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EDITORIAL
Pautas básicas de actuación del voluntariado
y parte III
Aceptar que todo el sistema de convivencia del Centro de Acogida del Casal de la Pau
se orienta a conseguir los objetivos antes dichos. El voluntariado acepta las normas del
Centro de Acogida considerándolas funcionales y pensadas como ayuda para
reconstruir las referencias necesarias en cualquier sistema razonable de convivencia,
partiendo del hecho que el grupo de profesionales está formado por personas
cualificadas, conocedoras de lo que es y ha de ser su cometido mereciendo en el
ejercicio de su trabajo el respeto de todo el voluntariado. Respetar es colaborar,
dialogar, sugerir. Cuando alguien percibe un error en un planteamiento, o una
contradicción entre lo que se propone para una persona concreta y las posibilidades
que se adivinan en ella, es positivo y muestra de compromiso hacerlo saber, de una
manera razonable.
Aceptar que será responsabilidad de la Asociación el concretar el ofrecimiento de
colaboración a la persona voluntaria después de escucharle y conocer sus deseos al
respecto, en una u otra tarea; acompañamiento, recepción, enfermería, equipo
penitenciario, cocina, talleres, comunicación, presencia a demanda en actos de
difusión, en campañas, etc. Y en cada caso se tendrán en cuenta sus habilidades,
expectativas y su disponibilidad.
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INFORME DE JOSÉ ANTONIO
BARGUES A LA ASAMBLEA
GENERAL DE
26 DE JUNIO DE 2019
Bona vesprà a totes i tots. Només voldria reflexionar sobre
uns punts que em preocupen perquè des de la meua percepció
crec que m’he de preocupar.

1.- El primer punto es la necesidad de no perder de vista los valores básicos del Casal de la Pau.
Hace ahora un año, en mi intervención subrayaba que somos una asociación de personas que
cuidan de personas, acompañándolas siempre en una relación de tú a tú. Una asociación de
voluntariado que se constituye como plataforma que facilite el encuadramiento de todas aquellas
personas que comulgan con la misión que consideramos primordial: ayudar a las personas excluidas
o en un riesgo de exclusión como resultado de una experiencia de cárcel o del peligro de pasar por
esa experiencia.
Como voluntarios y voluntarias del Casal de la Pau sabemos que hemos de aportar comprensión y
compromiso. Asumimos el riesgo de acompañar a personas que lo tienen difícil y hemos de ser
creativos/as en las respuestas a las que nos lleva nuestro acompañamiento.
2. Cada año hacemos Cursos de formación. Yo pienso que los cursos de formación sería positivo que
fueran encuentros en los que sin más se comparten experiencias de acompañamiento.
3. Entre las ayudas con las que podemos contar en esta misión está este edificio y todos los servicios
y programas que como asociación podemos sostener. Uno de los socios me ha dicho, en alguna
ocasión, que este edificio en el que estamos asegura la supervivencia del Casal de la Pau porque
responde a una necesidad que por sí misma obliga a una determinada estructura. Pero eso necesito
matizarlo desde mi visión.
Es verdad que sostenemos una empresa de servicios y queremos que funcione bien. Pero no somos,
principalmente y por encima de todo, una empresa de servicios. Es evidente que, al estar sostenidos
por subvenciones públicas y por ayudas privadas y de fundaciones, hemos de dar cuenta meticulosa
y puntual de a qué dedicamos el dinero que nos llega. De hecho nos tomamos muy en serio que el
presupuesto se ajuste a los compromisos adquiridos.
4. Sobre el buen funcionamiento de los órganos rectores
Los parámetros respecto a los cuales hay que evaluar el buen funcionamiento de la asociación son el
Plan Estratégico y las concreciones anuales. En definitiva de lo que se trata es de concretar objetivos
coherentes y viables. Pienso que contamos con una Junta Directiva eficaz:
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•Para el control de los dineros (tesorero), José Luis Duval;
•Para las relaciones con las diversas administraciones y la guarda de la documentación (secretario):
Paco López;
•Para las cuestiones relacionadas con la enfermería, la salud y el acompañamiento hospitalario de
las personas que atendemos, Pilar Maldonado y Vicente Martínez;
•Para las relaciones con el equipo penitenciario, José Luis Olmos;
•Para el análisis, mejora y resolución de conflictos del funcionamiento del equipo de profesionales,
un equipo formado por Bertha del Mar (que es además vicepresidenta), Carmen Blat, María
Rodríguez y Pilar Maldonado).
Es bueno que la perspectiva de la Junta Directiva sea siempre la Asociación Domus Pacis / Casal de
la Pau. Eso quiere decir que el Casal de la Pau como En Llopis 4 es uno de sus cometidos, el que por
volumen de trabajo y por inversión requiere más atención. Pero, ante la asociación, como Junta
Directiva hemos de responder en la perspectiva de todos los aspectos del Plan Estratégico.
Está claro que la Junta Directiva funciona y eso da tranquilidad. Que funciona lo demuestra el
hecho de que se tomen decisiones. Incluso decisiones polémicas. De hecho ha ocurrido en este
último año que algunas de estas decisiones han resultado polémicas y criticadas, de entrada, por
grupos de de personas socias y voluntarias.
5. Hemos de aceptar a las personas que tratamos con todo su bagaje y hemos de intentar
entenderles más allá de lo que la institución penitenciaria o los expedientes judiciales digan sobre
esas personas.
En nuestro trato, el criterio como asociación ha sido siempre aceptar la realidad como punto de
partida. Un pasado de frustraciones y derrotas -en definitiva, de fracasos-, añadido a la experiencia
de la cárcel provoca marginación y exclusión. Ese lastre es especialmente importante en personas
enfermas, sobre todo en enfermedades mentales y en personas con adicción a las drogas. En estos
casos, normalmente la cárcel ha agravado el problema. El trato se hace difícil porque se parte de
una profunda desconfianza arraigada. Desconfianza de la persona hacia si misma y desconfianza
respecto al entorno. Pero también desconfianza del entorno respecto a sus posibilidades y
cansancio, también cansancio.
Hemos de evitar colgarle a nadie ningún sambenito; en eso hemos de ser radicales y, si en algunos
casos nos consideramos incapaces de evitar prejuicios, hemos de pedir que del caso se encargue
otra persona.
En el acompañamiento es vital armonizar lo que hacemos en prisión con lo que hacemos en el
Centro de Acogida y en todo el proceso de acompañamiento.
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6. El Casal no juzga. Aceptamos el reto de un diálogo que en ocasiones hay que construir desde los
cimientos porque es difícil.
Subrayaba en junio pasado aquellos valores que queremos que formen parte del quehacer del Casal
de la Pau. El compromiso de acompañamiento, de acuerdo con el Plan Estratégico, lo intentamos
concretar en el Plan Individual de Intervención que ayude a no perder la dirección y el sentido. Ese
plan ha de ser la ocasión, con tantas revisiones como sean necesarias (puede ser incluso diario), de
adaptarlo a las circunstancias que siempre establece la persona que tenemos delante.
El primer paso ha de ser siempre que la persona que sufre el problema, sea capaz de pedir ayuda. El
segundo paso es que las personas que más directamente le acompañan en su aventura y todo el
Casal de la Pau se convierta en sanador. Las claves para el intento pasan por:

•Poner siempre en el centro a la persona que
solicita ayuda.
•Inspirarnos siempre en nuestros valores: libertad,
justicia social, reconocimiento, autonomía y
acompañamiento.
•Cumplir siempre con los compromisos adquiridos.
•Colaborar con el sistema sanitario y con las
entidades especializadas.
•La prisión no es la alternativa. Se han de buscar
incansablemente decisiones colaborativas que
hacen imprescindible la coordinación y el buen
entendimiento con cualquier institución que pueda
prestar ayuda (UCA y otras).
En ese intento el Casal de la Pau no pretende ser una especie de mundo aparte. Nuestro propósito es
facilitar el acceso a los servicios que la sociedad ofrece.
7. El problema de los límites soportables y el compromiso de trabajar por soluciones innovadoras y
creativas.
El sermoneo o ‘leer la cartilla’ no lleva a nada o lleva a poca cosa. Cuando se producen conflictos de
convivencia, suelen ser resultado de profundos desórdenes de personalidad, de los que hay que
partir. Personalmente vivo casi como una agresión –aunque trato de entenderlo- aquellos casos en
que el tema se resuelve con una salida temporal forzada que ellos y ellas valoran como expulsión. En
esos casos hago lo posible porque encuentren en mi casa una especie de Casal de la Pau en la
diáspora. Pero cada día soy más consciente de que, a pesar de mi buena voluntad, puedo poco y cada
vez menos.
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Es un tema que en muchos momentos se ha planteado a lo largo de nuestra historia como
asociación: la necesidad de tener estructura y organización que ayude a dar la mejor solución
posible en estos casos. Hablamos de una especie de ‘circuito de viviendas’ gestionadas desde el
Casal de la Pau que facilitara el poder ubicar a cada uno según su circunstancia. Algo se ha hecho
pero poco. El tema no es sólo cuantitativo; es cualitativo porque se ha de buscar una y otra vez la
posibilidad de que cada uno encuentre su mejor ubicación posible, ajustada al momento que está
pasando, para que su caso personal, su desorden, no le lleve al desamparo de la calle. Al respecto,
considero que, posiblemente, hemos insistido poco en el tema de los pisos de las Cortes; pero la
cuestión no tendría que incluir sólo esos pisos.
Desde siempre hemos tenido claro que la estancia en el Casal de la Pau se ha de considerar como un
itinerario hacia la máxima autonomía posible en cada persona. La autonomía es personal en sus
potencialidades y en sus limitaciones. Hemos de esforzarnos por concretar un quehacer diario que
responda a lo que de verdad pueda cada persona concreta, es decir como un proyecto asumido día a
día.
8. Las cárceles son nuestras cárceles y lass personas presas también son nuestras. Pero como Casal
de la Pau no estamos al servicio de la cárcel. La cárcel como tal se ha constituido en un microcosmos
que vive en un más allá de la realidad, como lo definía María Procesa.
El dilema entre ‘seguridad’ y ‘tratamiento’ forma parte de la lógica de la cárcel, pero no es el nuestro
dilema que nos comprometemos con personas concretas. En todo caso ‘por lo que hace a la
empresa’ llamada cárcel sí que podemos hacer notar contradicciones evidentes del sistema.
•Podemos detectar, con más rapidez que la misma estructura carcelaria, los casos de enfermos que
necesitan atención especial;
•Podemos, con trabajo y reflexión, evidenciar con informes objetivos que los centros de inserción
social y laboral no cumplen su cometido (se requiere que por sus características faciliten el
acompañamiento y la implicación en los procesos de re-ubicación)
•Ante la institución penitenciaria hemos de reivindicar que el trabajo del voluntariado del Casal de la
Pau es de acompañamiento personal y que (se ubique al interno donde se le ubique), se ha de
facilitar el seguimiento
•Hemos de trabajar para que las personas encarceladas recuperen, tanto como sea posible, familia,
amistades y sociedad
•Hemos de insistir en que las personas encarceladas puedan compaginar trabajo y formación;
potenciar las actividades de carácter lúdico o expresivo (música, cerámica, pintura y escultura,
teatro escritura etc.)
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9. Tan importante como nuestra misión de acompañamiento a las personas, es la que nos
proponemos para llamar la atención de la sociedad pidiéndole que se implique: viendo la realidad
de las personas encarceladas por ser delincuentes, - analizando sin prejuicios esa realidad - e
intentando que nos comprometamos a cambiarla en la medida de sus posibilidades.
A mediados de los 80 del siglo pasado, el Casal de la Pau aprovechaba su experiencia de trato y
compromiso para elaborar estudios sobre el fenómeno de la delincuencia juvenil. Esos estudios eran
la tarjeta de presentación ante la administración y ante las personas que querían saber posibilidades
de intervención.
Las publicaciones, las charlas y conferencias, las exposiciones, los llamados eventos (teatro,
conciertos, cenas, ferias etc.) forman parte del entramado con el que queremos que la sociedad se
haga consciente de que la cuestión nos implica porque somos corresponsables.
Hemos de ser capaces con nuestros análisis de mover la reflexión de tantos y tantas como podamos.
Hay que agradecer la labor de difusión que suponen las charlas en institutos, las visitas a
ayuntamientos, o a instituciones privadas como son asociaciones de vecinos, sindicatos,
asociaciones empresariales o parroquias. Pero está claro que la petición formulada por alguno de
nuestros socios en el sentido de tener elaborada una base teórica de la que todos nos podamos
aprovechar se ve cada día más imprescindible.
10. Mi situación y mi circunstancia personal.
Tengo casi 80 años y no lo puedo olvidar. Me resulta difícil despegarme del Casal de la Pau porque
ha sido mi vida. Este año hemos dicho adiós a Montse, a Ginés y a Djelal. Y también hemos dicho
adiós a Lola Ferrando, a Sió Planas y a muchas otras personas. Es verdad que me preocupa que el
Casal de la Pau pierda perspectivas que ha mantenido incansable durante medio siglo. Del Casal de
la Pau salió Àmbit y salió Iniciatives Solidàries porque había matices que nos hacían diferentes. En
ambos casos optaron por la eficacia y desde el Casal asumimos el riesgo de no serlo tanto en función
de valores que otras personas consideran posiblemente etéreos.
Me gustaría pensar que el Casal de la Pau va a seguir optando por unos valores que a veces son
difíciles de ver pero que son los que realmente transforman la sociedad. En todo caso veo claro que
tengo que aceptar, por realismo, que entre todos y todas hemos de ir pensando en un nuevo
presidente nueva presidenta.

José Antonio Bargues
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El Defensor del Pueblo afirma que Picassent es la cárcel con más reclusos
al sumar 2.119
El informe anual asegura que sigue pendiente una normativa "contra los
malos tratos" a presos y funcionarios
El centro Penitenciario de Picassent –denominado centro Antoni Asunción– es el que
más presos tiene de toda España con 2.119 reclusos. Así lo recoge el informe anual
del Defensor del Pueblo tras desgranar los datos de la población reclusa a 31 de
diciembre de 2018. «Al finalizar el año 2018, 59.094 personas se hallaban privadas de
libertad en España, en 97 centros penitenciarios. De ellas, 54.632 eran hombres
(92,45 %) y 4.462 mujeres (7,55 %). Los centros penitenciarios con mayor número de
presos son Valencia Antoni Asunción (2.119), Brians 2 (1.479) y Madrid V Soto del
Real (1.366)», detalla el informe.
El Defensor del Pueblo considera que el primer deber de la Administración
penitenciaria es «preservar la vida e integridad de los internos». Por ello, dedica
especial atención a los fallecimientos –en la cárcel de Picassent hubo 5
fallecimientos, 4 de muerte natural y un suicidio– y a la lucha contra los malos tratos
ya que sigue pendiente la elaboración de una normativa sobre la captación,
grabación, transmisión, conservación, almacenamiento, extracción y puesta a
disposición de imágenes captadas mediante videovigilancia. «Se trata de reforzar las
garantías, tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que
pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto», explica.
El informe del Defensor del Pueblo también hace referencia a la Comunitat
Valenciana cuando explica la falta de plazas existentes para los Menores Extranjeros
No Acompañados (mena) al asegurar que a finales de 2017 se registró la llegada de
6.414 mena, de los que 296 pasaron a formar parte del sistema de tutela de la
Generalitat Valenciana.
Mónica Ros 12.06.2019
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¡¡¡ NOS RENOVAMOS PARA
MEJORAR EN EL 20
ANIVERSARIO DEL CENTRO
DE ACOGIDA ¡¡¡

EL 2 de noviembre de 1999 se inauguraba nuestro de Centro de Acogida en la Calle
En Llopis, n 4 de Valencia. Este año hará 20 de ese hito. ¡Y que mejor manera de
celebrarlo que volver a poner las habitaciones como el primer día!. Con el paso del
tiempo el uso correcto y a veces el uso incorrecto de las habitaciones han dado como
resultado que en la actualidad están bastante deterioradas de aspecto y
funcionalidad y al estar tan deterioradas no favorecen la implicación de la persona en
su proyecto de activación.
Para la reforma física de las habitaciones, a
través del área de proyectos y calidad y del
área de administración se ha presentado una
solicitud de subvención a la Vicepresidencia
y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, que nos han concedido 74.706,17
€ para la ejecución del programa
Equipamiento y reformas en el Centro de
Acogida de personas exreclusas y en riesgo
de internamiento.

La reforma,que está ya en marcha,
consiste en el cambio de suelo y
chapado de todos los baños de las
habitaciones así como en la reparación
y pintado de las habitaciones a cargo
de empresa de Villamalea - Castilla la
Mancha, GRUPO GREGUICA S.L. (Grupo
CGC) y compra de nuevo mobiliario de
habitaciones a la empresa EL Corte
Inglés.
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Además y eso no lo teníamos ni siquiera hace 20 años pondremos calefacción en
todos los baños a través de la empresa INSTALAR-TE Juan José Giner de Moncada
(Valencia) que dentro de su Responsabilidad Social está la de contratación de
personas en exclusión social y también es colaboradora del Casal

Una de las claves del Centro de
Acogida debe ser proporcionar un
lugar temporal de residencia con
las mejores prestaciones y sobre
todo que el lugar no se parezca
nada a una celda. Que sea alegre,
luminoso, bonito sin dejar de ser
funcional a la misión.

Se sabe que el entorno material y el
ambiente pueden favorecer el
proyecto personal que implica una
activación paulatina hacia la máxima
autonomía posible: cumplir horarios,
no quedarse encerrados-as en la
habitación, ir bien aseado-a y con la
ropa limpia, tener bien organizadas
las pertenencias, no acumular
trastos, limpiar la habitación y el
baño,…
Por eso ahora a la mejora del entorno físico de las habitaciones debemos ponernos
de acuerdo en un objetivo común para conseguir que las personas que viven en el
Centro se hagan cargo de manera responsable de todo lo que ello significa en el
cuidado aseo personal, limpieza y organización de las habitaciones, responsabilidad
en las tareas y activación hacia la máxima autonomía posible.

Marina Cuenca y Vicente Serrano
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EXCURSIÓN A LLIRIA
Como vamos teniendo por norma, el pasado
19 de junio realizamos una excursión guiada
por el centro histórico de Lliria.
Participamos en la excursión las siguientes
personas: Patricia, Godoy, Jose, Maria, Emilio,
Raquel, Publio, Marcial, Andrés, María
Rodríguez, Vicente Serrano, Paqui López,
Tomás de la Rosa y Eva Luna.
Con los comentarios de nuestra
simpática guía, visitamos los
mausoleos
romanos,
el
ayuntamiento de la ciudad y la iglesia
de la Asunción. Nos pareció muy
bonito e interesante, no obstante,
más adelante haremos otro recorrido
por la ciudad y alrededores, ya que
Lliria tiene muchísimos monumentos
que ver. A continuación tomamos un
refresco en una terraza por gentileza
de nuestra amiga y compañera Paqui
López.
Luego comimos en un restaurante italiano en pleno centro de la ciudad. Nuestra
intención era haber comido en Benisanó, donde hemos estado en otras ocasiones y
nos atendieron de maravilla. No pudo ser, tenían ese día reservado para una reunión
de médicos, de cualquier forma, comimos bien en el italiano.
Pasamos mucho calor, dado el tiempo en que estamos, por lo que decidimos hacer un
paréntesis en verano y reiniciar estas excursiones en el mes de octubre. Después de
la sobremesa, regresamos felizmente al Casal de la Pau.

Eva Luna
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EXTRACTO DEL INFORME DEL DIRECTOR A LA ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS Y SOCIAS
27 DE JUNIO DE 2019
NUEVO GRUPO DE CAPTACIÓN Y MARKETING

El pasado mes de noviembre de 2018 la Junta Directiva destinó 12.000 euros para
contratar una consultoría que nos ayudara a montar un Plan de Captación y
Marketing sostenible. Al grupo ha quedado constituido para empezar con el sigueinte
voluntariado : Carles Jutglà, Juan Luis Ferrer, José Estarlich y Nico Agama que junto al
Director trabajan con vocación de permanencia para cuando finalice la consultoría de
Gloria Bigné. El objetivo es conseguir más fondos de empresas privadas y donantes
particulares, captar más personas para que se hagan socias y conseguir que nuestra
labor se conozca a través de una comunicación organizada y efectiva hacia el exterior.
Este tema es prioritario y junto a los recursos económicos que se han dispuesto, es
necesario que el Director le dedique más horas y conseguir que más personas
colaboren puntualmente en diversas acciones.
En un futuro inmediato vamos a realizar unas jornadas con empresas, concretamente,
el 17 de septiembre de 2019 con la colaboración de la CEV, del CIS y de ETNOR. Se
otorgarán unas Litografías hechas por Francisca Lita (siempre dispuesta a colaborar) a
las empresas que nos apoyan y la idea es llegar a más empresas que aún no colaboran
con el Casal y presentar diversos proyectos para que nos apoyen.
Llamamos a las personas socias a que nos ayuden haciéndonos llegar contactos de
empresas con las que tienen relación para que las invitemos.
A partir de septiembre ya tenemos el compromiso de nuestro voluntario Tomás de la
Rosa para realizar una campaña de visitas a los Ayuntamientos de L´Horta Nord para
conseguir más convenios de apoyo. Hay que acabar de diseñar bien la presentación y
los detalles de los proyectos a solicitar.
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También ha quedado diseñada una actividad con los partidos políticos del
Ayuntamiento de Valencia que se paralizó debido a la proximidad de las elecciones
pero para otoño queremos convocarles en el Colegio Mayor Doctor Peset a un
seminario conjunto sobre La segunda oportunidad: de la cárcel al barrio iniciativas y
políticas para la inserción.
El 10 de Julio de 2019 acudiremos a la cena Solidaria de la Eliana que reúne a más de
1000 personas y cuya recaudación va destinada a Manos Unidas y al Casal de la Pau al
50%.
Toda donación y ayuda directa del sector privado y de las personas tiene gran valor
para el Casal de la Pau. Nos permite llegar donde a veces no llega la administración.
Así en estos meses hemos tenido el apoyo de tres empresas que han contratado
directamente personas residentes, abriendo una posibilidad de inserción laboral y
social para estas personas. También otra empresa nos ha dado material de higiene
personal y otra nos ha donado más de 2.000 euros a través de su política de RSC.
En el terreno del marketing apostamos por una presencia que nos muestre en acción,
participando y no por un marketing comercial puro y duro. Estamos preparando
conciertos, exposiciones, fiestas y charlas para difundir nuestra labor.

Boletín Informativo Voluntariado

Número 27

Relato de Guilherme Storino
Modulo 4, C.P. Picassent

“Un relato de superación, aprendizaje y lucha, mucha lucha”
(Segunda parte)

En Valencia fuí detenido
y pensaba que sería de
mi vida en ese momento,
cuanto
tiempo
me
quedaría detenido, cómo
podría comunicarme con
mi familia, qué sería de
mi carrera; pensé que mi
mundo
se
había
desmoronado. Cuando
una persona comete un

delito y la llevan a los
calabozos
un
sitio
horrible, frio, sin cama,
apenas unas colchonetas
en el suelo. No puedes
ducharte o lavarte los
dientes y para ir al
baño dependes de la
policía, que piensa que
todos
somos
unos
delincuentes.

Lo peor es que pierdes la noción del tiempo, Pasa el dia y la noche. Estuve en los
calabozos durante tres dias, arrepintiéndome por todo lo que había hecho. Sentía una
sensación muy dolorosa, de pérdida; pensaba en el sufrimiento que iba a causar a mi
familia. Cuando fui detenido pude hacer una llamada a mi familia. Hablé con mi padre
y le expliqué que estaba en España detenido porque encontraron droga en mi
equipaje. Mi padre ya me advirtió de que me habían avisado del peligro de hacer esas
cosas. Yo lo tranquilicé diciéndole que estuviera tranquilo porque estaba bien; las
cosas de España eran diferentes a Brasil en cuestiones penitenciarias. Durante la
conversación sentí algo muy horrible y volver a hablar de esto es muy duro.

Conseguí hablar con mi padre a los tres dias de estar detenido y cuando entré en el
Centro Penitenciario de Picassent el dia 26 de marzo de 2017 conseguí llamar a mi
familia gracias a una chica brasileña que conocí, pues yo no sabía casi nada de
castellano. Cuando llegué a mi primer módulo sentía miedo porque no conocía a la
gente y mi mirar a las personas caminando por el patio en circulo. Sentí un mareo
muy fuerte. Tuve mucha suerte de toparme con un chico de Brasil y así mi familia
pudo comunicarse con su hermano para saber si yo estaba bien.
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Soy actor, me encanta escribir, crear historias y tengo una gran imaginación. Con todo
esto que me ha pasado he llegado a pensar que perdería mis sueños y mis metas pero
no, en todo este tiempo que he pasado interno he participado en caza talentos, he
cantado, he interpretado; he participado en batukadas, he hecho muchos monólogos y
he ganado, además, un concurso de creación literaria. Y también he trabajado como
ayudante en el economato. Ahora mismo estoy en el módulo 4 de cumplimiento, un
módulo terapéutico y mixto. Estoy estudiando una F.P. básica de agrojardinería y
composiciones florales y hace tres meses pude disfrutar de mi primer permiso.
Mi primera salida fue una experiencia muy gratificante, con muchos momentos
preciosos. Además ahora he empezado a hacer las prácticas del curso en el exterior. A
pesar de las circunstancias he tenido mucha suerte, me han pasado cosas muy buenas
aunque también he pasado malos momentos. Pero ahora quiero seguir avanzando. Pido
a todas las personas que tengan la oportunidad de leer mi historia que no se
embarquen en negocios sucios u oscuros porque quien más sufre las consecuencias es
la familia. Aprendemos a dar valor a las cosas cuando las perdemos. Esta experiencia
me ha servido de aprendizaje. He madurado mucho y a pesar de tener 27 años siento
que respecto a mi madurez y sensatez, tengo 40. Sin embargo, he madurado de una
forma rápida y dolorosa y espero que ustedes no tengan que pasar por algo así. Estos
son mis consejos:
• Tengan mucha fe, si no son creyentes, crean aunque sea en las energías.
Arrepiéntanse de sus errores y piensen siempre de manera positiva.
• Si alguna vez caen en prisión, no se metan en líos y no se fíen de nadie. Aquí no se
viene a hacer amistades; y si consiguen hacerlas de verdad, denles las gracias, pues aquí
tener amistades de verdad es verdaderamente complicado y es un golpe de mucha
suerte.
• Hagan las cosas de la mejor manera posible.
Me queda poco tiempo para que acabe esta telenovela-asi llamo yo a mi experiencia- ,
una telenovela con muchos capítulos pero que llegará a su fin dentro de poco. Tener
ambición es bueno, pero lo complicado es saber lidiar con esa ambición, que es muy
peligrosa. Las cosas en la vida hay que conseguirlas con trabajo, amor y sobre todo con
principios. Acuérdense que todo lo que es fácil se esfuma fácilmente y cualquier
equivocación es fatal; acuérdense de las repercusiones y consecuencias.

Guilherme Storino
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ELVIRA BIGNÉ DEJA SU VOLUNTARIADO ACTIVO
TRAS 16 AÑOS PARTICIPANDO DE DISTINTOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS DEL CASAL DE LA PAU

Elvira es una de nuestras voluntarias que lleva 16 años sirviendo a las personas que
atendemos en el Casal.
Elvira conoció el Casal a través de un amigo de su marido, antes de ese momento era
ajena completamente al mundo carcelario y todo lo que lleva consigo (adicciones,
enfermedades terminales,.. ). Desde que conoció el Casal lo integró como parte de su
vida, creando fraternidad.
A sus 85 años por motivos de salud se ve obligada a dejar su puesto de voluntaria en
recepción, pero no dejará nunca de ser voluntaria del Casal, con el que se siente
comprometida de por vida. Elvira pasa del fichero de voluntariado de plan de trabajo
al fichero de voluntariado de demanda del Casal de la Pau que nos permite seguir en
contacto con ella para ofrecerle información de la marcha del Casal y para invitarla a
eventos anuales y especiales.
Elvira es de esas mujeres que se dan para ayudar a las demás personas, que ponen su
granito de arena para mejorar el mundo en el que viven; el sufrimiento de las personas
relacionadas con el mundo de la cárcel, no le dejó indiferente; Al contrario se
solidarizó con ellas, se implicó y se comprometió en todo lo que pudo.
Además de servir en recepción, hacia de costurera, visitaba en el hospital a las
personas ingresadas, ha hecho también acompañamientos en la cárcel todas las
semanas, ha dado clases de alfabetización, en fin…ha pretendido siempre que las
personas que atendemos en el Casal se sintieran en familia, acogidos/as,
escuchados/as, queridos,/as que supieran que eran importantes para ella.
Recuerda que en sus inicios Jose Antonio les decía dirigiéndose a las personas
voluntarias que “ aquí nos tenemos que poner el delantal porque venimos a servir “
eso se le quedó grabado.
Reconoce que ha habido muchos momentos duros pero que prefiere estar en el Casal
que en otros ambientes mas superficiales.
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Su experiencia es positiva, afirma : “ vale la pena todo al ver que sus vidas han dado
un giro y ahora viven de una forma mas digna, algunas personas han formado una
familia, otras han recuperado la que tenían…”. Ella dice que cuando escucha algunas
personas opinar que estas personas no tienen solución es “ porque hemos llegado
tarde” y hay que realizar la acogida tal y como son, no hay mas.” Hay que ponerse
en el sitio de ellos y de ellas“ toda la vida consumiendo, en cárceles, con
enfermedades, sin familia y mayores”. ¿ Que hubiéramos hecho nosotros/as en su
situación ?
Elvira confiesa que si ha tenido bajones a lo largo de estos años pero ha sido cuando
han fallecido, en esos momentos se iba muy angustiada.
También insiste en que el trato que han tenido con ella ha sido siempre de mucho
respeto y cariño ” Elvira que te caes, que te acompaño…”
Dice que el Casal para ella no es una empresa es mucho mas que una empresa,
tiene un carisma que no tiene ninguna entidad, lo que le atrajo y le ha mantenido
aquí es el carisma que implantó Jose Antonio, si se pierde eso el Casal se va a pique.
Y continua diciendo: “Tu cuando les das cariño se dan cuenta y entonces te aceptan,
es otra cosa, cuando quieres ponerles el orden, la disciplina entonces ya…están
hartos/as de disciplinas, al fin y al cabo vienen de donde vienen, lo que no han
tenido nunca es cariño.”
Termina diciendo que ella aquí ha sido muy feliz, muy feliz, MUCHO !!!
Desde este pequeño espacio queremos agradecer a Elvira su entrega y testimonio
durante tantos años contribuyendo a mejorar la vida de las personas que atendemos
en el Casal.
Desde área de voluntariado tenemos el propósito de realizar alguna acción periódica
con las personas que han hecho voluntariado en el Casal y que por razones de edad y
salud ahora no pueden llevar las tareas adelante pero sí quieren seguir cerca del
Casal.

Felicidad Folguera
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EL CASAL DE LA PAU EN LA XXXII
EDICIÓN DE LA FERIA ALTERNATIVA
DE VALENCIA
Para el Casal de la Pau La feria Alternativa de Valencia es, por encima de otras cosas, una
gran oportunidad para darnos a conocer entre la ciudadanía que ya tiene una sensibilidad
alternativa y acercarles la problemática del colectivo de personas reclusas y ex reclusas sin
familia ni recursos.
Este año la Feria Alternativa ha tenido lugar los días 7,8 y 9 de junio, bajo el lema: PER
QUÉ?, PERQUE VULL- Allí los distintos colectivos hemos intentado contestar y hacer una
reflexión crítica, sobre otra forma de dar respuesta a los problemas que sufren las
personas excluidas y marginadas en nuestra ciudad.
El programa era muy variado; No han faltado las charlas, temas como la movilidad
compartida, el feminismo, el medio ambiente, el racismo, entre otros; Presentaciones de
libros; Una carpa de proyección de documentales como «La cifra negra de la violencia
institucional» sobre la violencia en las prisiones; Talleres para las personas pequeñas,
cuenta-cuentos, títeres y representaciones musicales…

El Casal de la Pau, como todos los años, puso una caseta con el principal objetivo de
explicar al público cómo desde nuestra Asociación abrimos caminos de esperanza a las
personas que sin tener recursos y careciendo de familia y red alguna de apoyo salen de la
cárcel en situación de máximo riesgo de exclusión social y cómo lo hacemos a través de
los equipos mixtos de Voluntariado y personal contratado que sostienen los programas y
servicios que ofrecemos. En ese orden de cosas hay que apuntar que Radio Malva, nos
hizo una entrevista interesándose sobre nuestra actividad.

./..
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El Casal de la Pau ha tenido una buena participación en la Feria a través de turnos: tanto
internos para nuestra Caseta como externos para ayudar a la Organización General de la
Feria. 26 personas han mantenido abierta y en funcionamiento la Caseta del Casal de la
Pau, personas representando a todos los sectores implicados en el Casal: residentes,
personas de los pisos y habitaciones, voluntariado, personal laboral, estudiantes en
prácticas y socios y socias. Además muchas más personas del Casal se han pasado por la
Caseta para visitarla y compartir un ratito de alguno de esos tres días.
La Caseta estaba muy bonita y llamativa y eso hay que agradecérselo a Lia Zamanillo,
responsable del área de actividades socio educativas. Durante los tres días se expusieron
distintos productos elaborados en los talleres que se hacen en el Casal y se recogieron
fondos de los donativos que las personas tuvieron a bien hacernos. Y también se
vendieron camisetas del Casal de la Pau. Como mejora para el año que viene sería muy
importante dar un paso más y promover la participación activa de nuestra gente en todo
el Programa General de la Feria (charlas, presentaciones, actuaciones,..) y no sólo del
trabajo de los turnos.
Paco García, Domingo Micó y Massimo Sanfilippo participaron activamente en el equipo
general de montaje de la Feria y sobre todo en lo referente a fontanería, trabajo muy
meritorio, bien hecho y en un tiempo récord. La organización de la Feria les felicitó
personalmente y al Casal de la Pau por tener personas tan buenas y trabajadoras.
También hemos participado en los turnos de la posta sanitaria, y allí estuvimos y fuimos
muy bien recibidas las voluntarias enfermeras: Paqui, Bertha y Pilar. La organización de la
Feria nos dijo que ojalá todas las entidades fueran como la nuestra.
No hace falta recordar que este tipo de eventos no sería posible sin la participación de las
personas usuarias, trabajadoras y voluntarias, y a todas ellas les damos las gracias porque
sin ellas no podríamos estar presentes en la Feria.
Pilar Maldonado y Vicente Serrano
../..
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Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP

Durante el mes de junio de 2019 se ha
mantenido una entrevista con Emilio
Eduardo Dominguez Abella que desea
hacer voluntariado en el Casal de la
Pau.
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Nuevas necesidades
para cubrir con
Voluntariado
Seguimos necesitando personas
voluntarias que cubran la recepción
los martes por la tarde y la
recogida de alimentos los jueves
por la noche.

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org

