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EDITORIAL
MEDIO AÑO DE TRABAJO DEL ÁREA DE
VOLUNTARIADO

Haciendo un balance del medio año de trabajo en el área de voluntariado, la
valoración que hacemos es positiva en la medida en que el voluntario cada
vez más se va situando como actor fundamental del plan de actuación del
Casal, y su vinculación crítica, creativa y responsable con el conjunto del Casal
va tomando posición más allá de la ayuda en las tareas concretas que pueda
desarrollar en las diferentes áreas de colaboración.
A continuación os explicamos los objetivos de mejora en la gestión que
hemos alcanzado en este primer semestre de trabajo.
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 El fichero del voluntariado lo hemos organizado en dos tipologías: voluntariado
de Plan de Trabajo y Voluntariado a Demanda.
 Creamos en el primer trimestre el programa de reparto de excedentes de
alimentos .
 Reforzamos el grupo de gestión del voluntariado, el de actividades y el
voluntariado de toga y penitenciario.
 Reestructuramos el grupo de trabajo del voluntariado adecuándolo más al plan de
trabajo del área.
 Las actividades de sensibilización y captación de nuevo voluntariado se han visto
también incrementadas, destacamos la Ruta senderista en favor del Casal que
tuvo lugar en el Barranco Carrasco – El Godillo; Y las dos mesas de sensibilización.

También hemos potenciado la comunicación interna como elemento de cohesión,
manteniendo informado al voluntariado del Plan de Trabajo de lo que hacen los
demás puestos y grupos de trabajo, no sólo manteniendo la edición y publicación de
los boletines mensuales, sino que además estos cuentan con nuevas secciones y una
mayor participación.

El Encuentro Anual del Voluntariado , también ha sido otro elemento potenciador,
este año tuvo mucho éxito, hubo mucha asistencia y participación; Cumpliendo el
objetivo de dar a conocer el trabajo que se realiza en otras áreas y la píldora
formativa fue valorada muy positivamente. Todas las áreas participaron activamente
en conseguir el éxito de esta iniciativa.

Los eventos emblemáticos de la Asociación : la Fiesta del Almendro, la Asamblea
Especial dedicada a María Procesa como referente del Voluntariado, la Semana Santa
en Arteas, las dos estancias en el Casal D´Esplai, la Feria Alternativa , el Sopar i Ballar
de Godella; han permitido favorecer la posibilidad de encuentro entre residentes y
voluntariado y dar a conocer más a fondo el proyecto de la Asociación a través de la
convivencia.
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Respecto a la formación , incidimos como gran logro el haber podido ofrecer este año
a los voluntarios a iniciativa del área socio- sanitaria, una formación específica
organizada por la UCA y reconocida oficialmente por la EVES .
Este es uno de los objetivos que queremos seguir mejorando, en el sentido de que
cada área de trabajo pueda identificar cada año una necesidad de formación específica
en relación a sus objetivos de trabajo.
Nos queda además la edición por segundo año consecutivo del Curso Básico de
Formación para el nuevo voluntariado que ya está programado para Octubre de 2018.
En realidad queríamos haber hecho dos ediciones pero al final nos quedaremos con
una por falta de tiempo.
Sigue siendo una lucha el poder cubrir con trabajo voluntario los puestos del servicio
de transporte penitenciario, recogida de alimentos, reparto de excedentes y
preparación de la merienda.
A pesar de que todos los meses hemos tenido una media de cinco entrevistas con
personas que desean hacer voluntariado en el Casal de la Pau. Aunque no todas
fructifican al final.
Por último daros las gracias a todo el voluntariado por vuestro compromiso,
colaboración, dedicación y apoyo incondicional que nos ha permitido llevar a cabo
nuestros proyectos y eventos. Por eso sentimos la necesidad de expresaros cuanto
valoramos y valoran las personas que atendemos, vuestra incansable dedicación,
esfuerzo, tiempo y las contagiosas ganas con que nos animáis a seguir adelante con
nuestra causa.
Felicidad Folguera
Responsable del Voluntariado
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EL VOLUNTARIADO OPINA
El boletín informativo del voluntariado estrena sección: en ella podréis exponer
vuestras opiniones, sugerencias, observaciones…El texto deberá tener una longitud
máxima de 25 líneas en Times New Roman paso 12 y lo podéis enviar a la siguiente
dirección: marilanu@gmail.com
Iniciamos la sección con una propuesta que nos envía Tomás de la Rosa.
ES UN LUJO QUE EL CASAL DE LA PAU DISPONGA DE UN VEHICULO PROPIO ?
A MI ENTENDER NO, Y SI LO FUERA SERIA UN LUJO NECESARIO.
Son muchas las veces que los responsables del casal tienen que solicitar la ayuda de los voluntarios,
trabajadores y amigos para conseguir medios autónomos de transporte para realizar
desplazamientos absolutamente necesarios para las personas que atendemos. Las escapadas a Arteas
y al Saler son quizás las mas llamativas. A estas, hay que añadir los continuos desplazamientos a
picasent para permisos y visitas, aunque de esta misión los voluntarios de grupo penitenciario son los
primeros en ofrecerse. No podemos olvidar las continuas visitas y consultas hospitalarias y los
desplazamientos a centros terapéuticos que en muchas ocasiones se precisa de estos medios de
transporte.
La recogida de alimentos tanto de Consúm como del propio banco de alimentos y de los almacenes
también necesitan de este medio. A si mismo los traslados de pisos o la recogida de muebles o enseres
que , aveces, regalan al Casal. Y no podemos olvidar los desplazamientos lúdicos a playas o excursiones
para los que se hace prácticamente imposible realizar sin los medios autónomos de transporte de los
que estamos hablando.
Yo propondría un vehiculo de 7 a 9 plazas ( dependiendo de los fondos que se dispongan ) con
posibilidad configurable para los distintos cometidos. Al tratarse de una organización como la nuestra,
pienso que no seria descabellado incluir en un programa la ayuda para este fin.
Otra forma de adquisición seria a plazos ( 5 años ) de esta forma las cuotas mensuales serian
perfectamente asumibles desde el presupuesto del casal, y por supuesto recabar ayuda a
ayuntamientos,instituciones e incluso a benefactores privados que quisieran colaborar. Una vez
conseguido sería fácil conseguir una licencia de aparcamiento de minusválidos dada la difícil situación
de aparcamiento que hay en la zona donde se encuentra el casal.
Resumen: La posibilidad de disponer de un vehiculo propio en el Casal no es ni un lujo ni una quimera y
desde el punto de vista económico asumible. Este vehiculo estaría bajo la tutela del director que sería
el encargado de las llaves y de indicar como, quien y de que forma se haría uso de este medio.
Es mi intención personal, solicitar que este tema se incluya en el orden del día de la próxima asamblea
general que celebraremos antes de fin de año para su debate y aprobación si procediera.
Hasta ese momento todos los voluntarios que disponemos de coche seguiremos ofreciendo nuestro
vehiculo como lo hemos hecho siempre, pero no olvidemos que nos vamos haciendo mayores y cada
vez son menos los voluntarios que seguimos conduciendo y los pocos jóvenes que tenemos no siempre
disponen de este coche propio.
Tomás de la Rosa. Voluntario.
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¡¡¡¡¡¡ Otra buena noticia !!!!!!!
La Fundación Bancaja y Bankia en su
16ª Convocatoria Fundación Bancaja-Bankia Coopera ONG
Nos han concedido una ayuda de 15.000 € para nuestro
Proyecto
Volver
a
empezar:
con
este
proyecto atendemos las necesidades básicas y puesta
en marcha de medidas alternativas al cumplimiento en
prisión que se está desarrollando desde julio hasta
marzo de 2019.
Durante estos meses, facilitaremos la inclusión social de
personas reclusas y exreclusas a través de la cobertura
de necesidades básicas y la atención integral que
favorezca la igualdad de oportunidades, mejorando su
inserción y reduciendo o evitando la reincidencia.
El jueves pasado día 5 de Julio, tuvo lugar la entrega de diplomas, nuestro Presidente
José Antonio Bragues recogió el diploma de mano de Doña Mónica Oltra,
Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Agradecemos un año más la ayuda de la Fundación Bancaja y Bankia, que demuestran
así el compromiso y reconocimiento de esta entidad con el Casal de la Pau.
También, la Obra Social La Caixa, una vez más
valora nuestro trabajo y nos apoya; esta vez nos
han entregado un cheque por valor de 4.100 € para
poder reformar y adquirir equipamiento para la
cocina y el comedor de nuestro Centro de Acogida.
La entrega del cheque tuvo lugar el lunes pasado en
nuestra sede, nos hizo la entrega el director de la
sucursal de Caixa Bank de la calle Lérida , Don Pablo
Senent y Don Enric Javaloyas, en representación de
la Obra Social de la Caixa. Y lo recogió nuestro
Presidente José Antonio Bargues.
La reforma se llevara a cabo el mes que viene y permitirá conseguir una mejora en el
espacio donde atendemos a nuestros beneficiarios. .
Agradecemos la aportación que tan generosamente nos han hecho llegar.
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DESINTOXICACIÓ
DESINTOXICACIÓN
El pasado dia 6, en casa de nuestro Presidente José Antonio Bargues, en Godella, tuvo
lugar una charla formativa organizada por nuestro querido voluntario Pasqual Pastor.
El tema era “Desintoxicación. ¿Qué pasa con las personas intoxicadas por drogadicción
en la cárcel?”
A dicha charla asistieron diez voluntarios, el Presidente y el director del Casal de la
Pau, la responsable del voluntariado del Casal, Juan Flores (médico) y Adolfo (director
del CIS jubilado)
El objetivo principal de la charla: cómo conseguir que la Atención Sanitaria en el
Centro Penitenciario dependa de Sanidad Pública y por tanto que en su día haya una
UCA. Para ello se plantearon tres vias:
- Formar equipos multidisciplinarios con personas especialistas en el tema (médicos,
psicólogos, psiquiatras, internistas, T. Sociales, Educadores…)
- Conseguir que la Sanidad Penitenciaria pase a ser Sanidad Pública ( igual que se
consiguió en Educación)
- Lograr que personas presas que han conseguido desintoxicarse fueran tutoras de los
que se quieren desintoxicar.
Comentarios y/o Propuestas:
Se nombra los módulos de respeto en la cárcel. Se habla de los agrupamientos: ¿cómo
se harían?; ¿qué niveles?... En Médicos del Mundo (ONG) forman a individuos que
llevan años sin recaer para que hagan acompañamientos.
Hablar con Sanidad y Proyecto Hombre (actúa en el módulo 1), para la generalidad de
la Sanidad -alusión a la via A-.
Iniciar una experiencia para ver como se comienza la colaboración con las Juntas ¿de
Tratamiento? , de la cárcel.
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El nuevo albergue de Casa Caridad cumple un año y da solución al 67 % de los necesitados
Las principales patologías son movilidad reducida y deterioro cognitivo
El nuevo albergue de Casa Caridad cumple un año y da
solución al 67 % de los necesitados.
El multicentro social de Casa Caridad, ubicado en el barrio de
Benicalap de Valencia, en su primer año de
funcionamiento, ha registrado 13.468 pernoctaciones de
personas sin hogar y ha encontrado solución al 67% de los
que han pasado por su albergue de convalecientes, según
informó ayer en un comunicado la organización.
Con motivo de este primer aniversario, Casa Caridad ha organizado una jornada de
puertas abiertas. El centro fue creado con el objetivo de atender las nuevas demandas
sociales de las personas más desfavorecidas «tras detectar que las personas que vivían en la
calle no solo contaban con peor estado de salud que el resto, sino que, si sufrían alguna
enfermedad o eran dados de alta en un hospital no tenían dónde recuperarse», explicó el
presidente de Casa Caridad, Luis Miralles.
En un año, desde el departamento de Trabajo Social de la entidad han encontrado solución,
tras su recuperación, a dos de cada tres usuarios y el tiempo medio de estancia se ha situado
entre los tres y seis meses, debido a las problemáticas añadidas consecuencia de la vida en la
calle.
Las principales salidas han sido la derivación a una habitación o vivienda de alquiler, la
tramitación de plaza a una residencia, casas tuteladas o el alojamiento temporal en el
albergue de Casa Caridad en su sede de la Pechina. «El paso por el Multicentro de Benicalap
les ha permitido no solo recuperar su estado físico sino no volver a vivir en la calle», apuntó
Miralles.
La institución trabaja de manera coordinada con los hospitales de Valencia, servicios sociales
municipales y centros de salud de la zona, según las mismas fuentes que han señalado que, a
pesar de que este trabajo en red que funciona «perfectamente», es necesaria una mayor
agilidad en la resolución de las plazas destinadas a la tercera edad y un aumento del parque
público de viviendas en los programas de alquiler social. «Este no es un recurso residencial,
tenemos que lograr agilizar las salidas porque el objetivo último es integrar de nuevo a la
persona en la sociedad», insistió el presidente de Casa Caridad.
El perfil «mayoritario» del usuario del centro es el de un hombre español, separado o
divorciado, con edad comprendida entre los 45 y los 65 años que, o bien no tienen familia o
no mantienen relación con ella. Las principales patologías que padecen estas personas son la
movilidad reducida (25%) el deterioro cognitivo (20%), trastornos digestivos y respiratorios
(10%) o el tratamiento de tumores (9%)
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EL MARTES, 14 DE AGOSTO, A LAS 20:30
EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DE GODELLA, TENDRÁ LUGAR LA
FIESTA DE LA SOLIDARIDAD, DONDE EL CASAL DE LA PAU ESTARÁ
PRESENTE CON SU HABITUAL:

SOPAR I BALLAR
Durante tres semanas en el área de Actividades del Casal de la Pau ha habido mucho
movimiento: han estado confeccionando bisutería y abanicos y ensayando las
actuaciones que tendrán lugar esa noche.
Por el módico precio de 10 euros, podréis disfrutar de una “picaeta”, un bocadillo de
blanco y negro con pisto o pisto solo, según gustos, bebida, limón o café granizado y
coca de llanda. Después de cenar, bailaremos con la orquesta Scream.

SINCERAMENTE OPINO QUE… ¡¡¡ NO TE LO PUEDES PERDER !!!
Todo esto será posible gracias a
Y la colaboración de la
Asociación de Amas de Casa
Tyrius, Asociación Calidad de
Vida y Asociación La Coscollosa.

Y por supuesto sin olvidarnos de los
voluntarios y voluntarias de Godella que,
desde hace tres semanas están trabajando
intensamente para que esa noche sea un
éxito y todo salga según lo previsto. En
especial debemos mencionar a Carmen
Arnal, Joan Cardo y Antonio Bleda, así como
la colaboración de Dolores Cardo y Lola
Zanón, de Amigas de la Música
perteneciente al Casino Musical.
A la derecha, la foto de una de las reuniones
preparatorias de lo que será, sin duda una
velada para recordar.
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Continuando con el tema anterior, desde el Área de Actividades del Casal de la Pau se
han realizado unos talleres, de abalorios, abanicos y de actuaciones, todo ello hecho con
amor y esmero en agradecimiento a la solidaridad que año tras año Godella viene
demostrando a nuestro Casal de la Pau.

¡DATE AIRE CON NUESTROS ABANICOS!
Es un invento revolucionario y actual. El abanico ha sido, es y será, el gran acompañante
del verano.
Ha tenido siempre muchas utilidades; darse aire la fundamental. Otra ha sido ocultarse
para no ser reconocido e, incluso, hacer señas para comunicar cierta disposición en el
arte de la seducción y, llegado el caso, también ha servido para espantar moscas. Son
buenos, baratos y representan la imaginación y el esfuerzo realizado por nuestros
residentes.
¡Date aire y nosotros recibiremos oxígeno para seguir haciéndolos! ¡Qué fresquito!
Firmado:
Todos los componentes del grupo de Actividades

La Asociación de Comerciantes de
Godella le hizo entrega a nuestro
Presidente, José Antonio Bargues, del
galardón “Premio a la Solidaridad”
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Jornada en torno al SIDA-VIH
en personas mayores

El jueves 19 de julio voluntarias y voluntarios del grupo Sanitario y Penitenciario del
Casal de la Pau acudimos a la jornada organizada por la Coordinadora de Asociaciones
VIH, SIDA Comunidad Valenciana, el tema central giro sobre: “Hacerse mayor con VIH.”
Ha sido una jornada donde han participado especialistas en la materia dirigida personas
con VIH, profesionales, estudiantes, voluntariado y gente interesada.
Se abordó desde distintos puntos de vista:
“Calidad de vida desde el enfoque médico” dada por la Dra. Marta Montero Alonso del
hospital La Fe.
Se presentó el “Estudio ‘Hacerse mayor con el VIH’. Donde se describieron las
características y las necesidades de las personas que se hacen mayores con el VIH en
España.
Se trato también envejecimiento y VIH desde la perspectiva comunitaria y social
Y cerro la jornada Ramón Ferrando, con el tema “calidad de vida desde el enfoque
neuropsicológico”
La participación ha sido muy enriquecedora, dada la variedad de las personas que
acudimos, profesionales, afectados, familiares, y la calidad de los ponentes.
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JUAN CAMARENA

El pasado martes, dia 17 de julio, y a iniciativa del Ajuntament
de Lloc Nou de Sant Jeroni, se celebró en el patio del colegio de
esta localidad valenciana un homenaje en memoria de Juan
Camarena. Abrió el acto como anfitrión el alcalde con unas
palabras de bienvenida. Luego hablaron Carles Xavier López
(moderador y presentador) Honori Pasqual (cuya intervención
leyó en su ausencia Carlos Valls), Paco Gramage, José Antonio
Bargues (presidente del Casal de la Pau de Valencia), Josep
Ramón Segarra y Buenaventura Navarro. Al terminar estas
ponencias, se abrió un turno de palabra entre el público.
Hicieron uso dos personas que conocieron y tuvieron relaciones
personales con el homenajeado. Y así se cerró el acto. Hubo
gran asistencia (sobre 130/140 personas) en esa velada que se
inició a las 22 h. y concluyó a las 24 h.

El fill del fuster - Joan Camarena Martínez
Supose que, ben a consciència en el seu poble on es va criar, heu triat per a recordar a
Juan Camarena, a Joan, unes paraules de l'Evangeli de Sant Mateu (Mt 13, 54-57). Diu el
text que Jesús, arribat al seu poble, s'acostà a l'església (a la sinagoga) i ensenyava, com
es feia en aquell moment, que equivalia a comentar els textos llegits. Les persones del
seu poble que l'escoltaven quedaven sorpresos i es dien uns als altres: com sap este
tant i de què li ve la capacitat de fer les coses tan importants que fa? No és el fill de
Josep el fuster? No es sa mare Maria? No és germà de Jaume, de Josep, de Simó i de
Judas?..., De què li ve tot el que diu i fa? I no ho entenien...
Si per alguna raó especial es feia notar Joan Camarena era per la seua naturalitat, per la
seua forma de parlar i presentar-se com a persona sense artifici i sense retòrica i sense
cap necessitat d'adornar-se.
La part que em correspon és parlar de Juan com a l'amic de qui ho vaig ser i amb qui
vaig compartir molts moments de la vida. Ell, com jo, entràrem de xiquets al seminari.
Els dos veníem d'una llarga postguerra que se'ns amagava darrera d'una frontera d'oblit
i silencis ben treballats.
Per a una persona que estudià al Seminari de València al llarg dels anys 50’ i 60’ una
possible perspectiva, lògica, era fer-se càrrec com a retor o com a vicari d’un destí
parroquial; i anar fent.
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Però des de l’11 d’octubre del 62 al 7 de desembre del 65 l’església visqué un Concili, el
Vaticà II, i entre altres documents resultants aparegué la Gaudium et Spes. I anar fent
per a Joan Camarena, com per a molts altres, d’acord amb els nous temps, es convertí
en una opició de vida arriscada. Al llarg de la seua vida ell ha sigut sempre una persona
atenta a la història, als fets de cada dia on s’ha d’encarnar l’evangeli, que equival a fer
possible una bona notícia per als pobres.
Per això, quan Juan arribà al Port de Sagunt, estigué atent a la història concreta dins la
qual havia de prendre carn l’Evangeli que ell estava disposat a predicar de paraula i
d'obra. I formà part dels ‘capellans del Port’ que alhora que atenien les demandes
litúrgiques (de sagraments i rituals), volien estar presents en la complicada realitat
social i política que allí es vivia.
En les seues paraules:
...no érem liders socials, però la realitat condicionava la nostra vida i la nostra visió
sacerdotal...
Actuaven com equip, cada u responsable de la seua parcel·la, ell en un xicotet baix
comercial, moblat amb 40 cadires i habilitat per al culte, que acollia una xicoteta i humil
comunitat cristiana…
I com a resposta a les necessitats de les persones concretes que eren els seus veïns, diu
ell mateix:
…vam haver de visitar i xafar amb molta freqüència les presons de València, Castelló,
Terol, Ocaña… Les coneixia totes, perquè la marginació social sol ser pròdiga a generar
presos amb la seua pròpia marca marginal, i al Port a més hi havia presos i represaliats
polítics.
No puc oblidar que durant molts anys vaig prestar ajuda i col·laboració a la gran obra
social del Casal de la Pau, -són paraules seues´- perquè modestament sempre he sigut
home de confiança i de consulta per a José Antonio Bargues, director responsable del
Casal, davant de les contínues i greus, inclús dramàtiques, situacions personals que acull
el Casal.
Què diré al respecte? Joan i jo vàrem ser sempre bons amics. Jo confiava en ell com a
persona de fe profunda, com a persona que confiava en les persones. Sabia que les
seues decisions eren sempre ben meditades i intel·ligents. Quan necessitava qualsevol
cosa podia comptar amb ell. En una de les darreres converses, pocs dies abans de faltar,
li comentava la dificultat de concretar en el dia a dia la necessària incondicionalitat que
ha de tindre el nostre acompanyament a les persones que acollim en el Casal de la Pau i
a la vegada la tentació de resoldre els conflictes per la via del ‘ordene i mane’.
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I ell s’emocionava i em dia convençut que no s’ha d’abandonar la incondicionalitat
perquè té un gran potencial salvador o sanador. El Casal de la Pau atén persones amb
grans dificultats d'integració perquè han passat molts anys en presó; decidir ser
incondicionals és tot un repte. Saber que Juan i jo mateix compartíem esta visió de la
realitat, per a mi va ser d'una ajuda impagable.
En funció dels interessos compartits, viatjàrem junts en llargs viatges (recorde ara Nova
York, Cuba, Nicaragua etc.) perquè teníem la lògica curiositat per vore altres formes
d’afrontar i de resoldre els problemes o les situacions humanes complexes. Joan
mantingué viva sempre la seua capacitat d’anàlisi que vol comprendre per poder
millorar les coses.
En aquell moment aparegué la figura del capellà obrer o ‘cura obrero’. Al respecte diu
ell mateix:
L’opció ‘capellans obrers’ ens arriba des de França: aquells capellans que, sense
abandonar l’atenció a la parròquia, dedicaven unes hores al treball dins d’una empresa.
Des del context del Port de Sagunt vam trobar que era una opció oportuna; per moltes
raons, entre altres poder prescindir de l’assignació retributiva que ens arribava de
l’Estat. Expressàvem així el nostre desig de superar l’Estat Confessional.
El dia del funeral allà a la parròquia del Port de Sagunt, Pilar Carceller dia:
Estamos aquí “gente de Iglesia”, “gente de poca Iglesia” i “gente que no se siente
Iglesia”. Esa es una de las grandezas que nos enseñó Juan con sus palabras, pero sobre
todo con sus actos, porque él era un ejemplo de la Iglesia que queremos: una Iglesia
austera donde lo material no es lo más importante, abierta a todas las personas,
vengan de donde vengan, comprometida con el mundo y sus luchas a favor de la
justicia, una Iglesia obrera i trabajadora que se pone al lado y se compromete con las
personas que más sufren y son marginadas. Nunca vimos en Juan algo diferente.
Viure els goigs i les alegries de les persones normals, valorar les vides de tots ells com a
la manera de salvar la realitat -com a evangeli possible-, necessàriament duu, si es vol
ser coherent, a prendre moltes decisions. L’evangeli el fem possible entre tots. El fem
possible quan facilitem l’espai i el temps on la gent es trobe, reflexione i parle amb
l’interés per millorar les realitats pròpies i les del veinat; per acollir els més
desprotegits, no com a resultat d’administrar un poder que ve no se sap d’on, sinó com
a resultant de construir una realitat més justa sobre la base del compartir. Va ser d'eixa
manera com Juan decidí fer un intent per no formar part de les estructures de poder
sinó integrar-se en el compromís amb la comunitat que ajuda a sostenir les realitats del
veinat.
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Jaime Cort, un amic arquitecte que col·laborà en l'obra de restauració de la casa que
ara ocupem escrivia fent referència als seus records personals:
Había pasado la época de la “casita” en Nazaret. Se ubicaban en una planta baja de la
C/ Visitación.- Allí conocí a D. Sebas, a Mª Procesa, a Marro el poeta de la “K”, a Ortolá,
un hombre cálido y sensato, a Miguel Martí con el que compartí viajes a Castellón en
busca de chapados y suelos cerámicos de improbables costos, a José Luís Ribes el
abogado que quería ser escritor, a Juan Camarena el filósofo, a José Antonio, “alma”
del proyecto y a tantos otros colaboradores del Casal.
Jaime Cort fa referència a un fet bàsic, Juan pensava i feia el bé usant sempre de la seua
molt bona intel·ligència. Estar al costat de l'altre i de l'altra no era una pose. Era la seua
forma de ser persona al complet i sense haver de fer el paper ni el paperot.
Hi ha decisions que, si volen ser coherents, obliguen a molt. Si vull viure la secularitat, si
accepte l’autonomia d’allò que en la teologia tradicional diuen el segle, em sentiré
malament vivint amb els diners que aporta l’estat per al manteniment de l’església.
Hauré de tindre una professió secular i guanyar-me la vida exercint la meua professió. I
és el que féu Joan Camarena: decidí poder predicar des de la llibertat que dóna no
dependre dels diners de l’Estat.
Joan Camarena treballà tota la vida com a imfermer i tant en el treball de què vivia com
en la seua dedicació sacerdotal estava atent a la realitat, intentava entendre-la fent
servir tota la seua intel·ligència que era gran. Sabé compartir, sabé escoltar, sabé
perdonar. És a dir: fou profundament fidel a la seua fe de cristià. Guanyà ben guanyat
un lloc en el cel tots d'aquells que practiquen la justícia sempre des de la bonhomia.
Segur que allí ha seguit i seguirà conversant fent per entendre i fent per ajudar, sempre
de cosa que tan bé feia sempre. Per tot això, com amic, jo t’estic profundament agraït
perquè de tu vaig aprendre molt.

José Antonio Bargues
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RECONOCER A LOS BUENOS. HOMENAJE A JUAN CAMARENA

Fue el poeta alemán Bertolt
Brecht quien escribió:
A la buena gente se la conoce
En que resulta mejor
Cuando se la conoce…..

De acuerdo con estos versos, y añadiríamos que a la
buena gente, además de conocerla y saludarla, hay
que recordarla y quererla.
Si somos conscientes, tampoco esto nos debe de
resultar difícil. Ya que, haciendo un examen de
nosotros mismos, habremos de reconocer que esa
buena gente que nos ha atravesado en nuestra vida,
o solo hablado, o tal vez acompañado o escuchado
simplemente, forma parte de nuestra mejor vertiente
humana.

Significa pues el agradecimiento por lo que nos han entregado en su generosidad y su actitud ejemplar.
Y por eso estamos hoy aquí, esta noche y en este patio de colegio. Para hablar de Juan Camarena
Martínez, “el fill del fuster de Lloc Nou de Sant Jeroni”, una de esas personas buenas. Y digo bueno, pero
no ignorante ni pusilánime. Fue Juan realmente un sabio bueno que no quiso aparecer públicamente
como tal, no precisaba de esos aderezos superfluos. Sin embargo, es nuestro deber moral, intelectual y
social reconocerlo, para saber quiénes somos y gracias a qué ayudas y esfuerzos mejoramos.
Otras voces nos han podido hablar de su condición de sacerdote, de su carácter progresista y humanista,
de su formación y su profesión también como sanitario en enfermería para ayudar a los demás y para ser
más libre de la institución eclesial, y ello sin renunciar a un sacerdocio más social y renovador y menos
rancio.
Y es necesario conocer las numerosas anécdotas que nos van enseñando al ser humano Juan Camarena.
Cada cual tendrá las suyas más cercanas. Escucharlas es traer a Juan con nosotros en esta velada de
verano y acercarnos su grandeza y bondad.
En otro lugar hemos intentado trazar un perfil biográfico de Juan Camarena, pero hoy, en esta estrellada
noche nerudiana, rescataremos una vivencia común con nuestro querido amigo.
En su última etapa, además del cariño de sus familiares, en especial de la constante dedicación de su
prima María, permaneció Juan un corto período de tiempo en una residencia para sacerdotes mayores de
Valencia. Cuando íbamos a visitarle, y las fuerzas se lo permitían, o tal vez su voluntad le impulsaba, nos
acercábamos paseando a la vieja Universidad de Valencia de la calle de la Nave.
Allí en su claustro central, presidido por la estatua de Juan Luis Vives, a quien rendíamos honores y
admiración, nos sentábamos a la sombra en uno de sus centenarios bancos de piedra. Mientras la
tranquilidad y la presencia del gran humanista Vives acompañaban nuestras palabras y nuestros silencios.
¡Cómo disfrutábamos esos instantes! Era una delicia infinita compartir ese tiempo con el amigo
imprescindible, con nuestro querido Camarena.
Creo recordar que fue en Enero de 2015, cuando en una de esas amables excursiones peripatéticas al
edificio de la Universidad, descubrimos que había una exposición en una de sus salas dedicada al exilio
español republicano al norte de África, y destacándose dos nombres:
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El “Stanbrook” y el “capitán Archibald Dickson”.
Como sabrán muchos de ustedes, el “Stanbrook” fue
un barco mercante británico, penúltimo en tocar el
puerto de Alicante en aquellos días finales de marzo
de 1939. Iban acudiendo a sus muelles numerosos
ciudadanos, republicanos perdedores, buscando el
exilio a otros lugares menos inhóspitos entonces.
Dicen que era el final de la guerra civil.

Y Archibald Dickson era el capitán marino de ese buque. Por su cuenta y decisión, al ver aquella
aglomeración trágica de seres humanos que buscaban una salida, mandó abrir sus puertas y subió a
bordo a todo el personal que pudo o más aún, casi 3000, peligrando su línea de flotación, y se hizo al
mar abierto, eludiendo con pericia y fortuna a los franquistas, y llevando a sus salvados exiliados
forzosos hasta Argelia.
Nos demoramos con Juan en la visita de esa exposición y la gran lección moral de aquel marino y de su
tripulación. Nos reconfortó aquella actuación solidaria que salvó a tantas vidas humanas de las ansias
de victoria y de lo que ésta desgraciadamente conllevó.
Ese mismo buque fue de los pocos que entraron unos meses antes en los muelles de Puerto Sagunto a
traer materiales para su factoría Siderúrgica, que recordemos era la principal industria controlada por
el Gobierno de la República para poder fabricar armamento para los frentes de guerra.
Podemos pensar que por sus calles, del Puerto, llegaron a pasear los marinos del Stanbrook. Tal vez su
intrepidez y honesta audacia, como luego demostraron, pudieron quedar infiltradas en las grietas de
sus muros y prendidas en los jazmines y las buganvillas de sus patios. Pero lo que sí es seguro es que
25 años más tarde, esas calles, plazas, avenidas, esa playa, sus edificios y sus gentes, serían acariciados
por la mirada y la compañía del joven sacerdote Juan Camarena Martínez, ahí destinado por voluntad
propia. Y la labor del amigo Juan en Puerto Sagunto fue siempre un compromiso, junto a los más
débiles y los perdedores, dirigido hacia un objetivo de justicia social.
Por eso, aquel día en la vieja Universidad reconocía Juan la altura moral de aquellos marinos que lo
arriesgaron todo, incluso sus vidas, por salvar a los perdedores republicanos que pudieron y que
estaban concentrados en esos momentos en el puerto de Alicante. Poco después, otros muchos ya no
podrían salir de allí.
Esa era la sensibilidad y la inteligente opción de Juan Camarena, estar con los sufrientes, con los
damnificados, con los activistas políticos y sindicales en las mejores causas sociales, para
acompañarles, ayudar y aprender. En definitiva, para ser uno más junto a ellos.
En las ciudades y los pueblos, debemos mantener la memoria de personas de su envergadura e
integridad moral para encontrar nuestro sosiego interior, defender la dignidad humana y pensar que, a
pesar de las barbaridades que nos acechan diariamente, otro mundo más justo, generoso y solidario
es posible y necesario. Y Juan Camarena Martínez, el fill del fuster de Lloc Nou de Sant Jeroni, nos legó
su bello testimonio en este camino a lo largo de toda su vida.

Buenaventura Navarro Herráiz
Ciudadanía Sensibilización
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DESDE EL TALEGO
Pasqual Pastor
Alguien piensa en afuera, lejos de recuentos
y plazos. Alguien se estremece en la
memoria de ella, entre ternuras y abrazos

Su imagen limpia la celda de la amargura.
Y sacude esta soledad que tortura.
Así lo cuenta y lo cantan ...

ADICTO A TUS BESOS
Miguel Ángel Mola Jiménez, Isidro y José Vicente
Enamorado de tus labios
y de tu dulce mirada.
Aún recuerdo tus abrazos,
esos que siempre me dabas
Tantos días han pasado
sin que tu te dieras cuenta;
esa noche fue de paso
debido a la tormenta.
Hay muchas cosas bonitas
y otras que son más tristes.
Ahora solo me acuerdo
de esos besos que me diste.
Es que me he vuelto adicto a tus besos
y también a tu mirada.
Siempre soñaré ser el dueño
de esos besos sin palabras
Estribillo
Juntar tus labios junto a los míos
y nuestra bocas
creyeron que estaba todo perdido...,
Juntar tus labios junto a los míos
y nuestra bocas
creyeron que estaba todo perdido...,
pero se equivocan

Yo quisiera estar contigo
aún sabiendo que ya es tarde.
Por culpa de ese silencio
que delata a un cobarde.
Es que me he vuelto adicto a tus besos
y también a tus abrazos.
He de recuperar este tiempo
y olvidar nuestro pasado.
Estribillo
Hoy quiero cambiar mi suerte
dejar todo, estar contigo
las estrellas confidentes
y la luna de testigo
Es que me he vuelto adicto a tus besos
adicto a tu alma.
Muchas noches ya no duermo
porque tu me faltas.
Estribillo
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Podemos juntar nuestras manos para mejorar ese mundo? Lo intentamos?
¡Rompamos barreras! Alejandro Londoño lo sabe, pero nos lo canta así...Yo no sé

YO NO SÉ

Alejandro Londoño

Mira, vamos llegando
te lo estoy cantando
Juntando nuestra manos
para adelante vamos.

Recuerda que el cambio
está dentro de tu ser
Y, por si se te olvida,
yo te digo para qué.

Cambiar el mundo es duro
ahora que estoy en apuros
Pero lo intentaremos
con unos cuantos conjuros

Para que los pueblos
sobrevivan el paso del tiempo.
Para que la selva no la corten
sustituida por cemento

¡No queremos fronteras!
Así que ¡tú verás!
Si vienes desde afuera
bienvenido serás!.

Para que no masacren
gente inocente por dinero
Para que la luz de las ciudades
no apague nuestro cielo

Muéstrame tu cultura.
Yo te mostraré la mía.
Rompamos las barreras,
trabajemos día a día.

Para que el dolor que me invade
no me impida ver lo bueno
Para que al final de este camino
llegue a perder el miedo

Yo no sé por qué
este mundo
se ha puesto del revés
Queremos la paz
pero la guerra
vuelve otra vez
Buscamos amor
pero el odio
parece vencer
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Por qué cantamos (Benedetti)
Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza
Con vosotros Pedro Manuel Mecinas

ESCAPANDO DEL TIEMPO

Pedro Manuel Mecinas Calleja

Escapando del tiempo
voy buscando palabras,
esas que te hacen sentir,
las que salen del alma

Escuchando y viviendo,
entre otras cosas comprendo
que en una sonrisa
puedo descubrir amor

Escapando del tiempo
voy buscando una risa,
esa que te hace vivir,
que deseas encontrarla

Escudriñando en sueños
perdidos de esperanza
que no tienen color
y los pinto yo.

En tus sueños, ho, ho,ho…
Escapando de un sueño
lleno de sudor,
de ladridos y lágrimas
salgo del horror

Y en mi mundo todo es distinto
todo lo veo a mi sentir

He venido en el tiempo
con muchísima rabia,
de una persona llena de maldad
que no dejaba en paz
mi alma, mi alma.
Quiero vivir o sobrevivir
nadie hará nada
Yo saldré del agujero

Coro: Nu, nu, nu
Escapando de un sueño
reviviendo la esperanza
a veces casi reviento
que nadie me calla
Voy ganándome el respeto
y mientras tenga razón
No, no, no me bajo del burro
Escapando del tiempo
de esta insociedad
Coro
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Una vez más, y como decíamos en el editorial de este número, desde el
área de voluntariado os queremos a dar las gracias por vuestra
inestimable ayuda, sin la cual, os aseguro que El Casal de la Pau no
sería posible.
Y deciros que, por nuestra parte estamos listos para seguir al pie del
cañón aportando toda nuestra energía, ilusión, entusiasmo y cariño en
este maravilloso proyecto.

¡¡¡¡ FELIZ VERANO !!!!

CASAL DE LA PAU
C/En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

