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Llega la deseada primavera, aunque no nos podemos quejar este año de 
un invierno largo y frio, mas bien podemos hablar de un año de 
temperatura templada y con ello ha dejado al país en una sequia 
preocupante y obviamente al sector pirotécnico. 
 
Debemos cruzar los dedos y felicitarnos todos por haber celebrado este 
año parte de las principales fiestas de este país, habiéndolas disfrutado 
plenamente sin haber habido prácticamente siniestros significativos de 
nombrar y verdaderamente todo ello va en beneficio de todos los que 
formamos parte de este sector, que en  muchas ocasiones estas 
celebraciones han ido aparejados por incidentes no deseables de 
recordar. Unos dirán que es porque se nota la puesta en funcionamiento 
del nuevo Reglamento de Pirotecnia, otros  piensan que es debido a la 
actual situación económica y consiguientemente se están realizando 
menos espectáculos pirotécnicos, también otros opinan que después 
de  los innumerables mensajes que se han lanzado para que premie ante 
todo la seguridad, al final ha calado en todas las partes implicadas en la 
realización de un espectáculo exitoso, sea cual sea la causa podemos 
decir que " lo estamos consiguiendo ".  Si con todo esto en breves fechas 
se comienza a cobrar lo que nos adeudan las instituciones públicas, 
podemos estar ante un renacer del nuevo sector pirotécnico, mas 
preparado, profesional y mas seguro.  
 
Si para el sector pirotécnico es posible que se presenta un año 2012 
menos malo que se esperaba y no queriendo pecar de pedante quiero 
anunciarles que al final he quedado finalista en los premios Gema ( los 
Oscars del Seguro ) por nuestro trabajo en "las nuevas tecnologías 
aplicado al sector de los seguros", premios que se entregaron el pasado 
mes de marzo en el Palacio de Congresos de Madrid y por el cual ya he 
dado varias conferencias por España ante profesionales del sector. Estos 
premios se entregan anualmente a seis corredores y mediadores de 
seguros que representan a un nutrido colectivo cercano a los cien mil 
profesionales, como reconocimiento a los esfuerzos que se realizan en 
favor de la profesión y en la mejora de calidad frente a nuestros clientes. 
También quiero comunicarles que he vuelto a ser elegido nuevamente 
como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Mediadores de 
Valencia.  
 
Cruzo de nuevo los dedos para que todos lo meses sean noticias 
positivas como estas, las que reinen en mis notas y espero que a partir de 
ahora  cuando salga una noticia sobre fuegos artificiales no sea como un 
apunte mas, sino que se nombre al pirotécnico  que ha realizado el 
espectáculo, de esta forma se conseguirá una mejor consideración al 
sector y esto se consigue hablando con el periodista o persona que se 
encarga en los Ayuntamientos de enviar las  noticias a la prensa, nunca el 
perder unos minutos le habrá salido más rentable. 
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Tarragona recuperará los fuegos 
artificiales en 2013 
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NACIONAL NACIONAL 

Elche adaptará la Ley del uso de la 
pirotecnia en sus fiestas. 
Elche adaptará la Ley del uso de la 
pirotecnia en sus fiestas. 

EL MUNDO   La localidad de Elche adaptará la 
Ley valenciana del uso de la pirotecnia a sus 
fiestas tradicionales, como la Nit de l'Albà, a 
través de una ordenanza municipal, según ha 
anunciado hoy la concejala de Emergencias, 
Manuela Mora. 

En rueda de prensa, Mora ha explicado que la 
norma autonómica establece que las personas 
que traten con la pólvora a título particular 
necesitan un carné para manipularla a partir de 
los ocho años. 

Reuniones informativas: Según fuentes 
municipales, el Ayuntamiento pretende redactar 
una ordenanza municipal de conformidad con 
esa ley para adaptarla y "flexibilizarla" a las 
necesidades de la ciudad y tomando como 
ejemplo otras poblaciones de la Comunidad que 
ya contemplan ese reglamento. 

Así, durante las próximas semanas se celebrarán 
reuniones con asociaciones y entes festeros de 
Elche para adaptar la nueva normativa de 1/2012 
del 18 de enero de Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte y la Conselleria de 
Gobernación a la tradición festera ilicitana. 

Con la puesta en marcha de esa normativa, "se 
espera tener un mayor control de quien utiliza la 
pirotecnia a nivel usuario en fiestas como la 
noche de las carretillas, en la que será necesario 
contar con el carné para entrar en la zona 
acotada", ha avanzado la edil de Emergencias. 

Mora ha dejado claro que el cumplimiento de 
dicha ley "no pone en peligro" la celebración de 
la Nit de l'Albà. "Se trata de nuestra fiesta mayor 
y de ninguna manera puede salir perjudicada", 
ha subrayado. 

También ha precisado que la norma no prevé 
sanciones en la manipulación de la pólvora sin el 
carné, aunque eso estaría prohibido. 

Obtención del carné: El carné se podrá 
conseguir tras la realización de un curso de una 
jornada en una empresa privada cualificada y 
con un coste aproximado de 30 euros. 
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LA VANGUARDIA   Ha sido una decisión muy difícil 
pero muy meditada; no hemos tenido más remedio 
que renunciar a unos acontecimientos que nos dan 
prestigio para que el día a día de la ciudad no se vea 
afectado y la actividad municipal siga adelante”. Son 
palabras del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix 
Ballesteros (PSC), lamentando la supresión, este 
año, del concurso internacional de fuegos artificiales 
y del festival de Dixieland -dos citas consolidadas en 
el calendario cultural de la ciudad-  pero, a su vez, 
adelanta que en 2013 se recuperarán después de 
este año de impase. 

Ballesteros justifica la medida ciñéndose a las cifras. 
Este año hay Concurs de Castells en la ciudad de 
Tarragona –es de carácter bianual– y el dinero que 
en 2013 no se destinará a dicho certamen, cerca de 
300.000 euros, se podrá disponer para los fuegos y 
el Dixie. Esta es, por lo menos, la voluntad del 
equipo de gobierno que, pese a todo, no tira la toalla 
y continúa buscando patrocinadores privados que 
puedan hacerse cargo de la inversión necesaria para 
organizar el concurso pirotécnico que cada año 
reúne decenas de miles de personas en las 
cercanías de la playa del Miracle para presenciar el 
espectáculo de luces. Este año, la crisis lo ha dejado 
en el aire. 

El alcalde de Tarragona afirma que se ha sacrificado 
eventos que dan prestigio pero que no tienen “un 
retorno económico ni tan fuerte ni tan inmediato” 
como las fiestas de Sant Magí y Santa Tecla, el 
festival de reconstrucción histórica Tarraco Viva o el 
mismo Concurs de Castells en la Tarraco Arena 
Plaça que, este año, será uno de los puntales de la 
capitalidad cultural catalana después de la 
reconversión que ha impulsado el consistorio y que 
permitirá la participación de más colles y público. 
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  El resucitado despide la 
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La pirotecnia Gironina gana en su debut Reportje La pirotecnia Gironina gana en su debut Reportje 
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MEDITERRANEO   La mascletà MEDITERRANEO   La mascletà 
disparada el sábado por Pirotecnia disparada el sábado por Pirotecnia 
Gironina, de Pedralba (Valencia), Gironina, de Pedralba (Valencia), 
será la encargada de comenzar, el 2 será la encargada de comenzar, el 2 
de marzo del 2013, con las 69 salvas de marzo del 2013, con las 69 salvas 
de celebración de fiestas, el ‘Inici’ de de celebración de fiestas, el ‘Inici’ de 
las mismas tras ganar el XVIII las mismas tras ganar el XVIII 

Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló, según el acta del jurado Concurs de Mascletaes Ciutat de Castelló, según el acta del jurado 
compuesto por Agustín Mon, Andrés Renau, Antonio Águila, José 
Manuel Milián, Francisco Felip, Manuel Forcada, Raúl Pascual y 
Andrés Cabezón, secretario con voz, pero sin voto. 
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Manuel Milián, Francisco Felip, Manuel Forcada, Raúl Pascual y 
Andrés Cabezón, secretario con voz, pero sin voto. 

Le facilitó mucho las cosas al jurado el que le fallase una de las líneas 
a Hermanos Ferrández, y eso también quedó reflejado en el veredicto 
final, en el que se destacó que la calidad de los espectáculos ha 
rayado a gran altura en este certamen. Salvo los dos últimos días, 
había habido mucha igualdad, aunque hubiera destellos que dejaban 
entrever algún que otro disparo ganador. 
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había habido mucha igualdad, aunque hubiera destellos que dejaban 
entrever algún que otro disparo ganador. 

Todos, sin excepción, habían venido a competir y se dejaron de lado el 
montante económico que les había ofrecido la Junta de Festes. Hay, y 
las ha habido siempre y hasta el momento presente, ganas de ganar 
este ya un prestigioso concurso, ya que ello conlleva el honor de 
iniciar nuestras fiestas fundacionales y contar con una de las jornadas 
del Festival de Pirotecnia –castillo grande- a disparar en el Pau 
Gumbau. 
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La empresa valenciana no ha podido tener, de este modo, mejor tarjeta 
de presentación. ‘Veni, vidi, vici’. En su debut y ya poderse llevar el 
trofeo para la provincia vecina es un honor. Gente que ha visto esta 
clase de espectáculos en otros lugares preguntaba si las famosas 
mascletaes de Valencia son de una categoría menor o para fallas 
infantiles. Eso es cierto y de ello son culpables los Eduard Cunillera y 
sobre todo el director de diseño José Benlloch y cuantos han pasado 
este año por la plaza del Primer Molí. H 
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HOY.ES  La Semana Santa de 
Mérida ha cerrado la edición 
2012 con la procesión del 
Resucitado, marcada por las 
muestras de júbilo. Por primera 
vez, la talla de San Juan, de la 
Cofradía Ferroviaria, ha 
participado en un desfile que 
espera incorporar en los 
próximos años más imágenes 
relacionadas con la muerte y 
resurrección de Jesús. 

Para ello, la citada hermandad 
ha debido adecuar en el paso 
de la Virgen de las Angustias la 
imagen de San Juan, que forma 
parte del conjunto escultórico 
del Descendimiento. Un 
esfuerzo que, según sus 
responsables, ha merecido la 
pena para poder participar en la 
procesión que pone el broche 
de oro a la Semana de Pasión 
emeritense. 

La comitiva ha partido pasada 
la medianoche de la Iglesia de 
Santa Eulalia entre fuegos 
artificiales y señales de alegría, 
como el predominio del color 
blanco y la numerosa presencia 
de niños y jóvenes como 
nazarenos, todos con el rostro 
destapado. La talla del 
Resucitado (acompañada por la 
imagen de San Juan) y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor, de la 
Cofradía del Nazareno, han 
tomado caminos distintos para 
encontrarse en la Puerta de la 
Villa. A partir de este punto, han 
continuado su recorrido hasta 
regresar a su templo. Numeroso 
público ha seguido la salida de 
los pasos de su iglesia y el 
citado encuentro. Con esta 
procesión ha terminado una 
Semana Santa en la que, a 
pesar del mal tiempo, todas las 
cofradías han podido cumplir 
con sus estaciones de 
penitencia excepto la 
Hermandad del Calvario, que 
tuvo que suspender la 
procesión del Santo Entierro en 
la tarde del Viernes Santo por la 
lluvia 
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LAS PROVINCIAS  Fuera bromas. Si la mascletà del sábado no 
convenció ni a expertos ni a aficionados, el de ayer recobró ese 
prestigio mítico que dicen que las mascletaes de Castellón son 
mejores que en otras grandes ciudades. 

Pepe Nebot Peñarroja buscó ayer la gloria con un disparo mítico. 
Arrancó bastante flojo, sobre todo si se tiene cuenta las ganas de 
ruido que tenían los castelloneros que llevaban un año esperando el 
primer tiro a concurso. 

Sin embargo pronto empezó a trepidar el ritmo y casi no daba tiempo a 
respirar y se iban marcando todos los disparos al modo clásico, al que 
le gusta al público de la capital: 'quan més sucre, més dolç'. Por 
momentos, las mascletà de ayer recordaba a los tambores 
cuaresmales de la Semana Santa, muy vinculados por historia a las 
fiestas de la Magdalena. Mientras, el público percibía que el olor a 
pólvora llegaba a las pituitarias de forma inmediata, como un disparo. 

Una percusión de fuego que dejaba sin aliento a los espectadores. 
Nadie podía escapar al sonido, ni siquiera si uno escondía la cabeza 
debajo del agua. En el medio, la mascletà empezó a flojear pero sólo 
era una impresión lejana ya que se acercaba un final apoteósico, 
magistral, de los que agarran las paredes del estómago. 
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Peñarroja araña la gloria en la primera mascletà del 
concurso 
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Paterna celebrará el primer curso para la acreditación de Responsables de Grupo para 
actos pirotécnicos  
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ELPERIODICODEAQUI.COM   El Ayuntamiento de Paterna, a través del Consejo Sectorial de la Cordà, 
celebrará el próximo 12 de mayo en el Teatro Capri el primer curso para Responsables de Grupo de 
Consumidores Reconocidos como Expertos, RGCRE. Este curso se dirige a representantes de Peñas de 
Tiradores, Fallas y Comparsas, así como a miembros de Policía Local y Protección Civil. El Responsable 
de Grupo tiene competencias en la obtención del material pirotécnico, así como en los necesarios 
protocolos de seguridad y transporte del mismo para los actos pirotécnicos que se vayan a celebrar. 

 

El contenido del curso viene regulado por la propia normativa que exige esta acreditación para la 
participación en espectáculos pirotécnicos. Contiene una parte general que aborda las condiciones y 
propiedades de los distintos tipos de artificios pirotécnicos, aspectos relacionados con la seguridad de 
los actos, legislación o condiciones de transporte. En el caso del curso que se desarrollará en Paterna se 
incorpora una parte específica de las particularidades de los actos pirotécnicos que se celebran en el 
municipio. Estas materias versarán sobre la historia de la cultura del fuego en Paterna, Organización de la 
Cordà, el Pasacalles de Cohetes de Lujo, la Despertà y el Correfocs. La parte general del curso será 
impartida por expertos designados desde Subdelegación de Gobierno, Generalitat Valenciana y Guardia 
Civil, mientras que la parte específica de Paterna será impartida por miembros del Consejo Sectorial de la 
Cordà. El plazo para la preinscripción a este curso quedará abierto hasta el próximo 21 de abril. Con 
posterioridad el Ayuntamiento organizará los necesarios cursos para que los distintos vecinos de Paterna 
puedan obtener el reconocimiento CRE necesario para participar en las actividades pirotécnicas que se 
celebran en el municipio. 

 

El presidente del Consejo Sectorial de la Cordà y concejal de Emergencias, Jesús Giménez, destaca que 
“el Ayuntamiento de Paterna y todos los colectivos involucrados en la celebración de la Cordà y resto de 
espectáculos pirotécnicos que se celebran en el municipio anteponemos la seguridad por encima de todo 
lo demás”. Por este motivo el municipio quiere ser “absolutamente respetuoso con todas las normativas 
que nos permitan seguir disfrutando de nuestras tradiciones y haciéndolas cada vez más seguras, pues 
ese es el camino por el que que en Paterna llevamos muchos años caminando”, destacó Giménez. 
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Imágenes de archivo del pasacalle infantil 
de cohetes de lujo de Paterna y del 

cohetódromo. Foto EPDA  
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ELSEISDOBLE.COM   Gran fiesta en la falla Plaça 
Germanies. Anoche se concentraron todos los 
componentes de la comisión junto con la Junta Local 
Fallera, amigos y muchos curiosos en la Plaza Mayor de 
Alzira para ver un espectáculo innovador en las fallas y 
en nuestra ciudad. Diversión para grandes y pequeños, 
combinación de música y ‘Correfocs’ que duró más de 
una hora para hacer el recorrido que separa la Plaza 
Mayor de la Plaça Germanies, por la calle Hort dels frares. 
La charanga “Fet a posta”, habitual en la falla Plaça 
Germanies, propuso este espectáculo para su realización 
en Alzira, dado que es un gran éxito en el pueblo de Onda 
de donde son oriundos estos músicos. 

Gran éxito de participación, un tanto inesperado por ser 
algo novedoso y no haberse publicitado con anterioridad. 

“Los primeros sorprendidos somos nosotros, al año que 
viene invitaremos a todo el pueblo”, declaró a nuestro 
diario Víctor Boscá, presidente de la falla Plaça 
Germanies 
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QUEMA DE MANDAMITAS, EN UNA EDICIÓN ANTERIOR QUEMA DE MANDAMITAS, EN UNA EDICIÓN ANTERIOR 

Alcaldes de Menorca acuerdan 
compra conjunta de fuegos 
artificiales para las fiestas. 

Alcaldes de Menorca acuerdan 
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Ourense celebra la fiesta de San Lázaro con la 
quema de las Madamitas 
Ourense celebra la fiesta de San Lázaro con la 
quema de las Madamitas 

FARO DE VIGO  Ourense se engalanará mañana para 
recibir a San Lázaro. La empresa Josman ofrecerá un 
espectáculo pirotécnico, a primera hora, que marca 
el inicio de la celebración. 

A las once de la mañana se oficia una misa en la 
iglesia de Santo Domingo. Al finalizar, se realizará la 
procesión, a la que asistirán representantes de la 
corporación de Ourense. Finaliza en la iglesia de los 
Franciscanos. 

La Banda Municipal ofrece un concierto a las 12,30 
horas en las inmediaciones del Parque de San 
Lázaro. 

La quema de las madamitas se realizará a las 13,30 
horas, delante de la Subdelegación del Gobierno. Se 
trata de un rito pagano que tiene su origen en el 
siglo XII. Representa la purificación, el final del 
invierno y la llegada de la primavera. 

Existe la tradición de que la empresa que gana el 
concurso de fuego del Corpus sea la encargada de 
confeccionar las madamitas. Por lo general, tres 
figuras articuladas, hechas con alambres, papeles y 
pólvora, giran graciosamente, antes de quedar 
aniquiladas por las sucesivas explosiones de los 
petardos que llevan dentro, ante las atentas miradas 
de los niños, padres y abuelos. 

Animarán la jornada la banda de gaiteros Gomes 
Mouro y un grupo de cabezudos, realizando un 
recorrido por la rúa do Paseo, Santo Domingo y el 
parque de San Lázaro. 
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ABC  Los ocho alcaldes de ABC  Los ocho alcaldes de 
Menorca han acordado Menorca han acordado 
efectuar una compra efectuar una compra 
conjunta de los fuegos conjunta de los fuegos 
artificiales que se lanzan en artificiales que se lanzan en 
las fiestas patronales de las fiestas patronales de 
cada municipio de la isla. cada municipio de la isla. 

Este acuerdo, que se extenderá a otras compras 
de materiales, suministros y productos, ha sido 
adoptado en el transcurso de la reunión que ha 
celebrado la comisión de presidentes de 
corporaciones locales, celebrada en Alaior, con 
asistencia del presidente y la vicepresidenta del 
Consell Insular, Santiago Tadeo y Pilar Pons 
Faner, respectivamente. 
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Otra iniciativa dirigida a la reducción de costes 
consiste en impartir en Menorca el curso técnico 
redactor de planes de salvamento de playas, para 
lo que se ha formulado una petición en este 
sentido a la Escuela Balear de Administraciones 
Públicas. 
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de todas las administraciones locales de 
Menorca ha quedado sobre la mesa, a la espera 
de tener más información. 
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La vicepresidenta del Consell y consellera de 
Servicios Generales, Pilar Pons Faner, ha 
explicado a los representantes municipales la 
propuesta de Joves Empresaris para articular un 
servicio de asesoramiento para emprendedores 
en los diferentes municipios. 
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Se ha informado de la actual situación del 
transporte aéreo en la isla, con el inicio de los 
trabajos por parte del Gobierno central para 
declarar la obligación de servicio público de los 
trayectos aéreos de Menorca con la península. 
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crear una central única. 
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Ha quedado prorrogado el convenio entre el 
Consell de Menorca y los ayuntamientos de la 
isla para la limpieza, mantenimiento y 
señalización de monumentos arqueológicos, con 
un importe de 90.000 euros, de los que la 
institución insular aporta 64.800 euros 
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  Un incendio arrasa dos 
hectáreas de monte en 

Camos cerca de una casa y 
una pirotecnia 
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Alicante ahorrará 15.000€ en Mascletàs y Fuegos Alicante ahorrará 15.000€ en Mascletàs y Fuegos 

ABC   Las Hogueras de San ABC   Las Hogueras de San 
Juan y los espectáculos Juan y los espectáculos 
encuadrados en el contexto de encuadrados en el contexto de 
las fiestas tampoco escapan al las fiestas tampoco escapan al 
plan de ajustes llevado a cabo plan de ajustes llevado a cabo 
por parte del Ayuntamiento de por parte del Ayuntamiento de 

Alicante para la reducción de gastos. La austeridad para estas 
celebraciones ya anunciada en otras ocasiones se ha vuelto a 
concretar con la aprobación en la Junta de Gobierno del organismo 
municipal para la convocatoria de las bases del concurso de 
espectáculos pirotécnicos que tendrán lugar en 2012, y que este 
año se ha presupuestado en un total de 104.000 euros. Esta cifra 
supone una reducción de 15.000 euros con respecto a la del año 
pasado, según reconoció ayer Marta García-Romeu, portavoz del 
equipo de gobierno. 
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Estas cantidades se desglosan en 3.500 euros dedicados a cada 
mascletà de mediodía en la Plaza de los Luceros durante las 
Hogueras; 15.000 para los castillos de fuegos artificiales nocturnos 
disparados desde la playa de El Postiguet en los días posteriores 
hasta la noche de San Pedro; y 1.500 para las tracas o truenos 
luminosos que tienen lugar dentro del mismo contexto. 

Estas cantidades se desglosan en 3.500 euros dedicados a cada 
mascletà de mediodía en la Plaza de los Luceros durante las 
Hogueras; 15.000 para los castillos de fuegos artificiales nocturnos 
disparados desde la playa de El Postiguet en los días posteriores 
hasta la noche de San Pedro; y 1.500 para las tracas o truenos 
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A pesar de que la reducción alcanza el 12%, desde la 
administración local confían en que esto no suponga en ningún
caso una pérdida de calidad de los espectáculos programados y 
que ésta sea compensada con el esfuerzo de los empresarios para 
adaptarse al presupuesto. 
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También en el capítulo de fiestas, esta vez orientadas a los barrios, 
se aprobó ayer la dotación económica que recibirán los distintos 
distritos para la organización de actividades lúdicas con el objetivo 
de implicar a sus vecinos. Con un total de 60.000 euros, esta partida 
no se ve sometida a reducción alguna con respecto a la del 
ejercicio pasado. 
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FARODEVIGO.ES  La parroquia 
nigranense de Camos registró ayer 
un incendio forestal que calcinó 
dos hectáreas de monte raso y 
arbolado y generó alarma entre los 
vecinos al aproximarse 
peligrosamente a una casa y a una 
pirotecnia de la zona. Un 
helicóptero y tres camiones 
motobomba intervinieron en las 
tareas de extinción que se 
prolongaron durante casi tres 
horas. El fuego se declaró pasadas 
las cuatro de la tarde en una finca 
de la Rúa Reboreda a causa de una 
quema de rastrojos por parte de un 
vecino que no logró controlar las 
llamas. El incendio se propagó 
rápidamente monte arriba debido a 
las condiciones meteorológicas 
favorables y a la fuerte pendiente 
que presentaba el terreno, ubicado 
en la falta de Monte Castelo. El 
primero en llegar a la zona fue el 
único agente del grupo operativo 
de emergencias del Val Miñor con 
el camión del equipo. Poco 
después intervinieron el 
helicóptero de la Xunta, dos 
agentes forestales, dos retenes 
contraincendios de la Consellería 
de Medio Rural y otros dos 
camiones, además de una patrulla 
de la Policía Local de Nigrán y 
agentes de la Guardia Civil. 

La tensión crecía en el lugar ante el 
espeso humo que impedía por 
momentos ver hacia dónde se 
dirigían las llamas y por la cercanía 
de la fábrica de fuegos de artificio 
que se encuentra a pocos metros. 

Otro fuego en Parada 

En torno a las 17.45 horas, otro 
fuego, de menores dimensiones, se 
declaraba en la parroquia de 
Parada, junto a la autopista AG-57 
y también a pocos metros de una 
vivienda unifamiliar. Allí acudió el 
agente del grupo operativo de 
emergencias de la comarca, que 
enseguida sofocó las llamas, que 
arrasaron poco más de treinta 
metros cuadrados  
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LAS PROVINCIAS   El Museu Valencià de la Festa de Algemesí 
inauguró, ayer, una doble exposición: 'Venus linua' y 'Correfocs, 
fuego en las manos' que podrán verse hasta el 30 de abril. 

La primera de las exposiciones muestra 23 pinturas del 
algemesinense Toni Talens en técnica mixta sobre lienzo y cartón. 
La segunda de las muestras está compuesta por fotografías del 
valenciano David Cantillo que recoge 33 instantáneas de la 
celebración mediterránea del correfoc. 

Para el edil de Cultura, Gabriel Palop, «es otra oportunidad para 
presentar obras de jóvenes artistas». 
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Algemesi abre dos muestra de pintura y fotografía Algemesi abre dos muestra de pintura y fotografía 

Caballer fue ganador de la pirotécnica Caballer fue ganador de la pirotécnica 
MEDITERRANEO   El pirotécnico de Godella Vicente Caballer fue el 
ganador del Primer Certamen de Pirotecnia de Castellón que 
sustituyó a la antigua Nit del Foc que organizaban las comisiones 
de sector. La seguridad obligó a sacar los castillos fuera del casco 
urbano. 
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El pregón de las fiestas correrá a cargo de Santiago Macarrón Pérez, al que seguirá el saludo de la 
alcaldesa Ana María López, antes del chupinazo y de la actuación del cantante melódico gaditano Kiko 
Gaviño, que integró el grupo Los Caños y el dúo Kiko y Shara. Los fuegos artificiales y los tradicionales 
“Toros” de fuego, o sea seis carcasas que recorrerán la plaza de la Constitución, amenizando las carreras 
de nuestros valientes, junto al baile popular en el Salón de Usos Múltiples, cerrarán los actos inaugurales 
de nuestras Fiestas. 
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El domingo de Resurrección llega sin duda el momento más emotivo de estas Fiestas, y al que se refiere 
la alcaldesa Ana María López en el programa de Festejos: “Emotivo momento en el que nuestra Patrona 
encara el Camposanto a hombros de sus devotos, y se detiene unos instantes delante del mismo. En sólo 
un instante, cuántos recuerdos vienen a nuestra memoria, sentimiento y esperanza al ver a nuestra Stma. 
Virgen mirando hacia el lugar donde yacen los seres queridos que ya no están entre nosotros, pero cuyo 
recuerdo nos guía día a día”. 
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En efecto, desde las 17 horas, y desde el Santuario, Nuestra Patrona será trasladada a hombros y golpe 
de tambor por treinta personas distribuidas en cinco relevos, tras haber tomado fuerzas en la comida de 
hermandad que tiene lugar en el salón-comedor de dicho Santuario. La igualdad entre hombres y mujeres 
ha llegado también a esta tradición, ya que desde el año 2000 no sólo los mozos portan a la Virgen, sino 
que también lo hacen las mujeres. 
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En las inmediaciones de la ermita de San Antón, adosada al cementerio, todo el pueblo espera la llegada 
de la Virgen. Y literalmente es todo el pueblo, ya que quien no puede ir por su propio pie es llevado en 
coche. En este lugar se recibe con una salva pirotécnica y con grandes muestras de fervor a Nuestra 
Patrona, siendo el momento más emotivo cuando se pone a la Virgen mirando al cementerio en recuerdo 
de los que ya no están entre nosotros. 
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A las 17 horas llega la Patrona a la Ermita de San Antón, con el habitual recibimiento por parte de las 
autoridades; y a las 21 horas tendrá lugar la solemne Procesión desde la ermita hasta la parroquia de 
Santiago Apóstol, con espectáculo pirotécnico a la llegada en la plaza antes de entrar en la Parroquia. El 
Baile cerrará el segundo día de fiesta a cargo de la orquesta La Tentación. 
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El lunes 9 de abril se celebra el Ofertorio y cobro de cuotas a los oficiales y hermanos de nuestra Señora 
de la Encarnación, pudiendo disfrutar los más jóvenes de diferentes actividades en la plaza de la 
Constitución con hinchables y diversos juegos, para a las 17 horas celebrar el Festival Taurino. 
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A la hora taurina, las 17 horas, el Festival Taurino lidiará toros de Sancho Dávila para el rejoneador, Miguel 
Ángel Martín, y los tres toreros: Aníbal Ruiz, Fernando Tendero y Emilio Huertas, todos espadas de la 
tierra. Por la noche habrá Cena de Gala en el restaurante Casa Pepe, en honor a la Reina, damas y 
zagales, y el tercer baile popular, en el Salón de Usos Múltiples, amenizado por la orquesta Victoria. 
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El martes 10 de abril habrá actividades variadas para los más pequeños, con hinchables, etc, desde las 11 
horas, y al mediodía, para jóvenes, las peñas saltan a escena, con juegos y concursos en la Plaza de 
Toros. Poco después habrá Baile de Mediodía en la Plaza de la Constitución. Después a las 20 horas, los 
aficionados a la copla podrán seguir la actuación de María Gracia y Rocío Durán. 
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EL PAIS   La pirotecnia es uno de los oficios EL PAIS   La pirotecnia es uno de los oficios 
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que producen casi la mitad de los productos que producen casi la mitad de los productos 
pirotécnicos que se exportan desde España. pirotécnicos que se exportan desde España. 

En 2011, la Comunidad Valenciana fue la región española que más 
artículos pirotécnicos exportó, el 43% del total español, y el valor 
de estas exportaciones alcanzó los 3,6 millones de euros, un 45% 
más que el año anterior. Según datos facilitados por el Instituto 
Valenciano de la Exportación (IVEX), tras la Comunidad Valenciana 
se sitúa Cataluña, con el 33 % del total y a "mucha distancia" 
comunidades como Aragón, País Vasco, Navarra, Andalucía, 
Galicia, Madrid y Canarias. 
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Las exportaciones de productos pirotécnicos valencianos llegaron 
en 2011 a 21 países. El primer cliente fue Japón, que compró a 
industriales valencianos un total de de 1,4 millones de euros, cifra 
que arroja un aumento del 62 % respecto al año anterior. 
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Estados Unidos se convirtió en segundo destino de la industria 
valenciana con unas compras totales de 1,35 millones de euros, 
una cantidad que multiplica por cinco la factura del año anterior. 
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Ambos destinos concentran el 75% del total exportado por la 
Comunidad Valenciana. Les siguen países como Canadá, Alemania, 
Portugal, Emiratos Arabes, Francia, Marruecos, México y Países 
Bajos, que completan la lista de los diez primeros destinos 

Ambos destinos concentran el 75% del total exportado por la 
Comunidad Valenciana. Les siguen países como Canadá, Alemania, 
Portugal, Emiratos Arabes, Francia, Marruecos, México y Países 
Bajos, que completan la lista de los diez primeros destinos 

LAOPINION.ES  Una mujer de 73 
años sufrió la amputación 
traumática de parte de la mano 
derecha, al explotarle un artefacto 
pirotécnico que manipulaba dentro 
del garaje de la vivienda familiar en 
el municipio palmero de El Paso. 

Los hechos sucedieron alrededor 
de las 21:00 horas, cuando la 
vecina con domicilio en la calle 
Las Lajas, en el barrio de Tacande, 
por causas que se desconocen 
manipulaba material pirotécnico 
que reventó y le alcanzó de lleno 
en la mano derecha por lo que 
sufrió una amputación parcial. La 
mujer salió a buscar ayuda a la 
calle y se encontró con el personal 
de una ambulancia del Servicio de 
Urgencias Canario (SUC), que se 
dirigía hacia su base ubicada en 
las proximidades del domicilio de 
la víctima, por lo que estos 
detuvieron su marcha y mientras 
uno de los enfermeros 
comunicaba a la sala del 112 la 
incidencia, el otro prestaba los 
primeros auxilios a la mujer. El 
personal del SUC decidió de forma 
urgente su traslado hasta el centro 
de salud de Los Llanos de Aridane, 
donde le realizaron la primera 
asistencia médica de las 
importantes lesiones en la mano 
derecha, que presentaba una 
amputación parcial. Una vez fue 
estabilizada y ante la gravedad de 
las lesiones fue evacuada en una 
ambulancia medicalizada hasta el 
Hospital General de la Palma 
donde quedó ingresada. 

Desde la sala del 112 se dio aviso 
a la Guardia Civil que destacó una 
pareja del puesto de Los Llanos de 
Aridane que se hizo cargo de las 
diligencias que serán remitidas al 
juzgado de guardia de la localidad 
llanense. 

El Equipo de Policía Judicial del 
Instituto Armado investiga el 
material que guardada la víctima 
en el garaje de la vivienda y si 
contaba con la preceptiva 
autorización para su manipulación. 
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la plaza de San Juan de Dios. El la plaza de San Juan de Dios. El 
espectáculo llamó justamente la atención espectáculo llamó justamente la atención 
de las más de quince mil personas que de las más de quince mil personas que 
se dieron cita. Los tranvías tuvieron que suspender los viajes se dieron cita. Los tranvías tuvieron que suspender los viajes 
habida cuenta la aglomeración de público sobre las vías. Los 
cohetes y los fuegos aéreos constituyeron una novedad en nuestra 
ciudad y entusiasmaron a todos. Las autoridades presenciaron el 
espectáculo desde el Ayuntamiento.  
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Tradicionalmente, las cofradías solicitan esta medida de gracia para aquellos reos del ámbito de su región 
que cumplen los requisitos de cualquier indulto ordinario, es decir, que están en prisión en la actualidad y 
en los que concurran razones de justicia, equidad o utilidad pública para que sean liberados. 
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El viernes 6, a las 7.00 horas, tendrá lugar el Vía Crucis desde la Iglesia de San Miguel Arcángel, 
organizado por la Hermandad de Jesús Nazareno. A las 20.00 horas, se celebrará la procesión del Santo 
Entierro, organizada por la Hermandad del Santo Sepulcro. Tras el Sábado de Silencio, y con el inicio del 
domingo 8 de abril, a las 00.00 horas, se dispararán 21 salvas de honor que anunciarán la Resurrección de 
Jesús. 
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gentileza de las Clavariesas del Encuentro. 
Finalizada la Vigilia Pascual, hacia las 01.00, se servirá una ‘xocolatà’ en la plaza de Emilio Castelar, por 
gentileza de las Clavariesas del Encuentro. 

Transcurrida la noche y de buena mañana, hacia las 7.00 horas, comenzará la recogida de las trece 
Clavariesas del Encuentro, en compañía de la Banda de la Agrupación Musical Los Silos. La última en 
salir de su domicilio será, como es tradición, la Clavariesa Mayor del Encuentro, María Orero Blat. 
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Jiménez, María Lázaro Berenguer, Irene Castelló Barrachina, Carmen Benlloch Cervellera, Alba Muñoz 
Amblar, Andrea Resina Díaz, Sofía Muñoz Yuste, Mariam Martínez Aliaga, Marta Doménech Valls, Isabel 
Carbonell Roig y Paula Parra Roig. 
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A las 10.00 horas, la imagen de la Virgen de los Dolores saldrá de la Ermita de San Roque, acompañada de 
las Clavariesas mientras que la imagen de Jesús Resucitado saldrá, a la misma hora, desde la Iglesia de 
San Miguel. Minutos después, se celebrará el tradicional Santo Encuentro en la Plaza del Emilio Castelar 
en el Arco de Flores y en medio de un castillo de fuegos artificiales, los disparos de las Aleluyas, la suelta 
de palomas y los globos de colores. 
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en el Arco de Flores y en medio de un castillo de fuegos artificiales, los disparos de las Aleluyas, la suelta 
de palomas y los globos de colores. 

A las 11.00 horas, tendrá lugar la Misa Solemne del Domingo de Resurrección en la Iglesia de San Miguel 
Arcángel, la cual será cantada por el Cor Ciutat de Burjassot. Finalizada la misma, las Clavariesas, 
acompañadas de sus ciriales, familiares, amigos, vecinos de Burjassot y la banda de música, realizarán la 
tradicional visita a los ancianos residentes en el Hogar Sequera 
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Dolor Sit Amet Dolor Sit Amet 

Cinco asociaciones celebrarán la liberación de Zaragoza en 1813 Cinco asociaciones celebrarán la liberación de Zaragoza en 1813 

ABC   Cinco asociaciones culturales y ciudadanas se han ABC   Cinco asociaciones culturales y ciudadanas se han 
unido para impulsar la conmemoración del bicentenario de la unido para impulsar la conmemoración del bicentenario de la 
liberación de Zaragoza de los franceses el 9 de julio de 1813 liberación de Zaragoza de los franceses el 9 de julio de 1813 
tras cuatro años de ocupación. tras cuatro años de ocupación. 

Representantes de las asociaciones culturales Los Sitios, Representantes de las asociaciones culturales Los Sitios, 
Voluntarios de Zaragoza y Royo del Rabal, la de vecinos del Voluntarios de Zaragoza y Royo del Rabal, la de vecinos del 
Rabal y de la Parroquia de Altabás han presentado hoy en el Rabal y de la Parroquia de Altabás han presentado hoy en el 
Registro del Ayuntamiento la creación de esta coordinadora Registro del Ayuntamiento la creación de esta coordinadora 
para la organización de este evento y del que ya han informado para la organización de este evento y del que ya han informado 
a los grupos municipales. a los grupos municipales. 

Según ha explicado a los medios Gonzalo Aguado, de la Según ha explicado a los medios Gonzalo Aguado, de la 
Asociación Los Sitios, el recuerdo de esta efeméride Asociación Los Sitios, el recuerdo de esta efeméride 

contribuiría a incrementar el patrimonio cultural inmaterial además de dar a conocer este período 
histórico. 
contribuiría a incrementar el patrimonio cultural inmaterial además de dar a conocer este período 
histórico. 

Se trataría de explicar cuatro años de convivencia diaria en los que la ciudadanía tuvo que retomar el 
ritmo de una ciudad que había quedado arrasada durante unos "durísimos" Sitios, abastecerse, sanar sus 
heridas y poner en marcha los mecanismos que consolidasen la convivencia o adhesión para "construir el 
futuro del que ahora disfrutamos". 

Se trataría de explicar cuatro años de convivencia diaria en los que la ciudadanía tuvo que retomar el 
ritmo de una ciudad que había quedado arrasada durante unos "durísimos" Sitios, abastecerse, sanar sus 
heridas y poner en marcha los mecanismos que consolidasen la convivencia o adhesión para "construir el 
futuro del que ahora disfrutamos". 

Entre los actos, la coordinadora plantea una recreación histórica como las que conmemoran los Sitios de 
Zaragoza y representar la voladura de la última arcada del Puente de Piedra, que realizaron los franceses a 
su marcha mediante unos fuegos artificiales. 

Entre los actos, la coordinadora plantea una recreación histórica como las que conmemoran los Sitios de 
Zaragoza y representar la voladura de la última arcada del Puente de Piedra, que realizaron los franceses a 
su marcha mediante unos fuegos artificiales. 

Además de una exposición histórica sobre la Guerra de la Independencia en Aragón desde la capitulación 
hasta la reconquista (1809-1813), una ruta y exposición fotográfica, una carrera popular, conciertos de 
bandas de música y un acto de fraternidad con el pueblo francés, entre otros, y con el 9 de julio de 2013 
como fecha central. 

Además de una exposición histórica sobre la Guerra de la Independencia en Aragón desde la capitulación 
hasta la reconquista (1809-1813), una ruta y exposición fotográfica, una carrera popular, conciertos de 
bandas de música y un acto de fraternidad con el pueblo francés, entre otros, y con el 9 de julio de 2013 
como fecha central. 

Asimismo, proponen la creación de un monumento en Arrabal en recuerdo a las miles de víctimas de la 
guerra, de las que 10.000 fueron enterradas en la Arboleda Macanaz 
Asimismo, proponen la creación de un monumento en Arrabal en recuerdo a las miles de víctimas de la 
guerra, de las que 10.000 fueron enterradas en la Arboleda Macanaz 
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  CONVIERTEN A MARIO LOS 
JUGADORES NO SE 
ENTERANRON DE LOS 
FUEGOS ARTIFICIALES 

CONVIERTEN A MARIO LOS 
JUGADORES NO SE 
ENTERANRON DE LOS 
FUEGOS ARTIFICIALES 

Un fallecido y decenas de heridos en el festival de 
Fuego de Irán 

Un fallecido y decenas de heridos en el festival de 
Fuego de Irán 

IRAN - RIA.RU  Una persona IRAN - RIA.RU  Una persona 
murió y 74 recibieron murió y 74 recibieron 
quemaduras durante la fiesta quemaduras durante la fiesta 
anual del fuego en Irán, en el anual del fuego en Irán, en el 
transcurso de la cual también transcurso de la cual también 
resultaron dañados por las resultaron dañados por las 
llamas varios coches y llamas varios coches y 
edificios, informaron medios edificios, informaron medios 

locales. locales. 

De acuerdo con la prensa iraní que no señala el lugar del 
incidente ni sus causas,  42 personas fueron hospitalizadas a 
causa de quemaduras. Durante la fiesta nacional del fuego la 
gente salta por encima de hogueras, explota petardos y dispara 
fuegos artificiales. 

De acuerdo con la prensa iraní que no señala el lugar del 
incidente ni sus causas,  42 personas fueron hospitalizadas a 
causa de quemaduras. Durante la fiesta nacional del fuego la 
gente salta por encima de hogueras, explota petardos y dispara 
fuegos artificiales. 

Ante estos resultados, clérigos conservadores del país exigen a 
las autoridades dar fin a la tradición del festival del fuego que se 
origino en el tiempo del Zoroastrismo. 

Ante estos resultados, clérigos conservadores del país exigen a 
las autoridades dar fin a la tradición del festival del fuego que se 
origino en el tiempo del Zoroastrismo. 

El Zoroastrismo se formó alrededor de 1600-1200 a. C. en la 
región noroeste de Irán (Persia) por el profeta Zaratustra 
(Zoroastro). Se dice que el zoroastrismo es una de las primeras 
religiones monoteístas del mundo, aunque se le puede 
considerar como un henoteísmo, la creencia en la existencia de 
un dios principal pero no único. 
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considerar como un henoteísmo, la creencia en la existencia de 
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MEXICO- PROVINCIA.MX  Un anciano 
que se dedicaba al oficio de cohetero 
perdió una pierna y se encuentra 
delicado de salud luego de que los 
fuegos artificiales con que trabajaba 
durante la fiesta patronal de 
Crescencio Morales en Zitácuaro 
estallaran, no obstante pudo acceder a 
atención especializada, debido a que 
fue trasladado vía aérea, por 
Seguridad Pública y Protección Civil. 

Según las investigaciones realizadas 
por Vigía, Nicolás Cruz Solís, de 80 
años encendía pirotecnia, debido a 
una celebración religiosa en su 
pueblo, pero sufrió un accidente que 
le cercenó una pierna y que le dejó 
otra fracturada, tras lo cual 
paramédicos lo llevaron a la cabecera 
municipal, donde los médicos que lo 
atendieron señalaron que requería 
atención especializada, por lo cual se 
dio parte al personal de Seguridad 
Pública, que decidió hacer un traslado 
en helicóptero, para tenerlo lo más 
pronto posible en Morelia. 

La unidad aérea hizo el recorrido de 
ida y vuelta en menos de 45 minutos, 
cuando por carretera hubieran sido 
por lo menos tres horas. 

En el hangar de Protección Civil una 
ambulancia recogió al lesionado y lo 
llevó al Hospital Civil, por una ruta en 
la cual otras unidades ya habían 
facilitado el paso, para no desperdiciar 
tiempo. 

La llegada se hizo en menos de 10 
minutos, pero al tratar de ingresar al 
lesionado personal de del nosocomio, 
no estaba listo para recibirlo porque el 
personal administrativo no habían 
comunicado la situación a tiempo a 
los médicos de urgencias. 

“Llegamos aquí y nos dicen que no 
tienen cama ni lugar, se supone que 
las cosas ya deben estar prevenidas y 
me dicen que no” comentó María 
Mondragón Zacarías, nuera del 
paciente. 
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MEXICO – OEM.COM  En el Estado de MEXICO – OEM.COM  En el Estado de 
México se calcula que existen cerca México se calcula que existen cerca 
de 500 artesanos de la pirotecnia que de 500 artesanos de la pirotecnia que 
laboran de manera irregular, es decir, laboran de manera irregular, es decir, 
sin los permisos correspondientes sin los permisos correspondientes 
que deben emitir las autoridades, y que deben emitir las autoridades, y 
en los cuales existen mayores en los cuales existen mayores 
riesgos de que se produzcan algunos riesgos de que se produzcan algunos 
incidentes. incidentes. 

De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, muchas 
veces ese fenómeno se da porque la actividad se hereda entre 
familias, pero además porque hay algunos artesanos 
regularizados que subcontratan a quienes no trabajan con sus 
licencias correspondientes. 

De acuerdo con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, muchas 
veces ese fenómeno se da porque la actividad se hereda entre 
familias, pero además porque hay algunos artesanos 
regularizados que subcontratan a quienes no trabajan con sus 
licencias correspondientes. 

Durante este año se han registrado unos cuatro accidentes 
derivados de explosiones en talleres de actividades 
pirotécnicas, aun cuando las autoridades han tratado de regular 
y homologar las medidas de protección de todas las personas 
dedicadas a esa actividad. 

Durante este año se han registrado unos cuatro accidentes 
derivados de explosiones en talleres de actividades 
pirotécnicas, aun cuando las autoridades han tratado de regular 
y homologar las medidas de protección de todas las personas 
dedicadas a esa actividad. 

En esa institución han reconocido que las personas dedicadas a 
esa actividad heredan su labor entre familias, al transmitirla de 
generación en generación, junto con las mezclas y los secretos 
que se requieren en esa actividad. 
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que se requieren en esa actividad. 

Existen 500 artesanos de la pirotecnia irregulares 
en Edomex 

Existen 500 artesanos de la pirotecnia irregulares 
en Edomex 



 

 

Dolor Sit Amet Dolor Sit Amet INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

Explosión de fuegos deja dos heridos, uno grave trasladado en helicóptero Explosión de fuegos deja dos heridos, uno grave trasladado en helicóptero 
MEXICO – LAREGIONENLINEA.COM   H. Zitácuaro, Mich.-Por descuido y en completo estado de ebriedad 
un vecino de la Tenencia de Crescencio Morales, resultó con graves heridas que ameritaron fuera 
trasladado en helicóptero a un hospital de la capital del estado. 

MEXICO – LAREGIONENLINEA.COM   H. Zitácuaro, Mich.-Por descuido y en completo estado de ebriedad 
un vecino de la Tenencia de Crescencio Morales, resultó con graves heridas que ameritaron fuera 
trasladado en helicóptero a un hospital de la capital del estado. 

El descuido al encender un cohete, provocó la explosión de fuegos pirotécnicos El descuido al encender un cohete, provocó la explosión de fuegos pirotécnicos 
que dejó 2 personas lesionadas en la comunidad El Tigre, de Crescencio Morales. que dejó 2 personas lesionadas en la comunidad El Tigre, de Crescencio Morales. 
Todo ocurrió al filo de las 14:10 horas, cuando personas del lugar reportaron a la Todo ocurrió al filo de las 14:10 horas, cuando personas del lugar reportaron a la 
Dirección de Seguridad Pública el incidente, personal de Protección Civil Dirección de Seguridad Pública el incidente, personal de Protección Civil 
Municipal y Bomberos se trasladaron al lugar y ahí atendieron a Nicolás Cruz Municipal y Bomberos se trasladaron al lugar y ahí atendieron a Nicolás Cruz 
Solís de 80 años con domicilio en la 2da Manzana de Crescencio Morales El Tigre, Solís de 80 años con domicilio en la 2da Manzana de Crescencio Morales El Tigre, 
quien presentaba  intoxicación etílica, herida de amputación parcial de tibia y quien presentaba  intoxicación etílica, herida de amputación parcial de tibia y 
peroné del miembro pélvico derecho, y fractura expuesta de tibia y peroné del peroné del miembro pélvico derecho, y fractura expuesta de tibia y peroné del 
miembro pélvico izquierdo,  ambas piernas lesionadas, en estado grave. También auxiliaron a José Luis miembro pélvico izquierdo,  ambas piernas lesionadas, en estado grave. También auxiliaron a José Luis 
Guzmán Velázquez, de 21 años, con domicilio en la misma comunidad, quien presentó heridas abrasivas 
en miembros torácicos, región del húmero y heridas lacerantes en falanges de la mano derecha, ambos 
lesionados fueron trasladados al hospital regional para su atención medica. 

Guzmán Velázquez, de 21 años, con domicilio en la misma comunidad, quien presentó heridas abrasivas 
en miembros torácicos, región del húmero y heridas lacerantes en falanges de la mano derecha, ambos 
lesionados fueron trasladados al hospital regional para su atención medica. 

De acuerdo a versión de los curiosos, Nicolás  prendió uno de los cohetes  tipo vara, el cual por el 
descuido y el estado de ebriedad en el que se encontraba, por la falta de precaución al encenderlo la 
chispa del mismo provoco  que se incendiara un paquete de mismo material pirotécnico, lo que produjo la 
detonación de los mismos, y lesionó a varias personas.  

De acuerdo a versión de los curiosos, Nicolás  prendió uno de los cohetes  tipo vara, el cual por el 
descuido y el estado de ebriedad en el que se encontraba, por la falta de precaución al encenderlo la 
chispa del mismo provoco  que se incendiara un paquete de mismo material pirotécnico, lo que produjo la 
detonación de los mismos, y lesionó a varias personas.  

Debido a la gravedad de sus lesiones y después de ser valorado por los médicos, Nicolás Cruz Solís, fue 
trasladado a bordo de la una aeronave del gobierno del estado a la ciudad de Morelia, al Hospital General, 
Dr.  Miguel Silva 

Debido a la gravedad de sus lesiones y después de ser valorado por los médicos, Nicolás Cruz Solís, fue 
trasladado a bordo de la una aeronave del gobierno del estado a la ciudad de Morelia, al Hospital General, 
Dr.  Miguel Silva 

HONDURAS – LEVANTE   Como si las fallas hubieran cruzado el HONDURAS – LEVANTE   Como si las fallas hubieran cruzado el 
Atlántico. Trinidad Santa Bárbara es una localidad hondureña de 1.000 Atlántico. Trinidad Santa Bárbara es una localidad hondureña de 1.000 
habitantes situada a unos 230 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. A habitantes situada a unos 230 kilómetros de la capital, Tegucigalpa. A 
priori poco o nada tiene que ver con Valencia. No obstante, cada año priori poco o nada tiene que ver con Valencia. No obstante, cada año 
se celebra allí el «Día de las Chimeneas», una fiesta consistente en se celebra allí el «Día de las Chimeneas», una fiesta consistente en 
quemar grandes figuras que representan temas de crítica social y quemar grandes figuras que representan temas de crítica social y 
política.  política.  

Sergio Olivares es de Trinidad Santa Bárbara, explica en qué consiste la fiesta, también conocida como 
«Paseo Real de las Chimeneas Gigantes». «Las figuras se colocan en una gran avenida durante varios 
días para que la gente se acerque a verlas. Después, por la noche, se queman». En cambio, no sabe 
concretar de dónde procede esa similitud entre Valencia y su pueblo. «El Día de las Chimeneas es una 
fiesta tradicional de todo el país en la que la gente solía quemar la madera que le sobraba. Pero sólo en 
Trinidad Santa Bárbara se sigue celebrando, y se hace de esta manera desde hace, al menos, diez años». 
Sergio añade que la estética actual de la fiesta se debe en gran parte a un grupo de teatro denominado «La 
Siembra», en el que hay un miembro de origen español.  

Sergio Olivares es de Trinidad Santa Bárbara, explica en qué consiste la fiesta, también conocida como 
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concretar de dónde procede esa similitud entre Valencia y su pueblo. «El Día de las Chimeneas es una 
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Sergio añade que la estética actual de la fiesta se debe en gran parte a un grupo de teatro denominado «La 
Siembra», en el que hay un miembro de origen español.  

Lo que sí es cierto, y el hondureño reconoce, es que en su pueblo saben que el «Día de las Chimeneas» es 
muy similar a la celebración tradicional valenciana: «Sabemos que la capital de las Fallas es Valencia, y 
que lo que nosotros hacemos es, de alguna forma, copiarlas». De hecho, hace tres años que Sergio vive 
en Valencia y, desde entonces, hace fotografías a los monumentos falleros y se las manda a sus amigos 
para que cojan ideas. 
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en Valencia y, desde entonces, hace fotografías a los monumentos falleros y se las manda a sus amigos 
para que cojan ideas. 

Otro aspecto fallero que se puede encontrar en las calles de Trinidad es la crítica social y política de sus 
figuras. En este sentido, es sencillo adivinar que el golpe de estado que el país sufrió en 2009 fue el gran 
protagonista de la edición de aquel año. De acuerdo con el hondureño, la fiesta también posee sus 
«mascletades» y castillos de fuegos artificiales propios. «Nosotros también tenemos, aunque son mucho 
más pequeños», relata Sergio.  
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«mascletades» y castillos de fuegos artificiales propios. «Nosotros también tenemos, aunque son mucho 
más pequeños», relata Sergio.  

El «Paseo Real de las Chimeneas Gigantes» ha otorgado a Trinidad Santa Bárbara gran notoriedad dentro 
de Honduras. «Cuando comienza la fiesta vienen al pueblo miles y miles de turistas y periodistas, lo que 
hace que cada vez sea más famosa», confiesa orgulloso Sergio. No es la única actividad famosa de su 
localidad, ya que, según él, Trinidad Santa Bárbara es conocida en todo el país como «la capital de la 
cultura». 
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de Honduras. «Cuando comienza la fiesta vienen al pueblo miles y miles de turistas y periodistas, lo que 
hace que cada vez sea más famosa», confiesa orgulloso Sergio. No es la única actividad famosa de su 
localidad, ya que, según él, Trinidad Santa Bárbara es conocida en todo el país como «la capital de la 
cultura». 

Honduras también quema fallas Honduras también quema fallas 



 

 

Dolor Sit Amet Dolor Sit Amet 

CUBA – ELNUEVOHERALD.COM   El presidente del Movimiento CUBA – ELNUEVOHERALD.COM   El presidente del Movimiento 
Democracia, Ramón Saúl Sánchez, calificó el miércoles de exitosa la Democracia, Ramón Saúl Sánchez, calificó el miércoles de exitosa la 
misión cumplida por la flotilla Luces de Libertad que montó un colorido misión cumplida por la flotilla Luces de Libertad que montó un colorido 
espectáculo de fuegos artificiales a 12 millas de las costas de Cuba para espectáculo de fuegos artificiales a 12 millas de las costas de Cuba para 
celebrar la visita del Papa Benedicto XVI. celebrar la visita del Papa Benedicto XVI. 
“Logramos el objetivo principal: enviar un mensaje de esperanza al “Logramos el objetivo principal: enviar un mensaje de esperanza al 
pueblo de Cuba aprovechando la visita del Papa”, dijo Sánchez. “De esta pueblo de Cuba aprovechando la visita del Papa”, dijo Sánchez. “De esta 
manera insistimos para que el régimen se abra no sólo al mundo sino a manera insistimos para que el régimen se abra no sólo al mundo sino a 
su propio pueblo, del cual no quiere escuchar sus reclamos de su propio pueblo, del cual no quiere escuchar sus reclamos de 
democracia”. democracia”. 

Sánchez destacó que luego de las primeras descargas de luces, el martes a las 8:38 p.m., la flotilla recibió 
mensajes que confirmaron que el espectáculo era divisado con claridad desde La Habana. 
Sánchez destacó que luego de las primeras descargas de luces, el martes a las 8:38 p.m., la flotilla recibió 
mensajes que confirmaron que el espectáculo era divisado con claridad desde La Habana. 

Oswaldo Pla, radio operador del barco Democracia, una de las cuatro embarcaciones de la flotilla, dijo que 
recibieron tres mensajes de radiotelegrafía: “Estamos viendo las luces de la flotilla”. “Ahora sí el régimen 
no va a poder decir que no se vieron las luces”. “Cada vez que las veo se me eriza la piel”. 

Oswaldo Pla, radio operador del barco Democracia, una de las cuatro embarcaciones de la flotilla, dijo que 
recibieron tres mensajes de radiotelegrafía: “Estamos viendo las luces de la flotilla”. “Ahora sí el régimen 
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Los fuegos artificiales fueron lanzados desde el Muscle Princess. El espectáculo empezó con un 
homenaje al Santo Padre, mediante potentes descargas de luces blancas y amarillas, los colores 
característicos de El Vaticano. 
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Un fotógrafo que cubría la visita del Papa también confirmó a The Miami Herald que los fuegos artificiales 
fueron vistos desde La Habana. 
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Durante el espectáculo de luces que duró una hora los pasajeros de los barcos Democracia y Milito’s Toy 
II dieron sentidos gritos de “¡Libertad!”. La cuarta embarcación, Captain Andy, transportaba a un grupo de 
periodistas de Miami. 
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La flotilla había zarpado de Cayo Hueso cerca de la 12:30 p.m. Casi a mitad de camino se detuvo para que 
sus ocupantes lanzaran rosas blancas al mar y cantaran el himno nacional de Cuba. 
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El periodista Roberto Rodríguez Tejera, del programa radial Prohibido Callarse, de WQBA- Univisión1140 
a.m. en Miami, destacó que el evento era un justo y sentido festejo por el 400 aniversario del hallazgo de la 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
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“Al hablar de la Virgen de la Caridad hay una directa relación de lucha por la independencia del pueblo 
cubano”, dijo Rodríguez Tejera. “Por eso, más allá de la visita del Papa queremos enfatizar la 
trascendencia de la Virgen. Los Papas pasan, la Virgen queda”. 
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Sánchez agregó que la expedición también sirvió como una expresión de solidaridad y reivindicación de la 
disidencia política en la isla. Criticó que durante los últimos días más de un centenar opositores fueron 
detenidos, muchos de ellos fueron obligados a observar con arresto domiciliario para evitar que protesten 
durante la estadía del Papa. 

Sánchez agregó que la expedición también sirvió como una expresión de solidaridad y reivindicación de la 
disidencia política en la isla. Criticó que durante los últimos días más de un centenar opositores fueron 
detenidos, muchos de ellos fueron obligados a observar con arresto domiciliario para evitar que protesten 
durante la estadía del Papa. 

A bordo del barco Democracia, la activista Rufina Velázquez, de 23 años, dijo que su padre, el disidente 
Ramón Velázquez, había sido arrestado el lunes en la ciudad oriental de Las Tunas. Agregó que de esa 
forma se le impidió participar en una marcha que buscaba la intercesión del Papa para lograr el ingreso a 
la isla de un relator de Derechos Humanos. 

 

A bordo del barco Democracia, la activista Rufina Velázquez, de 23 años, dijo que su padre, el disidente 
Ramón Velázquez, había sido arrestado el lunes en la ciudad oriental de Las Tunas. Agregó que de esa 
forma se le impidió participar en una marcha que buscaba la intercesión del Papa para lograr el ingreso a 
la isla de un relator de Derechos Humanos. 

 

Flotilla de Miami rindió homenaje a Benedicto XVI Flotilla de Miami rindió homenaje a Benedicto XVI 



 

 

Dolor Sit Amet Dolor Sit Amet 

Ardió la falla Valenciana en Mar del Plata Ardió la falla Valenciana en Mar del Plata 
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El titular de esa institución, Daniel Moragues, destacó que “Mar del Plata es la primera ciudad fuera de la 
región de Valencia donde se empezó a realizar este festejo y hoy en día, como desde hace 4 años, se 
realiza como nos contaban nuestros abuelos: con festejos en toda la ciudad".  
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El presidente de la Unión, además, agradeció al Emvial, al Enosur, al EMTur, a bomberos y a la Cruz Roja 
Argentina filial Mar del Plata dado que cada año colaboran para que el festejo pueda desarrollarse con 
normalidad.  
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Por otro lado y cuarto año consecutivo durante la Semana Fallera se han desarrollado las Mini Cremá en 
tres barrios de nuestra ciudad: Estrada, Bosque Grande y San Cayetano. En ese sentido, Moragues señaló 
que “fue una iniciativa del intendente llevar la falla a los barrios para que la gente pueda vivir la alegría de 
esta fiesta y saber lo que significa para Valencia. De esta forma profundizamos la identidad de una fiesta 
que es de todos”  
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 El escuadrón de artificieros examinó la valija y “halló fuegos de artificio”, agregó. Según la vocera, el 
hecho “no parece tener ninguna conexión con actividades terroristas”. 
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Un incendio en una fabrica obliga a evacuar a los vecinos Un incendio en una fabrica obliga a evacuar a los vecinos 

TAILANDIA – ACTUALIDAD.RT  Unas explosiones en una fábrica de fuegos artificiales en Tailandia han 
provocado el incendio de sus cuatro almacenes y han obligado a los residentes cercanos a huir de la 
zona. 

Los trabajadores no estaban de servicio en la fábrica cuando se inició el incendio, el martes por la noche. 
Las llamas se extendieron a zonas cercanas, haciendo evacuar las casas en un radio de tres kilómetros de 
la fábrica. 
 
Un oficial de la Policía local asegura que no se ha informado de víctimas. 20 camiones de bomberos y 
grupos de rescate pudieron apagar las llamas en pocas horas. 
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  Comayagua, capital 
de la fe en la semana 
Mayor 
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Explosión en una fábrica clandestina de cohetes; 
muere una persona 
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HONDURAS – EL INTERNACIONAL  El 
fervor religioso que se vive en la 
ciudad de Comayagua durante la 
Semana Santa la convierte en la 
capital de la fe. La celebración de la 
Semana Santa comienza el Domingo 
de Ramos y termina el Domingo de 
Pascua, período durante el cual 
desbordan la fe, la devoción y el arte 
religioso.El centro histórico es el 
escenario perfecto para revivir la 
Pasión, Muerte y Resurrección de 
Nuestro Señor.El Domingo de Ramos 
o Procesión de Nuestro Señor del 
Burrito es única y peculiar ya que 
conmemora la entrada triunfal de 
Jesucristo en Jerusalén. Una imagen 
de tamaño natural de Jesús, 
construida con las piernas en 
movimiento, es montada sobre un 
burro vivo y es llevada por las calles 
desde la iglesia La Caridad mientras 
es seguida por una gran multitud que 
con alegría ondea con sus manos las 
hojas de palma. Una banda en vivo y 
fuegos artificiales le dan un toque 
armónico y festivo a la celebración. 
Otras procesiones singulares se 
celebran de lunes a miércoles, entre 
ellas la del Señor atado a la columna, 
con la imagen de San Pedro Apóstol, 
con el Señor de la Humildad, de la 
Santa Cruz, Procesión Infantil del 
Doctor y del “Ecce Homo”, que parten 
desde las distintas iglesias 
coloniales.La Procesión del Silencio 
se celebra este jueves, inicia a las 
10:30 de la noche, es una procesión 
que representa la captura de Cristo. 
Parte de la iglesia de La Merced, 
Cristo, que está vestido de blanco y 
tiene los ojos vendados, es conducido 
a través de la ciudad acompañado por 
una multitud cargando velas 
encendidas. La banda entona 
melodías tristes y se escucha solo el 
sonido de las cadenas que simbolizan 
el encarcelamiento de Cristo.  Esta es 
una procesión muy solemne y lenta, 
termina en la madrugada del Viernes 
Santo. 
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MEXICO – OEM.COM  Debido a MEXICO – OEM.COM  Debido a 
una posible negligencia en el una posible negligencia en el 
manejo de la fabricación de manejo de la fabricación de 
juegos pirotécnicos, se registró juegos pirotécnicos, se registró 
un estallido en una fábrica un estallido en una fábrica 
clandestina de cohetes ubicada clandestina de cohetes ubicada 
en inmediaciones del municipio en inmediaciones del municipio 
de Atizapán, dejando saldo de un de Atizapán, dejando saldo de un 
trabajador muerto y tres heridos trabajador muerto y tres heridos 
graves, según reporte de graves, según reporte de 
autoridades de protección civil autoridades de protección civil 
de la localidad. de la localidad. 

Se explicó que elementos de la dirección de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos de ese municipio, atendieron a las 
personas lesionadas en esa explosión que se registró en un 
taller clandestino de fabricación de fuegos artificiales en la 
colonia San Juan Ixtacala de esa localidad, informó Martín Meza 
Villafuerte, director de la policía local. 

Se explicó que elementos de la dirección de Seguridad Pública y 
Protección Civil y Bomberos de ese municipio, atendieron a las 
personas lesionadas en esa explosión que se registró en un 
taller clandestino de fabricación de fuegos artificiales en la 
colonia San Juan Ixtacala de esa localidad, informó Martín Meza 
Villafuerte, director de la policía local. 

Explicó que el accidente se registró en la casa marcada con el 
número 115 de la calle Loma Altamira, en la colonia San Juan 
Ixtacala Plano Norte, inmueble que presuntamente era utilizado 
como bodega para la fabricación y almacenamiento de fuegos 
artificiales en forma clandestina. 
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número 115 de la calle Loma Altamira, en la colonia San Juan 
Ixtacala Plano Norte, inmueble que presuntamente era utilizado 
como bodega para la fabricación y almacenamiento de fuegos 
artificiales en forma clandestina. 

En el lugar se encontraban cuatro personas, de las cuales un 
joven de 17 años de edad de nombre Gamaliel Sánchez 
Hernández murió, debido a que fue expulsado por la misma 
explosión hasta el patio de una casa en la Calle Loma Nevada 
número 134 de la misma colonia. 
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Hernández murió, debido a que fue expulsado por la misma 
explosión hasta el patio de una casa en la Calle Loma Nevada 
número 134 de la misma colonia. 

En tanto Edgar Fuentes Camargo, propietario de ese taller 
clandestino de cohetes, fue traslado al hospital "Salvador 
Herrejón" de esa misma localidad, con quemaduras de segundo 
y tercer grado en diversas partes del cuerpo y el menor de 
nombre Ángel de Jesús Fuentes Pérez, de 11 meses de edad, así 
como su madre Xóchitl Pérez Hernández fueron trasladados al 
mismo nosocomio para recibir atención médica. 
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Meza Villafuerte señaló que al parecer los hechos ocurrieron por 
supuestas negligencias en el manejo de juegos pirotécnicos; ya 
que informaron vecinos del lugar que anteriormente ya se había 
suscitado una situación similar. 
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Personal de la policía local y de Protección Civil, atendieron la 
emergencia, debido a que la zona fue acordonada mientras que 
se realizaba la remoción de escombros y se retira el material 
pirotécnico. 
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Mientras, peritos de la Procuraduría de Justicia del estado, 
iniciaron las investigaciones en el lugar, para deslindar 
responsabilidades. 
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Esperan 400.000 visitantes en el festival 
pirotécnico de Da Nang 

Esperan 400.000 visitantes en el festival 
pirotécnico de Da Nang 

  

INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

El papa ilumina Guanajuato El papa ilumina Guanajuato 

Benedicto XVI encendió por control remoto 
la luz y un espectáculo de fuegos artificiales 
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VIETNAM – VIETMANPLUS.VN  Da Nang, Vietnam, 3 abr 
(VNA) Organizadores del quinto Concurso Internacional 
de Pirotecnia, programado para los días 29 y 30 de este 
mes en la ciudad central de Da Nang, esperan recibir 
unos 400 mil visitantes a esa ciudad central vietnamita.  

Acorde con estadísticas del comité organizador, en la 
anterior versión de ese evento anual, Da Nang recibió 300 
mil turistas, diez veces más que la cifra de 2008, cuando 
el concurso se llevó a cabo por primera vez.  

Además de los espectáculos pirotécnicos brindados por 
equipos concursantes de Canadá, China, Francia, Italia y 
el país anfitrión, los visitantes disfrutarán también de 
otras actividades como intercambio gastronómico, 
desfiles de moda y barcos florales, entre otras. – VNA  
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cansancio de la fe" y dijo que la conversión del corazón es el cansancio de la fe" y dijo que la conversión del corazón es el 
camino de la paz. camino de la paz. 

En la tarde, el máximo jerarca de la Iglesia católica se reunió con obispos de América en la Catedral de 
León, desde donde pidió a los sacerdotes que sean "fieles testigos" de Cristo y fomenten un clima de 
comunión dentro de la Iglesia para que pueda cumplir mejor su misión ante los actuales "retos y 
dificultades". 
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"Estén del lado de quienes son marginados por la fuerza, el poder o una riqueza que ignora a quienes 
carecen de casi todo", exhortó. 
"Estén del lado de quienes son marginados por la fuerza, el poder o una riqueza que ignora a quienes 
carecen de casi todo", exhortó. 

A lo largo de su discurso el papa además pidió a los obispos "cuidar con esmero de los seminaristas", 
alentar a los sacerdotes y reprenderlos cuando haga falta ante "actitudes improcedentes", además de dar 
especial atención a los laicos comprometidos porque "no es justo que se sientan tratados como quienes 
apenas cuentan en la Iglesia". 
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Sus actividades en la catedral de León concluyeron con el encendido que hizo vía control remoto a una 
iluminación instalada en el Cristo Rey para conmemorar su visita. 
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Autoridades de Guanajuato entregaron en la catedral el control remoto al papa, que al oprimir el botón 
activó la luz y un espectáculo de fuegos artificiales, con los que emocionó a la multitud de personas que 
se encontraban afuera de la catedral. 
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se encontraban afuera de la catedral. 

El encendido del monumento es "un hecho histórico que se quedará marcado como un símbolo 
permanente para el pueblo de Guanajuato y de México", según consideró recientemente en una entrevista 
con dpa el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez. 
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  Explosión de un camión deja cuatro muertos y derriba más de 100 viviendas en China Explosión de un camión deja cuatro muertos y derriba más de 100 viviendas en China 

INTERNACIONAL INTERNACIONAL 

CHINA – SPANISH.CHINA.ORG   Cuatro personas murieron y 21 otras CHINA – SPANISH.CHINA.ORG   Cuatro personas murieron y 21 otras 
resultaron heridas después de que un camión cargado con fuegos resultaron heridas después de que un camión cargado con fuegos 
artificiales chocara contra otro vehículo y estallara en una autopista de artificiales chocara contra otro vehículo y estallara en una autopista de 
la provincia oriental china de Anhui, informaron hoy miércoles las la provincia oriental china de Anhui, informaron hoy miércoles las 
autoridades locales. autoridades locales. 

La explosión, que se preodujo a las 17:00 hora local del martes en el La explosión, que se preodujo a las 17:00 hora local del martes en el 
distrito de Lujiang de la provincia, también destruyó unas 100 distrito de Lujiang de la provincia, también destruyó unas 100 
viviendas cercanas y dañó otros 564 edificios del distrito, de acuerdo viviendas cercanas y dañó otros 564 edificios del distrito, de acuerdo 
con un comunicado publicado por la oficina de información del con un comunicado publicado por la oficina de información del 
gobierno local esta tarde. gobierno local esta tarde. 

Los fuegos artificiales prendieron con la colisión y causaron la muerte inmediata de los conductores de 
ambos vehículos así como dos pasajeros, según la misma fuente. 
Los fuegos artificiales prendieron con la colisión y causaron la muerte inmediata de los conductores de 
ambos vehículos así como dos pasajeros, según la misma fuente. 

La explosión también hirió a 21 aldeanos, tres de los cuales de gravedad. Uno de los heridos permanecía
hoy en un coma profundo. 
La explosión también hirió a 21 aldeanos, tres de los cuales de gravedad. Uno de los heridos permanecía
hoy en un coma profundo. 

Las autoridades siguen investigando la causa del accidente. Las autoridades siguen investigando la causa del accidente. 

MEXICO – NOTICIEROS TELEVISA   Cuatro personas resultaron lesionadas al incendiarse una camioneta 
que transportaba material pirotécnico en este municipio, dio a conocer el cuerpo de bomberos local. 

 

Señaló que el incidente se registró en las primeras horas de este miércoles en el poblado de Santa 
Catarina, en donde diversos artículos pirotécnicos eran trasladados para la fiesta del pueblo. 

 

Informó que la camioneta en la que se encontraba la pirotecnia no tenía las medidas de seguridad por lo 
que se incendio, provocando varias explosiones. 

 

Las cuatro personas que se encontraban en el punto resultaron lesionadas con quemaduras de primer y 
segundo grado en diversas partes del cuerpo, fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. 
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