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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.  

 

 

 

¡UN DÍA ESPECIAL! 
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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 

ASPRODIQ 

Tc – Consultores 
C/ Charco, 7 
Miguel Esteban (Toledo) 
ingeniería@tcconsultores.com 
Tlf: 925560607 

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO 

CATÁLOGO DE 

COMUNIONES 

 
¡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. 

 

 

 

 

 

ASPRODIQ 

El día 17de abril del 2013 vino el 

presidente de las Cortes Regionales 

de Castilla La Mancha y Padrino de 

MARSODETO de (Toledo) a hacernos 

una visita a ASPRODIQ.  

Todos los profesionales, alumnos, usuarios y 
familiares salimos a recibir a Vicente Tirado, Carlos 
Madero, nuestro alcalde, y a todos los que nos 
acompañaron ese día. Hicimos un homenaje  a 
Gaspar donde reconocimos lo que hizo por esta 
asociación durante muchos años. Vicente Tirado 
habló de que va a arreglar la entrada al centro 
donde aparcan los coches.  

Unos compañeros nuestros hablaron de Gaspar y 

obsequiaron con unos regalos a nuestro visitante y 
la mujer de Gaspar. 

Después descubrieron la placa en la que ponía al 
centro de atención temprana el  nombre “Sánchez 
– Grande” en honor a Gaspar. Visitaron todo el 
centro y descubrieron que ASPRODIQ … “es mucho 
más de lo que imaginas”. 

Sonia López Ruiz 

ASPRODIQ EN LA 

RUTA MARSODETO 
 

Los chicos de ASPRODIQ estuvimos en 

MARSODETO andando 8 Km  y nos lo 

pasamos muy bien. 

Como todos los años, MARSODETO organiza 

una marcha para las personas con 

discapacidad. Ya es la XXVIII Marcha 

Solidaria.  

Aunque amenazaba con llover, nosotros 

hicimos todo el recorrido. Fueron 8 Km. de 

ruta  haciendo la vuelta al valle. Las vistas de 

Toledo y el río Tajo eran preciosas.  

Allí nos juntamos con compañeros de muchas 

asociaciones. Nos lo pasamos muy bien. 

Mª Carmen Marín Vela 

 

Desde hace unas semanas, algunos de nuestros 
compañeros están recibiendo cartas de la 
Administración sobre la Ley de Dependencia.  

Nos hemos informado de lo que está pasando y 
nos parece importante comunicarlo a las familias.  

Según una Orden aprobada en 2010, se están 
revisando los PIAs, que son las valoraciones de las 
personas dependientes para concederles las 
ayudas de la Ley de Dependencia. Entonces, están 
notificando a las familias que les retiran estas 
prestaciones si siguen asistiendo al centro 
ocupacional o centro de día. Y no solo eso, les 
obligan a devolver todo el dinero recibido desde 
que se la concedieron hasta ahora. 

Lo que no entendemos es por qué, en febrero de 
2012, la Administración indicó que todas las 
personas con discapacidad que ocupamos una 
plaza  

plaza pública como las de ASPRODIQ, teníamos 
que solicitar la Ley de Dependencia. ¿No era 
incompatible? 

El CERMI está interponiendo recurso en contra de 
estas medidas. Por eso es importante que todas las 
familias a las que les llegue esta carta, nos 
informen enseguida para poder recurrirlo. 

Antes nos daban ayudas para el comedor y el 
transporte, y nos facilitaban que viniéramos al 
centro y estar atendidos. Luego nos las quitaron 
porque ya recibíamos nuestra prestación más la 
Ley de Dependencia. ¿Y ahora qué hacemos?  

Para nosotros es importante asistir a ASPRODIQ, 
porque trabajamos nuestras habilidades y estamos 
con los compañeros. Esperamos que en la 
Administración tengan esto en cuenta. 

Ricky Casas 

¿QUÉ HACÉIS CON LA LEY DE DEPENDENCIA? 

 

  
Ctra. Villanueva s/n 
45800 - Quintanar de la Orden 
info@mueblesangel.com 
Telf. 925 18 07 93 

 

Fax. 925 18 12 12 

C/ San José, 4 
Miguel Esteban (Toledo) 
www.50test.com/SANJOSE.htm 

Tlf: 666 553 292 

mailto:ingeniería@tcconsultores.com
mailto:info@mueblesangel.com
http://www.50test.com/SANJOSE.htm


 

 

UN DÍA DE FERIA EN 

VILAMAYOR DE SANTIAGO 

 
El domingo 14 de abril fui, con mi hermano Ricardo, 
a las III JORNADAS GASTRONÓMICAS Y 
COMERCIALES que se celebraron en el pabellón del 
pueblo. Allí estuvo también el stand de ASPRODIQ. 
  

En ella conocí a bastante gente y de paso, vi los 
numerosos stands de los comercios 
villamayorenses y algunos de Castilla-la 
Mancha presentes en la feria que ofrecieron sus 
productos. Los visitantes estaban encantados con 
ese evento y hasta hicieron algunas compras. Me 
imaginé el típico programa de Televisión Española, 
que conducía Joaquín Prat -que en paz descanse-, 
"EL PRECIO JUSTO", porque hubo hasta rifas de 
regalos. 

Fue un éxito rotundo, a pesar de celebrarse cada 
dos años. Puedes pasártelo en grande 
imaginándote ese programa. 
  

J. R. R. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RADIO PARA TODOS 
 

Gracias a Alejandro hemos 

hecho el programa de radio 

“ASPRODIQ al aire. Tu radio y la 

de todos”. Además, nos ha 

organizado una excursión a 

Radio Surco. 

 

LA FERIA DE 

ABRIL 

 
Como se estaba acercando la 

feria de abril de Sevilla, propuse 

que hiciéramos esta fiesta en 

ASPRODIQ. A mis compañeros y 

profesores les gustó mucho la 

idea y nos pusimos manos a la 

obra para prepararlo todo.  

Hicimos farolillos, banderines y 

lunares para decorar el patio. El 

día de antes fuimos a comprar el 

aperitivo: patatas, mosto, 

batidos, trina, etc. Y la tarde del 

jueves 11 de abril comenzó la 

feria.   

Los compañeros y profesores del 

centro de día y centro 

ocupacional nos vestimos de 

gitanas y flamencos. Bailamos 

sevillanas, rumbas y todo lo que 

pusieron. Lo que más me gustó 

fue la “Salve Rociera” y 

“Sarandonga”. 

Nos lo pasamos muy bien, 

bailamos, comimos y disfrutamos 

todos.  

¡Viva la feria de abril! 

Joaquín   Muñoz Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

 

Sonia López Ruiz 

Alejandro es un alumno de Educación Social 

que ha estado con nosotros haciendo prácticas 

durante unos meses.  Con él hemos aprendido 

a grabar un programa de radio. Lo hemos 

llamado “ASPRODIQ AL AIRE. Tu radio y la de 

todos”.   Es un programa musical en el que 

dedicamos canciones a las personas que nos 

importan. Joaquín es nuestro presentador y los 

compañeros del centro ocupacional participan 

dedicando canciones. Lo podéis escuchar en 

nuestra página web y nuestro Facebook 

(www.asprodiq.es / www.facebook.com/asprodiq.scs ). 

Nos ha gustado mucho la experiencia, ha 

estado guay.  

 

Para aprender cómo se graba un programa de 

radio de verdad, nos fuimos a Tomelloso a ver 

Radio Surco.  

Nos enseñaron a grabar un spot publicitario. 

Hablamos en directo por la radio sobre 

“ASPRODIQ AL AIRE” y otros temas que nos 

interesaban. También grabamos una entrevista 

en la tele, donde todo lo hacíamos nosotros: 

unos eran los cámaras, otros los mandos y 

otros los presentadores. El equipo de Radio 

Surco se portó muy bien con nosotros. 

 

¡Gracias Alejandro por todo lo que has hecho! 

¡Te deseamos lo mejor! 

Alfonso Cobo Martínez 

El domingo de Ramos fuimos a Las Rozas (Madrid) 
a ver un entrenamiento de la selección española. 
Fuimos gente de atención temprana, del colegio y 
del centro ocupacional. 

Nos gustó ver cómo se preparaban para el partido, 

pero no se acercaron a saludarnos. También 

visitamos el museo de la selección, donde había 

ropa de los jugadores, balones, trofeos, fotos, etc. 

Hizo un día de perros y pasamos mucho frío. 

 Luego fuimos todos juntos a comer a un Burguer 

King, y a tomar un café. 

Lo pasamos bien pero, como los jugadores no se 

acercaron a nosotros, nos pareció un poco 

aburrido.  

Mª Carmen Marín Vela 

 

     UN PUEBLO EN LA MOCHILA . Vil lares del  Saz. 

Mi pueblo se llama Villares del Saz, 

un pueblo pequeñito de la provincia 

de Cuenca. Tenemos muchas cosas 

que se pueden visitar, como son la 

plaza de toros, el ayuntamiento, el 

salón municipal, el museo de Jesús 

de Nazareno, la iglesia parroquial, la 

ermita de N.P. Jesús Nazareno y la 

torre del Monje.  

Las fiestas más importantes son la de 

Las Peñas en septiembre, la Cruz de 

Mayo y el mercadillo medieval en 

julio.  

 

 

 

 VISITAMOS A LA 

ROJA 
 
Desde ASPRODIQ hicimos una excursión 

para ver entrenar a los campeones de la 

selección española. 

 

 

EL CHOCOLATE DE 

NUNCA ACABAR 

 
En la mañana del día 5 de marzo, 

nosotros, los del Centro Ocupacional 

ASPRODIQ, visitamos 

Dulcinea/Ibercacao, una de las mejores 

empresas que existen en Quintanar de 

la Orden. 

Allí, vimos los diferentes procesos de 

cómo se hace: cremas de cacao, cacao 

en polvo, tabletas de chocolate, 

bombones de diversos sabores y 

repostería para tartas y postres. Y los 

modos de envasado: en tarritos de 

cristal, en botes, bolsas de plástico y en 

cajas.  

Los trabajadores fueron muy amables 

con nosotros y algunos de ellos nos 

acompañaron como nuestros guías. Al 

final de la visita a la fábrica, nos 

regalaron una muestra de sus 

productos. 

No fue como en la película "CHARLIE Y 

LA FÁBRICA DE CHOCOLATE", donde 

había duendes y aventuras. Solo hubo 

empleados (hombres y mujeres), 

maquinaria y chocolates de distintos 

tipos y sabores. La experiencia fue muy 

enriquecedora.                    

  J.P.P. 

 

 

 

CON ESTA GOLEADA  

GANAMOS TODOS 

 
La Asociación de Futbolistas Veteranos del C.D. 
Villa (A.F.V.C.D.Villa) organizaron sus primeras 
jornadas de fútbol, donde incluyeron un partido en 
beneficio de ASPRODIQ. 

El partido fue entre los Veteranos C.D. de Villa y los 
Veteranos de Villarrubia de los Ojos. 

Jugaron muy bien los dos. Ganó el Villa por goleada 
(4-1), pero en este partido ganamos todos. El 
dinero que se consiguió con la venta de entradas 
fue donado a ASPRODIQ. Fueron más de 1000 €. 

Además, regalaron una placa conmemorativa al 
equipo de Villarrubia de los Ojos y otra para 
ASPRODIQ. 

Cada peña prepara bebida, comida y 

mucho baile. Nos lo pasamos muy 

bien.  

En la Cruz de Mayo visitamos el 

museo, cantamos los mayos con la 

tuna y tomamos buenas zurras. 

Terminamos las fiestas con una 

pólvora y un galopeo, con charanga y 

baile por las calles. 

Y, por supuesto, tenéis que probar la 

carne de una de las mejores 

carnicerías, “Hnos. Peñalver”.  

 

Jesús Peñalver Marín 

Además, regalaron una placa conmemorativa al 
equipo de Villarrubia de los Ojos y otra para 
ASPRODIQ. 

¡Os agradecemos que penséis en nosotros! La 
próxima, los compañeros de ASPRODIQ os retamos 
a un partidillo. 

Juan Ángel Marín Raboso 

http://www.asprodiq.es/
http://www.facebook.com/asprodiq.scs

