
Gran premio de Jerez 2006 
Gran  actuación  en  todas  las 

categorías  de  los  pilotos 

españoles,  que  fueron  apoyados 

por  131.000  personas.  Se  respiró 

un buen ambiente tanto por parte 

del  público  como de  los  pilotos, 

siendo  este  factor  de  gran 

importancia  para  la  impecable 

actuación de estos. No pudo  

tener  la  temporada  un  mejor 

comienzo  para  los  pilotos 

españoles.  

Las  calles  jerezanas  fueron 

abarrotadas  por  personas  y 

motos, haciendo de la ciudad una 

gran  fiesta  del  motocilismo, 

siempre  reinando  el  buen 

ambiente.  

Todos  disfrutaron  del 

espectáculo  del motociclismo  en 

vivo y en directo. 

La Teatral 
La  Teatral  es  un  gran  acto 

internacional que moviliza a todo 

un  pueblo  que,  aunque  es 

pequeño,  durante  el  tiempo  que 

dura La Teatral se vuelve grande. 

Nos muestra todo sobre el teatro 

de la calle en todos los sentidos. 

¿Qué es?, ¿quiénes participan?,  

¿cómo  lo  hacen?, ¿quiénes  lo 

ven?, todo esto es lo que se nos 

muestra  en  este  gran 

espectáculo,  un  gran 

acontecimiento  que  además  de 

cultural  es  muy  divertido  para 

todo tipo de público.  

Según la Real Academia de la 

Lengua Española la domótica 

es  el  conjunto  de  sistemas 

que  automatizan  las 

diferentes  instalaciones  de 

una vivienda. Este término se 

utiliza  en  las  grandes 

industrias  de  la  tecnología y 

todas  tienen  este  punto  en 

común,  ya  que  buscan  la 

comodidad  y  facilidad  de 

comprensión  de  todos  los 

aparatos electrónicos.  

Esta  técnica  se  aplicará a las 

futuras casas españolas y los 

ciudadanos  españoles  cada 

vez  son  más  exigentes  en 

este tema.  

Iremos  enseñando  la  "casa 

perfecta",o  sea,  la  casa  del 

futuro,  habitación  por 

habitación, sin dejar detallle.  

Esto  lo  podemos  ver 

extendido  en  la  sección  de 

Ciencia  y  Tecnología  en  la 

página 1. 

Nuestro 

futuro en 

manos de la 

domótica 

Entrevista a Jesús 

García 
La dura vida de un músico sevillano 
Entrevista  a  Jesús  García, 

integrante  del  grupo 

Contradanza,  donde  nos  cuenta 

todo  sobre  cómo  llegó  a  ser 

músico y lo duro que es el mundo 

de  la  música.  El  grupo  está 

formado  por  cinco  personas  y 

tocan  folk  andaluz  con  rasgos 

celtas.  

Lleva  tocando  con  sus 

compañeros  cinco  años  y  se 

conocieron hace tres.  

Han grabado dos discos: Mar de  

fondo  y Meridional. Este  grupo 

ha  llegado  a  tocar  en  sitios  tan 

importantes  como  el  festival 

Parapanda  de  Granada,  en  salas 

de  Madrid,  en  Huesca  y  en  el 

festival de folk de los Pirineos.  

Gracias a estos  festivales y a su 

lucha  por  conseguir  vivir  de  su 

pasión, la música, ha conseguido 

encontrar  un  hueco  en  este 

mundo en el que cada vez es más 

difícil sobrevivir por  la durísisma 

competencia.  

 

No pudo tener mejor 

comienzo la temporada 

para los pilotos españoles. 

Reducción de los incendios forestales 
Este  año  el  Programa  de 

Prevención  de  Incendios 

Forestales  2006  quiere  prevenir 

un  40% de  estos  incendios  con 

la ayuda de la población rural, es 

decir, reducir un gran número de 

los  incendios  del  año  pasado, 

para ello  tienen pensado buscar 

una  serie  de  acciones  que 

ayudarán  a  reducir  los  daños 

producidos en otras épocas.  

También cuentan con la  

participación  de  la  Comisión 

General Forestal que es un gran 

apoyo para este programa y con 

la  que  obtendrán  una  gran 

cantidad de beneficios.  

Si miramos el tanto por ciento del 

año pasado, el cual nos decía los 

incendios  forestales  sucedidos 

en  España,  podemos  encontrar 

cómo  un  81%  de  los  incendios 

afectó  a  los  arbustos  más 

jóvenes y otro tanto por ciento,  

que  fue  alrededor  del  19%, 

afectó al arbolado más antiguo y 

el más valioso de todos,por ello 

tenemos  que  ayudar  en  gran 

parte  a  esta  acción,  para  poder 

reducir  estos  incendios  ya  que, 

si  todos  nosotros  colaboramos 

en  este  proceso,  será  más  fácil 

acabar  con  toda  esta  tragedia  y 

así  poder  mostrar  a  todo  el 

mundo  nuestros  grandes 

bosques 
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