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EDITORIAL
El día 13 de febrero nos visitaron la Vicepresidenta del Consell i Consellera
de Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra y la Directora General de
Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, María José Cortell. Era una visita
necesaria y esperada desde hace mucho tiempo. Les acompañó Miquel
Real, jefe de Gabinete de la Vicepresidenta y socio del Casal de la Pau, al
que celebramos doblemente por su visita.
El encuentro entre Mónica Oltra y José Antonio Bargues estuvo lleno de
guiños de cariño, reconocimiento y admiración mutua.
Durante las 2 horas y media que permanecieron los miembros de la
delegación de la GVA no se perdió ni un minuto en ceremonias y se trabajó
intensamente. Primero se mantuvo una reunión de trabajo bilateral con los
miembros de la Junta Directiva, del equipo Profesional y del voluntariado y
posteriormente un encuentro con 40 usuarios-as y miembros del
voluntariado. Sigue en la página 5
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FIESTA DEL ALMENDRO 2020
El pasado dia 21 de febrero de 2020 se celebró, un
año más, la “Fiesta del Almendro” en casa de
nuestro Presidente José Antonio Bargues.
La fiesta empezó con un pequeño concierto que
corrió a cargo de un cuarteto de cuerda de la banda
de música del Casino de Godella. Interpretaron
bonitas piezas conocidas por todos/as
los/as
asistentes, que fuimos invitados/as a participar,
cantándolas.
A continuación José Antonio nos dio una emocionada
bienvenida y recordándonos la historia y los orígenes
de esta entrañable fiesta y mostrando su alegría por
ver reunida la famiila del Casal de la Pau.
Salimos fuera, al jardín, y allí, Tomás de la Rosa, Eva
Luna, Paqui López…. Leyeron poemas que fueron muy
celebrados por todos/as. Después pasamos a degustar
la abundante merienda preparada por varios/as
voluntarios/as y por nuestra cocinera y muy bien
presentada por Mar Soriano y Esther.
Una vez terminamos, se siguieron
leyendo algunos poemas y escritos y
dos guitarristas amenizaron la
sobremesa con canciones entonadas
por las personas allí presentes. Para
finalizar, Paulino hizo gala de su arte
una vez más provocando las risas de
todos los asistentes con sus
imitaciones.
En resumen, una tarde estupenda en la que quedó bien patente, una vez más que
el Casal de la Pau es una gran familia unida por sentimientos comunes de
camaradería, cariño y solidaridad.
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GRACIAS INFINITAS POR LA MAGNÍFICA
ACOGIDA DE PÚBLICO Y EL
EXTRAORDINARIO RESULTADO MUSICAL DE
INTERPRETACIÓN EN EL CONCIERTO DEL
PASADO DÍA 9 DE FEBRERO DE 2020

¿Qué sería de la misión que todos los días lleva adelante el Casal de la Pau sin el
aliento y las fuerzas que nos da la sociedad valenciana? Lo primero que queremos
haceros llegar como muestra de nuestro agradecimiento es que podéis tener la seguridad
que tras el concierto todas las personas que constituimos el Casal de la Pau salimos con
nuevas fuerzas y confianza en seguir adelante con nuestro proyecto. Es la renovación de
la esperanza de la que siempre nos habla José Antonio Bargues. Y que se ha vuelto a
producir este 9 de febrero de 2020 mediante el CONCIERTO DEL XXV ANIVERSARIO DEL
ORFEÓN GREGORIO GEA OFRECIDO EN BENEFICIO SOLIDARIO DEL CASAL DE LA PAU.
Gracias a los grandes directores Daniel Gómez Asensio y Juan José Visquert por el
extraordinario trabajo que han realizado al frente de músicos y coro. Sabemos de primera
mano que hay muchos meses y horas de trabajo detrás de este gran resultado que se
obtuvo en la gala. Nada sale porque sí, solo es esfuerzo puesto al servicio del talento
consigue esta gran proeza humana que es el arte.
Gracias al Orfeón Gregorio Gea especialmente, por querer celebrar su 25
cumpleaños pensando que ¡la mejor manera de celebrar es ofrecer ¡. Ofreciendo todos
los beneficios de la taquilla después de gastos para la urgente renovación del aparato de
calefacción y frío del Casal de la Pau.
Gracias a la Orquestra Jove de la UM de Mislata por su juventud¡¡¡ y por su amor a
la música; A la Orquesta José Perpiñán de la UM de Segorbe que una vez más se ha
prestado a acompañar y complementar el cuadro necesario para afrontar con éxito la
interpretación de la selección de piezas corales de esta función.
Gracias a todas las personas que compusieron el coro y la orquesta. Os
agradecemos vuestro esfuerzo y dedicación para que este concierto solidario haya sido un
verdadero regalo caído del cielo¡¡ A vuestras familias que sustentan vuestro empeño por
seguir una vocación tan sublime y que ensalza la belleza, la armonía, el conjunto como
medio y el esfuerzo personal ineludible que requieren las grandes cosas!
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A las personas del Casal de la Pau que fueron especialmente destacadas para este evento:
En especial a nuestro secretario de la Junta Directiva Paco López que es a la vez miembro del
Orfeón Gregorio Gea y que, además de crear el cartel anunciador y powerpoint con los textos
proyectados en la gala, ha llevado con detalle la coordinación de todos los elementos necesarios,
a Pasqual Pastor que condujo el acto con la pedagogía necesaria para tantas personas neófitas
que estábamos en la sala y con exquisito acierto en los comentarios que unen música y
solidaridad como contenidos de una mejor humanidad y a , por haber creado el detalle
conmemorativo con la belleza plástica que le es habitual en sus obras. A Arturo Palacios que
desde la trastienda del equipo de profesionales ha estado dando apoyo a la difusión del evento y
a la organización y desarrollo del mismo en las proyecciones.
A Eva Luna y Juan Luis Ferrer que han conformado un equipo de venta de entradas
magnífico. Y a Domingo Mico, Santi Corcoles y Pilar Maldonado que ayudaron en la mañana del
domingo al montaje de los elementos de marketing visual y mesa de ventas. Y Ana Paula,
Pilarcho, Felicidad, José Suero, Edu Espejo, Juan Diego, Sundey, francisco García, Juan Jorge, Mar
Soriano, Aroa Bustamante, Raquel Arriaga, Domingo y Santi que ayudaron a recoger todo y
llevarlo al almacén.
A todo el voluntariado y personas que han colaborado en la difusión del evento pegando
carteles en las parroquias y centros culturales y musicales y comercios; A todas las personas que
han reenviado watsApp y emails y han puesto en sus muros de facebook el cartel anunciador; A
las personas que han vendido entradas y se han encargado de recoger el dinero e ingresarlo en
la cuenta. Sin su colaboración entusiasta no hubiese venido tanta gente.
A todo el público asistente, más de 750 personas y a todas las personas que compraron
entrada de manera solidaria, aunque sabían que no iban a venir, que han sido otras 100 entradas
más. Y a las personas que han contribuido a la recogida de fondos a través de la FILA CERO. A
todas ellas gracias mil gracias por apoyar la causa del Casal de la Pau, por ser valientes y tan
solidarias. Entra todas ellas queremos destacar la aportación del patrono de la Fundación
Valencia Club de Futbol D. Jose Luis Zaragosí, impulsor del proyecto ESCOLES COR
BLANQUINEGRE que adquirió 25 entradas para repartir entre varios equipos vinculados a su obra,
¡Solidaridad sobre solidaridad!
Deseamos que dentro de dos años o quizá antes podamos volver a tener otro
acontecimiento que nos vincule con la música coral y las uniones musicales. Verdaderas
estructuras sociales de nuestro territorio que articulan, organizan y promueven una sociedad
valenciana bella y solidaria.
Para las personas que os gustaría volver a deleitaros escuchando todas las piezas del
concierto los encontraréis en la web del Orfeón Gregorio Gea (orfeongregoriogea.es.tl), pestaña
"Audios concierto El Mesías”, ahí están alojados todos los audios del concierto.
Vicente Serrano Vidal
Director
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Visita de Mónica Oltra. Viene de la editorial
Entras las cosas que trasladados lo más destacado fue La Renta Valenciana de
Inclusión y los retrasos y dificultades que conlleva para las diferentes situaciones que
tienen las personas usuarias del Casal de la Pau y que en el caso de las personas
residentes estas complicaciones administrativas conllevan un alargamiento de la
estancia en el centro de acogida y un estrés para los servicios que ofrecemos.
La delegación de la GVA explicó que el itinerario social indivdual, y no solo el laboral, da
derecho según la Ley a la Renta Valenciana de Modalidad 2 y que este supuesto no se
está impulsando de manera amplia desde los equipos encargados de tramitar los
expedientes de solicitud. También habló Mónica Oltra cómo se va poder tramitar la RVI
aún residiendo en el centro de acogida asimilando a los residentes de estos recursos la
misma situación de los Menores que se van a emancipar y se les admite a trámite la
solicitud en sus últimos meses en el piso tutelado.
La vicepresidenta también se comprometió a seguir junto al equipo del Casal de la Pau
los casos de personas extranjeras enfermas graves y crónicas indocumentadas y a
explorar conjuntamente la mejora de su situación legal por razones humanitarias, tal y
como están planteando los equipos del Casal de la Pau y Caritas en estos casos
conjuntos.
Mónica Oltra se mostró muy interesada en que les hagamos llegar de manera periódica
la situación de las personas que atendemos en Tercer Grado y para ella claramente son
personas que deben obtener cobertura desde las políticas de inclusión social en la
medida que se estén llevando adelante un plan individual de inserción con control y
apoyo tal y como se hace desde el Casal de la Pau.
La Consellera Oltra también trasladó la importancia de que se cumplan todos los
derechos humanos para todas las personas en nuestra sociedad y por tanto también en
nuestras cárceles y en especial se mostró muy altamente interesada por la situación de
la salud en las prisiones y nos invitó a colaborar con el Consell en este tema.
Por último la Vicepresidenta del Consell de la Generalitat se interesó mucho por el
próximo 50 cumpleaños del Casal de la Pau y pidió que les tuviésemos en cuenta para
preparar las celebraciones como se merecen ya que es un gran hito para la sociedad
valenciana contar entre sus iniciativas sociales con una entidad civil tan prestigiosa y de
labor tan noble.
En cuanto a la cesión de viviendas para poder ampliar y diversificar la atención que se
hace desde el Casal de la Pau y que lleva estancada 4 años la Vicepresidenta sin querer
entrar en detalles informó que están preparando un piso grande cercano a nuestro
Centro de Acogida para poder cederlo al Casal de la Pau.

Boletín Informativo Voluntariado

El 14 de febrero de 2020 recibimos en el Centro de Acogida del Casal de la Pau una visita
muy especial. Tuvimos la gran suerte de conocer y compartir con un grupo de estudiantes
Residentes del Colegio Mayor Jesús María de Granada. Fue una buenísima
manera de celebrar el día del amor.
Especialmente emocionante ha sido el reencuentro de Curín conJosé Antonio, Bertha,
Fernando, Pilar y Carmen. Curín, religiosa de la Congregación Jesús María fue voluntaria
activa del Casal de la Pau hasta que la destinaron a Granada. Se intercambiaron libros
como regalos: José Antonio le ofreció un ejemplar de TODOS TENÁIN LLAVE
recientemente publicado por el Casal de la Pau y Curín nos regaló un ejemplar sobre la
vida de la misionera Isabel Solà y nos invitó a organizar una conferencia sobre ella cuando
así lo creamos oportuno.
Al finalizar el encuentro, el grupo de estudiantes ha estado entusiasmado con la posibilidad
de organizar en el futuro la acogida de nuestros residentes en Granada. Al despedirse todo
el grupo se cogió de las manos y en circulo cada personas fue ofreciendo una esperanza
por la reinserción, la justicia social, la libertad, la confianza, el perdón, la salud en las
cárceles y el amor.
Desde el Casal de la Pau agradecemos infinitamente la visita que nos aportó amor y
esperanza. Hasta pronto¡¡
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ACTO DE RECONOCIMIENTO A CARMEN USCOLA
El domingo 2 de febrero de 2020, dentro de la asamblea dominical y después de
tratar los temas del orden del dia, hicimos un emotivo reconocimiento a
nuestra amiga y voluntaria Carmen Uscola. Dicho acto fue por sorpresa, ya que
conociendo a la interesada, de haberlo sabido no se habría prestado a ello.
Con una gran afluencia de personas residentes y algunas externas, dimos un
repaso a la larga trayectoria de Carmen en el Casal, persona muy
comprometida con nuestra asociación, siempre dispuesta a participar en todos
los actos que se convocan, también en el acompañamiento a personas
enfermas, participación en las manifestaciones ante el C.I.E.S. y un largo etc.
Siempre me ha llamado la atención de Carmen su gran sentido del humor,
jamás en los catorce años que la conozco la he visto enfadada. Su aportación al
Casal ha sido extensa durante todos estos años, Carmen nos dejará en breve, ya
que volverá a su tierra natal (Bilbao), pero el recuerdo que nos deja es
imperecedero, justo es reconocer su aportación y mostrarle nuestra gratitud
por el esfuerzo realizado en su paso por el Casal como voluntaria. Le hicimos
entrega de una tarjeta firmada por residentes y voluntarios/as, así como de un
pisapapeles decorado.
Carmen se va, pero siempre quedará en nuestro recuerdo y en la historia del
Casal
¡¡ Gracias Carmen!!

Eva Luna
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EL RINCON DE DANY
LIBERACIÓN
2. Pero no está perdida la batalla, no.
Está rodeada de gente que de verdad la quiere
Y entre todos te ayudaremos, dame tu mano.

1. Atesora en su interior el amor
Del que era incapaz de repartir
Por eso lleva el alma llena de
dolor
Pues su corazón es incapaz de
compartir.

3. Infundámonos en un abrazo de libertad
Y deja aflorar tus sentimientos a la humanidad
Pronto todo tu ser se llenará de amistad
E inundará tu corazón de felicidad.
4. Sé tu misma, abre tu corazón, no hiere,
Piensa en la belleza que hay en el interior del hermano
Que precisa de ti, y de ella ¿Qué te sugiere?

Paco Toledo

REVISTA DEL TALLER DE NARRATIVA
Para quien pueda leerme
cárcel.

Escribo esta carta para quien pueda leerme. Y explicar cómo me siento aquí en la

Ya llevo tres años encerrada, y jamás imaginé que esto podría sucederme a mí. Mi
vida ha sido muy bonita y he disfrutado de una infancia preciosa. Hasta que mi padre
comenzó a beber y a jugar y fue asesor de un diputado del Partido Popular.
Poco a poco todo fue cambiando a mal. Cuando empezó a beber también jugaba y
nos maltrataba. Ahora puedo decir que en la vida hay veces que aunque pidas ayuda no se
te da, aun sabiendo que es verdad lo que cuentas. A veces hay que sobrevivir y pensar en
una misma.
Puedo decir que viviendo lo que he vivido, ahora sería más egoísta. Eso no quiere
decir que no actuaría de la manera que actué, y evidentemente no volvería a entrar jamás
aquí y vivir esta pesadilla. Esto es una tensión constante, un miedo constante.
Sandra Moltó Just
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CONFERENCIA
Historia de Valencia a través de la
publicidad"

El jueves 27 de febrero 2020, en el Centro de Día del Casal de la Pau, dentro de las
actividades socioeducativas obligatorias para residentes y abiertas a miembros del
programa de pisos y habitaciones y voluntariado de nuestra asociación tuvimos la
suerte y el honor de contar con una de las figuras más importantes de la actualidad
cultural de nuestra ciudad D. Salvador Raga Navarro, Abogado, escritor y director de
la Editorial Vinatea, que nos ofreció una conferencia con el título "Historia de Valencia
a través de la publicidad".
Esta charla pertenece al Proyecto estrella de la Asociación Cultural Via Vicentius y su
grupo cultural Germanies. Este se centra en la prestación por parte de quince
personas expertas de nuestra historia de talleres mensuales gratuitos sobre historia de
Valencia en las sedes de O.N.G´s y otras asociaciones ciudadanas con el objetivo de
difundir el conocimiento de nuestros bienes artísticos, arquitectónicos e históricos y
crear conciencia de su divulgación y protección. En definitiva "voluntariado cultural"
de muchos quilates.
Con esta iniciativa Germanies pretende difundir la historia de Valencia y dar
oportunidades a colectivos marginados para su reinserción social. Entidades como
Casa Caridad, Proyecto Hombre, Casal de la Pau y otras ya han conveniado con
nosotros su prestación desde noviembre de 2016. En el caso del Casal de la Pau dicho
convenio se sigue prolongando hasta la fecha y tiene buena aceptación entre
residentes.
Desde estas páginas animamos también al
voluntariado a venir a la conferencia que cada último
jueves de mes nos ofrece Germanies desde las 18:30
a las 19:30 horas.
Salvador Raga Navarro (Valencia, 1968) Presidente
de la Asociación Cultural “Via Vicentius Valentiae –
Gogistes Valencians”, Presidente de la ONG
Valencianistes per la Solidaritat, creador y
coordinador del “Grupo Cultural Germanies” y el
director/editor de la Editorial Vinatea
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Visita al castillo de Buñol
El pasado 5 de febrero de 2020, siguiendo con nuestra programación de
excursiones, visitamos el castillo de Buñol (Siglos XI y XII), fortaleza cristiana
situada en el centro de la población, en su parte más elevada.
La visita fue guiada por Pepe, auténtico experto y guía autorizado, que nos
pormenorizó los aspectos más fundamentales del castillo, incluyendo el museo.
Nos llamó poderosamente la atención el que dentro del recinto y concretamente
en su patio central, existan viviendas que actualmente están habitadas por vecinos
del pueblo.
El itinerario agradó a todo el mundo, conocemos
algo más de la historia de Valencia y nos reafirma
en la necesidad de mantener este tipo de
actividades, que son bien acogidas por
nuestros/as residentes. Por cierto, ha sido la
salida más numerosa que hemos realizado hasta
la fecha (31 personas), participaron residentes,
algunos/as trabajadores/as, externos/as y
voluntarios/as.
Después de la visita, fuimos a comer a la venta El Pilar, restaurante situado a las
afueras de Buñol, donde nos reencontramos con nuestro antiguo residente Rafa
Soriano y su compañera Nuria. Comimos de maravilla, estupendas instalaciones,
deliciosa comida y gran servicio. Seguidamente dimos un paseo por el centro de
Buñol con nuestro anfitrión Rafa Soriano, y finalmente, regresamos a Valencia.
Estupenda salida que contó con el beneplácito de todas las personas
participantes.
Eva Luna
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Por séptimo año consecutivo tanto ONG’s locales como de
ámbito internacional han asistido al encuentro para poner sobre
la mesa temas de distinta importancia como la necesidad de
tender la mano a aquellos miembros de la sociedad más
desfavorecidos. Además, han recalcado la importancia del trabajo
en equipo: cooperar con unidad remando en la misma dirección
es esencial para favorecer la ayuda social.
Desde hace cuatro años el Casal de la Pau somos invitados a
participar con un stand, para dará conocer la labor que
realizamos.
Este año acudieron Paqui López, voluntaria del grupo de
enfermería, Vicente Cervera voluntario del penitenciario,
Sunday, y Mar Soriano.

Durante la jornada, la Dra. Hurtado explicó la
importancia del voluntariado y de aportar nuestro
granito de arena. Por su parte, la Dra. Ana
Sendagorta, presidenta de la Fundación Pablo
Horstmann y una de las conferenciantes invitadas
al evento, ha afirmado la necesidad de dirigirse a
“poblaciones extremadamente pobres para poder
ofrecer una atención sanitaria digna”, un derecho
que debería estar al alcance de todas las personas
y que es indispensable para el correcto desarrollo
de cualquier ser humano.

Número 34

Boletín Informativo Voluntariado

Nuevas incorporaciones al
Voluntariado del CdP
Durante el mes de febrero de 2020
se ha mantenido entrevistas con
Pau Cuello
Mora, Margarita
Martinez Criado, Camila Zaa Diaz,
Nuria Paez Ortolá, Alicia Briones,
Maria, Maria Angeles Malavo
Nsene,
que
desean
hacer
voluntariado en el Casal de la Pau.

AVISO
HAN QUEDADO SUSPENDIDAS
HASTA QUE PASE LA CRISIS DE
SALUD PÚBLICA PROVOCADA
POR LA EPIDEMIA DEL COVID 19
TODOS
LAS
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
DE
VOLUNTARIADO.
SE
IRÁN
MOVILIZANDO PREVIA LLAMADA
PARA
ACCIONES
MUY
PRECISAS E INAPLAZABLES.

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

