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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 

y lo que descubrimos en el ta-

ller. 

 

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! 



Aspainca – Nuestra revista 
3 

TITANIC, UN CLÁSICO QUE NUNCA 

MUERE 

 

 

Titanic es una de las películas clásicas más famosas que existen. Inspirada en un he-

cho real, trata los momentos que llevaron al hundimiento del conocido Titanic, un 

barco que realizaba su recorrido inaugural esa misma noche. 

Jack es el personaje principal, el protagonista, un joven artista que gana un pasaje a 

América en una partida de cartas. Este recorrido lo hará en el Titanic, el trasatlán-

tico más grande y seguro jamás construido. A bordo también conocerá a Rose, una 

joven de una buena familia que va a contraer un matrimonio de conveniencia con 

Cal, un millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su pro-

metida. 

Todo dará un vuelco cuando Jack y Rose se enamoran. Cal y la madre de Rose pon-

drán todo tipo de trabas a su relación. La noche llegará a su final cuando el Titanic 

choque con un iceberg que provocará daños en el casco del barco, haciendo que 

este se llene de agua y finalmente se hunda. 

Gracias a esta versión podemos conseguir una visión diferente del Titanic, mostrán-

donos una acción que a la vez es dramática y nos cuenta cómo fueron las últimas 
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horas del conocido barco. La película se estrenó en el año 1997, actuando personali-

dades como Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Fisher Bernard y Bill Pax-

ton 

No hay que olvidar que estamos ante una de las películas de Titanic más exitosas 

del mundo del cine, con una recaudación total de 1843,2 millones de dólares. Tam-

bién ha conseguido una gran cantidad de premios. 

Su estreno inicial estaba previsto para el 2 de julio de 1997, aunque la fecha se re-

trasó hasta el 19 de diciembre de 1997 porque, según su director, los efectos espe-

ciales eran tan complicados que la postproducción no podría tener la película lista 

para la fecha que tenían prevista. Finalmente, Titanic se estrenó en cines el 19 de di-

ciembre de 1997. 

SU ÉXITO EN TAQUILLA 

 

Aunque Titanic recaudó una cantidad de 

dinero bastante pequeña en sus primeras 

semanas en cartelera, poco a poco los 

usuarios comenzaron a acudir más a los 

cines, consiguiendo batir récords de re-

caudación en taquilla, por delante de 

otras películas también muy exitosas. 

Hay que tener en cuenta que en 1998 la 

recaudación en todo el mundo ascendía hasta los 3.200 millones de dólares, una ci-

fra pocas veces vista con anterioridad. 

Titanic catapultó a la fama a los principales actores del filme, aunque especialmente 

a Leonardo DiCaprio, quién actualmente sigue haciendo películas de renombre y 

con mucho éxito en cines. 

Aunque la película Titanic esté ambientada en una catástrofe, su historia se ha con-

vertido en un clásico que ha inspirado a otros filmes, y que además ha permitido ex-

plorar nuevas ideas, además de ayudar a los trabajadores respecto de lo sucedido 

en el evento. 
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BALONCESTO: TRIBUTO AL R. MADRID 

 

El Real Madrid Baloncesto es la sección de balon-

cesto del Real Madrid Club de Fútbol. La disciplina 

fue creada oficialmente en Madrid el 22 de marzo 

de 1931 de la mano de Ángel Cabrera,2 tras iniciar el 

día 8 del mismo mes una captación de jugadores de 

un deporte nacido en Estados Unidos en 1891,3 y 

que llegó a Europa en los años veinte. Contó con 

una importante sección femenina actualmente ex-

tinta. 

Participa en la máxima categoría del baloncesto es-

pañol, la Liga ACB, Actualmente disputa sus parti-

dos en el WiZink Center, situado en el Palacio de 

Deportes de Madrid. 

La andadura del equipo comenzaba el 8 de marzo de 1931, después de importantes 

fases de captación de jugadores. 

Desde entonces ya ha tenido la opor-

tunidad de ganar una gran cantidad 

de títulos, entre los que se encuen-

tran 34 premios de Liga, 27 de Copa 

y 5 Supercopas. A nivel continental 

tenemos que hablar de 10 copas de 

Europa/euroligas, 4 Recopas de Eu-

ropa, una Copa Korac, una Copa ULEB y una Copa Latina. Todo se completa con 5 

títulos intercontinentales de clubes FIBA. 

Por el equipo también han pasado personajes de gran renombre, incluyen Ángel Ca-

brera, o Pedro Ferrándiz. Es normal que muchos de los protagonistas se hayan visto 

catapultados a la mejor fama, teniendo en cuenta la gran cantidad de logros que 

han conseguido en lo que ya se dice que es uno de los mejores equipos del Balon-

cesto nacional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Club_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_Cabrera_(baloncesto)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Baloncesto#cite_note-BASKET-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Madrid_Baloncesto#cite_note-RMBUSA-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_ACB
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Los primeros jugadores 

Tenemos que destacar a los primeros jugadores del equipo: Eric Hermes, Luis Ho-

ros, Emilio Gutiérrez Bringas, Juan Castellví, Jenaro Olives, Máximo Arnáiz, Juan 

Negrín, Midel, Delgado, Llano y Midelman. De la plantilla se ocuparía Ángel Ca-

brera, oficializando la misma el día 22 de marzo de 1922. Los primeros entrena-

mientos se realizaron en campo del Standard Club. 

El primer año de su fundación, el Real Madrid de Baloncesto ganó la Copa Chaùlte-

pec, finalizando además en tercera posición en el Campeonato Regional de Castilla. 

El primer partido oficial se llevó a cabo el 22 de marzo de 1931, coincidiendo con la 

fundación del equipo. El partido se produjo en competición con el Dumping Basket-

Ball Club. El resultado fue una derrota por 19-5. 

 

 

 

Aunque han pasado muchos años desde aquél momento, no hay duda de que el 

Real Madrid de Baloncesto ha sufrido diferentes tipos de cambios, tanto en la plan-

tilla como en el estado en el que se disputan sus partidos. Además, el número de 

competiciones ganadas tampoco es poco. 

En la anterior revista de Aspainca pudimos ver las competiciones ganadas por el 

equipo, haciendo un repaso incluso de las más mínimas condecoraciones. Una tra-

yectoria que merece la pena conocer. 
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FERRARI, UNA DE LAS MARCAS DE CO-

CHES MÁS CONOCIDAS 

 

 

Ferrari es una compañía de automóviles deportivos con sede en Maranello, Italia, 

fue fundada en 1929 por un  piloto de  automóviles de competición Enzo Ferrari con 

el nombre de Scuderia  Ferrari, construyendo automóviles de competición y más 

tarde en 1947 fabricando automóviles deportivos. 

La Scuderia Ferrari comenzó patrocinando a pilotos y automóviles de  Alfa Romeo y 

Fiat. La compañía comenzó a producir automóviles en serie en el año 1969, se con-

virtió en Ferrari S.A. cuando en 1969  Fiat Group comenzó a ser parte del consejo de 

Administración. 

Actualmente el principal accionista de la compañía italiana es Fiat  Group con el  

90% de las acciones, mientras que un 5% de las acciones fueron comparadas en 

2005 por una compañía de los EAU. El resto pertenece a Piero Ferrari, hijo de Enzo. 

El logro económico más destacable de la compañía se produjo en 2013, cuando se 

redujo la producción de automóviles a 6922 unidades, en la fábrica de Maranello. 

Había menos coches, pero también se consiguieron más beneficios. 
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La escudería de Ferrari 

 

 

Ferrari también está presente en las competiciones de coches, con una escudería 

que comenzó como patrocinadora independiente, aunque poco después Enzo Fe-

rrari comenzó a diseñar y fabricar sus propios coches. De forma oficial solo compite 

en la Fórmula 1, pero también ha participado en otras competiciones muy famosas 

como las 24 Horas de Le Mans o la Mille Miglia. También ha ganado muchas de es-

tas competiciones. 

Otro de los logros en este sentido está en la organización de competiciones mono-

marca para equipos privados y clientes de la empresa, preparando los coches para 

estos. 

Los nombres de algunas de estas competiciones son Ferrari Challenge, 599XX, FXX, 

y equipos cliente para GT. Esta última es una competición privada. 

Los esfuerzos que hace la marca en la actualidad están dirigidos a varios caminos. 

Por un lado, trabaja en varias competiciones, de varios tipos, y en las que ya ha con-

seguido decenas de logros y premios. También se ha expandido en el ya evidente 

sector del automóvil, construyendo y poniendo a la venta modelos de coches que se 

ajustan a lo que el público quiere. 

Los trabajadores de Ferrari siguen para sorprender a todos los seguidores de la em-

presa. Y parece que el éxito se va a seguir manteniendo durante mucho tiempo. 
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¿CÓMO MEJORAR LA ACCESIBILIDAD? 

 

 

Cada día es un nuevo amanecer para las personas con algún tipo de discapacidad. 

No solo por la misma, sino también porque la sociedad pone en marcha algunas tra-

bas que, a día de hoy, son ilógicas y ya se deberían haber eliminado.  

Parece que todas las personas tenemos derecho a todo, pero no es así, porque para 

algunas personas, si existe discapacidad. Pensa-

mos que todas las personas somos iguales en 

cuanto a nuestros derechos, y podemos apren-

der como todo ser humano. Las personas con 

discapacidad tienen ciertos problemas en su 

vida. Antiguamente se les trataba como anima-

les. Afortunadamente, el mundo ha cambiado 

para bien y el trato también se ha modificado. 

Hay que tener en cuenta que los momentos de 

rechazo pueden llegar a ser bastante violentos 

para las personas, por lo que por consecuencias podrían llegar incluso al aspecto 

personal. De hecho, es necesario que se comprenda de una mejor manera a las per-

sonas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades. 
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Un ejemplo a mejorar 

 

 

Hablando de integración, nos gustaría hacer mención a algo que afecta a las perso-

nas con discapacidad psíquica adquirida, es decir, a las personas que han adquirido 

su discapacidad en el transcurso de su vida. Y es que esto es una dificultad para el 

acceso a una oposición de la Junta de Extremadura, por ejemplo, la cual no consi-

dera a una persona con discapacidad psíquica adquirida como discapacitada, por lo 

que no pueden presentarse a una plaza de este tipo. Para que una persona con dis-

capacidad se pueda presentar a una oposición es imprescindible que la propia disca-

pacidad sea de nacimiento. 

Esta situación es injusta. La discapacidad se tiene o no se tiene. Cualquier persona 

está expuesta, ya que sabemos dónde estamos hoy pero no cual es nuestro futuro 

para mañana. 

No pensamos que se deban crear más barreras de las que ya hay desde hace mucho 

tiempo. Barreras que se están intentando eliminar. Algunas están impuestas por 

una lógica, que a la vez no es nada lógica para las personas que nos encontramos en 

esta situación. 

Nuestra opinión es que no resulta correcto que se creen unas barreras más grandes 

e insalvables para las personas con discapacidad. Desde aquí nos gustaría hacer un 

llamamiento a favor de las personas que nos encontramos en esta situación, para 



Aspainca – Nuestra revista 
11 

que nuestra vida sea más fácil y, sobre todo, para tener opción a disfrutar de nues-

tros derechos más fundamentales, los cuales no siempre son cubiertos. 

Todas las personas, cuando nacemos, somos iguales en derechos. Cuando vamos 

creciendo también aprendemos lo que nos da la vida. Es cierto que cada persona es 

un mundo, pero todos nos merecemos las mismas oportunidades. Queremos, sobre 

todo, información y ayuda. 

Acciones que mejoran la sociedad y a sus personas 

 

Las opiniones de los usuarios son lo suficientemente claras como para concretar 

que es imprescindible que se pongan en marcha acciones suficientes para mejorar 

la accesibilidad, permitir que los ciudadanos se muevan por las poblaciones de 

buena manera y, por supuesto, que todas las personas se vean beneficiadas gracias 

a los cambios que se vayan ejecutando. 

Otra de las afirmaciones que todavía existen muchas barreras que superar. Barreras 

que, no obstante, se pueden superar. Pero para eso hay que ejecutar las acciones 

suficientes para lograrlo. Poco a poco, granito a granito, la accesibilidad completa 

puede llegar a ser una realidad. Aunque muchos coinciden en que serán necesarios 

esfuerzos en este sentido. 
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CRÓNICAS DE UN VIAJE A BENIDORM 

Benidorm una de las ciudades españolas más visitadas, con cientos de turistas que 

anualmente se acercan al lugar para disfrutar de unas vacaciones bien merecidas. 

En Aspainca tuvimos la oportunidad de visitar la ciudad gracias a una excursión que 

se llevó a cabo hace algunas semanas. 

Ha sido una experiencia bastante enriquecedora, y en la que no ha habido proble-
mas para disfrutar de unas vacaciones que los asistentes llevábamos esperando du-
rante mucho tiempo. 

No solo hemos visitado Benidorm, sino también otras poblaciones situadas en los 
alrededores, muy botas, que han servido para complementar un viaje que sin duda 
volvería a repetir. 

Entre otros lugares visitamos Calpe, Santa Pola, Suances, Elche y Peñíscola. La du-
ración del viaje fue muy larga, pero mereció la pena ver los lugares que visitamos. 

Tuve la ocasión de hacer algunas fotos, y que he puesto en este número de la re-

vista. 
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CRUCIGRAMA 
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ADIVINANZAS 

 

 

 

 

 

Más pequeño que un ratón, y 

guarda la casa como un león. 

L
a 

llave. 

 

Y lo ves y no lo ves. 

E
l 

h
ilo

. 

Verde por fuera, blanco por 
dentro, si quieres que te lo 
diga espera. 

L
a 

p
e

ra. 

Por un caminito va caminando 
un bichito que ya te he dicho. 

L
a 

vaca. 

Largo largo como un camino y 
cabe en un pucherino. 

E
l 

h
ilo

. 
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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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