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EDITORIAL
Informe de José Antonio Bargues Marco, Presidente del Casal de la Pau a la reunión
de la Junta Directiva del día 28 de febrero de 2019
Dentro de tres años el Casal de la Pau cumplirá medio siglo. Entre todos hemos
conseguido mantener la casa abierta. Hemos pasado por épocas buenas y por otras
menos buenas. En todo caso creo que no hemos olvidado en qué consistía nuestro
compromiso -responder a lo en cada momento nos demandaba y demanda la
realidad, sobre todo la de la cárcel, que lleva a la exclusión-.
Sabemos que nuestro compromiso era y sigue siendo necesario por eso hemos
reinventado tantas veces el Casal de la Pau.
Fuimos consolidando la estructura que consideramos apropiada en cada momento. Y
esa dinámica nos ha llevado a ser gestores de fondos públicos que, por lógica, nos
obliga a justificar nuestra eficiencia.
Como asociación y como estructura de servicios se produce muchas veces la tensión
entre la visión del profesional que quiere tener su acción lo más expedita posible y la
vivencia de lo que supone acompañamiento implicado que creemos imprescindible.
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Yo no quiero olvidar que forma parte de lo más esencial del Casal de la Pau la
implicación de la sociedad concreta con todo lo que eso supone. Y eso va más allá de
la sociedad “teórica” regulada por leyes. Y va más allá de la sociedad política. En el
Casal de la Pau hemos querido que se implique la sociedad del día a día en
proximidad, un vecindario capaz de hacer frente a márgenes de frustración que la
leyes no contemplan. Y hacer eso intentando comprender y preguntándonos por la
parte de responsabilidad que nos corresponde en la exclusión de los otros.
Sigo pasando muchas horas en el Casal de la Pau y percibo con más o menos acierto
los movimientos a nivel de la afectividad, de los sentimientos entre las personas que
formamos el Casal de la Pau. Me dicen: hay un ambiente enrarecido y eso requiere
pararnos y analizar y reflexionar.
Hago memoria de los aspectos básicos que han guiado nuestro recorrido:
a) Mantener nuestra solidaridad con las personas encarceladas o excarceladas
cuando están sujetas a dosis importantes de exclusión.
b)´Nuestro compromiso de que ese acompañamiento –que yo diría: personal y
biográfico- será mientras nos lo pidan aquellas personas que nos necesitan y tanto
como nosotros podamos, es decir; no está condicionado por las llamadas “recaídas”
ni por criterios de “gestión económica”.
c) Nuestra disposición a analizar sin descanso también otras áreas de marginación y a
atender tanto como podamos a las personas engullidas por esas dinámicas de
exclusión.
A nuestro compromiso de ayuda hay que añadir el hacer que nuestra percepción de
lo injusto en los temas que tratamos llegue cada vez a parcelas más grandes de la
sociedad y les invite a implicarse.
No tiene ningún sentido vernos unas personas a otras como competidores. Por eso
insistir: que nunca la gestión de los medios a los que tenemos acceso nos desvíe de
nuestros objetivos esenciales (ayudar desde la comprensión que sabe respetar)
He empezado diciendo que en el 2022 el Casal de la Pau cumplirá medio siglo. A lo
largo de nuestra historia siempre hemos aprovechado las efemérides para reflexionar
y reorientar. En el 2012 celebramos unas jornadas que nos ayudaron a
reposicionarnos. Puede que sea el momento de empezar a pensar la idea básica del
Casal de la Pau que nunca ha de olvidar el tú a tú.

Boletín Informativo Voluntariado

Número 23

CRÓNICA DE UNA FIESTA ENTRAÑABLE
El dia 22 tuvo lugar en Godella la tradicional “Fiesta del almendro”. Hubo gran
afluencia de personas, tanto residentes como voluntarias y simpatizantes del Casal de
la Pau.
En el salón había una gran mesa repleta
de gran variedad de platos, así como un
riquísimo caldo hecho por Antonio
Bleda con la ayuda de Jaime O.

Primeramente, José Antonio abrió el acto con el
habitual parlamento sobre el significado que
tiene el almendro florido en el Casal de la Pau.
A continuación, salimos todos al patio donde,
bajo un arco “de piedra”, Elo leyó un poema de
Antonio Machado “A un naranjo y un limonero”.
Después, Eva Luna leyó igualmente otro poema
del mismo autor: “Árbol, buen árbol” como
homenaje en el 80 aniversario de su muerte.
Todas las personas escuchamos con emoción
ambos poemas.

En el patio, el pasillo estaba iluminado con velitas encendidas a ambos lados en el
suelo, como señalando el camino que nos llevaba a la “exposición” de los trabajos
hechos por las personas residentes del Casal en el taller de pintura de Xisco. Todas las
personas muy orgullosas de sus obras, aunque han sido tan prolíficas que todas no
pudieron ser expuestas por falta de sitio. Nos comprometemos desde el Casal a hacer
una exposición que recoja todos los trabajos.
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Lia, desde la escalera de la terraza, a modo de púlpito también recitó otro poema.
Después, ella y Manoli, ataviadas con sendos gorros de bufón hicieron una
“perfomance” para acabar brindando todos con cava sin alcohol.
A continuación, pasamos al salón donde se empezó a
cantar y bailar. Empezó José Antonio con la canción de
Lluís Llach “Si arribeu”:…..
Juan
Bautista
nos
acompañó a la guitarra
los que cantábamos
canciones conocidas por
todos. Vicente también
se hizo un solo con la
canción “Libre” al que se
sumaron, spontáneamente Angelines, su hija y Vicenta .

Elo se arrancó con un baile flamenco interpretado con
gran maestría, y que animó a otras personas a seguirle
acompañadas a la guitarra por nuestro gran amigo
Ginés Cortés Marín.
También Paulino hizo gala de su
arte como mimo, contándonos
sus vivencias desde que entró
en el Casal de la Pau.
Para fin de fiesta se reservó el plato fuerte: la actuación de
nuestros amigos pianistas: José Juan Martínez y David
Zamanillo. El primero interpretó dos piezas que dejaron al
público con la boca abierta e invadido de emoción; el segundo
acompañó con gran dominio a las personas que poco a poco se
fueron acercando al piano para cantar.
En fin, otra fiesta estupenda de la que salimos todos con muy buen sabor de boca, y
por supuesto, esperando que el año que viene, cuando florezca el viejo almendro,
podamos celebrarlo juntos una vez más.
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LA HUERTA DEL CASAL
Como todo el mundo sabe, el Casal de la Pau tiene una huerta en Godella donde las
personas residentes acompañadas de algunas personas voluntarias, acuden todos los
viernes a trabajar en ella. A veces, la huerta requiere que se vaya más a menudo, bien
porque hay que recolectar, o regar, entonces, se va algún día extra.
Antonio Bleda Ortega, es un voluntario de Godella que pertenece a la Asociación
“Criterio 21”. Hacen viajes, actividades, excursiones, tienen una actividad que llaman
“caminamos por la huerta”… Esta asociación está anexionada con una asociación de
mayores, que es la más grande de España que es la UDP (Unión Democrática de
Pensionistas)
Criterio 21 tiene también cuatro
huertos que lindan con los del
Casal y colaboran orientándoles en
el cultivo así como también
aprenden cosas de las personas del
Casal que tienen más idea en estos
temas,
y
gracias
a
estos
intercambios, se ha creado un
ambiente estupendo de amistad y
camaradería entre huertanos y
huertanas.
Al principio nuestras personas residentes se desanimaban un poco, pero luego, poco
a poco y viendo que aquello se iba organizando e iba tomando forma, se animaron y
ahora todo funciona perfectamente, incluso asisten a las reuniones que organiza
esta asociación de todas las personas de la huerta.
Los productos que se obtienen en nuestros huertos, se utilizan en el Casal de la Pau
y lo que producen los huertos de la asociación, hacen lotes y la gente del pueblo los
“compra” por la voluntad, y el dinero obtenido se emplea para comprar planteles,
abono, etc.
En el “Sopar i Ballar” de este año, el pisto que se utilizó para dar de comer al equipo
voluntario de preparación y apoyo de la fiesta y que hizo Antonio Bleda, fue hecho
con los productos de estas huertas.
Es una actividad de la que estamos muy orgullosos/as ya que vemos que nuestras
personas residentes ponen ilusión e interés.
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EL TEATRO DEL CASAL

El próximo dia 5 de abril tenemos previsto
representar una obra de teatro en el Capitolio
de Godella. Esta semana hemos acudido a
tener una primera toma de contacto con la
responsable de sonido e iluminación de las
instalaciones, así como hacer el primer
ensayo, que nos ha permitido familiarizarnos
con el escenario.
Esta obra aborda un problema social que sigue
vigente en nuestra sociedad y aporta
información sobre la importante función que
realiza el Casal de la Pau.
Los actores que participan en ella son: Paqui
López, Eva Luna, Tomás de la Rosa, Fernando
García y Emilio Jara. Intentaremos llevar este
proyecto adelante con la máxima ilusión,
predisposición y tenacidad para que el
resultado sea más que digno. Esperemos que
no nos gaste una mala pasada el miedo
escénico.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de
Godella las facilidades que nos han otorgado.
Eva Luna.
Seguiremos informando.
Eva Luna
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El jueves 21 recibimos una donación
de productos de higiene personal (gel
de baño, champú, dentrificos…) un
carro de compra lleno de estos
productos. Esta donación era fruto de
la recogida de productos llevada a
cabo por las personas que trabajan en
el empresa DXC Technology que cada
mes realiza una acción solidaria y
entrega el resultado a una causa.
Este mes nos lo han dado al Casal de la Pau gracias a que la promotora de estas
acciones dentro de la empresa Carmen de Manuel conoce al Casal de la Pau por
mediación de la Parroquia de Santa Mónica y ya en Diciembre nos hicieron otra
donación similar. Agradecemos a Carmen D Manuel, a las personas trabajadoras que
han donado y a la misma empresa que lo facilita por esta donación que va
directamente pata beneficio de las personas a las que ayuda el casal de la Pau.

¡¡¡GRACIAS!!!
Djelal nuestro querido residente falleció el pasado día 28 de febrero.
Desde el BIV y en nombre de la toda la familia del Casal de la Pau deseamos que Djelal
descanse en paz. Nuestro amigo llegó al Casal de la Pau en el verano de 2018. Su
enfermedad estaba ya en un estado muy avanzado. Inmediatamente nos dimos cuenta
que el tenía una idea muy clara: vencer a la enfermedad y vivir¡; A ello se ha dedicado
en cuerpo y alma, con una tenacidad admirable y un temple digno de mención. ¡No se
quejaba nunca del dolor ni de las inconvenientes ni malos ratos que la propia
enfermedad y el tratamiento le han hecho pasar¡. Siempre que podía mostraba su
gratitud al Casal de la Pau.
En las próximas semanas se organizará un acto en recuerdo de Djelal y para dar voz a su
paso por el Casal y a la huella que nos deja ya para siempre.

DJELAL DESCANSE EN PAZ
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UN NUEVO GRUPO DE TRABAJO ECHA A ANDAR EN EL CASAL DE LA PAU:
CAPTACIÓN Y MARKETING
El día 19 de febrero se convocó por parte del director la reunión formal de creación
del Grupo de Trabajo de Captación de Fondos y Marketing. El día 26 se volvió a
convocar la primera reunión de formación del mencionado grupo, para dar más
posibilidades de participación.
El grupo ha quedado formalmente constituido por:
Vicente Serrano, Director
Juan Luis Ferrer, Voluntario del Casal de La Pau
José Estarlich, Voluntario del Casal de la Pau
Carles Jutglà, Voluntario del Casal de la Pau
Nico Agama, Voluntario del Casal de la Pau
Durante los primeros meses el grupo contará con el acompañamiento de Gloria
Bigné como consultora y colaboradora muy comprometida con la mejora de los
procesos organizativos del Casal de la Pau. Y trabajará muy estrechamente con José
Antonio Bargues Marco para las acciones de fidelización y captación.
El Grupo de Trabajo contará en especial con la estrecha colaboración de Marina
Cuenca, como responsable del área de administración y Leo Guzmán, responsable de
gestión de proyectos y calidad. Y se apoyarán para las tareas administrativas en el
equipo de gestión del área de Voluntariado, al menos en los primeros meses.
El Grupo de Trabajo de Captación y Marketing tiene la idea contar con más personas
que nos pueden ayudar puntualmente en el desarrollo de alguna acción concreta;
Parte de estos fichajes puntuales ya están identificados en el momento actual: Tomás
de la Rosa, Gloria Corell, Juan Molpeceres, Vicente Cervera, Manolo Ferrer, Arturo
Palacios y Carmen Martorell.

NECESITAMOS CAPTAR FONDOS QUE NO
VENGAN DE LAS SUBVENCIONES PARA
PONER
EN
MARCHA
SOLUCIONES
ALTERNATIVAS QUE HOY POR HOY NO SE
SUBVENCIONAN
Vicente Serrano Vidal
Director
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MARIA PROCESA. IN MEMORIAM

El día 27 de febrero hizo 4 años que falleció María Procesa Cutillas, referente del voluntariado del
Casal de la Pau. Entre sus facetas como voluntaria destaca su producción escrita, es decir, dedicaba
parte de su voluntariado a difundir lo que vivía en su acción voluntaria y a reflexionar sobre ello. En
especial, nos ha dejado un buen número de editoriales de la Revista del Casal de la Pau llamada Tu
ESPACIO y también artículos de la sección DESDE EL TALEGO en la misma publicación. Os dejamos
aquí, su artículo en la revista TU ESPACIO nº1 de Julio del año 2000 y os invitamos a escribir desde la
reflexión vuestras propias experiencias voluntarias.
DESDE EL TALEGO POR MARÍA PROCESA CUTILLAS (AÑO 2000) Los que vamos
Más como testigo que como testimonio. Después de unas cuatro mil horas intermitentes en las aulas
carcelarias no soy especialista en nada, sino aprendiz en el trato con cada persona que conozco.
La posibilidad de ver el mundo por la otra cara me ha ampliado la visión y me ha facilitado dar la
vuelta a muchas cosas.
Como religiosa y como cristiana, he aprendido a orar desde abajo y me he encontrado con el Dios de
Jesús en la cárcel, en cada "echado fuera" donde se continúa la pasión por causa de las desigualdades
sociales.
Eso de que, "lo que hagáis con cualquiera de esos poca cosa lo hacéis conmigo", lo de conmigo, lo he
vivido como una sustitución cristológica: voy por delegación.
Como persona he aprendido a no humillar compadeciendo, sino a estimar, porque a quien se le
reconoce la dignidad se le respeta.
También la gratitud; nada de pasar la gorra o decir: "Después de todo lo que he hecho por tí"…
La paciencia: Quizá las mismas caras, los mismos delitos, las mismas reincidencias, la lentitud en los
resultados, sin pensar en fracasos ni éxitos porque, en la música del Casal de la Pau no existen tonos
en clave de eficacias de mercado neoliberal. En cada persona reclusa hay un pródigo cuya vuelta es
imprevisible. Y, por fin, he podido practicar el oficio de partera socrática. Algunas veces he vivido el
nacimiento a la vida de alguien que ha descubierto la libertad interior y la dimensión trascendente
para lo cual no he tenido más que poner las manos. Pero lo mejor son los
TESTIMONIOS:
Esas vivencias expresadas por los verdaderos sujetos y los protagonistas de esta historia que
confirman lo que he dicho. Ellos nos hablan de la separación, la soledad, el aislamiento, la lucha
interior, el tiempo.
"Le diré que echo de menos el recibir cartas del exterior, aunque sean temas de lo más trivial, me
estimularían a escribir, porque muchas veces escribo cartas a nadie, como si le hablara a la pared, y si
le pido que me escriba no es tanto por dar a entender que existo, sino que cuando recibo una carta
me recuerdo a mí mismo que existo".
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"La prisión me ha obligado a romper mi vida y a llegar a sentirme fatal e impotente y a
sufrir los seguidos abusos de autoridad y tortura psicológicas y a estar privado de
libertad que es la cosa más bella de la vida; y lo peor es estar y verte solo, rodeado de
gente, mucha gente, pero solo..."
"La cárcel es un lugar que note ayuda en nada si tú te entregas a ella. Se puede estar
preso sin estar reducido y pagar tus errores sin que nadie te imponga un castigo.
Pienso que un hombre que pierde el equilibrio o que jamás lo tuvo, ya tiene bastante
castigo consigo mismo. La cárcel te incita a la delincuencia, al resentimiento y a la
drogadicción. En definitiva: un atraso total y absoluto.“
¿Cómo es el tiempo en la prisión?:
"Fatal, repugnante, asqueroso, de animales, de locos, para vivir o morir de una
pesadilla".
Y O SOY UN PRESO Y QUIERO SALIR . . .
El funcionario lo llamó por el altavoz: "¡Fulano de Tal!..." y al instante encajó su cara
por los hierros que cierran la escalera hacia el patio; se asomó cogiendo los barrotes
con las manos como si quisiera colarse por ellos y se me presentó en forma de
interrogante, con los brazos en arco y el punto sostenido por las cejas que se le
escapaban hacia la frente. Me encontré con un muchacho inundado de colores en los
pantalones, con aquella especie de camisón policromado, con sus aros en las orejas y
el pelo alborotado... Algo así como una explosión. En sus ojos le brillaba una luz de
sorpresa.
Le visitaba por primera vez; pero el hielo se rompió cuando le di el nombre del
intermediario, alguien que Je conocía antes de entrar y, al decirle que venía de su
parte, abrió toda su boca para disparar un diálogo intermitente, como de semáforo en
precaución.
Hablaba fuerte, a trozos, empujando sus frases con aquella muletilla que le hacía de
fuelle, "¡buaf!"... por donde se le escapaba toda su humanidad.
Y empezó a contarme su historia:
"Me trajeron aquí por culpa de la puta droga, ¿sabes? Un día iba colocao, cogí la
primera moto que vi, le metí caña y, ¡buaf!... Me pegué un castañazo... Luego me
llevaron al hospital y dicen que estuve cuatro meses en coma. Yo no me enteré y, en
cuanto me pude levantar, ¡p'al talego!... Mira lo que llevo.“
Alzó el cuello y vi fa cicatriz de la traqueotomía. Eso lo explicaba todo.
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A mí me explotaron por dentro unas cuantas preguntas:
¿Cómo puede venir alguien aquí a pasar una convalecencia?
¿Cómo puede ser la justicia tan frigorífica?
¿Cómo puede seguir el duro régimen penitenciario alguien que ha sufrido una
importante distorsión cerebral de tiempo, de espacio y de discurso ?...
"Yo creí que el talego era otra cosa -me decía- aquí no hay compañerismo; me miran
como un bicho raro y me pongo nervioso...
¡buaf!...Por eso voy siempre solo, para no pelearme..."
-Algún amigo tendrás, ¿no? .
-No tengo ninguno, aunque ahora me respetan más; aquí, para ser bueno te tienes que
hacer malo...
-No lo entiendo; explícame eso.
-Mira, al principio, cuando era un gilipollas y un pringao, todos me tomaban el pelo y
me quitaban el tabaco y otras cosas. Ahora me respetan porque me pongo tieso y así
me temen. Me tratan como bueno ahora que soy malo ¡buaf!...
-¿Y qué haces durante todo el día?
-Siempre estoy en el patio pegado a la radio con los auriculares. Así no oigo a la gente, o
limpiando "tigres"; y no veas si están marranos. Eso me divierte un montón. Me río con
la mierda y me desahogo. Así no me peleo. Pero aún me ponen partes de castigo,
¡buaf!...
-¿Por qué te los ponen?
-Total, por coger colillas en el comedor cuando todos se han ido, por eso llego tarde,
porque no sé en qué hora estoy y, entonces, ¡parte que te crió, ¡buaf!...
Voy a verlo cada semana y le tiro de la lengua para que me cuente su historia
interminable; sus deseos, sus aficiones, que son siempre elementales, primarias y
desbordantes: lo que va a hacer cuando salga, las ganas que tiene de estar con chicas,
lo bien que se lo pasa limpiando los "tigres". Y todo lo ilustra con gestos desmesurados.
De vez en cuando le suscito la hilaridad o le saco un chiste a su conversación y nos
reímos. Las carcajadas le deshacen la agresividad y, de esa manera, la visita es como un
paréntesis de libertad en el estrecho régimen carcelario.
Cuando me voy sale a despedirme hasta la puerta del módulo y siempre me repite:
"¡Cuidado con la carretera que van disparaos!... ¡Cuídate!...
¡Recuerdos a mi amigo!... ¡Quiero salir!... ¿Cuándo volverás?"...
Por asociación me traiciona un reflejo interactivo:
"¡Yo soy un preso! ¡Sacarme pronto!
No. Tú no eres sólo un preso. Tú eres MÁS. Mucho más.
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de febrero de 2019 se
han mantenido entrevistas con: Nicolás
Agama Laborda, Adrián Toledo Máñez,
Souto Roi Fernández y Javier Pozo
Tarrasó.
que
desean
hacer
voluntariado en el Casal de la Pau.

Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado
Seguimos necesitando voluntarios
que cubran los turnos de recogida
de alimentos los jueves por la
noche y transporte penitenciario.

