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El pasado día 24 de septiembre y
respondiendo a la amable invitación
de los directores del CIS y del Centro
Penitenciario de Picassent el Casal de
la Pau acudió a la celebración del Día
de la Merced con una nutrida
representación de nuestra Entidad,
encabezada por José A. Bargues y
compuesta por Bertha del Mar, Elvira
Arjona,
Pascual
Pastor,
Joan
Molpeceres y Vicente Cervera
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EDITORIAL
Esta advocación tiene su inicio el 1 de agosto de 1218, cuando la Virgen María —en su
advocación de Virgen de la Merced— se apareció, por separado, a tres ilustres
barceloneses: a San Pedro Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de la Merced; al
rey Jaime I de Aragón, conocido como "el conquistador", y reinante en aquel momento en
la Corona de Aragón; y a San Raimundo de Peñafort, fraile dominico, maestro general de
su orden de predicadores, y confesor del primero.
Diez días después de la aparición, los tres caballeros se encontraron en la Catedral de
Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición: la Virgen María les pedía la
fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. La devoción a la
Virgen de la Merced se difundió muy pronto por Cataluña y de ahí al resto de España,
por Francia y por Italia.
Es la patrona de los cautivos, no solo físicos, sino también cautivos espiritualmente y de
todos aquellos que son los más marginados de la sociedad.
“La misericordia mercedaria es efectiva y afectiva, no humilla a la persona humana, sino,
por el contrario la redime y libera, la dignifica. De esta misericordia está necesitado el
mundo actual”, explica la orden de los mercedarios.
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NUESTRAS ACTIVIDADES VERANIEGAS

28 agosto: cine
Fuimos al cine a ver la pelicula CAMPEONES que nos vino muy bien para despejar
la mente y centrarnos en disfrutar de una tarde en compañía.
Estuvimos 14 personas y la mayoría coincidió en manifestar que
la película tenía un mensaje muy positivo en el sentido de que
hay que saber sobreponerse a los palos que nos da la vida. La
película sirvió de reflexión, hubo mucha participación y la
verdad es que la actividad fue de 10 !!

29 AGOSTO: PLAYA
Para no perder la rutina de
los miércoles o jueves, nos
fuimos a la playa. A
personas como Patrik les
viene muy bien poder
bañarse en el mar y
relajarse. El sitio está
adaptado perfectamente y
es muy cómodo para ellos y
para ellas.
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6 de Septiembre: bolera
Esta salida fue muy divertida ¡¡nos lo pasamos en grande!!. Merendamos en un
parque cercano a la bolera y luego jugamos una partida todos y todas. El ganador
fue Pujades, que nos dio una lección de cómo jugar a los bolos. La participación
fue espectacular:
¡¡ casi todas las personas residentes del Casal !!
Nos encanta hacer este tipo de actividades.

18 septiembre: Expodinosaurios
Esta salida fue fantástica. Es la
exposición más grande de
dinosaurios.
La verdad es que sorprenden e
impresionan por su tamaño.
También participaron en esta
salida casi todos los miembros del
Casal y el resultado fue muy
positivo:
¡¡ LO PASAMOS GENIAL !!

Boletín Informativo Voluntariado
El dia 6 de agosto tuvimos una reunión
con D. Voro Soler Chuliá (Jefe de
Gabinete del Delegado del Gobierno
en la Comunidad Valenciana). Por
parte del Casal estuvimos: Vicente
Serrano (director), Pasqual Pastor
(voluntario del área penitenciaria) y
Bertha del Mar (Vicepresidenta).
Fue una reunión distendida y muy agradable. Hubo muy buena sintonía y no sólo en
el diálogo, sino también en el afán colaborador en pro de intereses comunes.
Es de destacar el ánimo de apoyarnos en favor de seguir desarrollando las medidas
alternativas para el cumplimiento de las penas distintas a la privación de libertad.
Por otra parte, nos trasladó un afectuoso saludo para D. José Antonio Bargues,
(Presidente del Casal), a quien conoce desde hace muchos años, cuando fue alcalde
de Godella.

El 13 de agosto nos reunimos en Madrid con D.
Angel Luis Ortiz González, Secretario General
de Instituciones Penitenciarias que había sido
nombrado el 15 de junio. Se encontraba
acompañado de Dª Miriam Tapia, subdirectora
de Medidas Alternativas y Gestión de Penas,
que era conocedora de nuestra Asociación, la
cual había visitado en varias ocasiones.
La Delegación estuvo formada por José Antonio Bargues (Presidente), D. Vicente
Serrano (Director) y Dª Bertha del Mar (Vicepresidenta). La reunión fue muy
satisfactoria y beneficiosa por su disposición e interés en la actividad del Casal y la
voluntad de visitarnos.
Es de destacar la voluntad de consolidar y mejorar nuestra mutua colaboración en los
objetivos comunes que debemos impulsar y abordar conjuntamente.
Un mes de agosto, con estos dos encuentros muy satisfactorios.
Bertha del Mar
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CELEBRACIÓN DEL DIA DE
LA VIRGEN DE LA MERCED

El pasado dia 23 se celebró en Valencia,
como viene siendo habitual la fiesta de la
Virgen de la Merced. La iglesia de los
Mercedarios estaba adornada con
muchas flores como requería la ocasión,
y nuestra Virgen, guapísima, radiante…
Asistieron algunas autoridades del Centro Penitenciario de Picassent, así como muchas
personas voluntarias de la Pastoral Penitenciaria.
La Orden de la Merced se fundó hace 800 años, y se dedica, desde entonces al servicio
de los cautivos.
Manoli y yo conocíamos a los párrocos que oficiaron la misa, pues eran los que venían a
prisión, tanto a preventivos como a los penados a darnos asistencia religiosa.
El párroco, en su homilía hizo un poco de historia de sus ocho siglos de existencia y de
su dedicación y entrega a este fin, lo que nos emocionó muchísimo pues recordamos a
todos nuestros compañeros que aún siguen internos y que están sufriendo (como
hemos sufrido casi todos), malos tratos, torturas y vejaciones. También nos acordamos
mucho de los que están enfermos, ya que sólo disponen de dos médicos, uno para
preventivos y otro para penados, los cuales pasan consulta una vez cada 15 días y sólo
atienden a 30 enfermos. Con lo que queda patente que es a todas luces insuficiente, ya
que de la lista de personas que se han apuntado para recibir consulta, se quedan sin ser
atendidos casi cien.
Aunque estoy ya en tercer grado, me acuerdo muchísimo de todos ellos, tanto los que
siguen allí como de los ya fallecidos y de sus familiares.
En resumen, para Manoli y para mi, fue un dia muy emotivo, ya que escuchando al
párroco evocamos nuestro recuerdos y vivencias en prisión, y en muchos momentos
estábamos sobrecogidos.

Fernando y Manoli
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ASAMBLEA DOMINICAL

En este ultimo mes he tenido la oportunidad de dirigir tres asambleas dominicales.
Estas reuniones permiten exponer a las personas residentes y externas determinados
problemas que inevitablemente surgen durante la convivencia en el Casal. Asi como,
siguiendo el orden del dia, se pueden presentar ideas, proyectos y toma de decisiones,
en aras a una mejora de los servicios y calidad en el funcionamiento del Casal.
Durante estas asambleas, he podido constatar que los asistentes tienen la necesidad de
plantear sus opiniones, sugerencias o quejas, las cuales, a veces, pueden parecer
nimias, pero que para ellos son importantes. Los principales problemas que se exponen,
son básicamente de convivencia en el día a día. En la reunión de ayer hubo momentos
de tensión y discusión al reprochar un residente que se ponga la música muy alta a las
8:30 de la mañana; y también sobre comentarios que se hacen entre ellos y que luego
llegan a oídos de la persona interesada. También el disgusto que produce el hecho de
que determinadas personas no cumplan con sus obligaciones de limpieza y por tanto,
perjudiquen al resto.
Hacemos siempre hincapié en la necesidad de cumplir las normas establecidas, en la
solidaridad, respeto y empatía entre las personas residentes, y poniendo especial
énfasis en evitar drogas, alcohol y violencia. Si todo el mundo aporta su granito de
arena, conseguiremos lo que pretendemos, un Casal cada día mejor.
Por mi parte, agradezco a la dirección del Casal la confianza que ha depositado en mí
para que coordine estas asambleas de vez en cuando y, por supuesto, mi
predisposición para ello cuando se considere oportuno.

Eva Luna
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UNA DONACIÓN SOLIDARIA
Este verano hemos recibido del Hospital Arnau de
Vilanova / Lliria una donación de seis camas y dos
sillones de acompañante, por si en algún momento
debemos velar a alguna de las personas residentes si lo
necesitan.
La gestión la hicimos a través de las responsables de los
Servicios Generales del Hospital, Manuela Martínez y
Carmen Serrano, que nos lo pusieron todo fácil.
Probablemente la Dirección del Hospital, pensó en que esas camas podían ser
utilizadas por otras organizaciones y puso en marcha esta actividad de buscar
quién o quienes podrían beneficiarse, probablemente hubo gente que generó la
idea de que el Casal de la Pau podría ser esa organización, y de esta forma
propició el que hayamos podido mejorar nuestro mobiliario y a su vez la
comodidad de nuestros y nuestras residentes. Para ello, estamos seguros que
habrán habido muchas gestiones y trabajo por medio.
Agradecemos sinceramente a la persona o personas que generaron esta idea y a
quien hizo viable que unas camas en perfecto uso no se quedaran inservibles en
el sótano del hospital.
Puede ser que fuera una idea individual, pero lo que percibimos, fue el trabajo de
un equipo solidario que ha hecho posible mejorar el bienestar de otras personas y
esa cultura solidaria merece nuestra admiración y agradecimiento.
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SOPAR

I

BALLAR

El pasado 14 de agosto tuvo lugar, como ya viene siendo habitual, la celebración de
esta fiesta del Casal, con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Godella, la
Asociación de Comerciantes, Asociación de Amas de Casa Tyrius, Asociación Calidad de
Vida y Asociación La Coscollosa, así como las personas voluntarias y vecindario de esta
localidad siempre solidarios con nuestra causa.
La organización fue magnífica, tanto en el montaje de mesas y venta de bocadillos y
bebidas, y en este sentido hay resaltar la participación de algunas personas residentes y
voluntarias.
El evento comenzó con el tradicional al discurso de nuestro presidente, José Antonio
Bargues, así como de la alcaldesa de Godella, Dª Eva P. Sanchis i Bargues inaugurando
las fiestas de esta localidad esa misma noche. A continuación, nuestro querido
voluntario Tomás de la Rosa se atrevió a cantar “suspiros de España”, saliendo bastante
airoso de la prueba. Tomás, Paqui y la que suscribe leímos unas poesías. También
intervinieron nuestro director Vicente, Lia y algunos residentes (Manoli) y algunos
externos (Ginés, Matias, etc..) cantaron diversas canciones que amenizaron la cena.
Por parte del Casal, se intentó en todo momento (y creo que se consiguió con éxito)
dinamizar la noche. Resaltar igualmente la aportación de las voluntarias de Godella
Carmen y Manola que vendieron camisetas, abanicos y demás productos de artesanía
en la carpa montada a tal fin.
En resumen fue, un vez más, un éxito, aunque mi opinión es que la fiesta debería
haberse prolongado hasta más avanzada la noche, pues a las 23 horas ya se recogieron
sillas, mesas, etc., cuando a esas horas, en agosto es muy agradable estar al aire libre y
más, estando disfrutando de las fiestas locales. Debido a esto, la gente empezó a
marcharse algo desencantada.

Eva Luna
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DESDE EL TALEGO
Pasqual Pastor
A veces nos perdemos en el camino y salimos heridos. Pero es posible llenarse de vida con
nuevas raíces, en un sitio nuevo, desde el que poder decir a la amada: 'Vente conmigo!‘. Isidro.

DESPERTAR. Isidro Martinez Llopis

Voy dejando atrás lo que debo dejar.
El paisaje se lo lleva, corre del revés.

Buscaré un lugar donde enterrar
fuertes y profundas las nuevas raíces.

A través de este cristal, que me deja ver
cómo va cambiando mientras va alejándose
la rabia y el pesar que lleva mi corazón

Lo que necesito para vivir en paz
cabe entre mis manos, el resto lo llevas
en tus ojos claros, tus besos y abrazos.

Este nuevo día me llena de vida.
Cuando llegue a mi destino volveré la vista atrás
para no olvidar qué fácil ha sido
perder el camino y salir herido.

Voy dejando atrás lo que debo dejar,
el futuro es como el cielo después de la
Tormenta.

Pasa ante mis ojos la libre inmensidad
del horizonte azul, aún sin despertar.
Me deja volar, dejarme llevar,
olvidar por un momento que debo regresar.
Con la mirada perdida en algún lugar del mar,
me dio por recordarme a mí mismo hace tiempo,
cuando descubrí todo aquello que olvidé después,
todas esas cosas que hay son el motivo
que hoy me dan fuerzas, que hoy persigo.

Crece la ilusión de ver la vida pasar,
la rutina en cada día, en las cosas sencillas.
Escribí sobre un papel cuatro frases sin
saber porqué,
quizás para tener qué decirte algún día,
de encontrarte en mi camino sin poder
vencer la tentación
de pedirte una vez más: vente conmigo,
que tengo un sitio, vente conmigo

Estribillo
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COLOR LIBERTAD

José Vicente Alfonso Aquilino & Isidro

En la soledad del chabolo
Donde el tiempo parece detenido
Siéntete, como el que eres,
un ser muy querido

Acoge el afecto que te llega,
dándote protección y abrigo,
mientras llega la hora
de la libertad contigo

Sé que tu mirada es muy especial
Estás agotado.

Sonríe ya y amanece una vez más
Llénate de vida en tu interior.

Esperar y esperar y deambular,
girando siempre sobre ti

Hoy estás alegre, llénate de paz.
Haz feliz a quien viva junto a ti.

Sé que el castillo se podrá abrir
cambiar la atmósfera que respirar te impulsará
Es fabuloso una vez más.

Y descubrir al final
que eres libre en realidad.
Y descubrir el color,
color libertad

Estribillo
Llena de optimismo tu devenir
hoy estás muy vivo, hoy no tiene fin

Tu espíritu puede volar.
Tu alma es libre
aunque tu cuerpo siga aquí
y lo imposible pasará
Estribillo

Alguien pone en los muros
El nombre de ella
Ya no cabe en la noche

Mayor estrella.
Un veterano rockero, del famoso grupo
Los Pasos, de los ’60. Martín Careaga

ANNOUSHTKA Martín Careaga Guzmán/Resines
La, la, la ...
Hasta que llegó aquel día
No supe lo que era amar
En mi caminar constante
Yo la tuve que dejar
Ella se llamaba Anouschtka
Nunca la podré olvidar
Me dejó un bello recuerdo
Su inocencia y su bondad
La, la, la ...
Anouschtka vivía en la nieve
Una aldea sin cuidar
Sucia, triste y olvidada
Muy lejos de la ciudad
Ella se llamaba Anouschtka
Nunca la podré olvidar

Siempre a mi me sonreía
Con amor y sin maldad.
Le hablé de un mundo muy bello
Que nunca conoció
Se me durmió en los brazos
Cándida con amor.
Nunca vio brillar el sol
Jamás oyó hablar del mar
No ha visto las golondrinas
No tocó una flor jamás
Ella se llamaba Anouschtka
Nunca la podré olvidar
En mi caminar constante
Yo la tuve que dejar
La, la, la ...
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MI VERDAD II. Miguel Ángel Mola Jiménez

Suena la sirena
se acabó el recreo.
Otra vez encerrados,
con recuentos y cacheos.

La justicia con sus leyes,
más fiscales y abogados,
un negocio muy redondo
en que sales mal parado.

Solo quedan los valientes
y no caben los cobardes
aquí sabes cuando entras
casi nunca cuando sales

Aquí en el chabolo
dándole a la mente
con mi compi de celda
que es muy buena gente.

La felicidad existe,
la libertad se añora.
Hasta que no se pierden
no se valoran.

Muchas sentencias firmes
y más de mil medidas.
Algunas condenas cortas;
otras, para toda la vida

La realidad le acusa
con denuncias y perjuicios
no poder ver a sus hijos
eso sí que es un suplicio

Hablando de la cárcel
la familia es lo primero
que te quiere y te arropa
incluso en estos momentos

Cerrar los ojos,
gritar al cielo
con un adiós
o un hasta luego.

La esperanza no la pierdes,
vas buscando más salidas,
echando un pulso a la suerte
sobreviviendo a la vida.

Escribiendo estas frases
rapeando estos versos
esta canción la dedico
para los que estáis presos

Familias que vuelven,
los sueños que llegan
condenas que mueren
la vida te espera

Hoy es el día grande,
la hora de la verdad.
Entre lágrimas grito al cielo
la palabra ¡LIBERTAD!
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POEMA DEDICADO A ALFREDO SOTO
POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE

Puedes llorar porque se ha ido,
O puedes sonreir porque ha vivido.
Puedes cerrar los ojos, o rezar para que vuelva
O puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.
Tu corazón puede estar vacío
Porque no le puedes ver
O puede estar lleno del amor que compartiste.
Puedes llorar, cerrar tu mente,
Sentir el vacío y dar la espalda.
O puedes hacer lo que a él le gustaría:

Sonreir, abrir los ojos, amar y seguir….
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JORNADA RED SOCIAL CORPORATIVA
El pasado día 26 de septiembre tuvo lugar en la
sede del Colegio de Abogados de Valencia, la I
Jornada de Responsabilidad Social Corporativa
e Inserción Sociolaboral, organizada por la
Fundación Angel Tomás , en colaboración con la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Colaboración.
Jornada en la que se dieron cita empresas,
entidades de Tercer Sector y expertos en RSC.
El Director General de Responsabilidad Social, Josep Ochoa, inauguró la Jornada
valorando la importancia de promover este tipo de acciones para dar a conocer la RSC e
impulsar su implantación. En este sentido recordó que la Comunidad Valenciana ha sido
la segunda Autonomía en aprobar la Ley de Responsabilidad Social. Ley que promueve,
entre otros asuntos, la contratación pública responsable.
El Presidente de la Fundación Ángel Tomás, Antonio Echeto, hizo hincapié en que
“tenemos que poner el rostro más humano a la actividad económica ”.
Cristina Martínez, técnica de Sensibilización y voluntariado corporativo de la Fundación
Angel Tomás, incidió en la idea del voluntariado corporativo como herramienta
transformadora de las empresas.” El voluntariado corporativo es apostar por la
formación integral de los trabajadores y trabajadoras, no crear mejores empleados sino
mejores personas , que repercute en un cambio positivo en sus vidas, en la propia
empresa y por ende también en la sociedad ”.
Gracias a la participación de personas expertas en distintos ámbitos, la RSC fue
analizada desde diferentes puntos de vista: la empresa, la administración publica y el
Tercer Sector. Todos ellos necesarios, tal y como resaltó Ester Muñoz, coordinadora de
Proyectos de Inserción Sociolaboral de la Fundación Don Bosco para quien empresas y
Tercer Sector deben funcionar como un tándem, “la situación de personas que están en
situación de vulnerabilidad nos obliga a crear cauces; encontrarnos no era opcional ”; y
asignó a la Administración el papel de la reguladora .
La intervención de Rafael Mossi, responsable de la RSC de la Cámara de Comercio de
Valencia, abogó por la capacidad y el motor de las personas frente a la obligatoriedad “
No por un mero cumplimiento hay un cambio radical”, “ si no cala dentro, si no se aplica
en el día a día, no sirve para nada ”.

Boletín Informativo Voluntariado
Y en este mismo sentido se pronunciaron las empresas invitadas a la mesa redonda sobre
buenas prácticas; concretamente Daan Hirs, Director de Leroy Merlín Alboraya que explico que
con la estrategia de RSC de su empresa se había logrado implicar a 10.000 personas. Estuvo
exponiendo que Leroy Merlín había creado un marco de RSC 2017-2021 para la gestión de
impactos, basados en cuatro ejes: hogar, ética, sociedad y personas, y medio ambiente, a
través de los cuales articulan distintas acciones encaminadas a cumplir con el lema de su plan
de RSE “ Dar vida a un hábitat mejor ”.
La otra empresa invitada fue Lear Corporation, su directora de Recursos Humanos, Begoña
Herreros, valoró el impacto positivo de las acciones de RSC en la compañía, como la inclusión
laboral de personas en situación de vulnerabilidad, “ cuando trabajas con una persona en
riesgo o exclusión social, eso te hace aterrizar, nadie está fuera de ese riesgo ”.
También intervino en esta mesa redonda, Manuel Martínez, profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia y director de Fab Lab Valencia , explicando el Proyecto Breakers, que
apuesta por el empoderamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de la
tecnología 3D para construir su futuro.
Elena Ortega, auditora y especialista en RSC y Roberto Ballester, profesor de ética empresarial
y responsabilidad social, analizaron el presente y el futuro de la RSC.
Ortega señaló que la RSC debe dar respuesta a las demandas de la sociedad para hacer frente a
los desafíos en materia de diversidad e inclusión, cambio climático, auditoria de la cadena de
valor que garantice transparencia, productos y etiquetados éticos que favorezcan un consumo
responsable; o un mayor activismo empresarial.
Ballester añadió que la RSE, asentada sobre una apuesta ética, genera confianza y reputación,
en el medio y largo plazo, y que son los activos principales para que el proyecto perdure.
Sobre las relaciones entre empresas y Tercer Sector hubo consenso en cuanto a la evolución :
de la desconfianza al entendimiento; y de la necesidad de establecer una relación ganadorganador para que la relación sea de alto impacto.
Otro elemento a destacar en esta Jornada
fue la inserción sociolaboral en directo con el
Taller de Hostelería de la Fundación Ángel
Tomás, que preparó el almuerzo para los
asistentes. Con un nivelazo impresionante,
demostrando su calidad formativa, y
aspirando a incorporarse al mundo salarial
para lo cual, la colaboración de las empresas
para
esa
primera
experiencia
es
fundamental.
Terminamos con la esperanza de que esta
primera Jornada cree alianzas entre los
agentes participantes.
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SALIDA AL CONCIERTO SOLIDARIO EN LA RAMBLETA
El domingo 30 de
septiembre,
un
grupo de personas
residentes fuimos a
la Rambleta para
asistir al XI Concierto
Solidario que el
grupo de Nazaret
organizó
para
recoger
fondos
destinados
al
Proyecto Kiziguro.

El Projecte Kiziguro es
una iniciativa del Centre
de Música i Dansa de
Natzaret, que se lleva a
cabo en Kiziguro,una
región de Rwanda,
desde la música y a
través de la Fundación
Concordia, obra social
de los Misioneros de los
Sagrados Corazones.

Para ayudar a la causa, se organiza un ‘Día d’Africa a Natzaret‘ un concierto solidario en
este último 30 de septiembre ,y participaron el Coro de la Eliana, el Coro de música y
danza de Nazaret y Ángela Nzambi con su grupo.
Además del concierto hubo varias intervenciones en una de ellas nos explicaron el
Proyecto Kiziguro.
En otra de la intervención Angela de CEAR nos emocionó cuando nos describió la
belleza y la riqueza de África, su tierra, y la grave paradoja, Mientras es una zona del
planeta rica en petróleo, uranio, diamantes, oro…, entre otros minerales, además de
maderas, pescados y tierras fértiles, el continente tiene la mayor tasa de pobreza
extrema, con un 48% de personas que viven con menos de 1€ dólares al día.
Sin ninguna acritud, nos describió las vejaciones que en muchas ocasiones han sufrido a
causa del color, los comentarios despectivos relacionados con las migraciones y el
toque final que dejo como reflexión, el Mundo necesita a África.
Los fondos que se obtienen se destinan a cubrir necesidades básicas, con proyectos
entre manos como son la construcción de 135 casas, canalizaciones para agua potable y
saneamiento, concesiones de becas para alumnos de primaria y secundaria, para un
desarrollo agrícola sostenible, mutua de salud y apadrinamientos.
Pilar Maldonado
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VISITA AL MUSEO HISTÓRICO MILITAR

El pasado viernes día 21, efectuamos una visita al Museo Histórivo Militar de Valencia,
ubicado muy cerca de la Alameda. Asistimos: Patrick, Manoli, Patricia, Marcial, Antonio
da Silva, Juan Bautista (exresidente) y yo, acompañados por las voluntarias Paqui y
Eva. Llegamos en autobús a estas instalaciones, donde nos esperaba Tomás de la Rosa.
Este museo reúne
una colección
impresionante de
armas de distintas
épocas
(ametralladoras,
antiaéreos, fusiles,
espadas, cañones,
etc.), incluso
vehículos blindados,
uniformes y
recreación de
batallas y
maquetas.

La visita duró unas
dos horas y la todos
salimos muy
complacidos de todo
lo que vimos, por lo
que solicitamos que
se programen más
salidas de este tipo.
A continuación,
tomamos unos
refrigerios en la
terraza del bar
situado en el patio

de armas, donde comentamos y debatimos sobre todo lo que habíamos visto en el
museo. Seguidamente nos pusimos en marcha hacia el Casal, donde llegamos sobre las
13:30 h.
Ha resultado una experiencia tan satisfactoria y tan bien acogida por todos, que
tenemos previsto en un futuro próximo repetir la experiencia. De hecho, la salida más
cercana será al monasterio de San Miguel de los Reyes, previsto para noviembre, ya
que en octubre iremos de excursión a Benisanó y a una sardinada en el campo de
Tomás.
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Charla histórica

El pasado dia 27 de septiembre, D. Victor Juan Garcia, de la Asociación Cultural
Germaníes, ofreció una charla a las personas residentes en el Casal sobre la historia
del Cid Campeador y de Jaume I.
Rodrigo Díaz de Vivar fue un caballero castellano del siglo XI al que la leyenda
convirtió en el héroe más destacado de la Reconquista. Vivió durante los reinados de
Fernando I de León y Castilla, Sancho II de Castilla y Alfonso VI de León y Castilla. En el
curso de sus campañas militares llegó a establecer un sólido protectorado en los
reinos de Zaragoza y Valencia, plaza que mantuvo, hasta su muerte.
Jaime I de Aragón, El Conquistador, rey de Aragón y conde de Barcelona, cuyo
gobierno ocupa más de sesenta años de la historia del siglo Xlll, durante los cuales
incorporó Valencia y las Islas Baleares a sus dominios, fijó con Castilla los límites de la
expansión reconquistadora e inició la expansión mediterránea de su reino, a la par
que renunciaba definitivamente a las ambiciones territoriales en el sur de Francia.
Asimismo, se produjeron grandes avances en los campos jurídico (furs de Valencia,
Cortes, organización municipal), literario (Llibre dels fets), comercial y artístico.
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CURSO DE FORMACIÓN BÁSICO DE VOLUNTARIADO DEL CASAL DE LA PAU
Queridas/os Voluntarias/os, que este año os habéis incorporado al voluntariado del Casal:
Como ya os dijimos la formación es un instrumento esencial para la mejora de nuestra
intervención con las personas.
Junto a los valores y la disposición solidaria tenemos el reto común de hacer cada día mejor
las cosas, y por ello la formación básica es un peso importante.
Este año las fechas de las dos jornadas van a ser el miércoles 17 de octubre y el jueves 25 de
octubre.
Id reservándoos las fechas, es importante que vengáis , os recordamos que era uno de los
compromisos que adquiristeis cuando os incorporásteis al voluntariado del Casal.
Un abrazo a todos.

PROGRAMA
MIERCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018
16:30 h.

INAUGURACIÓN DEL CURSO
Carmen Blat Feli Folguerá

16:45h.

BLOQUE 1.- QUIENES SOMOS Y QUE HACEMOS
Origen y evolución a lo largo de la Historia Misión y Valores
Modera la sesión:
Elvira Arjona (T.S. CdP)
Ponente: José Antonio Bargues (Presidente CdP)

18:00 h.

MERIENDA

18:30 h.

BLOQUE 3.- EL VOLUNTARIADO
La acción Voluntaria y Derechos y Deberes
Modera la sesión:
Ponente:

Lía Zamanillo (Resp. Actividades CdP)
María Luisa Haro (Voluntaria CdP)

Mesa Redonda. El acompañamiento del Casal de la Pau
Modera la sesión:
Lía Zamanillo
Ponentes: María Rodríguez (Miembro de la JD y Voluntaria Prog. pisos)
Tomás de la Rosa (Voluntario de Actividades)
Vicente Martínez (Voluntario Socio-Sanitario )
José Luis Olmos (Voluntario Penitenciario)
20:30 h. FIN DE LA JORNADA
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JUEVES 25 DE OCTUBRE DE 2018

16:00 h.

BLOQUE 2.- A QUIEN VA DIRIGIDA NUESTRA ACCIÓN
La acción hacia los más vulnerables
La especificidad de la problemática reclusa
Modera la sesión:
Bertha del mar (Vice presidenta CdP)
Propuesta Ponentes: Ramón Cánovas (Colaborador del CdP)
Pascual Pastor (Voluntario Penitenciario)

18:00 h.

MERIENDA

18:30 h.

BLOQUE 4.- CÓMO NOS ORGANIZAMOS.
RETOS DEL CASAL DE LA PAU

Programas y servicios

La Coordinación por áreas El sistema de quejas y sugerencias
y la gestión del voluntariado

Presentación del
equipo Profesional y
funciones

El presupuesto

Áreas y Grupos de
Trabajo

Eventos a nuales:
El Encuentro del Voluntariado
La comida del Voluntariado
y el Sopar i Ballar de Godella.

La comunicación

Modera la sesión: Pilar Maldonado
Ponentes:

20:15h.

Leo Guzmán
Marina Cuenca
Mar Gascó
Yaneth Mayorga

CLAUSURA DEL CURSO
A cargo de: Vicente Serrano Vidal (Director)

20:30 h.

FIN DEL CURSO

C/En Llopis nº 4 46003 Valencia
Tf. 96 120 75 98
voluntariado@casaldelapau.org
www.casaldelapau.org
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante los meses de agosto y
septiembre se han mantenido
entrevistas con las siguientes
personas
que
desean
hacer
voluntariado en el Casal de la Pau:
Salvaador Parra y Mª José Azcárraga.

Nuevas
necesidades para
cubrir con
Voluntariado
Seguimos
necesitando
voluntarios que cubran los
turnos
de
reparto
de
alimentos
y
transporte
penitenciario.

