ha comentado que esta colaboración supone también “el reconocimiento, por parte de la 
Conselleria de Gobernación, de los miembros del Consejo Sectorial de la Cordà de Paterna y su Comisión 
Técnica, de las peñas y asociaciones de este municipio de su solvencia profesional, en cuanto a 
experiencia y conocimientos en materia de celebraciones festivas con uso de artificios de pirotecnia” 

ESTE NUEVO COMPARADOR VA HA SER ALGO REVOLUCIONARIO E 
INNOVADOR 

¡ESTE ATENTO Y NO SE LO PIERDA! 
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La adjudicatoria de los Fuegos se alía con la mejor 
pirotecnia 

DIARIODEIBIZA   redacción portinatx Portinatx celebrará hoy 
su día grande con una jornada repleta de actividades entre las 
que destacan la tradicional procesión marítima de la Virgen 
del Carmen, a las 18.45 horas, y la exhibición de ball pagès a 
cargo de Sa Colla de Labritja. Este año, como muestra de 
solidaridad por el incendio que arrasó en mayo la Sierra de 
Morna, se ha anulado el espectáculo pirotécnico.  
 
«Este año no tendremos fuegos artificiales el día grande de la 
patrona marinera en señal de respeto tras el incendio de la 
Sierra de Morna, que calcinó 1.576 hectáreas de bosque», 
explicó el presidente de la Comisión de Fiestas de Portinatx, 
Vicente Torres. «Queremos hacer una llamada de atención a la 
prevención y así solidarizarnos con nuestros vecinos y 
amigos afectados por el fuego», añadió Torres.  
 
Los actos programados con motivo de la patrona de la gente 
del mar y «Stella Maris de los navegantes» comenzarán esta 
tarde, a las 18.15 horas, con un pasacalles a cargo de la banda 
de música de Santa Eulària. A continuación, se celebrará la 
tradicional procesión marítima de la Virgen del Carmen por la 
bahía de Portinatx. Tras su desembarco en el puerto, que está 
previsto que sea a las 20 horas, Sa Colla de Labritja ofrecerá 
una exhibición de ball pagès. Para endulzar la tarde, se 
repartirán bunyols y orelletes entre los asistentes. Además, el 
Hotel Paradise Beach invitará a una merienda.  
 
La celebración seguirá a las A las 20.30 horas en la Plaza 
Rincón Verde con una actuación de magia. Media hora 
después, la capilla del pueblo acogerá la imposición de 
escapularios (objeto formado por dos pedazos pequeños de 
tela unidos con dos cintas largas que se cuelga en el cuello).  
 
La proyección de la película 'Wall E', incluida en el programa 
de Cinema a la Fresca, clausurará las fiestas de la Virgen del 
Carmen. Además, para la noche del sábado estaba prevista, 
un año más, la 'Portinatx Party', «un acontecimiento de 
música house para turistas y residentes», explicó Torres. 
 

LA VOZ DE GALICIA   Los Fuegos del Apóstolo de esta año le fueron adjudicados a General de 
Producciones y Diseño (GPD), una gran empresa especializada en espectáculos y ya consagrada tras 
memorables actuaciones. Pero en Compostela le acompañará Ricardo Caballer (Ricasa), considerada la 
mejor pirotécnica española y una de las mejores del mundo. GPD ha querido aunar esfuerzos para dejar 
impronta en Compostela y ha puesto en manos de Ricasa los fuegos. Las empresas protagonistas del 
evento resaltan que la víspera del día grande del Apóstolo va a ser «impresionante». La técnica del vídeo 
mapping, que consigue efectos de movimiento en tres dimensiones, junto al acompañamiento sonoro, 
será una gran sensación sobre la fachada de la catedral. Lo que presenciarán los espectadores en el 
Obradoiro o de forma indirecta a través de la televisión, serán imágenes de la evolución histórica de la 
construcción de la basílica en el 800 aniversario de la consagración de la basílica. Y como Compostela 
demanda ya como una tradición insoslayable los fuegos de artificio, que contemplarán decenas de miles 
de personas en el casco viejo y en distintos puntos de la ciudad, la participación de Ricardo Caballer 
garantiza que la iluminación del cielo será una auténtica exhibición. 

500.000 personas bajo la Torre 
Eiffel para conciertos y 

pirotecnia. 

El economista   París.- Más de medio 
millón de personas asistieron la noche 
del jueves a un macroconcierto gratuito 
organizado por la asociación SOS 
Racismo al pie de la Torre Eiffel de 
París y luego al tradicional espectáculo 
pirotécnico del 14 de julio, fiesta 
nacional francesa, comprobó la AFP. 

El espectáculo de fuegos artificiales, 
desde el puente de Iena y los jardines 
de Trocadero tenía como tema este año 
las "Comedias musicales, de Broadway 
a París", anunciaron los organizadores. 

El rapero Big Ali abrió el concierto de 
más de cuatro horas en el que 
participaron unos veinte artistas, entre 
ellos Yannick Noah, Nolwenn Leroy, 
Soprano, Benabar, Kassav', 
Neg'Marrons, Abd Al Malik e Idir. 

Una celebración solidaria 
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Denia celebra el día del Fallero 

PAMPLONA.NET   El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha entregado esta 
mañana el primer premio del XI Concurso Internacional de Fuegos 
Artificiales San Fermín celebrado el año pasado. El galardón, dotado con 
7000€ y la escultura “Meteoro”, ha recaído en la pirotecnia madrileña 
Vulcano, uno de cuyos diseñadores, José Luis Giménez, lo ha recogido esta 
mañana en el Salón de Recepciones de la casa consistorial. 
El jurado destacó en su veredicto que la colección disparada por la 
pirotecnia el 14 de Julio fue “un trabajo muy pensado, con gran cantidad de 
material que resultó un disparo muy elegante. Un espectáculo brillante 
cargado de efecto que llenó el cielo de diferentes alturas”. Esta pirotecnia 
gano también el premio del público que otorgan el Ayuntamiento de 
Pamplona y Diario de Navarra con los votos emitidos por los ciudadanos. 

LAS PROVINCIAS   La fiestas mayores de Dénia continúan hoy con la celebración del Día del Fallero, 
aunque la jornada de ayer no estuvo exenta de actos como la segunda entrà de bous. 
De hecho, a las 19 horas, se disparó el cohete anunciador de la entrà a la que acudieron unas 8.000 
personas. Los seis morlacos de negro pelaje hicieron el recorrido por las principales calles del municipio 
en poco más de tres minutos y sin que se produjera ninguna incidencia. Una vez en la plaza, situada en la 
zona portuaria, las diferentes peñas y los quintos tomaron la iniciativa deleitando a los presentes con 
diversos pasos taurinos. 
Hoy, le toca el turno a los alrededor de 3.000 falleros que forman parte de las 11 comisiones que existen 
en la ciudad. 
Por la mañana, tras la despertà de rigor, la Junta Central Fallera, las distintas comisiones y las falleras 
mayores 2011, Anna Sobrecases y Ainhoa Flores, se reunirán en el ayuntamiento para iniciar un pasacalle 
por los distritos falleros y acompañados por una charanga que amenizará el recorrido. 
A partir de las 12 horas tendrá lugar el tradicional concurso de paellas, organizado por la Junta Local 
Fallera de Dénia, que agradeció públicamente a la Asociación de Vendedores del Mercado Municipal, su 
colaboración en el concurso. 
Por la tarde, los falleros acudirán a las 19 horas al puerto para celebrar otra jornada de bous a la mar. Una 
hora más tarde realizarán el tradicional pasacalles acompañados por las autoridades de la localidad y la 
agrupación Artística Musical de Dénia. 
Por la noche, tendrá lugar el nombramiento oficial de los cargos de las Fallas 2011-2012 de todos los 
distritos, mientras que a las 00.30 horas un correfoc a cargo de «Foc i Som» invadirá de luz con un 
espectáculo pirotécnico música la calle mayor del municipio. 
Mañana Dénia celebrará la festividad de la Santíssima Sang. 

El alcalde de Pamplona entrega el premio de 
los San Fermines a la  pirotecnia Vulcano 

La Pirotecnia Zaragozana triunfa en 
Tarragona 

HERALDO    La Pirotecnia Zaragozana S.A. se ha llevado la XXII edición del Concurso Internacional de 
Fuegos Artificiales Ciudad de Tarragona gracias a la brillante actuación que realizó la noche del sábado en 
la playa del Miracle. El jurado del concurso ha valorado muy positivamente la participación de la empresa 
aragonesa y le ha otorgado 2.173 puntos, superando por un margen bastante amplio al segundo 
clasificado, la Pirotecnia Valenciana, que ha cosechado 1.971. 
 
En un acto público en el ayuntamiento de Tarragona, esta mañana, se ha leído el acta del veredicto. A él 
han asistido el alcalde Josep Félix Ballesteros, la concejala de cultura Carme Crespo y diferentes 
representantes de las empresas participantes en el certamen. Cabe destacar que en este concurso, el 
jurado también valora la reacción del público, que en el caso de ayer aplaudió con fervor durante y 
después de la función aragonesa el sonido, color y formas de los castillos de fuegos artificiales. 
El premio para la Zaragozana son 9.000 €, el trofeo 'Venus Ciutat de Tarragona', un documento acreditativo 
y la adjudicación de los espectáculos pirotécnicos de las fiestas de Santa Tecla de la ciudad 
tarraconense que se celebrarán a principios de septiembre, por valor de más de 40.000 €. 
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ABC   Así ha informado la empresa, Fabricaciones Extremeñas S.A (FAEX), perteneciente a la sociedad 
EXPAL, en un comunicado en el que explica que una cantidad no determinada de pirotecnia decomisada, 
que debía ser destruida, produjo la deflagración. En ese sentido, precisa que todos los años las 
autoridades incautan una gran cantidad de pirotecnia recreativa que entra en Europa de forma ilegal, en 
su mayoría procedente de Asia, y que se destruye en instalaciones como las de El Gordo a fin de evitar 
que sea comercializada. Tras el accidente, FAEX informa de que se han activado los protocolos de 
investigación habituales para esclarecer sus causas, por lo que en estos momentos la empresa colabora 
con las autoridades que se han personado en la fábrica, tras ser alertados por la compañía. Fabricaciones 
Extremeñas S.A. se dedica desde hace más de 25 años a realizar trabajos de desmilitarización para 
cuerpos de las fuerzas armadas del área OTAN y, además, se ocupa de la destrucción del material 
pirotécnico decomisado o en desuso. Pertenece al grupo EXPAL, líder en España del sector de 
municiones y explosivos así como uno de los principales proveedores de servicios de desmilitarización. 
Por ello, en la fábrica de El Gordo se han destruido en los últimos años más de 6.000 bombas de racimo y 
granadas de mortero de este tipo, tras acordar España acogerse al Convenio de Dublín por el que se 
comprometía a erradicar este tipo de armamento. La ministra de Defensa, Carme Chacón, visitó a finales 
de 2008 esta factoría para supervisar las labores de destrucción de las primeras cien bombas de racimo. 

LAS PROVINCIAS   El monumento de la Senia de l'Alcúdia cambió el agua por el fuego el pasado fin de 
semana con la primera edición del Trobafoc, que logró enamorar a los asistentes. El acontecimiento, 
organizado por la colla Dimonis Enroscats, mezcló la música con el fuego. El resultado: un espectáculo 
piromusical que comenzó con la música de Dani Miquel y con dos dolçainers subidos sobre los arcos 
del monumento al labrador, un elemento representativo de la arquitectura del agua que ha servido de 
inspiración a este colectivo para diseñar el espectáculo final. Los músicos del Centre Professional de 
Música de l'Alcúdia, bajo la dirección de Toni Molina, también participaron en esta representación. Así, 
interpretaron distintas escenas musicales que marcaron el ritmo de la escena de fuego, a cargo dels 
Dimonis Enroscats. El climax de este espectáculo llegó con una disparada aérea, que puso la piel de 
gallina a los allí congregados. Éste fue el punto final de un correfoc a cargo de una representación de 
les colles tanto de la Federació de Dimonis i Diables del País Valencià como de la colla de Dimonis la 
Ceba de Alicante, el grupo Diables de Castellterçol de Barcelona y la colla Dimonis Enroscats de 
l'Alcúdia. Cabe destacar que durante la jornada, las distintas collas pudieron disfrutar de un pasacalle 
musical y de una cena en la que se rindió homenaje a Guillem Gimeno, miembro de Dimonis Enroscats 
que se está recuperando de un accidente de tráfico grave y que espera con ilusión volver a unirse als 
dimonis 

Explosión en fábrica de armas cuando se destruía pirotecnia  

Els dimonis Enroscats de L’Alcudia triunfan con el primer 
Trobafoc 

Detenido el que provocó un incendio por lanzar cohetes  

 EUROPA PRESS Agentes de la Jefatura Provincial de Ourense de la Unidad del Cuerpo Nacional de 
Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia han detenido al presunto autor de un incendio 
forestal, originado como consecuencia del lanzamiento de cohetes pirotécnicos. El incendio forestal 
que le imputa ocurrió el pasado 26 de junio en la parroquia de Rante, municipio de San Cibrao das Viñas 
(Ourense), y afectó a una superficie de 7.000 metros cuadrados de monte raso, según ha explicado la 
Xunta. En este incendio fue necesario las actuaciones del servicio de extinción de incendios de la Xunta 
de Galicia, que impidió que las llamas se propagasen, según señala la Conselleria de Presidencia. 
Debido a este fuego forestal en San Cibrao das Viñas fueron instruidas diligencias, remitidas al Juzgado 
de Instrucción Número 2 de Ourense. La Policía Autonómica ya ha detenido a 60 personas en lo que va 
de año por delitos relacionados con los incendios forestales en la Comunidad gallega. 
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ABC   El presidente de la entidad, Eduard Cunillera, ha explicado a EFE que 
las ventas de material pirotécnico lleva 3 años reduciéndose a consecuencia 
de la crisis económica y que "si no están bajando más es porque se está 
incorporando a la tradición gente nueva llegada de fuera con un volumen 
pequeño de compra". Según Cunillera, esta campaña las ventas han sido 

muy flojas hasta hace 10 días y se espera que las de mañana, día de la verbena, 
permitan que la reducción sea sólo del 5%. "Hay más clientes pero las compras ha bajado", ha 

señalado Eduard Cunillera, que ha señalado que el mayor descenso lo sufren "los productos más caros, 
los que pasan de 50 euros", y que lo que más se vende es "morralla: bombitas, petardos y bengalas". 
Según el presidente de la asociación, este año hay en Cataluña 935 puntos de venta de material 
pirotécnico, 32 más que el año pasado 

ABC   El edil ha hecho estas declaraciones al término de la mascletá o 
disparada esta tarde en la alicantina Plaza de los Luceros por la 
Pirotecnia Martí, con una duración de 7 minutos y 19 segundos, y en la 
que se han quemado 132 kilos de pólvora. Seva ha trasladado que 
durante la pasada madrugada se concentraron más de 10.000 jóvenes 
en la zona de la playa de El Postiguet, el paseo de Canalejas y calles 
adyacentes, y que la noche se saldó con "multitud" de intervenciones 
médicas por intoxicaciones etílicas, aunque ha manifestado desconocer la 
cifra exacta. Ha añadido que también se registraron algunas reyertas callejeras que ha 
calificado de "normales", aunque no deje de ser algo grave, debido a la cantidad de personas reunidas 
con motivo de la fiesta. Ha concluido que durante la noche de hoy y de mañana se prevé un aumento de 
la cantidad de personas que saldrán a las calles de la ciudad y que el dispositivo de seguridad será el 

La venta de pirotecnia para la verbena baja un 5% y se 
queda en 700 toneladas 

Intervienen 20.000 petardos por venta ilegal en la zona 
centro de alicante 

Los “dimonis” toman la Explanada con un Correfoc lleno 
de pólvora y color 

DIARIOINFORMACION     Las celebraciones de las Hogueras de San 
Juan se prolongaron hasta la madrugada. Y es que tras el lanzamiento 
de los castillos del fuego, fueron els «Dimonis de Beneixama» quienes 
tomaron el control de la Explanada de Alicante para convertir este 
punto neurálgico de la ciudad en un fortín de pólvora, fuego y color. Y 
es que el correfocs que prepararon, que se prolongó durante cerca de 
una hora, propició que decenas de aventureros se atrevieran a 
«meterse» en un espacio donde el fuego, el color y el calor fueron los 
protagonistas. 

La de ayer se convirtió en la quinta edición que se celebra este correfoc 
de forma consecutiva, un dato que revela la buena aceptación que ha tenido su recuperación y puesta 
en funcionamiento. Color y diversión se dieron la mano desde las 00.45 horas, momento que dio inicio 
un acto que quiere ser en uno de los más representativos de los festejos de las Hogueras de San Juan 
de Alicante por su aspecto lúdico 
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DIARIODEBURGOS.COM  Fue en 1905 en el Salón de Otoño de París, cuando el crítico de arte Lois 
Vauxcelles exclamó: ¡Donatello entre las fieras ! para referirse a unos cuadros de composición y color 

estridente ubicados junto a obras de corte clásico y renacentista. Los 
artistas fueron llamados despectivamente «fauvistas». Hecho similar había 

ocurrido años antes con los «impresionistas». 
Ambos movimientos pictóricos se basan principalmente en la primacía 
del color, cegador, brillante, transgresor y teniendo en cuenta los 
diferentes tipos (primarios, binarios y complementarios) a la hora de 
disponerlos en vanguardistas composiciones. Pues bien, en el panorama 
pirotécnico europeo, con escuelas claramente definidas como la 
levantina, noroccidental peninsular, italiana y centroeuropea, aparece 
esta singular empresa aragonesa con una filosofía similar a la de los 

movimientos citados. Fue un ingeniero de la Universidad de Zaragoza ( 
José Ignacio Pérez Sanz) y propietario de la empresa quien a finales del Siglo XX junto con químicos 
especializados investigó y probó con duras encendidas al sol, para conseguir un cromatismo que primara 
en sus espectáculos. Aunque los ingredientes básicos se conocen, la fórmula final de cada empresa pasa 
de generación a generación como la coca cola. Hoy su hijo Miguel Pérez, que sigue al frente. 
Pirotecnia Zaragozana es de la mejor en color, como reconocen incluso muchos pirotécnicos de la 
competencia sectorial. Ayer comprobamos su extrema brillantez, cómo duraba en el cielo hasta su 
apagado y cómo se le oía arder. También producía más humo, pero era iluminado intencionadamente 
creándose una vaporosidad lírica y etérea. Los fuegos eran de toque de vírgula puntillista (a lo Seurat) y 
de rayos largos y llameantes (a lo Van Gogh). En cuanto a la composición de las fases, fue vanguardista 
total; de la verticalidad pausada a la amplitud progresiva de los cierres de las mismas, mas sostenidos y 
constantes de lo que es habitual en otros pirotécnicos. Y a veces, le faltó intencionadamente cerrar las 
fases. Mucha cantidad de estruendo por momentos, para bruscamente, pausar y luego seguir. 
Transiciones muy rápidas de secuencia a secuencia y recapitulaciones. Disonancias sonoras entre 
silbatos, maulladores y descargas de trueno así como entre explosiones de salida y de apertura. En 
definitiva, en la segunda sesión del concurso y junto al Teatro Principal: ¡Donatello entre las fieras! 

Fauvismo e impresionismo 

El dueño de la pirotecnia de Montrrei atribuye la explosión 
a un rayo 

LA REGION   A su juicio, el siniestro fue a causa de un rayo de la tormenta que a esa hora descargó 
sobre Monterrei. 'Durante el día hizo mucho calor y, por la noche, hubo tormenta, que vino acompañada 
de numeroso aparato eléctrico. Cayó un rayo y se originó la explosión', apuntó Luis do Espíritu Santo, 

asegurando que su empresa cumple con la legislación en materia 
de seguridad. 'Aquí no hay ningún peligro, ni riesgo y, de hecho, 
estamos trabajando con total normalidad' recalcó. 
 
Las instalaciones están aisladas, a un kilómetro escaso de la 
carretera N-525, a su paso por Monterrei. En total son 12 
talleres en los que se amontonan explosivos y resto de material 
para fabricar los fuegos de artificio. 'Tras la explosión del 
almacén, no hubo peligro de que el fuego se propagase al resto 

de polvorines', añadió el empresario. 
 La explosión, que se produjo cuando no había nadie trabajando en la 

empresa, originó un incendio que quedó sofocado pasadas las cinco de la madrugada 
de ayer. Un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de la 
Comandancia de Pontevedra se desplazó ayer a las instalaciones para determinar las causas que 
originaron la explosión, que se dejó sentir en un radio de tres kilómetros y provocó una densa 
humareda. 
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LA VERDAD   El Ayuntamiento, la empresa pirotécnica y la comisión de 
fiestas en el punto de mira. La Guardia Civil investiga las causas del 
accidente en el que un niño de once años perdió el pasado domingo la 
mano derecha al estallarle un petardo de gran potencia que encontró en 
un solar de El Albujón. Tratan de aclarar de quién es la responsabilidad 
de que el cohete estuviera en los terrenos donde se celebraron las 
fiestas de la diputación, tres días después del lanzamiento de un castillo 

de fuegos artificiales. El niño permanece ingresado en el Hospital 
General Universitario Virgen de la Arrixaca. Su situación es estable. Sus 

padres ya han puesto el caso en conocimiento de una abogada y estudian emprender acciones legales 
para que se depuren responsabilidades. Según explicó a este diario el primo del menor y portavoz de la 
familia, Hafid Tabou, irán contra la empresa pirotécnica y el Ayuntamiento. «Ellos son los responsables. 
Unos u otros deberían haber limpiado el solar tras los fuegos artificiales. De esta forma no habría pasado 
nada», comentó. El suceso ocurrió cuando el menor jugaba con varios amigos en un solar que hay junto 
al campo de fútbol y el recinto ferial del pueblo. Allí encontraron un «petardo de grandes dimensiones, 
cuya venta no está permitida en los establecimientos especializados», según la denuncia presentada por 
la familia ante la Guardia Civil. 

La guardia civil investiga el accidente en el que un menor 
perdió una mano 

La Xunta prohíbe los fuegos artificiales en los 
ayuntamientos de la fachada atlántica de A Coruña 

EUROPA PRESS   La Consellería de Medio Rural ha comunicado a la Federación Galega de Municipios e 
Provincias (Fegamp) que avise a los ayuntamientos de la fachada atlántica de A Coruña de la prohibición 
de utilizar fuegos artificiales hasta que las condiciones meteorológicas cambien. El departamento que 
dirige Samuel Juárez adopta esta suspensión debido al fuerte viento del noreste y las temperaturas 
elevadas que provocan que el índice de riesgo diario de incendio (Irdi) "sea extremo en la zona noreste 
de Galicia". "Esto implica que deben anularse los fuegos de artificio mientras se mantengan estas 
condiciones", incide en un comunicado en el que, además, destaca que "se sospecha" que dos fuegos 
forestales, en los municipios de Cabana de Bergantiños y A Baña, "pudieron ser provocados hoy por 
estos artefactos pirotécnicos". En la primera de las localidades, en la parroquia de Cundíns, se ha 
registrado un incendio a las 13.48 horas de este miércoles que permanece en estos momentos activo. Ha 
quemado 20 hectáreas, según las primeras estimaciones. El segundo, en la parroquia de Fiopáns, se 
inició a las 14.30 horas y ha quedado extinguido a las 15.30 horas, periodo en el que afectó a 0,02 
hectáreas. "Todo apunta a que la causa también fue un fuego de artificio", subraya. 

LEVANTE-EMV   La Audiencia de Valencia ha impuesto dos años de prisión a un exsocio de Pirofantasía, 
Miguel G. L., por quedarse dinero de la empresa. El acusado cometió un delito de apropiación indebida 
por ingresar en una cuenta a nombre de su mujer 23.000 euros de fondos del Fogasa para pagar 
despidos de trabajadores y 3.000 euros de un premio concedido a la pirotecnia por el Ayuntamiento de 
Almería. La firma fue vendida en 2008 a un pirotécnico, que no tiene nada que ver con los hechos. 
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 firma. 
El condenado 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. Los dos 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. 
El fallo de la sentencia precisa que el condenado deberá devolver los 26.580 euros que se apropió sin 
ser suyos. 

Imponen dos años a un exsocio por apropiación indebida 
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LA VOZ DE ASTURIAS   Pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea, será este año la pirotecnia encargada de 
la Noche de los Fuegos en la víspera de Begoña. Así lo ha decidido el nuevo equipo de festejos del 
concejal Carlos Rubiera en el ayuntamiento gijonés. 

Pablo ya había protagonizado diversas tiradas en Gijón, donde goza de gran prestigio dada su trayectoria 
profesional. No lo hacía desde 1999, fecha en la que tuvo lugar un lamentable accidente en el que resultó 
herido un niño de 9 años que se encontraba en la playa. El accidente se produjo como consecuencia de la 
explosión de uno de los morteros de los fuegos. El juzgado dictaminó entonces la no responsabilidad de 
la empresa por cuanto el artefacto estalló dentro de la zona de seguridad . 

Tras un largo proceso judicial, el Ayuntamiento de Gijón hubo de abonar a los padres del menor la 
cantidad de de 155.013 euros en concepto de daños y de indemnización. Los diferentes contenciosos 
iniciados entonces abrieron una brecha en las relaciones entre Pirotecnia Pablo y el Ayuntamiento de 
Gijón, por entonces bajo responsabilidad socialista. Tanto es así que, si bien entre 1984 y 1999 la empresa 
pirotécnica canguesa había disparado el espectáculo de la Noche de los Fuegos al menos en una decena 
de ocasiones, dejó de contar desde entonces para el Ayuntamiento de Gijón durante toda la etapa 
socialista. 

Ahora, y tras el cambio de gobierno, se opta de nuevo por la pirotecnia de Cangas en un apretado 
concurso al que se presentaron empresas de la categoría de la valencianas Ricardo Caballer, Arnal-
Garuda y Vicente Caballer, y otras con sedes sociales en León, Galicia y Cataluña. De hecho, Pirotecnia 
Pablo ya se reestrenó en la ciudad con los fuegos de la pasada Noche de San Juan, que iban en el mismo 
paquete. 

Pirotecnia Pablo vuelve a las fiestas de Begoña tras el 
accidente de 1999 

CANARIASAHORA   El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha prohibido hacer 
fuego en espacios abiertos, utilizar material pirotécnico y fumar, arrojar o abandonar objetos en 
combustión, entre otras medidas, con el fin de evitar que este verano se produzcan incendios forestales 
en el municipio. Aprovechando que en la época estival aumenta el número de personas que acuden a los 
montes y, por el consiguiente ascenso en las temperaturas, Bermúdez ha firmado un bando en donde se 
recuerda a todos los vecinos el obligado cumplimiento de las diferentes medidas de seguridad y 
prevención. De este modo y hasta el próximo 1 de noviembre y con el fin de garantizar la seguridad de 
personas, bienes y patrimonio quedan prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos. La 
única excepción a esta medida son los lugares habilitados para ello en el Parque de las Mesas (en la 
Carretera de los Campitos), pudiendo ser prohibido cuando el peligro de incendios lo haga necesario. 
También está prohibida la circulación de vehículos a motor por las pistas forestales, salvo que se trate de 
servidumbres de paso, gestión agroforestal y labores de vigilancia y extinción. Asimismo, no se permite 
la utilización de maquinaria y equipo en montes y en un perímetro de 400 metros a su alrededor, cuyo 
funcionamiento genere chispas o descargas eléctricas. El Ayuntamiento, para garantizar la seguridad de 
las personas, bienes y patrimonio, también ha limitado la práctica del senderismo. Para aquellos que 
deseen practicar esta actividad se establece un único punto de atención e información en el teléfono 922 
690 378. Por otro lado, respecto al uso de fuego, será el Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo 
Insular quien podrá autorizar la quema de residuos agrícolas siempre y cuando esté a más de 200 metros 
de zona forestal. 

En cuanto al uso de material pirotécnico, será también el área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo 
quien informará al Director General de Protección Civil del Ayuntamiento sobre la celebración de fiestas 
en donde se vaya a hacer uso de dicho material. 

Bermúdez prohíbe los fuegos y pirotecnia en espacios 
abiertos 
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DIARIO DE LEON   La agrupación local del PSOE en Fabero desacreditó ayer el anunció del nuevo alcalde, 
el popular José Ramón Cerezales, sobre la supresión de los fuegos artificiales de las fiestas de verano 
para emplear el dinero de su coste en empleo eventual de dos albañiles municipales. 

Para los socialistas, este gesto es «papel mojado». En opinión de los representantes del principal grupo 
de la oposición, lo único que se hace es pasar dinero de la partida de fiestas a la de personal y lo que 
debería hacerse es modificar los presupuestos. 

El PSOE también matizó que no creen que sean 9.000 o 10.000 euros los que cuesten los fuegos, sino más 
bien unos 6.000 como en años precedentes. En esta misma línea crítica con la determinación del nuevo 
gobierno PP-Mass, la dirección del partido mostró su perplejidad por el hecho de que se echara a la calle 
a 53 trabajadores subvencionados «porque no había dinero». El PSOE reclama a Cerezales más trabajo y 
menos demagogia. 

El PSOE critica la supresión de los fuegos por dos empleos 

DIARIOPORTAL   El director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, 
Carlos Sedano Rodríguez, informó que durante la presente administración 
estatal se avanzó de manera importante en el combate de polvorines 
irregulares, ya que  de los dos mil 500 que había en esta condición por 
sólo 900 regulares, actualmente se le dio giro a esta cifra por lo que hay 
tres mil polvorines en la regularidad por sólo 500 en la ilegalidad. 
De acuerdo con el funcionario se han emprendido importantes acciones 
para erradicar está práctica junto con la Secretaría de la Defensa 

Nacional, destacando que las principales trabas para regularizar a los 
productores es la falta de recursos económicos, ya que en promedio necesitan una inversión de ocho mil 
pesos para lograr este  registro. 
Informó que las medidas que se les solicitan son un lugar de por lo menos cinco mil metros, tres talleres, 
uno de almacenamiento para todos los elementos químicos, otra para el trabajo para el desarrollo de  los 
dispositivos, y uno último para guardar los productos ya terminados. 
Además deben contar con la regularización brindada por la unidad de Protección Civil de cada municipio, 
estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 
Reconoció que si bien será imposible dejar la cifra en cero en la parte  final de este gobierno aún se 
podrá regularizar a otros 150 más, donde la zona de Tultepec, Texcoco,  Zumpango, y  Almoloya 
de  Juárez es donde existe una mayor presencia. 

Polvorines clandestinos en la entidad, a la baja en el 
sexenio 

Pirotecnia Zaragozana- Emprendedores y de categoría 

Aragón emprendedor   
Concurso ganado en 
Tarragona en el 2011, 
trabajos bonitos, 
inmensos pero 
efímeros. Un poco de 
relajación entre tanto 
stress 



 

16 

LAS PROVINCIAS   Los colectivos festeros de la Comunitat 
Valenciana ven como positiva la obligatoriedad de realizar un 
curso formativo para el uso correcto de la pólvora en actos 
como la despertà, passejà, cordà o correfocs. En el mundo de 
las fallas también asumen que tendrán que hacer los cursos de 
formadores de grupos y de Consumidores Reconocidos como 
Expertos (CRE) para mantener vivos los actos donde se maneja 
pólvora. 
«En septiembre nos reuniremos y veremos cómo se desarrolla la orden de la Conselleria de 
Gobernación. Pero pensamos que si se hace, es porque es positiva y buena para la seguridad de 
todos», explicó ayer Vicente Fayos, secretario general de la Junta Central Fallera. 
Desde la Interagrupación de Fallas, Vicente Sáez comenta que si se trata «de evitar accidentes es 
una medida importante para ganar en seguridad. Lo que haremos en septiembre es reunir a todos los 
presidentes para que abogados y expertos en la materia nos asesoren de los aspectos legales». 
De todos modos, cabe destacar que las fallas fueron pioneras en temas de seguridad, sobre todo 
después de accidente pirotécnico sufrido en la comisión de Azcárraga. Y son el único colectivo 
festero que desde hace ya cuatro años venía realizando cursos para formar coordinadores de 
seguridad en las comisiones donde se trataban temas como primeros auxilios, medidas de 
seguridad, distancias exigibles y se coordinaban aspectos con Bomberos y Protección Civil. 
La orden que aprobará Gobernación en septiembre para regular estos cursos y para crear un registro 
del personal formado no sólo afectará a las fallas, sino a todos los colectivos que manejan pólvora. 

Las fallas asumen que tendrán que formarse para poder 
hacer las despertàs  

DIARIOVASCO.COM    Los fuegos artificiales que inauguraron y clausuraron el Campeonato del Mundo 
de Fútbol de Suráfrica el año pasado competirán en la Semana Grande 

donostiarra. Será uno de los platos fuertes de la 48 edición del Concurso 
Internacional de Fuegos Artificiales, en el que se podrán ver además los 
espectáculos de cuatro compañías españolas, una portuguesa y una 
italiana. El cierre piromusical corresponderá a la reputada firma de Ricardo 
Caballer. 
La principal novedad del concurso de fuegos de la Aste Nagusia será la 
presencia en San Sebastián de la empresa Fireworks for Africa, que se 
encargó del espectáculo pirotécnico de inauguración y clausura del 
Campeonato del Mundo de Fútbol celebrado hace un año en Suráfrica, lo 
que le permitió redoblar su proyección internacional. La empresa tiene su 

sede en Muldersdrift (Johanesburgo), y sus fuegos ya han sido exhibidos en 
países de Europa y Africa, aunque también en Filipinas, Australia y en las Seychelles. En su portal digital 
explican que el lanzamiento de fuegos realizado en la inauguración y la clausura del Mundial de Fútbol 
fue la demostración pirotécnica más grande lanzada desde una cubierta. Los fuegos de esta compañía, 
lo expresan en la web, se verán el jueves 18 de agosto en San Sebastián. 
Las otras dos colecciones internacionales son la de los italianos Bruscella, que ya estuvieron el año 
pasado en la Semana Grande, y la del grupo portugués Luso Pirotecnia, que en 2007 y 2009 firmó la 
cascada de fuegos artificiales más grande del mundo en el Puente 25 de abril sobre el río Tajo (Lisboa). 
En 2002 recibieron la Concha de Plata en San Sebastián. Este año lanzarán sus fuegos el domingo día 
14. 
Además los donostiarras podrán contemplar los fuegos de la empresa Caballer FX, los aragoneses 
Zaragozana, los de la compañía alicantina Ferrández, y la valenciana Altura. La prestigiosa firma Ricardo 
Caballer se encargará, fuera de concurso del espectáculo piromusical del sábado día 20. 

Viene la semana grande, los fuegos artificiales del mundial 
de Sudáfrica  
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  QUE    Un pirotécnico de unos 60 años de edad ha perdido varios dedos de 
una mano al explotarle uno de los cohetes en la mano cuando procedía al 
encendido de la traca de fuegos artificiales, cuando estaba a punto de 
consumirse la hoguera oficial de Melilla. 

Según han informado a Europa Press fuentes sanitarias, el responsable de 
incendiar los fuegos artificiales en la hoguera de San Juan ha resultado la 
madrugada de este viernes herido de gravedad en una mano después de 
que uno de los artefactos pirotécnicos explotara cuando estaba a punto de 

terminar de arder la figura que representaba los barcos que cruzaban el 
Mississippi. 

Nada más producirse el incidente, acudieron las ambulancias y los bomberos a la misma arena para 
atender a este hombre y después proceder a su inmediato traslado al Hospital Comarcal. 

El especialista, cuya identidad no ha trascendido, ha sido intervenido de urgencia hasta las 6,00 horas, 
tras sufrir la amputación de varios dedos de una mano y heridas en el abdomen, y ha sido ingresado en 
planta, pendiente de su evacuación a un hospital de referencia de Melilla, posiblemente el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla. 

El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda (PP), ha lamentado el accidente y ha recordado la gran 
experiencia del pirotécnico, con cuarenta años como especialista en fuegos artificiales. En este sentido, 
ha dicho que "un accidente así puede ocurrir en cualquier sitio". Imbroda ha deseado su pronta 
recuperación y ha ofrecido toda su colaboración y la de la Ciudad para colaborar con el afectado. 

Un pirotécnico pierde varios dedos de una mano al 
explotarle la traca de la hoguera oficial de Melilla 

 

 

DIARIOCORREO   Graves quemaduras 
sufrieron los esposos Toribia Maguiña (67) 
y Víctor Rosas (68) al explotar la 
madrugada de ayer el taller pirotécnico en 
el que preparaban las avellanas para 
celebrar las fiestas patronales de Huaraz. 
 
Una chispa cayó en un saco de anfo y 
materiales explosivos y desencadenó un 
descomunal incendio que en contados 
segundos consumió la casa. 
 
El hecho ocurrió en la comunidad de 
Apuhuain, en Monterrey. Las víctimas son 
atendidas en el Hospital Víctor Ramos 
Guardia de Huaraz. 

Explota fabrica de pirotecnia por un descuido; 3 heridos 
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ZACATECAONLINE   La Dirección Estatal de Protección Civil y Bomberos emitió a las 
autoridades municipales las recomendaciones para minimizar los riesgos derivados de la 
realización de espectáculos públicos aéreos de pirotecnia. 
El director estatal de Protección Civil, Antonio de la Torre del Río, señaló que el objetivo de las 
recomendaciones es minimizar riesgos antes, durante y después de efectuar una quema con 
pirotécnica. Por tal motivo, señaló que fue enviado a cada uno de los ayuntamientos de la 
entidad un oficio, en el cual se detallan las recomendaciones necesarias para cumplir con tal fin. 
El funcionario precisó sobre las recomendaciones a verificar, que el solicitante tenga el permiso 
para la quema en específico y utilice exclusivamente la cantidad que le fue permitida. 
Asimismo, las autoridades municipales deberán cerciorarse que la quema esté a cargo 
exclusivamente de personal de la empresa autorizada y que éste no se encuentre en estado de 
ebriedad. 
No se debe permitir la intervención de menores de edad en la quema de pirotecnia y verificar 
que las personas autorizadas para manipular el material no porten herramientas, ropa, zapatos u 
objetos que puedan producir chispa o flama. 
Antonio de la Torre insiste a las autoridades municipales que deben observar que la quema de 
artículos pirotécnicos no podrá realizarse a menos de 500 metros de depósitos de gas L.P. y 
gasolina; así como a menos de 100 metros de escuelas, fábricas de papel, hospitales o cualquier 
otro lugar. 
Dijo que durante el desarrollo del evento las personas que se dediquen al manejo de artículos 
pirotécnicos no deberán fumar en los lugares para tal efecto y tendrán que ser colocadas vallas 
o acordonamientos del área, evitando con ello lesiones a los asistentes.Agregó que se debe 
verificar que en el área se tenga como mínimo un extinguidor; además que para la quema de 
artículos pirotécnicos de tipo cohetones con varas será necesario colocar bases en dispositivos 
que permitan que la salida y trayectoria del cohete sea en forma vertical. 

Emite protección civil recomendaciones para la quema de 
pirotecnia 

PEOPLEDIALY   Por lo menos cinco personas 
resultaron heridas, una de ellas de gravedad, la 
mañana de hoy martes, como consecuencia de una 
explosión ocurrida en una fábrica de fuegos 
artificiales de la provincia suroccidental china de 
Sichuan. 
 
El estallido se registró alrededor de las 7:00 horas 
en el poblado de Huima de la ciudad de Suining, y 
desató un incendio que sólo pudo ser controlado 

tres horas después, de acuerdo con los bomberos. 
 
Hasta el mediodía no se habían reportado víctimas mortales, y tampoco se había confirmado el 
número exacto de los heridos. 
 
Los vidrios de las casas residenciales de unos kilómetros a la redonda estallaron a causa de la 
onda explosiva, por lo que una docena de aldeanos resultaron heridos por fragmentos de vidrio. 
 
Varios internautas dejaron mensajes de microblog comentando que el estallido fue tan fuerte 
que mucha gente llegó a creer que se trataba de un terremoto. 
 

Al menos 5 personas resultan heridas en explosión en 
China 
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DIARIO CORREO   Un grupo de empresarios dedicados a la pirotécnica en 
la provincia de Huamanga viene desarrollando los trámites necesarios para 
laimplementación de un mini mercado pirotécnico que estará ubicado en la 
zona de Yanamilla, informó el jefe de la Dirección General de Control de 
Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso 
Civil (DICSCAMEC) coronel PNP ® Jesús Molina Rosas. 
 
Molina Rosas calificó de oportuna la iniciativa de los empresario, debido a 
que en Huamanga existen más de 20 pirotecnias que laboran de manera 
informal y sin las mínimas normas de seguridad. 
 
Señaló que este grupo de personas ya tiene un terreno saneado, además de 
la propuesta arquitectónica, donde se instalarán los talleres de pirotécnicos 
de acuerdo a las normas y recomendaciones de la DICSCAMEC. 

Crearan mini mercado pirotécnico en Ayacucho 

Entra a STBSEGUROS.COM y en pocos 
segundos podrá comparar y ahorrar en sus 
seguros de coche, moto, vida, hogar y baja 
diaria. 
Nunca antes ahorrar tanto había costado tan 
poco.  



 

20 

 

Tambien somos especialistas en 
seguros de: 

902.00.58.99 

Comercio 
Área industrial y 
PYMES 

Suspensión 
espectáculos 

Subsidios 
divorciad
os 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 


