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Este boletín está elaborado 

enteramente por el grupo de 

autogestores de ASPRODIQ. Somos 

usuarios y usuarias del Centro 

Ocupacional que nos reunimos 

semanalmente para tratar los temas 

que nos interesan, aprender a defender 

nuestros derechos y tomar nuestras 

propias decisiones. Somos capaces de 

construir nuestro futuro. Queremos 

darnos a conocer y que nos reconozcan 

como parte de la sociedad.  

 

 

 

 

¡HASTA SIEMPRE, D. GASPAR! 

Poco después que empezara el segundo 

trimestre, tras las navidades, nos 

enteramos de que se nos fue nuestro 

presidente, el de ASPRODIQ, D. Gaspar, 

que era también el padre de uno de 

nuestros compañeros. Toda una persona 

muy amable hacia nosotros, que nos 

animaba a que trabajemos con tesón.   

Siempre te recordaremos, donde quiera 

que estés, estarás en nuestros corazones. 

Nunca te olvidaremos.  

¡Hasta siempre, D. Gaspar! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

     

    

    

 
 

"QUERIDO PRESIDENTE” 

Han pasado pocos días y te estamos 

echando de menos. Eso ocurre cuando 

el que nos deja ocupa un lugar 

importante en nuestras vidas. Has sido 

un buen guía, un buen amigo, un 

luchador en defensa de las personas 

con discapacidad,... 

Una persona con carácter, firme en sus 

propósitos, luchador, pero ante todo 

buena persona. 

Gracias a tus cualidades, las 

mencionadas y muchas más, y, ese 

apoyo desinteresado a ASPRODIQ, la 

entidad tiene la estabilidad e 

importancia merecida en nuestra 

localidad y comarca. 

Siempre ocuparás un espacio en 

nuestras vidas. Esperamos que, donde 

estés, sigas dándonos fuerza para 

seguir luchando por ese fin común que 

nos unía. 

Un fuerte abrazo. 

Junta Directiva y  

Profesionales de ASPRODIQ 
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¡GRACIAS A QUIENES NOS APOYÁIS! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres colaborar con ASPRODIQ? 
 

Si estas interesado, ponte en contacto con 
nosotros y te publicitaremos en nuestro boletín 
u otros folletos que divulguemos.  

Ctra. Madrid-Alicante, Km120 
45800 Quintanar de la Orden (Toledo) 
Teléfono: 925 180 899 / 925 565 181 

Fax: 925 564 829 

www.asprodiq.es 

Siento mucho la pérdida de un presidente 

que nos ha ayudado a permanecer en el 

colegio.  

¡Muchas gracias! ¡Descanse en paz! 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

¡¡Gaspar!! 
Te damos las gracias por todo lo que has 
hecho por nosotros. 

 

  

 

 

 

 

Gaspar, has sido buen presidente. Nos caías 

bien a todos los compañeros del centro. Eras 

muy alegre y cariñoso. ¡Se nos ha ido el 

mejor presidente, el que nos daba alegría! 

  

 

 

ASPRODIQ 

Tc - Consultores 

MOMENTOS 

ASPRODIQ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDADES EN 

NUESTRO 

CATÁLOGO 

 
¡Se acercan las 

comuniones, los bautizos 

y las bodas! 

 

En ASPRODIQ hemos 

ampliado nuestro 

catálogo para que 

encuentres el detalle que 

más te guste. Además 

colaborarás en la 

integración de las 

personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

Más imagenes de Carnaval:  

Stands durante las Jornadas:  

ASPRODIQ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto SALVAVIDAS  
 

Como muchos ya sabéis, en ASPRODIQ 

estamos vendiendo pulseras con diseños de 

kukuxumusu. ¿Nos hemos vuelto locos? 

¡Noooooo!  

Con este proyecto colaboramos en la 

investigación de la muerte súbita y, además, 

obtenemos muchos beneficios para nuestra 

asociación.   

Conseguiremos un desfibrilador, un curso para 

que nuestros profesionales sepan usarlo, 

algunas camisetas chulas y… ¡DINERITO! 

Cada pulsera cuesta 3 euros y ya llevamos 

vendidas cerca de 3.300.  Hay mucha gente 

implicada: familias, usuarios y profesionales las 

están vendiendo.  

¡Nuestras pulseras están por todas partes! 

                               

 

 

 

  
EL C.E.E. ABRE SUS 

PUERTAS 
 

Más de 50 personas de otros 

centros de la zona han venido a 

conocer nuestro colegio en la 

jornada de puertas abiertas. 

 

 

 

 

ASPRODIQ SE 

LLENA DE 

PAYASOS 

 
El viernes 8 de febrero 

celebramos la fiesta de 

carnaval en ASPRODIQ. 

Este año hemos elegido el 

tema de los payasos. 

 

1º Hicimos el desfile de los payasos y 

participamos todos. 

 

 

 

 

 

 

 

2º tocó la piñata en la que todos 

participamos y  cogimos chuches. 

 

 

 

 

 

 

3º hicieron el teatro  los profesores 

donde representaban las canciones 

conocidas de los payasos. 

 

 Al final lo pasamos bien.  

 

                    

  

 

 

 

Sonia López Ruiz 

 

 

Los profesionales del colegio prepararon esta 

jornada con mucha ilusión, y tan bien lo 

hicieron, que fue todo un éxito. 

Invitaron a los equipos de dirección y de 

orientación de colegios e institutos de la zona, 

un total de 24 centros. “Vienen a conocer cómo 

trabajamos y los recursos que tenemos, a que 

se nos conozca como un cole más”, decía 

Sagrario, la directora del C.E.E.  

La jornada estuvo llena de actos y sorpresas. 

Primero hubo una bienvenida y presentación de 

la asociación y del centro educativo. Después 

los propios alumnos contaron sus experiencias 

en ASPRODIQ. Y luego visitaron las aulas del 

centro en pequeños grupos. Mientras tanto, 

quienes esperaban su turno se tomaban un 

café y unos bizcochos en hall, y visitaban los 

stands donde las diferentes áreas mostraban su 

trabajo.  Había un stand de logopedia, otro de 

fisioterapia y terapia ocupacional, y otro de las 

aulas. Finalmente, les despidieron con un 

obsequio que hicieron nuestros compañeros del 

taller de cerámica.  

En ASPRODIQ estábamos  

convencidos de que se lle- 

varían una buena impresión, y así fue. Una de 

las orientadoras nos comentaba: “me ha 

encantado, y al equipo directivo de mi colegio 

también. Lo que más nos ha gustado es el 

personal y los servicios que ofrecéis. Tenemos 

una niña que el año que necesita un C.E.E. y 

recomendaremos a los padres que vengan a 

ver vuestro centro”. 

Mª Sagrario Lázaro Plata 

Sin embargo, es más fácil porque las llevamos 

nosotros ahorrando tiempo, esperas y 

problemas.   

Ya somos capaces de responsabilizarnos de 

esas llaves; nuestros profesionales lo saben y 

han confiado en nosotros la custodia de esas 

bolsas.   

Pepe Rodrigo Rodrigo 

 

 

 

 

Es una reivindicación nuestra –la de los 
autogestores- desde hace tiempo para 
proteger las bolsas de aseo frente a robos y 
hurtos no deseados. A partir de ahora, quien 
se atreva a coger la bolsa de otro, ya no podrá 
porque estará guardada bajo llave. Es una 
excelente medida de protección. 

Creía que iba a ser complicado porque 
tendríamos que pedir las llaves a algún 
profesional cada vez que nos aseemos y 
devolverlas después de utilizarlas.  

     UN PUEBLO EN LA MOCHILA . Vil la de Don Fabrique.  

 

 

 

 

 

 

Hoy visitamos la Villa de Don Fadrique. 

 

Esta localidad de Toledo tiene 4.214 habitantes, y 

limita con Puebla, Villacañas, Quero… 

 

La economía del pueblo se basa en la  agricultura y 

en algunas fábricas. Anteriormente había bastantes 

empresas de puertas, pero en estos últimos años han 

cerrado muchas por los problemas económicos. 

Os recomiendo visitar la Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción, aunque se hizo en el S. XVI 

se ha renovado y ampliado varías veces, incluido el 

campanario que se había caído. 

 

Si queréis hacer turismo os recomiendo visitar 

algunas de las “Casas”, por ejemplo la Casa de Los  

 BOLSAS DE ASEO 

BAJO LLAVE 
 
Desde el miércoles 30 de enero tenemos 

en el baño de los chicos las taquillas tan 

deseadas por nosotros para guardar 

cada uno su bolsa de aseo de manera 

más segura. 

 

 

NUEVAS 

OPORTUNIDADES 

 
MARSODETO nos incluye en 

un proyecto de inserción 

laboral para personas con 

discapacidad intelectual. 

 

Se trata de darnos una nueva 

oportunidad de introducirnos en el 

mundo laboral, favoreciendo así nuestra 

participación en la comunidad.  

Se va a realizar en el primer semestre 

de este año. Incluye distintas fases: 

crear una bolsa de empleo donde se 

estudien nuestros perfiles profesionales, 

realizar cursos de formación, captar 

empresas y llevar a cabo prácticas pre-

profesionales. 

Por parte de ASPRODIQ, vamos a 

participar tres usuarios de los talleres 

ocupacionales.  Somos personas 

responsables, trabajadoras, buenos 

compañeros y capaces de estar en un 

puesto de trabajo. Hemos elegido 

personalmente participar en estas 

actividades y nuestras familias nos 

apoyan en esta nueva oportunidad.  

 

Estamos ilusionados porque nunca 

hemos tenido la posibilidad de trabajar 

fuera de ASPRODIQ.  

 

¡VAMOS A DARLO TODO! 

                    

  Mª Carmen Marín Vela 

 

 

 

Proyecto COLCHÓN 
SOLIDARIO 

 

Muebles Ángel, de Quintanar de la 

Orden, ha lanzado un proyecto para 

colaborar con ASPRODIQ.  

Del 9 de febrero al 9 de abril, por la 

compra de cualquier colchón se 

destinará una parte de los beneficios a 

ASPRODIQ. 

 

 

Lara o la de Las Llaves, construcciones típicas 

manchegas con grandes patios y columnas, con 

bonitas fachadas.  

A 5 km de Villa está el Molino de la Cervanta, 

bastante bien conservado. De molino de viento se 

reconvirtió en palomar, aunque ahora está 

abandonado. 

 

En mi pueblo se hacen comidas típicas manchegas, 

de mis preferidas son las migas, las gachas, la 

caldereta… Os recomiendo pedir estos platos en 

algún restaurante de la zona cuando nos visitéis. 

También son famosos los vinos de Villa, han sido 

premiados en muchos concursos. 

 

Una de las fiestas más importantes son las del 

patrón, el Santísimo Cristo del Consuelo, que se 

celebran el segundo fin de semana de Septiembre.  

También celebramos el Carnaval, la verbena de 

Santa Ana (el 26 de Julio), la romería de San 

Isidro…y organizamos festivales de mucho éxito para 

apoyar a ASPRODIQ 

 

 
Juan Ángel Marín Raboso 

Jesús Peñalver Marín 


