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ASPAINCA (siglas de Asociación de Padres para la Integración en 

Cáceres) fue fundada en 1986, y desde entonces concede apoyo 

a personas con algún tipo de discapacidad física, intelectual, 

sensorial o de desarrollo, además de proporcionar servicios de 

Atención Temprana, entre otros. 

Los alumnos del taller de informática hemos querido llevar a 

cabo una nueva revista con temas de nuestro interés, demos-

trando lo que hemos aprendido a hacer en las clases. Quería-

mos hacer una publicación digital de calidad, interesante, y que 

incluyera los aspectos de la actualidad deportiva y social que 

más nos gustan. 

Queremos que nuestra revista llegue a todas las personas posi-

bles, por lo que podéis imprimir este documento utilizando cual-

quier aparato preparado para tal fin. Eso sí, recomendamos con-

sultarlo en algún dispositivo electrónico, ayudando en la soste-

nibilidad del Medio Ambiente. 

¡Esperamos que os guste! 

 

 

 

BIENVENIDOS 

 

En el taller de Informática de 

ASPAINCA nos gusta mucho 

aprender y buscar informa-

ción en Internet. ¡Nos parece 

muy divertido! 

 

Hemos preparado esta revista, 

entre todos los grupos, para 

que podáis conocer los descu-

brimientos que hemos hecho. 

 

También hemos realizado un 

recorrido por algunos puntos 

de nuestra ciudad, Cáceres 

que nos gustaría que se mejo-

raran. 

¡Estamos seguros de que los 

contenidos os serán muy in-

teresantes! 
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FÓRMULA 1: SU HISTORIA 

 

 

La Fórmula 1 es una disciplina deportiva que ha ganado muchos fans en los últimos años. Y en 

nuestro Taller tenemos a usuarios que ha querido hacer un repaso a su historia. 

Antes de que se organizara la Fórmula 1 de manera oficial ya había algunos campeonatos mundia-

les que tenían el nombre de Gran Prix o Gran Premio. La primera carrera de este tipo se hizo en 

1906, organizada por el Club del Automóvil de Francia (CAF). 

En 1947 la Federación Internacional de Automovilismo 

(FIA) comenzó a organizar el primer Campeonato 

Mundial de Pilotos de manera oficial. Se usaron las 

mismas reglas de la F1 utilizadas años antes. Era nece-

sario tener motores atmosféricos de 4.5 litros o super-

cargados de 1.5 litros. Participaron equipos como Alfa 

Romeo, Ferrari, Maserati, Talbot o BRM. Algunos de 

estos tuvieron mucho éxito. 

Alfa Romeo dominó la primera competición, llevada a cabo en 1950. Giuseppe Farina ganó el Sil-

verstone en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1950 gracias a su coche Alfetta 158, con un motor 

de 1.5 litros supercargada. 

Durante los años siguientes hubo muchos cambios en las normas. Por ejemplo, en 1966 se llega-

ron a permitir motores de 3.0 litros atmosféricos o 1.5 litros con turbocompresor. Al año siguiente 
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Lotus presentó su coche Lotus 49, con el que dominaría la competición durante los 10 años si-

guientes. 

Los patrocinios no tardaron en llegar: en 1968 el equipo de Lotus lucía los colores rojo, dorado y 

blanco de Imperial Tobacco. De esta forma, las escuderías podían representar a otras entidades. 

Tras muchas controversias y cambios en los campeonatos, se llega a decidir que los momentos 

más brillantes de la Fórmula 1 se dieron lugar entre la década de 1980 y 1990: hubo rivalidad entre 

los participantes Prost y Senna, la entrada de Honda con Ricardo Patrese, Nelson Piquet y Nigel 

Mansell dieron momentos muy reñidos en las carreras. En 1986 también hubo momentos extre-

madamente duros en la propia competición. El ganador de ese año no se decidió hasta el final del 

campeonato. 

En 1989 se prohibió el uso de motores turbo, aunque algunas de sus características se siguieron 

utilizando con gran parte de las escuderías que participaban en el campeonato. Se acercaba una 

época en la que las prohibiciones y cambios en las regulaciones iban a destacar. 

El gran punto de inflexión que dio el vuelco a la Fórmula 1 

 

En 1994 se produjeron dos momentos que dieron lugar a una gran cantidad de cambios en la Fór-

mula 1. Por una parte, Rubens Barrichello tuvo un accidente que dio lugar a lesiones bastante se-

rias. Por otra parte, el piloto Roland Ratzenberger fallecía en los entrenamientos y Ayrton Senna 

fallecía en una de las carreras. Dos semanas después, Karl Wendlinger quedaba en coma al chocar 

en la salida de un túnel, en el Gran Premio de Mónaco. 

Ante los acontecimientos, la FIA hizo cambios en la seguridad de las competiciones: las tomas de 

aire de los coches se perforaron con un agujero para reducir el riesgo y la potencia, además de te-

ner que llevar un chasis con una placa de manera debajo para saber si se tenía la altura mínima. Si 
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la placa se desgastaba más de 10 milímetros el coche no podría competir. El combustible de ca-

rrera también fue prohibido, y solo se permitía el combustible estándar. 

A partir de 1995 los diseños de los vehículos tenían que ser dibujados en base a una plantilla de 

referencia, con restricciones muy estrictas que limitaban la velocidad, pero aumentaban la seguri-

dad. Por otra parte, el desplazamiento máximo del motor de 3500 cc se reducido a 3000 cc, incre-

mentándose el uso de neumáticos ranurados. 

Tras todos los cambios en las regulaciones, muchos pilotos 

tuvieron que endurecer sus esfuerzos para poder ganar las 

carreras, sobre todo porque muchas escuderías vieron 

cómo sus coches no respetaban estas normas. No se pudo 

evitar que en la época Schumacher ganara su segundo tí-

tulo, y con Renault se retirara de la F1 al final de 1997. En 

1999, además, hubo un combate muy reñido por por con-

seguir ser ganadores de la competición, con Häkkinen y el Ferrari de Irvine luchando hasta el final. 

La década terminaba con la desaparición de otras escuderías como Brabham, Lotus, Dallara, Paci-

fic o Forti, aunque la presencia de pilotos como Ralf Schumacher hicieron que la competición 

fuera más emocionante. 

Los últimos años de competición de la Fórmula 1 

Los últimos 19 años de la Fórmula 1 han sido emocionantes. 

Schumacher, por un lado, ha tenido un dominio casi absoluto de las carreras gracias a la escudería 

Ferrari. En 2002 ganaron 15 de las 17 carre-

ras que se hicieron. En los años siguientes 

también batieron muchos récords, lle-

gando al punto de ganar casi todas las ca-

rreras que se hacían al año en la Fórmula 1. 

En la temporada de 2006 se hizo un cam-

bio de motores V10 de 3 litros, pasando a 

los V8 de 2.4 litros. De esta forma la FIA 

pudo reducir la velocidad de los coches y 

mejorar la seguridad. Durante estos años Alonso también pudo definirse a sí mismo en la compe-

tición, llegando a conseguir muy buenas puntuaciones. Ese año destacaron otras escuderías, 

como Renault y Ferrari. La última llegó a ganar una gran cantidad de carreras en las competicio-

nes más disputadas del mundo. 

Los siguientes años, y hasta la actualidad, la Fórmula 1 ha pasado por muchos cambios y momen-

tos en los que hasta se ha dudado de su continuidad. En 2007 hubo una polémica de espionaje 

porque McLaren había estado investigando a Ferrari. La escudería tuvo que hacer cambios en su 
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trabajo. En 2009 también se hizo una reducción de la aerodinámica de los coches, poniendo un 

doble difusor y modificaciones en estos. 

Durante la última década destacan momentos como el accidente de Schumacher, que lo ha ale-

jado temporalmente de la Fórmula 1, o la conocida como era Vettel, el campeón de la competi-

ción que también puso el récord de ser el más joven de la 

historia. 

En nuestro país también ha destacado Fernando Alonso, 

un piloto español que ha tenido muchos momentos de 

gloria en las diferentes competiciones que se han hecho 

con estos coches. De hecho, él es el motivo principal de 

que en España cada vez más personas se interesen por el 

deporte. 

Su carrera profesional comenzaba en 1999, en el Euro 

Open by Nissan, consiguiendo primeras posiciones en la 

mayoría de eventos. Aunque la mayor popularidad la ha 

conseguido en la propia Fórmula 1, de la que ha llegado a ganar el campeonato en muchas ocasio-

nes. Incluso ha cambiado de escudería y de coches, teniendo en cuenta las necesidades de cada 

carrera. 

Hemos hecho un breve repaso por la historia de la Fórmula 1, pero tenéis que saber que esta com-

petición tiene cada vez más fans, renovándose cada año y poniendo frente a los televisores a mi-

les de personas que miran cómo son estas carreras a gran velocidad. 

La Fórmula 1 es un deporte que, aparte de dar muchas sorpresas, ha sido el origen de muchas in-

novaciones del sector del automóvil. Una competición que aún tiene que enseñarnos muchas co-

sas, aparte de los momentos más interesantes de la televisión. 

 



Aspainca – Nuestra revista 
9 

EL REAL MADRID TAMBIÉN LUCHA 

EN EL BALONCESTO 

 

En el mundo del fútbol, el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. En el baloncesto 

también ha conseguido una gran cantidad de premios. 

Para muchos es el gran desconocido, pero en ASPAINCA hemos revisado su palmarés para com-

probar no solo su gran calidad como equipo, sino también los esfuerzos que hacen día tras día: 

• El Real Madrid de baloncesto ha ganado 10 copas de Europa, en los años 1964, 1965, 1967, 
1969, 1974, 1980, 1995, 2015 y 2018. 

• Las ligas también han sido uno de sus puntos fuertes. Terminaron primeros en las de 1956-
57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1967-68, 
1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 
1979-80, 1981-82, 1983-84, 1984-85, 1985-
86, 1992-93, 1993-94, 1999-00, 2004-05, 
2006-07, 2012-13, 2014-15, 2015-16 y 2017-
18. Un total de 34 ligas. 

• En cuanto a las copas del Rey, tienen 27 títu-
los correspondientes a los años 1951, 1952, 
1954, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1965, 
1966, 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1977, 1985, 1986, 1989, 1993, 2012, 
2014, 2015, 2016, 2017. 

• En el número de Supercopas de España, el 
equipo ha conseguido cinco títulos: 1984-85, 
2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2018-19. 

• Lo intercontinental se le da bien a este Real Madrid, con cuatro copas intercontinentales: 
1976, 1977, 1978 y 2015. 
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• Finalmente, añadir los torneos de Navidad, conseguidos en los años 1967, 1968, 1969, 
1970, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 
1992, 1995, 1996, 1997, 2000, 2003 y 2004, las cuatro Recopas de Europa (en los años 
1984, 1989, 1992 y 1997), y otros campeonatos de los que solo se ha logrado ganar en una 
ocasión: 

o 1 Campeonato Mundial de Clubs (1982-1982). 

o 1 Copa Korac (1987-1988). 

o 1 Copa ULEB (2006-2007). 

o 1 Copa Latina (1952-1953). 

El equipo sigue trabajando, jugando y esforzándose con el fin de conseguir las primeras posicio-

nes de los principales campeonatos de Baloncesto. Y algunos de sus jugadores ya han conseguido 

récords en el deporte, incluyendo batir los números de la mismísima NBA. 

La agenda del equipo 

 

La lista de título del Real Madrid en el Baloncesto es grande, pero el equipo sigue trabajando para 

conseguir nuevas metas, ganar más partidos y divertir a los aficionados. 

El equipo está haciendo frente ahora mismo a dos situaciones muy interesantes: 

1. Por una parte, participa en la Liga Endesa, en la que está situado en la segunda posición, 
solo superado por el Barça Lassa. Hay que tener en cuenta que solo le separan dos puntos, 
por lo que la clasificación podría cambiar durante los partidos que vienen. 

2. No hay que olvidar la más que próxima Copa del Rey, en la que el Real Madrid parte como 
uno de los equipos favoritos para ganarla. Ganas y buenos jugadores no faltan. 

Durante las siguientes semanas se darán lugar encuentros muy interesantes que recomendamos 

seguir, si sois aficionados al Baloncesto, como nosotros. Sabed que bajo la marca Real Madrid 

también hay otros equipos con mucha calidad. Aunque a nosotros nos gusta este. 
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A NOSOTROS TAMBIÉN NOS GUSTAN 

LOS PECES EN EL RÍO 

 

Los Peces en el Río es una de las canciones navideñas más famosas del mundo. Y a nosotros nos 

gusta mucho cantarla. 

A continuación tenéis su letra, para que os divirtáis mientras coméis los típicos alimentos de la 

Navidad: 

 

La virgen se está peinando entre cortina y cortina 

Los cabellos son de oro, el peine de plata fina 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer 

 

La virgen está lavando y tendiendo en el romero 

Los angelitos cantando y el romero floreciendo 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer 

 

La virgen está lavando con un poquito jabón 

Se le pintaron las manos, manos de mi corazón 

 

Pero mira como beben los peces en el río 

Pero mira como beben por ver al dios nacido 

Beben y beben y vuelven a beber 

Los peces en el río por ver al dios nacer 
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SORAYA ARNELAS, LA CANTANTE 

MÁS EXTREMEÑA 

 

 

Soraya Arnelas, más conocida como Soraya, es una de las cantantes españolas más conocidas del 

mundo. Nosotros, que somos cacereños, le hemos querido brindar un pequeño homenaje repa-

sando su ya larga trayectoria artística. 

Soraya nació el 13 de septiembre de 1982 en Valencia de Alcántara, Cáceres, donde se crió y 

realizó sus estudios básicos. Gracias a Radio Frontera, la radio local, hizo sus primeros trabajos 

con el sonido, pero después comenzó su trabajo como azafata de vuelo. Este le sirvió para apren-

der idiomas como el inglés, el francés o el portugués. 

No tenía experiencia profesional cantando, pero eso n fue un problema para presentarse a la 

cuarta edición de Operación  Triunfo, en el año 2005. 

Gracias al programa y a su premio como segunda ganadora, pudo conseguir una gran popularidad 

y editar el disco Corazón de Fuego, que salía a la venta en diciembre de 2005. Este disco de mú-

sica llegó a ser disco de platino tras vender más de 100.000 copias en España, además de estar 29 

semanas en la lista de los álbumes más vendidos. La carrera musical de Soraya acababa de empe-

zar. 

La editora Vale Music le permitió publicar un segundo disco musical, Ochenta’s, el 21 de noviem-

bre de 2006, y consiguiendo también un gran éxito. 
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El 11 de septiembre de 2007 publicaba su tercer disco, Dolce 

Vita, debutando en el número 5 de la lista de Promusicae, y 

siendo disco de oro dos meses después de su salida a la venta. 

Ya había vendido más de 40.000 copias. 

La conocida cantante cacereña lograba en 2009 ser elegida 

para representar a España en Eurovisión, quedando por de-

lante de otros cantantes. En el festival quedó en el puesto 24, 

aunque su paso por el mismo aumentó sus niveles de populari-

dad, volviendo a los escenarios con más éxito que nunca. 

Tras el evento, Soraya ha publicado otros discos musicales como Dreamer o Dreamer Reloaded, 

además de fundar su propio sello discográfico, Valentia Records. 

Su paso por el cine y la televisión 

Soraya Arnelas también ha destacado por su paso por películas y diferentes programas de televi-

sión. En la televisión debutaba en 2006, en el programa Mira Quién Baila, pero también ha pasado 

por otros como Juntos, Buenas Migas, ¡Vaya Fauna! O la edición de 2018 de Tu Cara Me Suena. 

Respecto del mundo del cine, destacan papeles en las películas Triste Soledad de un Violinista, On 

Fire y La Bola Dorada. También ha aparecido en series de televisión como 7 Vidas, Manolo & Be-

nito Corporeision y Ella es tu Padre. 

Algunas de estas apariciones también le han servido para ganar bastantes premios. Uno de los úl-

timos es de 2016,  un galardón especial por su trayectoria musical de 10 años. 

Finalmente os dejamos con una lista con sus discos de música. Aunque no hay duda de que So-

raya sigue trabajando en nuevas composiciones: 

• Corazón de Fuego (2005). 

• Ochenta’s (2006). 

• Dolce Vita (2007). 

• Sin Miedo (2008). 

• Dreamer (2010). 

• Universe in Me (2013). 

• Akustika (2016) (álbum en directo). 
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TRATO A LA DISCAPACIDAD: EVO-

LUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 

 

El trato a las personas con discapacidad ha mejorado mucho, pero todavía hay personas que dicen 

que este no es totalmente correcto. 

Es necesario que todo esté normalizado para conseguir el 100% de la adaptación. Esto último  in-

cluye que las personas con discapacidad puedan acceder a cualquier lugar, sin barreras de ningún 

tipo. 

Hace diez años la gente no trataba igual a las personas con discapacidad, y a veces no eran acep-

tadas por la sociedad. Hay casos en los que se pensaba que tenían una enfermedad. Esto no es así. 

Hablamos de una condición que puede hacer que las personas se tengan que educar de otra ma-

nera, a veces siendo ayudados para completar algunas metas. 

Una persona con discapacidad puede hacer cualquier tipo de trabajo, con las ayudas y el aprendi-

zaje correspondientes. Hay que tener en cuenta que antes faltaba mucha información acerca de 

esta situación. 

Hay que destacar que en las empresas hay muchas plantillas que ya tienen personal que ayuda a 

las personas con discapacidad, a veces incluso con un alto porcentaje de las mismas como princi-

pal fuerza de trabajo. Lo importante para estos empleados no es el tiempo o el esfuerzo necesa-

rios para la actividad, sino acabar realizándola. Muchas veces, hacer una actividad es un buen mé-

todo de superación. 

Hace diez años esto no hubiera sido posible debido a la percepción y aceptación que sufrían las 

personas que tienen algún tipo de discapacidad. 

También hay que decir que la visibilidad de las personas con discapacidad en el trabajo se ha in-

crementado mucho. Las estadísticas dicen que durante los últimos años casi 200.000 personas 
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con discapacidad han conseguido un empleo, consiguiendo que este factor llegue a más gente y 

sea más visible. 

Ahora, en España, la discapacidad es vista como algo con valor y respetable, con personas que tie-

nen muchas capacidades positivas, menos miedo y un nivel de responsabilidad mucho mayor a lo 

que se piensa. 

Apoyando a las personas con discapacidad 

Los usuarios estamos de acuerdo en que el apoyo a las personas con discapacidad debería comen-

zar en el colegio, dónde los niños deberían aprender a respetar a todas las personas como iguales, 

tanto en derechos como en el respeto que reciben. 

En los centros de educación también se deberían en-

señar más juegos de calle como el fútbol, el balón, la 

comba, el pollito inglés o el escondite, para que se-

pan cómo son los mismos y los practiquen, facili-

tando así su desarrollo a todos los niveles. 

Tenemos que saber que hay personas que necesitan 

más apoyo, y que gracias a este apoyo se pueden di-

vertir como cualquier otra. Al final, lo más bonito e 

importante es la sonrisa que pueden llegar a conse-

guir, y que nunca debe faltar en ninguna persona. 

No hay que olvidar que las personas con discapacidad tienen muchas más capacidades de las que 

parece, pudiendo llegar a hacer grandes cosas, y en ocasiones siendo de las mejores en sus res-

pectivos sectores. A cada año que pasa se descubren más casos de superación que llegan a sor-

prender a toda la sociedad. 

El apoyo a las personas con discapacidad también se ha 

podido ver en la calle, dónde vemos cómo se han elimi-

nado las escaleras en los autobuses, una mayor amabili-

dad de los conductores de estos, o profesores que tienen 

más educación con sus alumnos, en ocasiones con una 

atención especializada que se agradece mucho. 

Muchos usuarios solicitan, a la vez, una mayor compren-

sión por parte de la sociedad, admitiendo que cada vez 

hay más personas que les ayudan. Por ejemplo, a la hora 

de hacer la compra y al acceder a determinados eventos. 

En estos últimos también destacan los movimientos por parte de las entidades oficiales, que en 

ocasiones incluso ponen en marcha lugares destinados específicamente a personas con discapaci-

dad. 
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Acerca de la visibilidad de la discapacidad, tenemos que dar las gracias, sobre todo, a las familias 

de los usuarios que colaboran para hacer que esta realidad sea más palpable, a las personas que 

trabajan día a día para mejorar la vida y a todos aquellos que dedican una parte de su tiempo a 

ayudar a todos los usuarios que lo necesitan. Ahora somos más visibles en los trabajos, los medios 

de comunicación y la vida social. 

Las barreras a superar 

 

Actualmente hay más de 90.000 personas con discapacidad que no pueden votar. Una situación 

de invisibilidad que se está intentando solucionar, y que a la vez resulta una barrera a saltar. Aun-

que el acceso a la información adaptada es cada vez mayor, todavía hay muchas cosas que hacer. 

Los usuarios de ASPAINCA han visto las dificultades que tienen en su día a día, y han aprovechado 

esta revista para realizar sus propias solicitudes: 

• Tener más tiempo en los semáforos para que los peatones puedan cruzar. 

• Reformar las aceras para que los adoquines no se muevan cuando pasan las personas. De 
la misma manera, adecuarlos para que las sillas de ruedas puedan pasar correctamente. 

• Muchos usuarios dicen que la accesibilidad de la Zona Monumental de Cáceres es mínima 
para algunas personas, viéndose limitadas en cuanto a la visita de esta parte de la ciudad. 

• Los usuarios solicitan más empleos, sobre todo en empresas en las que puedan recibir 
ayuda y asesoramiento. 

• Se sabe que hay obras en las calles para hacerlas más accesibles, pero los resultados han 
sido analizados y se ha confirmado que no se cumplen las normas de accesibilidad desta-
cadas en las leyes. Los usuarios piden que las mismas se sigan para que su vida diaria sea 
mejor y puedan utilizar las nuevas infraestructuras. 

• Los usuarios afirman que su vida social es muy importante. No estaría mal que se pusieran 
en marcha eventos específicos, con programaciones en las que pudiera participar todo el 
mundo. 
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• Es necesario más apoyo en las escuelas, para las 
personas que empiezan. Además, los padres necesi-
tan más datos para que sus hijos puedan crecer co-
rrectamente y tener una mejor educación. 

• Los usuarios solicitan más respeto hacia ellos, y más 
pisos tutelados en los que puedan vivir y desarro-
llarse de manera correcta. 

• También solicitan hablar con los políticos para que 
estos puedan ver su situación, además de su vida 
diaria y las ayudas que necesitan. 

• Los conductores de trenes y autobuses deberían es-
tar más concienciados con las personas con discapa-
cidad, teniendo en cuenta que se han encontrado 
con dificultades a la hora de entrar o salir de los vehículos. 

• Aunque las obras para facilitar la accesibilidad en la mayoría de ciudades se han incremen-
tado mucho, también es importante hacer un mantenimiento en las nuevas infraestructu-
ras. Solicitamos que las mismas estén en correcto estado, funcionando para facilitar su 
uso. 

• La educación también debe ser un aspecto en el que trabajar. Los profesionales que traba-
jan en curso de Infantil, Primaria y Secundaria deberían aumentar en número, facilitando 
el acceso a materiales accesibles y fáciles de comprender. Lo mismo debería suceder en 
niveles como el Bachillerato o la Universidad. 

Esperamos que estas solicitudes se tengan en cuenta y se pueda echar una mano más en la situa-

ción de las personas con discapacidad. Junto haremos un mundo mejor. 
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LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS 

 

En esta última edición de la revista de Aspainca hemos querido dar voz y voto a los usuarios. Por 

eso, además de los ya comentados artículos, hemos elaborado un pequeño comentario que esta-

mos seguros no caerá en saco roto. 

Iván opina: “El Bernabéu no se debe utilizar para partidos que no sean del Real Madrid” 

No me gustó que el Boca Juniors jugara en el Bernabéu, contra el River, en la copa Libertadores, el 

11 de noviembre de 2018. Tengo varias razones. 

La primera de ellas es que hubo mucha Policía protegiendo la situación. Entiendo que el mo-

mento era peligroso, pero también se podrían haber puesto en marcha otras medidas para evitar 

momentos violentos, aglomeraciones, o situacio-

nes en las que los aficionados podrían verse daña-

dos. 

Tampoco me gustó que el estadio Santiago Ber-

nabéu se dedicara a ese encuentro. Se debería ha-

ber elegido otro estadio. Por ejemplo, el del Va-

lencia o el del Bilbao. En el Bernabéu se podrían 

haber provocado destrozos mayores a lo visto. 

Eso sin mencionar la presencia de artefactos que 

hacen explotar en los estadios, que pueden poner 

en peligro tanto las instalaciones como a los aficionados. 

Tengo varias preguntas: ¿Por qué no se evitaron las situaciones peligrosas que tuvieron lugar de 

una mejor manera? ¿Por qué no se seleccionó otro estadio, en un lugar donde no hubiera habido 

tanto peligro? La decisión no me parece aceptable. 

En definitiva, se podrían haber puesto en marcha medidas suficientes para garantizar la seguridad 

de las personas antes, durante y después del partido. 
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Finalmente queremos agradecer a ASPAINCA todos los esfuerzos realizados para poder poner en 

marcha esta revista. 

También damos las gracias a todos los profesionales y personas que han colaborado en la realiza-

ción de los textos, su diseño y la inserción de las imágenes en el documento. Sin su ayuda la revista 

no hubiera sido posible. 

¡Esperamos que os haya gustado! 
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