
 

SEGURO 
DE VIDA 

Ahora ya puedes comparar tu seguro de 
coche en mas de 10 compañías de seguros 
ahorra de esa forma dinero y tiempo. 
En tan solo 40 segundo puedes tener tu 
seguro al mejor precio y sin perder en 
coberturas. 
Nunca contratar un seguro a sido tan fácil 
como ahora lo hace STBSEGUROS 
http://stbseguros.com/seguros_de_coche 
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SEGURO 
DE AUTOS 

Tener cubierta la salud de sus seres mas 
que querido y la suya propia nunca a sido 
tan fácil y barato. 
¿Qué le parece estar cubierto por los 
mejores médicos? 
En STBSEGUROS ahora estará cubierto 
por los mejores especialistas sin tener que 
pagar recargos adicionales 

¡ES INCREIBLE VERDAD! 
http://stbseguros.com/seguro-salud.html 

SEGURO 
DE SALUD 

¿Qué diría si le dijéramos que puede 
cubrir su seguro de vida en 15 segundos? 
Asombroso, increíble 
¿Y el precio? 
En seguros de vida STBSEGUROS 
posee una de los mejores precios del 
ámbito nacional, ya que, nuestras 
compañías quieren lo mejor para usted. 
http://stbseguros.com/seguro-vida.html 

NOTA DE STBSEGUROS 

PIROSTBSEGUROS 

¡FELIZ AÑO 2012! 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 
  
Con la que está cayendo, esta frase es lo único positivo 
que se me ocurre para  encabezar el boletín de este mes. 
Deseo agradecer desde aquí a la Asociación Gallega de 
Pirotecnia por la invitación que me hicieron llegar para 
estar presente el día de su  Patrona, Santa Bárbara,  en 
el  incomparable marco y maravillosa ciudad de  Santiago 
de Compostela y aprovechar la ocasión para  poder 
volvernos a ver a todos los amigos de la pirotecnia de esa 
comunidad como de otras más. Cabe destacar la 
excepcional y buena organización de los actos religiosos, 
pirotécnicos y del lugar donde pudimos juntarnos todos 
para saborear las delicias gastronómicas del norte de 
España. Me gustaría mucho  resaltar  las palabras de los 
pirotécnicos Portugueses y Gallegos, comprometiéndose 
de manera plena, ante las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, para impedir que llegue producto pirotécnico a 
manos de insensatos terroristas y montar una línea de 
colaboración permanente entre ambas partes. 
Espero que el próximo año sea un poquito mejor que el 
presente y que las Instituciones Públicas comiencen a 
cumplir con sus obligaciones con sus proveedores. 
  
 

PRECIOS EXCLUSIVOS PARA 
LECTORES DE NUESTRO 
BOLETIN PIROSTBSEGUROS. 
PRUEBALO Y COMPARA 
.NOTARAS LA DIFERENCIA. 
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MACROENSAYO EN MODOÑEDO 
PARA “A NOITE DE MERLIN” 

LA VOZ DE GALICIA    La gran caravana formada 

por 22 tráileres que transporta toda la parafernalia 

del espectáculo Alegría que el Circo del Sol 

ofrecerá en diez funciones, en el Multiusos do Sar, 

desde el miércoles hasta el domingo, llegará hoy a 

Compostela para proceder a su complejo montaje. 

La caravana hace el recorrido desde Málaga -

donde comenzó la gira del considerado el 

espectáculo de más éxito del Circo del Sol-, 

viajando con ella unas 120 personas, entre las que 

se incluye un equipo propio de producción. Todo 

este dispositivo humano acondicionará el 

Multiusos para que Alegríatransporte a un estado 

de ánimo y mental especial a las 45.000 personas 

que serán, más o menos, las que verán el 

espectáculo en Compostela. 

Un total de 60.000 kilos de estructura metálica 

para el espectáculo llegarán en la caravana del 

Circo del Sol. Con ella viajan también los doce 

sets de altavoces, el equipo de luces y los más de 

400 atuendos que incluyen, además, 300 pares de 

zapatos hechos a mano, un centenar de pelucas, 

un total de 22 máscaras creadas sobre moldes 

que reproducen el rostro de los artistas y 200 

trajes de época. Por otra parte, cada vestuario de 

los dos cantantes del espectáculo incluye más de 

200 joyas cosidas a mano. 

MOMENTO DE ENSAYO GENERAL EN LA ZONA DEL 
AUDITORIO 

NACIONAL 

LA VOZ DE GALICIA  Mondoñedo se convirtió ayer en un 

gigantesco escenario donde alrededor de doscientas 

personas involucradas en la representación de a noite de 

Merlín,realizaron el primer ensayo general del gran evento 

que tendrá lugar el próximo día 17 en la ciudad donde nació 

Cunqueiro. Los actos se celebran en su honor; es el cierre de 

lujo del programa de actos desarrollado a lo largo del año 

con motivo del centenario del nacimiento del escritor. El 

numerosísimo plantel de actores comenzó ayer el ensayo en 

el exterior, aprovechando las horas de luz. Y no fue fácil, 

como señaló el coordinador del evento Luis Fernández 

Ansedes, explicando que a la dificultad que entraña el hecho 

de ser un grupo tan numeroso, se suma el que no son 

profesionales. A pie de obra estuvieron también Elías Noel 

Fernández, el guionista y director escénico; Isidoro 

Rodríguez y Mita Adriana, que se pusieron al frente de las 

comitivas; Xan Carballal y Xulia Nogueira, encargados del 

teatro musicado, y Paco Piñeiro, entre otros muchos. Es 

mucha la gente que arrima el hombro para sacar adelante 

una iniciativa de este calibre que, aparte de la escenificación 

al aire libre, tendrá otra parte de teatro musicado que se 

desarrollará dentro del auditorio municipal y que se cerrará 

con una queimada y un espectáculo pirotécnico 
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ADN   La Policía Municipal de 
Móstoles ha puesto en marcha 
un dispositivo especial para las 
navidades con el que se 
reforzará la seguridad en los 
eventos programados por el 
Ayuntamiento, se regulará el 
tráfico, se controlará la venta de 
pirotecnia y el consumo de 
alcohol por parte de los 
conductores. Bajo el nombre de 
Plan Integral Navidades en 
Convivencia (PINAC) se han 
diseñado medidas de carácter 
preventivo que se desarrollarán 
hasta el próximo 8 de enero, han 
detallado hoy desde la 
Concejalía de Seguridad. Así, 
habrá presencia policial 
permanente en los eventos 
programados por el Consistorio, 
como la Cabalgata de Reyes, la 
Carrera San Silvestre o el 
mercadillo navideño. Se 
controlará el uso de aparatos 
pirotécnicos en la vía pública, y a 
aquellos establecimientos que 
vendan este productos, así como 
el consumo de bebida alcohólica 
en la vía pública. Los agentes 
también harán controles de 
alcoholemia a los conductores, 
regularán el tráfico en las zonas 
comerciales y extremarán la 
vigilancia tanto en los comercios, 
como en las zonas de ocio. El 
concejal de Seguridad, José 
Manuel Manjavacas, ha pedido 
colaboración a los vecinos para 
vivir unas fiestas "en armonía y 
convivencia" 

LA POLICIA DE 
MOSTOLES MONTA 

UN DISPOSITIVO 
PARA NAVIDAD 

LAS PROVINCIAS   Para conmemorar la llegada del milenio, el 
Ayuntamiento de Valencia decidió, hace 11 años, disparar una mascletà. 
Aquel 1 de enero, como en cada ocasión que se celebra un 
acontecimiento pirotécnico, miles de personas disfrutaron como si fuera un 
día de fallas. Y así durante una década. 

Sin embargo, la crisis y el delicado estado financiero de las arcas 
municipales ha obligado a replantearse un disparo que han protagonizado 
durante años los mejores pirotécnicos y que el año pasado ya tuvo que 
reducir un 70% su presupuesto, con lo que el disparo costó 8.000 euros. 
Así, la Concejalía de Fiestas ha decidido cancelar este acontecimiento, así 
como la mascletà napolitana que cada mes de marzo se celebraba en la 
playa de la Malvarrosa y que ha llegado a congregar a más de 50.000 
personas en vísperas de la semana grande de las fallas. También este 
acontecimiento, que disparaba una pirotecnia italiana, se recortó este año, 
ya que los 700 kilos de material explosivoque se dispararon en 2010 
quedaron reducidos a 400, casi la mitad, lo que obligó a reducir el tiempo 
del disparo hasta los 15 minutos. 
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Concejalía de Fiestas, que explicaron 
que antes de suprimir otro tipo de actos «preferimos prescindir, por 
ejemplo, de la mascletà del 1 de enero, que no tiene demasiada tradición, 
por lo menos hasta que vengan mejores épocas». Así, atrás van a quedar 
aquellos grandes espectáculos pirotécnicos que, sin las limitaciones por 
espacio y seguridad que tiene la plaza del Ayuntamiento, se convertían en 
un acontecimiento comparable a cualquier disparo de fuegos artificiales 
nocturno. 
En Año Nuevo se ha llegado incluso a superar la tonelada de material, que 
en el caso de la mascletà napolitana alcanzó las 4,5 toneladas. Así, las 
miles de personas que disfrutaban en la Alameda y en la Malvarrosa de 
estos actos pirotécnicos ahora tendrán que conformarse con las mascletàs 
del 1 al 19 de marzo en la plaza del Ayuntamiento, o la Nit del Foc. 
Una de las primeras consecuencias de la cancelación de este disparo es 
que no tendrá que solicitar el Ayuntamiento de Valencia, por tanto, el 
permiso a la Dirección General de Costas, por celebrarse en la playa, y 
que durante los últimos años ha sido motivo de confrontación con el 
Gobierno. Respecto al resto de actos falleros, desde la Concejalía 
aseguran que no habrá recortes, y que «se intentará mantener los actos 
con menos dinero», como ya contó LAS PROVINCIAS. La Junta Central 
Fallera contará en 2012 con un presupuesto un 10% menor que este año. 
 
 

EL AYUNTAMIENTO CANCELARA LA 
MASCLETANAPOLITANA Y LA DE AÑO 
NUEVO PARA AHORRAR 

NACIONAL 

www.stbseguros.com 
entra y ahorra dinero 
al instante en todos 
tus seguros. 

902.00.58.99 
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MAS DE 10.000 PERSONAS ACOMPAÑAN A LA PATRONA DE TOTANA 
DESDE SU SANTUARIO HASTA LA ERMITA DE SAN ROQUE  

NACIONAL 

MURCIA.COM   Más de 10.000 personas han acompañado esta mañana a la patrona de la localidad Santa 

Eulalia de Mérida en su tradicional bajada desde su Santuario hasta la ermita de San Roque de Totana, en donde 

permanecerá hasta mañana miércoles que será trasladada hasta la Iglesia de Santiago, donde permanecerá 

hasta el 7 de enero. Según fuentes policiales, han sido más de 10.000 personas las que han participado en esta 

jornada festiva soleada, arropando a la patrona de Totana en el día grande de estas fiestas locales. Desde la 

madrugada, muchas personas han ido accediendo a las inmediaciones de la ermita de La Santa, donde, han 

esperado, entre los cánticos de las cuadrillas, las horas previas al inicio de la bajada. Además, a las siete de la 

mañana, la Concejalía de Festejos, como ya viene siendo tradición, ha invitado a los romeros a degustar un 

chocolate caliente y una hora más tarde, se ha oficiado una santa misa. La patrona a las nueve de la mañana, 

portada a hombros por los hermanos de La Santa, y ataviada con su traje rojo de romera, se disponía a recorrer 7 

kilómetros entre la multitud que la ha acompañado delante y detrás. Tres horas después, la imagen de Santa 

Eulalia ha llegado a El Rulo, donde ha sido recibida por las autoridades municipales civiles y religiosas, y 

miembros de la Fundación La Santa, así como por numerosos vecinos que allí se han congregado admirando la 

imagen de la patrona. En El Rulo, la patrona ha sido recibida por una traca y fuegos artificiales y posteriormente 

ha sido trasladada a la ermita de San Roque.  

TELDEACTUALIDAD 
Telde.- Este viernes arrancará una nueva edición de las fiestas de La Concepción y la Caña Dulce en Jinámar, en 
Telde, cuyo pistoletazo de salida será la lectura del pregón a cargo del sacerdote-misionero “Hijo del pueblo de 
Jinámar”, Francisco Martel Suárez, a las 21.00 horas. A continuación, habrá una exhibición de fuegos artificiales. 
  
Además, este sábado se celebrará la tradicional Gran Chupada de la Caña Dulce (19.00 horas) y a partir de las 
diez de la noche habrá una verbena. 
  
El domingo le tocará el turno a las actividades dirigidas a los más pequeños y adolescentes con una gymkhana 
infantil-juvenil (11.00 horas) y una más tarde se desarrollará el V Encuentro de Música Joven “Ocupando Espacio 
Vol. 3”. 
  
Música y artesanía 
Un día después tendrá lugar el I Encuentro Jinámar Musical, a partir de las 21.30 horas, y el martes habrá 
multitud de actividades, que comenzarán con la Feria de Artesanía (10.00 horas) y degustación de leche y gofio 
(10.30 horas). 
  
En horas del mediodía actuará la Banda Municipal del Ayuntamiento de Telde. La peregrinación popular se 
iniciará a las 19.00 horas y, a su término, se realizará la ofrenda a la Virgen. Alrededor de las 21.00 horas los 
vecinos podrán degustar potaje de berros y la jornada concluirá con un baile de cuerdas. 
  
El miércoles habrá una actuación musical, a las 22.30 horas, y durante la medianoche se procederá a la quema 
de fuegos artificiales. El jueves día 8 de diciembre estará protagonizado por la feria de ganado (10.00 horas) y la 
misa y procesión, a las 12.00 horas. Las fiestas concluirán el domingo día 11 con un Triangular de Fútbol 
“Memorial Daniel y Eduardo”, a las 08.30 horas. 
  
Actos navideños 
Por otro lado, en otros barrios de Telde también se desarrollarán diferentes actos, entre los que destaca la gala 
benéfica este sábado, a las 19.00 horas, en la plaza de El Calero Bajo; la eucaristía en honor a Santa Bárbara en 
Caserones Bajos y Centro a la misma hora; y una excursión que partirá a las nueve de la mañana de Casas 
Nuevas. 
  
Asimismo, el viernes día 9 de diciembre se inaugurará el árbol de navidad de la plaza de San Juan (19.00 horas) 
y el belén y encendido navideño en la de San Gregorio una hora más tarde.  

ESTE VIERNES ARRANCA UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS FIESTAS DE 
LA CONCEPCIÓN Y LA CAÑA DULCE EN JINAMAR (TELDE) 
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EL PERIODIC   La estación de Luceros de TRAM 
Metropolitano de Alicante permanecerá 
completamente cerrada al público por motivos de 
seguridad entre las 13:45 h y las 14:15 horas de 
mañana mientras se lanza, justo sobre estas 
instalaciones, una mascletà navideña. 

A petición del Ayuntamiento de Alicante, Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana (FGV) desplegará esta 
medida preventiva para que los ciudadanos y 
usuarios del TRAM Metropolitano de Alicante que 
utilizan esta parada subterránea no se vean 
expuestos a ningún peligro mientras se desarrolla 
este espectáculo pirotécnico. 

Los accesos por Alfonso el Sabio, Avenida Estación 
y Marvá se cerrarán hacia las 13:30 h. La entrada no 
se reabrirá hasta las 15:30 horas, cuando la jefatura 
de Bomberos así lo autorice. Los últimos accesos y 
salidas a este recinto se harán por la entrada de 
Federico Soto. 

La Federación de Hogueras ha organizado esta 
mascletà, similar a las que se lanzan en Hogueras, 
para celebrar la Navidad. Con motivo de este acto y 
siguiendo instrucciones de los responsables de la 
seguridad municipal y como suele ser habitual 
cuando se organiza un espectáculo pirotécnico en la 
plaza de Luceros, la estación permanecerán 
cerradas durante aproximadamente media hora. 

FGV recomienda a los usuarios que, como 
alternativa, utilicen la parada de Mercado durante el 
tiempo que permanezca acotada la estación de 
Luceros y recuerda que estos días el TRAM 
Metropolitano de Alicante es el medio más rápido y 
cómodo para bajar al centro a realizar las compras 
navideñas o disfrutar de la agenda de actos 
organizada con motivo de la Navidad. 

Por otro lado, la empresa informa también de que el 
ascensor que conecta el vestíbulo de la estación con 
la plaza exterior permanecerá cerrado por un 
espacio más largo de tiempo, concretamente entre 
las 13:30 h y las 15:30 cuando se retiren todos los 
elementos de la mascletà. 

 

LOS ESTORNINOS SE HACEN NOTAR EN AVILA DESDE 
HACE MAS DE DIEZ AÑOS. 

ABC   La utilización combinada de ocho rapaces -
halcones y búhos-, sonidos de alarma diseñados por 
biólogos y pirotecnia de baja intensidad durante dos 
semanas en 24 puntos de Ávila ha logrado acabar 
con la plaga de estorninos existente desde hace diez 
años en la ciudad. Así lo ha confirmado hoy en rueda 
de prensa Luis Lezana, responsable de la empresa 
Esturnus Control, a la que el Ayuntamiento abulense 
ha encargado el control de la plaga. Antes de las 
actuaciones llevadas a cabo se contabilizaba una 
población de más de 60.000 estorninos negros y 
pintos repartidos por Ávila. El plan de choque, que se 
prolongará hasta el próximo miércoles, deberá tener 
una continuidad con un programa de mantenimiento 
mediante rapaces que se dilate en el tiempo hasta 
marzo, fecha en la que los estorninos emigran a otras 
zonas. El Ayuntamiento de Ávila lleva diez años 
luchando contra la plaga de estorninos y ya ha 
destinado 182.670 euros a tal fin, fundamentalmente 
para actuaciones en los dormideros de esta 
especie y en la construcción de un dormidero artificial 
en un espacio natural fuera de la ciudad.. 

LA ESTACIÓN DE LUCEROS 
DEL TRAM CERRARÁ POR 
SEGURIDAD DURANTE EL 
DISPARO DE LA MASCLATÀ 
DE MAÑANA 

UN PLAN DE CHOQUE CON RAPACES Y 
PIROTECNIA ACABA CON LOS 
ESTORNINOS EN AVILA 
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INFORMACIÓN.ES   Tras la calurosa 
acogida que tuvieron los festeros del 
Barrio Obrero el pasado octubre con 
el disparo en su distrito de la 
mascletà del ciclo "Pòlvora tot l'any", 
ayer le tocó el turno del espectáculo 
piromusical a los vecinos del distrito 
Obra Social del Hogar. La Pirotecnia 
Hermanos Caballer disparó una 
"Pirofantasía" que volvió a 
entusiasmar a los presentes. Entre 
ellos se encontraban Pedro Valera, 
presidente de la entidad 
organizadora, la Federació de 
Fogueres de Sant Joan; las Belleas 
del Foc Mayor e Infantil, Raquel 
Sánchez Martín y María Sala García 
respectivamente, sus damas de 
honor; el concejal de Fiestas de 
Alicante, Mariano Postigo, y muchas 
otras hogueras. 
Cabe recordar que la tercera edición 
del ciclo "Pólvora Tot l´Any" iniciado 
el pasado 20 de febrero, y dentro del 
cual se enmarca la mascletá de ayer, 
tiene como objetivo que los 
alicantinos y visitantes puedan 
disfrutar durante todo el año de estos 
espectáculos típicos de las Hogueras. 
Para ello, las mascletás se han ido 
disparando en distintos distritos de la 
ciudad siguiendo un orden marcado 
por la Federació de Fogueres de Sant 
Joan, intentando hacerlas coincidir 
con la celebración de alguna 
efeméride, como es el caso de los 
aniversarios de creación de las 
distintas Hogueras. 

PIROFANTASIA DE 
POLVORA 

ABC   Barcelona, 29 nov (EFE).- El asociacionismo cultural catalán, 

reunido en la entidad Ens de Comunicació Asociativa, reivindica a la 

Generalitat una legislación propia. Según ha explicado hoy el presidente 

del Ens, Antoni Carné, en los últimos años el marco legislativo ha 

incrementado considerablemente el número de normativas que impactan 

directamente sobre el asociacionismo cultural y sus actividades. Carné 

ha dicho que la entidad considera que "a través de una serie de nuevas 

leyes se está legislando con un impacto negativo sobre un colectivo de 

miles de entidades que practican actividades desde hace muchos años 

alrededor del asociacionismo y la cultura popular". Muchas de estas 

leyes, añade Carné, "no tienen en cuenta la singularidad de los 

acontecimientos que se impulsan a través de las federaciones y las 

entidades culturales". De este modo, "se equiparan los requerimientos 

para la celebración de los grandes espectáculos mediáticos con los 

actos públicos realizados por las asociaciones, además de regular una 

misma actividad desde diferentes perspectivas e imposibilitando muchas 

veces su aplicación". Esta "inflación de leyes y de normas" hace que, 

según el sector, esta regulación se vuelva muchas veces "ineficaz" e 

incluso "contradictoria", en parte, porque no cuentan con la participación 

de los colectivos afectados. Las leyes afectan a todos, desde un 

correfoc, que es lo más extremo en cuanto a supuesta peligrosidad, 

hasta un pesebre viviente, anota Carné. Asimismo, en muchos casos 

este exceso normativo deja en manos de la administración local el 

seguimiento y la aplicación de muchas leyes que afectan a su territorio, 

lo que provoca "un trato desigual de las entidades en función del 

municipio en el que se encuentran". Carné ha apuntado: "instaremos al 

conseller de Cultura para que nos dé una respuesta clara y si no nos 

volveremos a dirigir a Presidencia". Carné ha dado a conocer el proyecto 

de Banco de contenidos, una herramienta que próximamente se pondrá 

en marcha en colaboración con diversas asociaciones de prensa, y que 

está orientada a "proporcionar noticias sobre actividades, opiniones, 

entrevistas sobre el mundo asociativo". 

EL ASOCIACIONISMO CULTURAL RECLAMA A LA 
GENERALITAT UNA LEGISLACIÓN PROPIA 

LA OPINION DE MURCIA   El recibimiento que los yeclanos dedicaron ayer a su patrona no pudo ser más 
multitudinario. Desde primera hora de la mañana, centenares de vecinos se equiparon con ropa de abrigo y 
calzado cómodo para subir al Santuario del Castillo y acompañar a la Virgen en su bajada hasta la ciudad, donde 
fue recibida con honores entre vítores, aplausos y vivas. La imagen hizo una parada ante la puerta de la Iglesia 
Vieja, por ser éste el templo en el que la patrona se alojó hasta 1868, y continuó su recorrido hasta la Basílica, 
siempre acompañada por las salvas disparadas por las escuadras de la compañía Martín Soriano Zaplana. Con el 
desfile procesional, las calles de la ciudad del Altiplano volvieron a impregnarse del característico olor a pólvora. 
El buen tiempo reinante animó a muchos vecinos a salir a recibir a la Virgen del Castillo incluso por la tarde, 
cuando tuvo lugar la ofrenda floral. Hoy, en el día grande de las fiestas, los actos empiezan a las diez de la 
mañana con una eucaristía que la Asociación de Mayordomos dedica a la Virgen. Después se procederá a la 
investidura de los Clavarios en la plaza Concejal Sebastián Pérez. Ya por la tarde, la patrona saldrá en procesión 
acompañada por fuegos artificiales y por los disparos de los arcabuces en medio de la devoción y emoción de los 
fieles. 

LA VIRGEN HACE CORRER RIOS DE POLVORA 
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ALCALAVIRTUAL   Miles de alcalareños se han dado cita 
en la céntrica Plaza de la Almazara de la ciudad para dar la 
bienvenida a la Navidad con el tradicional acto del 
encendido del alumbrado al que se le han sumado una serie 
de actividades organizadas por la delegación de Fiestas 
Mayores. 
La jornada festiva comenzaba con la llegada del cartero 
real con reparto de golosinas para los niños y niñas 
concentrados en la Plaza para hacerle entrega de la 
carta a sus majestades los Reyes Magos. 

NACIONAL 

LOS ALCALAREÑOS SE CITAN 
EN LA PLAZA DE LA ALMAZARA 
PARA DAR LA BIENVENIDA A LA 
NAVIDAD 

La Asociación Musical Nuestra Señora del Águila junto a los coros de La Nocla y San Mateo amenizaron la tarde 
con música navideña antes del encendendido del alumbrado. 
 
El alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, junto al delegado de Fiestas Mayores y miembros de la Corporación 
Municipal, presentes en el acto disfrutaron de una tarde mágica, llena de luz y que enciende la esperanza de unas 
fechas entreñables para todos los ciudadanos. 
 
No faltó una degustación de productos navideños por gentileza de una firma comercial para finalizar la jornada 
festiva con una sesión de fuegos artificiales aéreos. 
 
De esta forma, Alcalá de Guadaíra da la bienvenida a la Navidad 2011, con un total de 220 arcos de luces, 
589.792 microlámparas y 42 calles de la ciudad iluminadas y un gran árbol de Navidad de más de 11 metros de 
altura.  
 
Una gran pista de hielo, el belén del Ayuntamiento y el espectáculo del artista Manuel Lombo son algunas de las 
actividades previstas para esta Navidad 
 
La celebración de la Navidad en Alcalá cuenta este año con otras actividades que se han organizado desde el 
Ayuntamiento, como el Belén del Ayuntamiento mantiene abierta sus puertas, con un horario de visitas de 10.00 a 
14.00 h de lunes a viernes, hasta el día 5 de enero. 
 
Con el objetivo de hacer de estas fiestas unos días entrañables, la delegación de Fiestas Mayores ha organizado 
en esta ocasión el montaje de una pista de hielo totalmente natural de 350 metros cuadrados que estará abierta 
en la parte alta del Parque Centro, en la zona del auditorio junto a los juegos infantiles, hasta el próximo 8 de 
enero. 
 
Los horarios de apertura de la misma son, los días laborables entre las 15.00 y las 22.00 h, y los días festivos 
entre las 11.00 y 22.00 h. Los precios para acceder al recinto son de 5 euros la media hora. 
 
Esta pista viene acompañada de otros servicios como un puesto de buñuelos y refrescos para dar un mejor 
servicio a los participantes. 
 
El toque musical y flamenco de esta Navidad viene este año de la mano y voz del conocido artista, Manuel 
Lombo, con “Cante, incienso y mirra”, en una apuesta musical que busca recuperar la esencia del villancico 
clásico adaptándolo a la actualidad. El repertorio seleccionado, es en su mayoría popular, y contiene la esencia 
de la tradición folklórica andaluza unida a la del flamenco. Este concierto y encuentro instrumental al que 
acompaña la voz del artista y un montaje audiovisual se hará sobre el escenario del Teatro Auditorio Riberas del 
Guadaíra el próximo 26 de diciembre a las 21.00 h. 
 
Las compras de Navidad en Alcalá 
 
En plena vorágine de compras navideñas, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha vuelto a lanzar una 
campaña comercial en los medios para animar a los ciudadanos a realizar sus compras en los comercios de 
la ciudad. 
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ABC   La Policía Local de Fuenlabrada ha puesto en marcha por undécimo año consecutivo la campaña "No 

estalles tus Navidades", en la cual los agentes inspeccionan y controlan a comerciantes y usuarios para evitar la 

venta ilegal de artículos pirotécnicos y regular su uso. 

Los agentes de la Policía fuenlabreña desarrollarán esta campaña durante todo el mes de diciembre y hasta el 

final de las fiestas navideñas, con el objetivo de evitar accidentes y molestias a los vecinos por el uso de petardos 

o cohetes que no cumplan la normativa de seguridad. Para ello, llevarán a cabo una campaña informativa y de 

inspección, dirigida a los comerciantes de la localidad que pueden vender estos artículos, y otra de vigilancia y, en 

su caso, de denuncia de aquellas conductas que provoquen molestias y daños por el mal uso de este material en 

lugares públicos y privados. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Borrás, ha explicado que existe legislación 

que regula la venta y el uso de material pirotécnico, como son los petardos, cohetes o tracas e indica las edades 

mínimas que limitan su manipulación en relación a las características del producto. "En todo caso, es 

recomendable que su uso por menores de edad se haga con la supervisión de un adulto responsable", ha 

argumentado el edil. José Borrás ha reseñado que lo que buscan es "paliar las molestias que causa a los demás 

vecinos el mal uso del material pirotécnico en las vías públicas, por el excesivo ruido que produce y porque puede 

alterar su derecho al descanso". Con esta iniciativa, que se desarrolla desde los primeros días de diciembre, se 

pretende evitar accidentes, sobre todo entre los menores, provocados por la manipulación de petardos, cohetes, y 

demás material pirotécnico. EFE 

LA POLICIA DE FUENLABRADA CONTROLA LA VENTA 
ILEGAL DE ARTICULOS PIROTECNICOS. 

ABC   Los actos conmemorativos del 25 aniversario de la declaración de Cáceres Patrimonio 

de la Humanidad pondrán su broche de oro el sábado, 26 de noviembre, bajo los compases 

del grupo valenciano "All together band", que ofrecerá un tributo a The Beatles; un concierto al 

que se unirá un espectáculo pirotécnico de música y fuegos artificiales. Los nostálgicos de la 

mítica banda de rock británica disfrutarán de una puesta en escena y una estética fiel a los de 

Liverpool, según ha explicado el concejal de Festejos, José María Asenjo, en rueda de 

prensa. Asenjo ha comparecido en compañía del representante del Grupo Heineken, Diego 

Antoñanza, en una rueda de prensa en la que han presentado el "Amstel Tributo Festival". El concejal ha explicado 

que el concierto no tendrá coste para las arcas municipales, gracias a la colaboración de empresas externas y 

patrocinadores, en este caso la marca de cervezas Amstel. Los actos conmemorativos incluirán el próximo 

miércoles, 23 de noviembre, un homenaje a la corporación municipal del ayuntamiento presente en el Consistorio 

en 1986, fecha de la declaración de Cáceres patrimonio por parte de la Unesco. Así, el Salón de Plenos del 

ayuntamiento acogerá una acto presidido por el ex alcalde Juan Iglesias Marcelo y la regidora, Elena Nevado, en 

el que las bancadas de los concejales serán ocupadas por los miembros de la corporación de 1986. También 

estarán presentes los portavoces de los grupos políticos del Consistorio, junto a una foto de familia de la 

corporación actual y la de hace 25 años. Otro de los actos centrales del 25 aniversario será la reunión oficial de 

todos los alcaldes de las Ciudades Patrimonio con motivo de la efemérides 

MUSICA DE THE BEATLES Y ESPECTÁCULO PIROTECNICO 
CLAURURAN EL 25 ANIVERSARIO. 
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 REGALAN 
PIROTECNICOS 
COMPRANDO 
GOLOSINAS 

FM899 - ARGENTINA  La Cámara de Diputados dio media sanción, con 
modificaciones, al proyecto del ministro de Salud Gabriel Chagra Dib, 
elevado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de lograr que en la 
provincia no haya más casos de niños accidentados con pirotecnia. 
Al respecto Chagra Dib consideró que al no respetar el proyecto original, 
los legisladores tiraron por tierra el espíritu de la ley, que era prohibir 
definitivamente en Salta el uso doméstico de la pirotecnia, a fin de que 
los niños no tengan alcance a elementos de tan alta peligrosidad. 
Manifestó que la ley planteada como la aprobaron los Diputados no 
solucionará el problema, puesto que si autorizan la compra para 
mayores de 18 años, los menores podrán tener acceso a ella de todas 
formas. 
En este sentido el Ministro anticipó que se reunirá con los Senadores, 
para que durante el tratamiento respeten el objetivo de la ley, y 
modifiquen lo que aprobó Diputados, de lo contrario la nueva normativa 
será solo un pequeño avance. 
El proyecto del funcionario además contemplaba el uso de fuegos 
artificiales en espectáculos, solamente autorizados por especialistas, 
modificar el Código Contravencional imponiendo 20 días de arresto a los 
que en la vía pública o en el interior de sus domicilios por medio de 
explosivos pusieren en peligro la integridad física o bienes de terceros 
siempre que el hecho no constituya delito, a quienes vendan cohetes 
entre otras infracciones. 

DIPUTADOS ELIMINÓ EL ESPIRITU DE LA 
LEY DE PIROTECNIA 

INTERNACIONAL 

DIARIOCORREO – PERU   En lo que va del año, el personal médico 
amputó las manos a cinco niños que manipularon materiales 
pirotécnicos peligrosos, informó el presidente del comité de emergencia 
del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, Percy Casaperalta 
Calcina. 
Los menores manipularon materiales pirotécnicos que se utilizan en las 
fiestas patronales. Ante esta situación el especialista, exhortó a los 
alferados (promotores), evitar el uso de materiales explosivos en las 
fiestas costumbristas, porque constituyen un peligro para todo aquel que 
lo manipule. 
"En las fiestas suelen utilizar materiales explosivos, algunos no 
revientan y son encontrados por los niños, invocamos a los alferados no 
seguir utilizando estos materiales o al menos evitar que estén en 
contacto con los menores porque puede provocares lesiones graves en 
la mano, vista y oídos" invocó. 

AMPUTAN MANO A 5 NIÑOS POR 
MANIPULAR MATERIAL PIROTECNICO 

PERIPLOS – BRASIL  Otra vez Río de Janeiro deslumbró con la 

ceremonia de iluminación de su imponente árbol flotante de Navidad, el 
más grande del mundo, que marcó el comienzo formal de la temporada 

navideña en la ciudad con un espectáculo pirotécnico y música de la 

Orquesta Sinfónica de Barra Mansa. Las luces del árbol, montado sobre 

una plataforma en la Laguna Rodrigo de Freitas, es una de las postales 
más famosas de la  ciudad. Se trata de una enorme estructura metálica 

en forma cónica que mide 85 metros de altura, pesa 542 toneladas y es 

iluminado por 3,3 millones de bombitas que forman figuras navideñas. 

RIO DE JANEIRO ENCENDIO 85 METROS DE 
FELICIDAD NAVIDEÑA. 

El ingenio de las mafias que se 
dedican a la fabricación de 
pirotécnicos no tiene límites. 
Resulta que para captar a los 
menores, estas ilícitas 
organizaciones ofrecen regalos 
verdaderamente letales: colocan los 
citados objetos explosivos junto a 
las envolturas de ricas golosinas. 
De esta manera captan a los más 
pequeños, quienes llevados por su 
inocencia pueden llegar a tener en 
sus manos peligrosas sustancias 
que podrían causarles la muerte 
Pero ¿de qué se trata? Un reciente 
operativo de la Unidad de 
Desactivación de Explosivos (Udex) 
permitió incautar sabrosos dulces 
de kiwicha, en envolturas similares 
a los conocidos "chizitos", que 
tenían pegadas un empaque con 
algún pirotécnico. En uno de éstos 
se puede apreciar claramente la 
mecha del peligroso producto, cuya 
procedencia se desconoce. "Es lo 
que llamamos un exceso de los 
fabricantes de pirotécnicos, es una 
nueva forma de engañar a los niños 
y poner en riesgo sus vidas", señaló 
el jefe de la Udex, comandante 
Gustavo Medina. Este tipo de 
"golosinas" son ofrecidas en 
diferentes mercados clandestinos, 
por lo que los agentes 
especializados han intensificado las 
operaciones, principalmente en el 
Cercado y La Victoria 

SU SEGURO DE 
SALUD AL MEJOR 
PRECIO Y CON 
GARANTIAS 
INCREIBLES. 

902.00.58.99 

LLAME AL 
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GADAFI SE FILTRA EN LOS CONOS DE LIMA 

INTERNACIONAL 

DIARIOCORREO – PERU    Un nuevo pirotécnico 
causa alarma en la sociedad. "Gadafi" ya se 
comercializa clandestinamente en la capital, pese 
ser altamente letal al poseer una gran 
concentración de pólvora. 
Dicho artefacto explosivo, que lleva su nombre en 
alusión al extinto dictador de Libia, Muamar Gadafi, 
tiene la forma de un chocolate (golosina) y se 
vende a escolares a un nuevo sol, según la 
Dicscamec. 
"Sabemos de la existencia de este mortal artefacto, 
pero aún no hemos podido incautarlos. Estamos 
trabajando en ello, pues tenemos conocimiento 
que se fabrican y comercializan en los conos", 
señaló el comandante PNP Peter Quispe, jefe de 
Control Operativo de la Dicscamec. 
Detalló que el "Gadafi", al igual que otros 
pirotécnicos que tienen la apariencia de golosinas, 
pueden ser mortales, "no sólo por la carga de 
pólvora que tienen, sino porque pueden llegar a ser 
ingeridos por niños" 

TRAVELUPDATE – EE.UU.  Como nunca antes, Disney Cruise Line lleva el entretenimiento de los cruceros a 
nuevos formatos: los artistas se disparan y navegan por el escenario haciendo gala de sus magníficas maniobras, 
los piratas escalan a lo alto de la nave durante una aventura de capa y espada, mientras la noche se ilumina con 
un despliegue de color y sonido. En el Disney Fantasy, el entretenimiento está diseñado para encantar 
y deslumbrar a toda la familia.  Los clientes se deleitarán con algunos de los musicales más 
originales presentados en el mar, y rompiendo por encima de todo los esquemas, el navío contará con el 
mayor espectáculo de fuegos artificiales a bordo de un barco de crucero.            

DISNEY FANTASY PRESENTA NUEVOS ESPECTACULOS PARA EL 
ENTRETENIMIENTO FAMILIAR 

UNA EXPLOSION EN LAS FIESTAS PATRONALES DE TLAYECAC DEJA 
UN MUERTO 

LA UNION- MEXICO  Aun así, afirma que la tragedia ocurrida en el atrio de la iglesia de San Marcos de Tlayecac fue un 

accidente, porque se pudo apreciar que los cohetes los tenían aislados en un cuarto de baño; sin embargo, no contaron con 

que un “buscapiés” lanzado por la quema de un “torito” pirotécnico los alcanzaría. “Estaban celebrando los vecinos de 

Tlayecac en el atrio de la iglesia del pueblo la fiesta de Santa Cecilia; al parecer andaban quemando unos ‘toritos’ de luces y 

por ahí tenían almacenados los cohetes que andaban quemando, y casualmente llegó una chispa y eso fue lo que provocó la 

explosión. Estaban en un cuartito guardados, provocó eso la explosión y aventó la puerta y fue a dar donde estaban las 

personas, quedando una persona sin vida ahí y dos más lesionados, uno de gravedad y a otro le amputaron los dedos que 

llevaba destrozados”, apuntó. Sánchez Medrano destaca que los ayudantes municipales y los comités de las fiestas patronales 

ya saben que deben dar parte al Ayuntamiento para que los cuerpos de emergencias, encabezados por Protección Civil, 

acudan a supervisar las condiciones de almacenamiento, manejo y aplicación de las normas de seguridad; sin embargo, en 

esta ocasión nadie dio aviso. “Ellos como ayudantes municipales o comités de diferentes comunidades, acuden aquí, a 

presidencia; (nosotros) acudimos al lugar y hacemos la inspección correspondiente: que no haya techos de cartón o de algo 

flamable cerca, tomar la precaución; acudimos al lugar con el cuerpo de bomberos, más aparte les pedimos que tengan a la 

mano sus extintores y su botiquín. Cuando son gentes que ya lo han hecho llevan todo lo adecuado, pero en este caso era el 

comité nada mas del pueblo, no tenían las medidas de precaución y a nosotros aquí, al Ayuntamiento, nunca nos pusieron en 

conocimiento; teníamos desconocimiento que se estaba llevando a cabo esa quema”, aseveró. El subdirector de Protección 

Civil de Ayala manifestó que después de este accidente se reforzará la campaña de prevención para tratar de evitar la venta 

clandestina de productos de pólvora durante las fiestas de diciembre. Para ello, dijo, se convocará a los ayudantes 

municipales para que adopten como su responsabilidad la vigilancia de las fiestas patronales y la vigilancia de los comercios 

donde se acostumbra vender pirotecnia de manera clandestina 
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ELCOMERCIO Con el fin de que los ciudadanos tomen sus precauciones y eviten accidentes en las fiestas de fin 

de año, la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil (Dicscamec) informó cuáles son los productos pirotécnicos cuya venta es prohibida por su peligrosidad. 

Se trata de 21 productos: avión de perlas, Bin Laden, bolitas mágicas, bomba trueno, calavera, cohete de Troya, 

cohete chiclayano, cohete huanuqueño, cohete rojo, cohetecillo, cohetón, chapana, chocolate, jala pita, magic 

whip, mamarata, masaic, pili crackers, rascapiés, rata blanca y el tronador. La Dicscamec detalló algunos a 

continuación: 

1. Avión de perlas: Artefacto pirotécnico pequeño compuesto principalmente por cloratos, ácido pícrico u otra 

sustancia explosiva; es confinado en cartón y lleva la forma de un avión. 

2. Bin Laden: Detonante de fabricación artesanal, hecho a base de pólvora negra cloratada, envuelta en papel y 

confinada en tubo. 

3. Bolitas Mágicas: Formada por dos bolillas de color verde y rojizo, compuestas de sustancias altamente tóxicas 

y cloratadas. Su diámetro promedio es de 3 cm.; al hacerlos contactar entre sí emiten ruido, chispas y gases 

tóxicos.  

4. Calavera: De fabricación artesanal, pequeño compuesto principalmente de pólvora cloratada, confinado en 

papel. 

5. Cohetecillo: De forma cilíndrica y fabricación artesanal hecho a base de pólvora cloratada confinada en papel. 

Su diámetro varía entre 0,3 a 0,6 cm. y su longitud de 2 a 4 cm. Tiene una masa pírica superior a 0,5 gramos por 

unidad confinada. 

6. Cohetón: De forma cilíndrica y fabricación artesanal, hecho a base de pólvora cloratada envuelta en papel y 

confinada en tubo de cartón o caña. Su diámetro varía entre uno a 3 cm. y su longitud de 6 a 15 cm. de acuerdo a 

su tamaño, color y lugar de fabricación. Toma diversos nombres como “cohete huanuqueño”, “cohete chiclayano”, 

“cohetón rojo”, “cohete de troya” y otros. 

7. Chapana: De fabricación artesanal, hecho a base de pólvora cloratada envuelta en papel y confinada en hoja 

de plátano seco. Su diámetro varía entre 3 a cinco 5 cm. y su longitud de seis 6 a 15 cm. 

8. Chocolate: Produce efectos sonoros, compuesto de sustancias cloratadas y explosivas confinadas en pequeños 

tubos de cartón que se agrupan y embalan en pequeñas cajas de cartón.  

9. Jala pita: Compuesto de sustancia explosiva envuelta en papel en forma cilíndrica con extremos unidos a hilos. 

Al jalar se produce el efecto sonoro. Su tamaño llega alcanzar los 0,5 cm. de diámetro por 5 cm. de longitud; y 

aproximadamente 30 cm. de longitud total incluyendo los hilos.  

10. Magic whip: De fabricación china compuesto de cloratos y minio, y envuelto en papel en forma de espiral. Su 

tamaño alcanza los 12 cm. de diámetro por 1,4 cm. de espesor.  

11. Masaic: También de fabricación china compuesto de sustancia cloratada e inflamable, y confinado en una 

caja pequeña de cartón. Alcanza una dimensión de 2×2×0,8 cm.  

12. Pili crackers: Compuesto de sustancia cloratada y explosiva confinado esféricamente en material plástico. Su 

tamaño alcanza un diámetro promedio de tres centímetros.  

13. Rascapie: Mezcla pirotécnica detonante de fabricación artesanal compuesta principalmente de cloratos, 

fósforo blanco y otras sustancias tóxicas. Su acabado es en forma de botón de variados colores.  

14. Rata blanca: De fabricación artesanal compuesto principalmente de pólvora a base de cloratos y aluminio en 

polvo. Confinado en papel, caña o carrizo y presentado con la figura de una rata. Dependiendo de su tamaño, 

puede tomar otros nombres como, por ejemplo, “mama rata”.  

15. Tronador: De fabricación artesanal y confinamiento tubular; compuesto generalmente de mezclas cloratadas, 

ácido pícrico, aluminio en polvo y otros. Se le denomina “bomba trueno”. 

INTERNACIONAL 

ESTOS SON LOS PIROTECNICOS PROHIBIDOS POR LA DICSCAMED 
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DIARIOLADISCUSION – CHILE    El espectáculo pirotécnico que el municipio de Chillán desplegará durante la 
noche del 1º de enero de 2012 ya está prácticamente asignado. 
Casi con toda seguridad la empresa que se hará cargo de lanzar fuegos de artificio para dar la bienvenida al Año 
Nuevo es Igual Chile S.A., filial de la firma española Igual con sede en Barcelona. 
Ayer fue cerrado el proceso de recepción de ofertas y sólo aquella empresa ingresó antecedentes técnicos a 
considerar por el municipio. De hecho, la propuesta entregada por Igual Chile fue aceptada, por lo que ahora sólo 
resta que el jefe de Finanzas, Mario Pérez, quien ha estado a cargo del proceso de licitación, la declare como 
adjudicada en forma oficial. 
La empresa, que se ha hecho cargo de los espectáculos pirotécnicos que han hecho famosas las noches de Año 
Nuevo de Valparaíso y Viña del Mar, ofreció además un menor costo general para el espectáculo. 
Así, mientras la municipalidad tenía considerado un presupuesto de 24 millones de pesos, Igual Chile ofertó por la 
ejecución del espectáculo de fuegos de artificio poco más de 20 millones cien mil pesos. 
Desde Valparaíso, Jorge Cayuman, gerente de la firma en Chile,  señaló que de ganar la licitación prometen un 
espectáculo de alto nivel. El ejecutivo eso sí prefiere tener la ratificación oficial por parte del municipio, lo que se 
debe producir hoy, antes de hablar en calidad de proveedor oficial. 
No obstante señala que están preparados para llegar con un show de alto nivel. De hecho recordó el ejecutivo que 
el año pasado la experiencia fue exitosa en términos generales, razón que los llevó a postular nuevamente. 

EMPRESA DE BARCELONA ES UNICA OFERENTE PARA SHOW 
PIROTECNICO DE AÑO NUEVO 

INFOBAE – ARGENTINA  Desde la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos 
Artificiales criticaron la medida impuesta por el municipio bonaerense de 
Florencio Varela, donde por decreto se prohibió la tenencia, comercialización, 
depósito y venta minorista al público de todo elemento de "pirotecnia o 
cohetería". 
Mario Ruschin, titular de la cámara que agrupa a los empresarios del sector, 
calificó de "incongruencia total" la medida tomada por el intendente local, Julio 
Pereyra, y señaló que no permitir la venta de fuegos artificiales legales "trae 
aparajada la proliferación del comercio clandestino". 

"Nosotros lo respetamos porque cada municipio tiene su autonomía, pero el 
efecto buscado es el contrario", afirmó y agregó: "Al no haber productos legales 

en plaza y como la gente está acostumbrada a festejar las fiestas con juegos artificiales, entonces compra 
productos clandestinos". 

La disposición en ese distrito rige hace 10 días y estará vigente durante los próximos seis meses con el objetivo 
de extremar las medidas de seguridad y proteger la integridad física de la población y de sus bienes, según se 
argumentó a través de un comunicado de prensa (ver nota relacionada). 
En declaraciones al programa El Puente, de Radio 10, Ruschin agregó que "nosotros recomendamos abstenerse 
de los productos ilegales, los que ocasionan los graves accidentes que vemos durantes las fiestas" de Navidad y 
en mayor medida en la noche de Fin de Año.  
Ruschin recordó que "la disposición municipal nació hace varios años originada en un grave accidente de 
pirotécnica clandestina donde se manipulaba petardos con una garrafa de gas que se estaba instalando en el 
lugar". 

En este marco, el miembro directivo de CAEFA explicó que "los fabricantes y los importadores, así como los 
productos autorizados, son los inscriptos en el RENAR". "Los fuegos artificiales legales tiene ciertos requisitos que 
son: sustancias químicas de muy baja sensibilidad, están elaborados con testeos industriales y con los chequeos 
de la última tecnológica a nivel mundial", agregó. 
"Estos productos no ocasionan ningún tipo de riegos si son utilizados de la manera que corresponde, que es 
respetando las instrucciones que vienen impresas en cada una de sus etiquetas", concluyó Ruschin. 

ALERTAN QUE PROHIBIR LA PIROTECNIA LEGAL ALIENTA EL 
COMERCIO CLANDESTINO. 

INTERNACIONAL 
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EL COMERCIO   Exiliados cubanos de Miami participarán mañana en una exhibición de fuegos artificiales cerca 
de las costas cubanas para protestar por presuntas violaciones de los derechos humanos en la isla, informó el 
Movimiento Democracia que organiza el espectáculo. De acuerdo con Ramón Saúl Sánchez, líder de la 
organización, la flotilla de alrededor de 16 barcos partirá de Cayo Hueso y se mantendrá a unos 20 kilómetros de 
distancia de las costas cubanas, en un evento denominado Luces de la Libertad. "No estamos provocando a 
nadie, estamos ejerciendo nuestro derecho como cubanos, porque la isla no es patrimonio de los Castro, 
pertenece a todos los nacidos allá", dijo Sánchez. Sánchez precisó en rueda de prensa que el objetivo es "atraer 
la atención mundial sobre la situación interna y estimular a la población cubana a rescatar su derecho de apoyar a 
la oposición", dijo unas horas antes de que se celebre Día Internacional de los Derechos Humanos el sábado. El 
despliegue pirotécnico comenzará a las siete de la noche para alertar a los habitantes de La Habana y otros 
puntos de la isla sobre el inicio del espectáculo. El cierre será alrededor de las diez de la noche. 

Los organizadores de la demostración aseguran que en la isla habrá una protesta del movimiento opositor interno, 
que saldrá a las calles y dará cacerolazos para exigir libertades y respeto a un sistema político abierto. 

Barcos de la marina de Estados Unidos se mantendrán cerca de la flotilla para evitar que ingresen en aguas 
marítimas cubanas, pero no interferirán con las medidas legítimas de seguridad del gobierno cubano, según 
Marilyn Fajardo, portavoz de la Guardia Costera. 

"Nosotros detendríamos estas actividades si el régimen anunciara que va a reconocer a la oposición", añadió 
Sánchez, quien expuso que había recibido más de 400 llamadas de personas "que quieren acompañarnos, pero 
lamentablemente serán menos de 100 embarcaciones". 

El Movimiento Democracia ha organizado flotillas cerca de las costas cubanas en 12 ocasiones desde 1995 y en 
algunas ocasiones tuvieron lugar enfrentamientos con embarcaciones del archipiélago cubano. 

Precisamente en 1995 el entonces comisionado del Condado Miami-Dade, Pedro Reboredo, perdió un dedo del 
pie cuando un barco de la marina de guerra de Cuba chocó con el barco en que se encontraba, luego del ingreso 
a aguas territoriales de la isla. 

 

CURIOSIDADES 

EXILIADOS CUBANOS PROTESTARAN POR DD.HH. CON FUEGOS 
ARTIFICIALES 

FUERA DE SERIE   Atrévase a innovar esta navidad. Por un 

año olvidese de las tabletas de turrón y dele una oportunidad a 

los chocotubes del maestros catalán Oriol Balanguer. Se trata 

de una barra de delicado chocolate que acaba “explotando” en 

la boca y que esta temporada se presenta en siete variedades 

(avellanas, whisky, mascletà, kikos, naranja, pasión y 

frambuesa. 

Pesan 250g y cuestan 17€. Tambien existe una versión 

minitubes. La caja de 6 unidades (6 x 40g) cuesta 27€ 

ALTERNATIVAS AL TURRON 
TRADICIONAL 


