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LA ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS DEL
CASAL DE LA PAU HACE UN
LLAMAMIENTO AL VOLUNTARIADO PARA
QUE SE HAGAN SOCIOS/A S

Junio 2018
EDITORIAL
Durante la Asamblea General ordinaria celebrada el pasado jueves 28 de Junio de 2018
se realizaron diversas intervenciones acerca de la necesidad vital de que el Casal de la
Pau tenga más socios y socias.
Las diversas personas que intervinieron en este tema señalaron la importancia de
asegurar el futuro de la entidad como asociación y no correr el peligro de acabar siendo
una empresa de servicios. Ahí estas personas hacen valer la trascendencia de la sociedad
civil (que no es gobierno ni es empresa) como factor clave para el desarrollo de acciones
sociales que implican fundamentalmente a personas que quiere ayudar con personas
que solicitan ayuda.
Otras personas intervinientes indicaron que para que el Casal de la Pau sea
verdaderamente independiente de cualquier poder es necesario tener muchas más
personas que apoyen el proyecto haciéndose socias. No sólo por la cuota sino también
por la fuerza social que eso representa.
Por último otras intervenciones señalaron que muchas personas voluntarias no saben de
la importancia de hacerse socias y que hay que explicarlo más; así como que el precio
mínimo anual es de 60€. Por eso aprovechamos este editorial para pedir a todas las
personas voluntarias que puedan que se hagan socias del Casal para aumentar su fuerza
social, su independencia económica y su proyecto como asociación de acción social.
SI al leer esta editorial crees que tu opción es hacerte socio-a escribe un email a:
adminsitracion@casadelapau.org
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XXXI EDICIÓN FERIA ALTERNATIVA DE VALENCIA
Este año se ha celebrado la 31 Feria
Alternativa de Valencia en la que han
participado distintos colectivos que, con su
lucha social, hacen de este evento una
muestra de los valores en los que podemos
vernos reflejados.
La agricultura ecológica, el feminismo, la
lucha por el medio ambiente, el cierre de los
Cies, la gestión de residuos, la lucha contra el
racismo o la exclusión social, todos estos
colectivos con su voluntariado en pie, han
mostrado en esta feria que otro mundo es
posible.

Un año más, desde el día 8 hasta el 10 de
junio, el Casal de la Pau ha estado presente
en esta concentración de colectivos, para
sensibilizar a todas las personas que se han
acercado a esta feria, del trabajo que
estamos desarrollando.
La participación, tanto de los usuarios del
Casal como de algunos trabajadores y
voluntarios, ha sido fundamental para poder
llevar a cabo encuentro.

¡¡ Ánimo y sigamos
así o aún mejor,
que es posible !!

Lia Zamanillo
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La Salida al Saler
Una actividad para potenciar la convivencia entre el voluntariado y las
personas que solicitan ayuda al Casal de la Pau

El Casal de la Pau en su visión de
posibilitar que cada vez más
personas ayuden a otras personas
en un nivel de “Tu a Tu” concede
gran importancia a las actividades
especiales que posibilitan el máximo
de encuentro entre el voluntariado y
las personas que nos solicitan
ayuda.

La idea de la forma en cómo conseguir que el Casal de la Pau sea lo más efectivo
posible en cada momento para desplegar todo el potencial de sinergias entre las
personas voluntarias y las personas que solicitan ayuda se parece bastante a una
plataforma de encuentro.
El Contenido de la ayuda organizada bajo el paraguas del Casal de la Pau debe tener
siempre clara la misión de nuestra asociación, es decir, dicha ayuda “tu a Tu” cuando
se desarrolla desde el Casal de la Pau debe dirigirse a reinsertar de manera efectiva y
segura a la persona excluida acompañando procesos siempre encaminados a
favorecer la libertad, la salud y la socialización efectiva y buscando y movilizando los
recursos existentes que ayuden a ese propósito.
Las salidas especiales de más de un día en entornos de la naturaleza favorecen la
explosión de nuevos conocimientos inter-personales. Al calor de la convivencia de 24
horas y liberada de la rutina diaria del servicio o del programa concreto, la relación
entre el voluntariado y la persona usuaria de esos servicios que ofrece el Casal de la
Pau desata nuevos diálogos, confidencias, intercambios que abren oportunidades a
una mayor confianza para una relación de “amistad cívica” potenciadora de
bienestar emocional y social para ambas partes.
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Las salidas especiales de más de 24 horas a entornos naturales bonitos que suponen
la deslocalización de las personas residentes traen también un beneficio psicológico
y social extra, sobre todo para aquellas personas más dependientes y sin lazos
familiares ni sociales ni recursos económicos suficientes para salir los fines de
semana. Sin estas salidas hay muchas personas residentes que se pasarían todos los
fines de semana del año sin salir del Centro de Acogida o de sus inmediaciones.
Las salidas especiales de más de 24 horas a entornos privilegiados por su belleza y
bio diversidad conceden la oportunidad de auto dimensión, de diálogo hacia dentro
que por lo general las propias personas protagonistas de estas salidas relatan como
más creativos y muchas veces más positivos. A ello contribuye la naturaleza: los
paisajes, los espacios abiertos, el aire no contaminado, los sonidos más agradables,
la luz y el alcance de la vista, etc.
Por eso estamos tan agradecidos al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de
Valencia que nos apoya siempre en el acceso al CASAL D´ESPLAI del Saler, también
al AULA DE LA NATURA que nos acoge de maravilla y nos enseña cada vez más cosas
de la fauna, la flora y la biodiversidad de la Albufera y también al Servicio de
Protección de la Devesa porque a pesar de que sus instrucciones son un poco
pesadas en realidad sabemos que lo hacen para velar por la protección del parque
natural.
Si eres miembro del voluntariado del Casal te recomendamos que no te pierdas este
tipo de salidas que son un regalo del Casal de la Pau para conocernos mejor,
entablar relaciones más amplias y profundas y experimentar el gozo de compartir
espacios y momentos felices.
De verdad: ¿te perderás la próxima?

Vicente Serrano Vidal
Director del Casal de la Pau
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LA SALIDA AL SALER UN ÉXITO GRACIAS AL COMPROMISO
DEL VOLUNTARIADO Y AL TRABAJO
DEL EQUIPO PROFESIONAL

Las salidas necesitan mucha preparación y un gran compromiso para que salgan bien.En este
caso debemos empezar por Arturo Palacios, miembro del Equipo Profesional, que se encargó
de solicitar en tiempo y forma el Albergue; Marina Cuenca tramitó con el Ayuntamiento el
pago de la estancia; Vicenta Vives dio curso al arreglo de alimentos y bebidas que era precio
llevarse y Paulino se encargó de almacenarlo todo en el mismo lugar para que luego fuese
fácil cargarlo en los coches.
Vicente Serrano se encargó de coordinar la movilización de coches y personas conductoras,
así como los permisos de circulación por dentro del parque natural.
Felicidad Folguera, responsable de Voluntariado del Equipo Profesional, movilizó la
información hacia el voluntariado para promover su participación en la salida.
Lía Zamanillo, responsable de actividades del Equipo Profesional, se encargó de coordinar el
programa, diseñar las actividades y llevar los materiales necesarios.
Todo el Equipo Profesional se encargó de recordar y crear el ambiente necesario para el éxito
de la participación de las personas residentes: Lía, Feli, Vicente, Elvira, Leo, Marina, Jairo,
Henry, Arturo, Mar Gascó Y Yaneth Mayorga.
En esta tarea de movilización de las personas que residen en el Centro de Acogida también
interviene directamente el voluntariado de la Asamblea Dominical Abierta (Gonzalo Nielfa y
Tomás de la Rosa).
Aunque el número 25 de la EMT te deja a un
kilometro y medio del Casal d´Esplai, tanto por
la carga como por la situación de movilidad de
muchas de las personas participantes, el Casal
de la Pau se ve forzado a desplegar un buen
número de vehículos para transportar
personas y enseres. En esta ocasión debemos
dar las gracias a las siguientes personas
voluntarias que aportaron coche e hicieron de
chófer: Salvador Alcañiz (Boro), Eva Luna
Alonso, Paqui López, Vicente Serrano, Eva
Hernández, Pilar Maldonado, Celia Lluch y
Pepa Pérez.

Vicente Serrano
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ESTANCIA EN CASAL D’ESPLAI DEL SALER
DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO
DOS DÍAS EN NUESTRO SALER DEL ALMA
Han sido dos días
inolvidables;
estábamos
muchos amigos
juntos.
Fue un momento
para los paseos,
charlas y
reencuentros.
Una visita no esperada, nos alegró la mañana. José Antonio, nos habla de la esperanza.
Una impronta en la arena
una huella profunda que nos acompaña
Nos despejamos de nuestros miedos en el agua.
Y ahí las dunas, protegidas, son las que te
protegen y te abrazan.
Por la noche
Un baile, una fiesta de disfraces
en el que, curiosamente, todos
nos quitamos la máscara.

Queremos volver, una y mil veces, a este lugar
tan sanador y cercano. Queremos volver cada
verano.

Graaaaaciassssss, voluntarios,
¡¡ os queremos !!
Ginés y Lia
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TRADICIONAL “TORRÁ” EN El PUIG

El dia 26, residentes, voluntarios y personal del Casal de la Pau, realizamos una
excursión al huerto de nuestro voluntario Tomás de la Rosa, como ya se ha
realizado en multitud de ocasiones.
Mientras nuestros residentes disfrutaron de una mañana de playa, se preparó la
comida, que consistió en longanizas, morcillas, chorizos, panceta, lomo, etc.. vamos,
lo que los americanos llaman una “barbacoa” y nosotros, los de aquí, decimos “una
torrá”.
A pesar del calor reinante, pasamos un dia estupendo de convivencia, camaradería
y entendimiento, lo cual ayuda a unir mucho más a toda la gran familia que
compone el Casal de la Pau.
Con la participación de Vicente Serrano, Lia, Tomás de la Rosa, Paqui, Paulino, José,
Antonio (Portu), Godoy, Ginés, Luca, María Gallardo, Manoli, Patricia, seguramente
alguien más que no recuerdo en este momento y la que suscribe, saboreamos
aquellos excelentes embutidos y helados que nos ayudaron a pasar una jornada
muy agradable jornada.
Queremos agradecer, como siempre a
nuestro anfitrión Tomás de la Rosa su
generosidad y esfuerzo para hacer
que todos nos sintiéramos muy a
gusto en esta salida al Puig que se
viene repitiendo con frecuencia.
En fin, una agradable jornada que
esperamos y deseamos seguir
realizando con la misma frecuencia y
éxito como hasta ahora.
Eva Luna
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MESA INFORMATIVA EN ADIF
El dia 20 de este mes tuvo lugar, como se viene realizando periódicamente, la
instalación de una mesa informativa del Casal de la Pau en el recinto de RENFE.
Con la inestimable colaboración de Alfredo, repartimos folletos de nuestra
Asociación, e informamos a las personas que nos brindaron algo de su tiempo, del
objetivo del Casal para las personas que requieren ayuda y asistencia.
Al ser un lugar de paso, no es fácil establecer una buena comunicación con los
viajeros, no obstante, se cumplió el compromiso de difundir el mensaje que quiere
transmitir el Casal.
Todo se desarrolló según lo previsto, a pesar de ello, se debería hacer constar a la
plataforma del voluntariado la necesidad de que se nos facilite la labor en el
sentido de que no tengamos que estar perdiendo el tiempo en discusiones con los
servicios de seguridad de RENFE, ya que no tenían conocimiento de nuestra
presencia allí.
Esperamos, sinceramente que en años sucesivos haya mayor coordinación.

Eva Luna
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DESDE EL TALEGO
Como es habitual, esta sección del boletín la dedicamos a informaros de la
extraordinaria labor que está llevando a cabo nuestro voluntario Pasqual Pastor en
Picassent, haciendo que los reclusos se expresen sus sentimientos mediante poemas,
canciones, etc..

MI VERDAD
Este mundo en que vivimos
lleno de contradicciones
hay culpables e inocentes
predominan los valores
La justicia va muy lenta
esa excusa ya no vale
Sabemos que muchos entran
pero de aquí se sale.
La sociedad y sus jueces
alineados en consenso
con sus miedos y sus leyes
me dejaron indefenso.
Condenado en el juzgado
hace tiempo arrepentido.
Por mi mala cabeza
pago ahora este castigo
Te encierran en la cárcel
pasas por ingresos
ahí comienza tu condena
te conviertes en un preso
Al inicio muchas trabas
y piedras en el camino
si eres fuerte lo superas
y si no, te veo jodido

-

Miguel Ángel Mola Jiménez

Suena la sirena,
bajamos al patio,
noventa por sesenta
en metros cuadrados
Jugando al fútbol
jugando al básquet
intentando ser
lo que yo era antes.
La condena pesa
la libertad no la hueles
pero no estar con los tuyos
eso es lo que más duele
Pasan las horas
pasan los días
siempre me acuerdo
lo que tú me decías
No seas malo,
no te metas en líos.
Piensa en tus hijos,
por favor, amor mio.
Van pasando los meses
y los sueños se apagan.
Hay silencios que gritan
y miradas que matan

Resurgir es lo que busco
pero sólo encuentro pena.
A la luna yo le ruego
que detenga esta condena
Rellenas instancias,
pides permisos.
Las noticias no son buenas
pues mandamos otro aviso
Te apuntas a la escuela
aprendiendo muy atento
con una buena maestra
que te lo explica perfecto
El silencio mi compañero
mi amiga la soledad
con todos los pensamientos
construyo mi LIBERTAD
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Por qué cantamos (Benedetti)
Cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca
cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota.
(Así lo canta Juan Carlos )

EL TIEMPO – Letra y música: Juan Carlos Uceda

Estribillo

Enredado en mi burbuja
rodeado de cemento
el tiempo pasa ahí afuera
el tiempo se frena aquí adentro
Mi ilusión vuela con el viento
corro a tu lado
pero ya no llego
El tiempo pasa ahí afuera,
yo me derrumbo sin cimientos

Seguiré adelante
lucharé por mis sueños
pisar la arena de la playa
sin ningún... remordimiento
Seguiré adelante,
viviré de mis sueños,
llegar a la cima
y acariciar... el cielo
Enredado en mi burbuja,
rodeado de cemento,
nunca olvidaré tu sonrisa,
ni el olor de tu pelo.
Mi ilusión vuela con el viento
Corro a tu lado
pero ya no llego
Estribillo
El tiempo pasa ahí afuera,
el tiempo se frena aquí adentro
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elegir tu paisaje
¿De qué color lo vestirías?
¿Con qué música lo pintarías?

Para el ser humano el paraíso
es la infancia. Por eso donde
quiera que estemos

siempre retornamos a la
escena que nos vio nacer.
Isidro nos lo canta así...

TIERRA BLANCA - Isidro Martínez Llopis

Tierra blanca,
tierra serena,
el aroma de tus campos
corre por mis venas

Y mi risa, mi llanto
y mi lamento.

Añoran mis pasos
a tus veredas
Mis sedientos labios
a tus fuentes frescas.

Tiempo al tiempo.
Todo acaba, todo llegará.
Tiempo al tiempo.

Estribillo

Y a la brisa leve
del levante estival,
de las madrugadas,
de cielos de cristal,

Será el tiempo quien anunciará
que ha llegado ya el momento
en el que regresar
a mi tierra, blanca tierra,
a mi buen hogar

se quedó prendida
en un momento mi voz,
y mi risa, mi llanto
y mi lamento.

Olivares
testigos eternos
de torpes palabras
y de besos tiernos

Amores nuevos
y amores pasados.
Rumores de romances
entre los naranjos.
Y a la fresca sombra
de la higuera dormí
los sueños secretos
que no pude cumplir.
Entre los barrancos,
entre el cañaveral,
entre el llano
y la escarpada sierra,
me dejé ayer
la vida entera
Estribillo
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Se han mantenido entrevistas con las
siguientes personas que desean hacer
voluntariado en el Casal de la Pau:
Joaquín Valero Civera, Juan Leandro
Bonet Borrás, Lía Seguí Casas y Paula
Ruiz Villanueva.
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Nuevas
necesidades para
cubrir con
Voluntariado
Seguimos
necesitando
voluntarios que cubran los
turnos
de
reparto
de
alimentos
y
transporte
penitenciario.

