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EDITORIAL

Informe balance y perspectivas elaborado el pasado día 3 de
octubre 2018 por el grupo organizador del Sopar i Ballar 2018.

En primer lugar hay que agradecer al grupo de organización del Sopar i Ballar de
este año su compromiso y el buen liderazgo con el que han trabajado: Carmen
Arnal, María Dolores Cardo, Joan Cardo, Antonio Bleda, Felicidad Folguera, Lola
Zanón, José Antonio Bargues y Vicente Serrano.
En segundo lugar, el apoyo del Ayuntamiento, en especial de la concejala de
fiestas y la Alcaldesa. En tercer lugar, a las entidades y asociaciones que han
ayudado a vender tickets, difundir carteles y aportar el postre y el pisto:
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Godella, Amas de Casa TYRYUS, La
Coscollosa, Asociación Calidad de Vida y Amigas de la Música del Casino Musical
de Godella.
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A todas las personas que contribuyeron con su trabajo a la organización y desarrollo de la fiesta:
Coordinación del Evento: Vicente Serrano y Felicidad Folguera
Coordinación y dinamización de las actuaciones: Lía Zamanillo
Cartelería y tickets: Joan Cardo
Coordinación con Ayuntamiento: Carmen Arnal
Coordinación con el horno y con las asociaciones para las cocas: Dolores Cardo y Lola Zanón
Pisto: Antonio Bleda y La Coscollosa
Poemas: Eva Luna Alonso
Poemas y canciones: Tomás de la Rosa
Acopio de enseres y recados: Paulino Carreño
Contabilidad y presupuesto: Marina Cuenca
Montaje de sillas, mesas y neveras: Domingo Mico, José Vicente Zaragoza, Jaime Abdú, Matías
Ortega, Eva Hernández, Vicneta Alcaliz, Boro Alcañiz y Vicente Serrano
Recepción de proveedores y pagos: Vicente Serrano y Marina Cuenca
Picaeta: María Dolores Cardo y José Antonio Bargues
Transporte: Elvira Arjona, Jauad, Vicenta Alcañiz, Bertha del Mar, Pilar Maldonado, Eva Hernández,
Domingo Micó y José Luis Olmos
Barra: Bertha del Mar, Eva Hernández, Pilar Maldonado, María Dolores Cardo, Joan Cardo, Pilar
Maldonado y Jorge Ferrer
Venta de tickets en fiesta: Eva Luna Alonso
Caseta de publicidad y venta: Carmen, Manoli Ballester, Yaneth Mayorga y Paqui López
Elenco de Baile: Yaneth Mayorga, Vicenta Alcañiz, Marina Cuenca, Lía Zamanillo, Vicnete Serrano,
Paqui López, Manoli Lucas, Sundey, Jesús Ortega, Patricia Vaistij y José Vicente Pujades.
Guitarra y canciones: Ginés Cortés, Lía Zamanillo y Vicente Serrano
Responsable Rifa: Asociación Comerciantes y Profesionales de Godella
PLAYBACK: Asociación Calidad de Vida
Balance:
La organización interna ha sido buena. La fiesta en sí se ha desarrollado correctamente en todo.
La asistencia ha vuelto a bajar y se han vendido 291 tickets. La Alcaldesa, el Casal y las
asociaciones de Godella que apoyan quieren cambiar esta tendencia porque no expresa el apoyo
real de la ciudadanía de Godella al Casal. Hay que buscar otro formato, otro día,..algo distinto.
Una parte significativa de las personas asistentes criticaron que el sopar duró muy poco (2 horas y
media) y las prisas en finalizar para dar comienzo al Ballar. Sopar i Ballar no es una unidad en
realidad son dos cosas diferentes y que no están bien casadas.
Propuestas:
Decidir qué alternativa posible y realista para 2019 que corrija las tendencias negativas arriba
apuntadas:
Separar el Sopar i Ballar de las fiestas del pueblo.
Continuar en las fiestas del pueblo pero que el espectáculo lo organice el Casal contando con
apoyos de otras entidades y grupos: sin concierto pagado.
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LA BÚSQUEDA DE HABITACIONES Y PISOS DE ALQUILER:
UNA EXPERIENCIA MUY DURA.

Este es un problema que venimos arrastrando durante mucho tiempo, cuando
nuestros residentes tienen que independizarse de la vivienda del Casal de la Pau
en la calle en Llopis, 4 .
Cada día es mas difícil encontrarles una habitación o un piso de alquiler. En esta
búsqueda nos encontramos con múltiples problemas.
Sus pensiones son muy bajas, la mayoría tienen la pensión no contributiva, 380
euros al mes.
Muchas de estas personas tienen poca salud y necesitan viviendas que tengan
ascensor o que estén en un primer piso. El que estén o no amuebladas ya no nos
preocupa tanto.
Como sabemos el impacto de la crisis sobre la pobreza ha sido mucho mas severo
en la Comunidad Valenciana que en el resto de España, y el parque de vivienda
pública es “ insuficiente ” para atender la demanda de los colectivos mas
desfavorecidos, en el que se encuentran nuestros residentes.
En este momento estamos buscando pisos de alquiler de dos o tres habitaciones
y no encontramos. Tenemos serias dificultades.
Por eso, desde aquí queremos hacer un
llamamiento, por si algún voluntario/a
tiene conocimiento de algún piso con las
características señaladas anteriormente,
le estaríamos sumamente agradecidos si
nos lo comunicara.
Contacto: Voluntariado / Dirección
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Visita al Castillo de Benisanó

El pasado 3 de octubre, y dentro de la programación establecida por el grupo de
actividades en colaboración con la dirección del Casal de la Pau, realizamos una salida a
la localidad de Benisanó.
Participaron en esta excursión las siguiente personas: Paco
Godoy, José Vicente Puchades, Patrick, Patricia, Andrés García,
Matías Ortega, Ginés Cortés, Marcial Sanchis, Publio González,
Fernando Carrillo, Paqui López, Vicente Serrano, Tomás de la
Rosa y Eva Luna.
Visitamos el castillo de la localidad con una guia, que nos
informó de su historia, así como de algunas anécdotas que se
habían producido en el transcurso de los siglos. El recorrido fue
muy interesante y gustó a todos los integrantes que
participamos, haciendo fotos de los aspectos más
emblemáticos del mismo.
A continuación, dimos un paseo por este bonito y tranquilo
pueblo, previamente habíamos reservado la comida en un barrestaurant de la localidad, donde ya estuvimos hace tres años y
cuyos responsables aún se acordaban de nosotros. Nos
atendieron de maravilla y comimos estupendamente por
gentileza del Casal de la Pau. Alrededor de las 5 de la tarde
regresamos a Valencia, dando por finalizada la excursión.
Tenemos previsto realizar nuevas excursiones y salidas, como por ejemplo, la sardinada
en el Puig, visita al Monasterio de San Miguel de los Reyes, el Castillo de Alaquàs,
excursión a las Cuevas de San José (Vall d’Uixò), visita guiada a Liria y salida para ver el
Castillo de Buñol. Todo ello cuando el calendario y la climatología lo permitan.
Eva Luna.
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RASTRELL SOLIDARIO DE GODELLA

¿Teneis en casa algún electrodoméstico que no
os haga falta porque lo habéis sustituido por
otro más moderno?

Quizás ropa en buen estado?, objetos
decorativos?, algún regalo que nos os haya
gustado demasiado y no sabéis que hacer
con él ??…

¡¡¡ Pues no se os ocurra ponerlo en “Wallapop” por favor !! traérnoslo al Casal ya
que del 19 al 30 de noviembre se celebrará el típico mercadillo solidario
organizado por el voluntariado de Godella con objeto de recaudar fondos para
cubrir las necesidades de las personas que atendemos en el Casal de la Pau.
Nosotros lo sacaríamos en este “rastrell” y trataríamos de venderlo todo.
No os podéis imaginar cómo agradeceríamos vuestra colaboración
Antes de traerlo, por favor, llamar al Tlf.96 391 54.29 .
Los lunes preguntar por Feli, Merche o Maru, y
los miércoles y sábados preguntar por Feli.

COMO SIEMPRE… ¡¡¡CONTAMOS CON VUESTRA AYUDA !!!
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EL ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE VALENCIA CELEBRA SUS VI JORNADAS DE
COOPERACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL SANITARIA.
El ICOMV ha celebrado las VI Jornadas de
Cooperación y Acción Social Sanitaria,
organizadas por la Comisión de Cooperación
de la entidad, como cada año en la sede
colegial. La presidenta de la corporación, la
Dra. Mercedes Hurtado, ha sido la encargada
de inaugurar el acto agradeciendo la labor
humanitaria que realizan estos médicos.
Durante la jornada, diferentes organizaciones del ámbito de la cooperación han dado a
conocer sus experiencias sanitarias en terreno y han informado sobre buenas e
innovadoras prácticas en este ámbito. Entre los cooperantes, se ha contado con la
participación del presidente y cofundador de la ONG Salvamento Marítimo
Humanitario Íñigo Mijangos quien realizó la conferencia de clausura.
Además, durante el acto, se contó con diferentes stands de información y venta
solidaria de ONGs que han contado con el apoyo del ICOMV para sus proyectos como
Casa Caridad, La Casa Ronald McDonald o Asociación Alanna. Por otro lado, como
novedad este año se ha elaborado un mapa mundi señalando los diferentes países
donde se han desarrollado proyectos apoyados por el Colegio de Médicos de Valencia.
El Casal de la Pau también estuvo presente en el ICOMV con un stand muy bien
montado por algunas personas residentes del Casal. Lo prepararon el dia anterior y la
verdad es que lo hicieron con mucha ilusión, dedicación y eficacia.
Eran ellos mismos quienes
informaban a las personas que se
acercaban a interesarse por
nuestras actividades. Mar Gradolí
y Vicente Puchades vendieron
lotería, camisetas y también
explicaban cómo se sienten y qué
acogida les proporciona el Casal
de la Pau para empezar una
nueva vida. Carmen Uzcola,
voluntaria que va a prisión estuvo
con ellos y quedó muy satisfecha.
En definitiva: fue una jornada
MUY POSITIVA.
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DESDE EL TALEGO
Pasqual Pastor

VAMOS A JALAR
José Vicente Alfonso e Isidro Martínez Llopis

Llega el pan,
a las doce llega el pan.
Hoy tenemos macarrones,
pollo y flan.
Reponer el aceite y la sal
el vinagre y las dietas reparar

Se acabó,
la ensalada se acabó,
y los últimos 'enfadaos' protestarán.
Al final, alguien hay en vis a vis.
Sin cenar se quedará
¡el pobre chaval!

Hoy es par,
la segunda bajará,
la primera y luego todas las demás.
Subirán de talleres, subirán,
como siempre lo mejor me pedirán

Terminó,
José ponte ya a limpiar,
Ramón barre
y Pinzón ¿dónde estará?
Vámonos, Jimmy, deja de zampar,
Mario saca las bandejas, y ya está.

Estribillo
Damos de comer,
damos de cenar,
damos la merienda
Y de desayunar.

Damos de comer,
damos de cenar,
somos los del office,
¡vamos a jalar!
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El pasado dia 2 de octubre de 2018 tuvo lugar, en el Casal de la Pau el cursillo sobre los
efectos del tabaco preparado e impartido por el voluntario Juan José Agustín Orenes.
Estuvieron presentes en el mismo las siguientes personas: Patrick Sani, Manoli Lucas,
Marcial Sanchis, Paticia Vaistij, Emilio Jara, Montse Blasco, Atonio Da Silva y Matías
Ortega.
En primer lugar se proyectó el video obtenido de youtube denominado: “8 cosas
peligrosas que le pasan a tu cuerpo cada vez que fumas un cigarro”, en el que se vió,
entre otras cosas, que un cigarro contiene alrededor de cuatro mil sustancias
Después se proyectó el video de youtube: “así se transforma el pulmón de un
fumador”, donde se aprecia que mientras los pulmones de un no fumador se
mantienen de un color rosado, cercano al rojo, los del fumador se ván ennegreciendo
paulatinamente hasta adquirir el mismo color que el alquitrán que vemos en las
carreteras.
A continuación se expusieron las claves para dejar de fumar según el psicólogo Rafael
Santandreu, y las cosas que nos quita el hábito de fumar (porque dar no dá ninguna).
Luego se vieron los remedios naturales que hay para purificar y limpiar los pulmones,
siempre que se haya dejado de fumar, porque si no, no funcionan.
Así como los remedios caseros para vencer la ansiedad por dejar de fumar, y como
evitar el engordar al dejar el tabaco.
Por último se vísionó el mensaje de un fumador,
Julian Vogel, aconsejando dejar de fumar antes de
llegar a la situación en que se encontraba en un
hospital; y otro vídeo sobre los beneficios que tiene
dejar de fumar.
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JUAN PABLO ALARCÓN

El 21 de octubre tuvimos la trágica
noticia, no por esperada menos
dolorosa, del fallecimiento de nuestro
compañero y amigo Pablo. Después de
una prolongada enfermedad, nos ha
dejado.

Coincidí con él en el Casal de la Pau, donde compartimos inquietudes, esperanzas,
ilusiones y desengaños. También salidas al teatro, al cual era un gran aficionado.
En aquellas fechas, Pablo tenia problemas de movilidad que superó con varias
operaciones y a base de constancia y tenacidad.
Se le veía contento y con ganas de seguir luchando. Desgraciadamente, con el
devenir del tiempo su salud fue mermando, desembocando en lo inevitable.
Recuerdo sus participaciones en la fiesta del almendro, Sopar i Ballar y el dia del
voluntariado, tocando la guitarra (su gran afición).
Pablo era una persona educada y sensible con la que tuve una buena y estrecha
relación. Lamento muchísimo su precipitada marcha, igual que como todas las
personas que le conocimos. Descansa en paz Pablo, te recordaremos siempre.
El próximo día 14 de noviembre, a
las 16 horas en la primera planta
del Casal tendrá lugar el acto de
recuerdo a Pablo, donde todas las
personas que lo deseen tendrán la
ocasión de rendirle homenaje.
Eva Luna
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COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE VALENCIA
Aprendizaje por Servicio

En el marco del convenio de colaboración vigente entre la Universidad Católica de
Valencia y el Casal de la Pau, ha tenido lugar durante este mes de octubre el desarrollo
de cuatro acciones del crédito universitario de Aprendizaje por Servicio (ApS).
ApS se configura como una opción destinada a complementar el aprendizaje académico
con la madurez personal a través de la realización de un crédito universitario en labores
solidarias y de beneficio social hacia personas y colectivos más necesitados. De esta
manera la Universidad busca que los futuros cuadros técnicos de nuestra sociedad
tengan un conocimiento de los problemas relacionados con la exclusión social y la
pobreza.
Del 1 al 30 de octubre veinte estudiantes divididos en cuatro grupos pertenecientes al
grado de enfermería han contribuido al bienestar de las personas residentes en el Casal
de la Pau apoyando al área de actividades y al área sociosanitaria.
La acción de estos grupos ha estado estructurada de las siguiente manera: una hora
donde han conocido los valores, la organización y los servicios que el Casal ofrece a las
personas usuarias, así como aspectos muy básicos de la organización de los beneficios
penitenciarios en la prisión. Ocho horas de servicios, cuatro en el área sociosanitaria y
cuatro en el área de actividades, y una hora final de puesta en común de la experiencia
vivida.
Para estructurar el trabajo de estos grupos y conseguir sus objetivos se ha contado con
la coordinación de Yaneth Mayorga y Lia Zamanillo que han valorado positivamente la
presencia de estos jóvenes en el desarrollo de las tardes del casal, sobre todo la
disposición que han mostrado para apoyar estar tareas.
En las conclusiones los jóvenes se han mostrado muy contentos por haber realizado esta
experiencia resaltando como el aspecto más positivo el conocimiento directo de las
personas residentes y las informaciones recibidas acerca de la realidad social de la
reinserción de las personas reclusas.
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Como todos los años, el próximo día 13 de diciembre tendrá lugar en el Casal de la
Pau la clásica comida del voluntariado. Como sabéis y como siempre os decimos,
es una dia importantísimo, pues en él nos vemos, hablamos, intercambiamos
experiencias…. También porque las personas residentes pueden poner cara a las
personas que, con todo el cariño ponemos nuestro granito de arena para que este
proyecto que es el Casal de la Pau salga adelante.
Cada persona puede traer algo de picaeta, o plato salado o dulce o bebidas no
alcohólicas para compartir. Para coordinarnos bien y que haya un poco de todo
por favor antes de traer lo que tenéis pensado hablar con Vicenta, responsable de
cocina de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas
Por favor, reservar en vuestras agendas ese dia y no faltéis, será estupendo
compartir esa comida todos juntos.

Y……¿ QUE OS PARECERÍA NADAR EN LA ABUNDANCIA? ¿EH?

Pues nada, eso lo tenéis superfácil: comprar participaciones de
nuestra lotería para el sorteo de Navidad

No me negaréis que es un número precioso……
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de octubre se han
mantenido entrevistas con las siguientes
personas que desean hacer voluntariado
en el Casal de la Pau: José López, Maria
Florencia Mayorga, Marta Tarrió y
Alejandra Paz.
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Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado
Seguimos necesitando
voluntarios que cubran los
turnos de recogida de
alimentos los jueves por la
noche y para transporte
penitenciario.

