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EDITORIAL
LA ASOCIACIÓN CASAL DE LA PAU

No existe un modelo de asociación de voluntariado. Hay tantos y con adjetivos tan
diferentes como sectores sociales que requieren alguna intervención directa (por
edades -la infancia, las personas mayores- por problemáticas -la ecología, la familia,
la cultura, etc.) y como entidades del entorno penitenciario que trabajan imprimiendo
en cada contexto su propia singularidad.
Si pensamos en perfiles del voluntariado los hay igualmente tan diferentes que
incluso en el seno del Casal de la Pau tienen cabida muchos de ellos en función del
área a la que quedan adscritos: enfermería, residencia, centro de día,
acompañamiento penitenciario, etc.
Al pensar en la razón de ser del voluntariado del Casal encontramos unos rasgos
comunes cuya descripción puede ayudarnos a comprender mejor la misión del Casal
de la Pau.

1. Ciudadanía activa
La razón de ser del voluntariado del Casal emerge al tomar conciencia de que ser
persona es ser ciudadanía activa. El primer paso consiste en salir de la indiferencia
ante la exclusión y la creciente brecha social de desigualdad, que la pandemia ha
acentuado, y asumir que esta realidad injusta nos concierne a todos, observándola
críticamente.
Pero el análisis crítico y la indignación por lo que pasa no bastan. Ponerse en el
lugar del otro, compartiendo su situación, es lo que permite comprender mejor los
mecanismos de la exclusión y los factores que pueden remediarlos. Los prejuicios no
se curan con razonamientos, por inteligentes que sean. Decía Hume que no hay
ningún fundamento racional por el que tenga que ocuparme antes de salvar el mundo
de que mi dolor de muelas. Esto es debido a que la razón sin la emoción no actúa. Son
las emociones las que nos instan a obrar rebelándonos contra la injusticia, contra la
mentira, contra la desigualdad. Pero las emociones, por otro lado, sin la razón no
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saben donde van. Hacen falta ambas, la razón para comprender y la emoción para
activar el impulso ético que mueve a la acción.
En situación de incertidumbre es normal que surja un reflejo espontáneo de
acercamiento a los demás, un sentimiento que anima a conductas de ayuda. Pero
este tipo de sentimientos es efímero, cambia tan pronto como la situación pasa.
Helena Béjar en El mal samaritano distingue dos tipos de motivación que llevan a la
gente a participar en ONGs. La de quienes se mueven por “buenos sentimientos”, que
suelen ser poco constantes, y la de quienes lo hacen porque sienten un imperativo
ético, una interpelación que no pueden ni quieren eludir. Esta actitud más
perseverante se da más en personas dadas a consolidar sus concepciones en
convicciones, en principios morales. Esto es lo que las diferencia del sentimentalismo,
pues como decía el perspicaz Oscar Wilde, un sentimental es alguien que simplemente
desea disfrutar del lujo de una emoción sin tener que pagar por ello.
El voluntariado añade a su indignación el compromiso de la acción ofreciendo su
tiempo y sus capacidades para descubrir oportunidades colectivas. Ser críticos puede
hacernos a nosotros mismos un poco más libres. La fortaleza de la acción solidaria,
sin embargo, radica en que libera en racimo, con otros. La solidaridad se cimienta en
la activación de valores éticos (el compromiso) a partir del conocimiento de la
realidad de la exclusión (la diagnosis inteligente de la injusticia). Pero se consuma en
la práctica de la acción (el activismo social).

2. Solidaridad desde la proximidad en pie de igualdad
En general la acción se dirige a un servicio concreto, ubicado en la gestión de lo
cotidiano. La acción voluntaria es expresión de una solidaridad que se ejerce desde la
proximidad e igualdad con el otro. En eso se diferencia de la perspectiva de los
organismos de la administración pública y de una empresa de servicios sociales. En el
Casal no se habla de la exclusión social desde la perspectiva de un despacho sino
desde el acompañamiento al excluido. La voz del voluntariado no practica tampoco
el discurso académico. Pone voz a quien nadie escucha, interpelando con el relato de
hechos concretos, poniendo rostro a lo que sucede, como la imagen de aquel niño
muerto en la playa.
La plataforma asistencial no necesita contar con el otro. Hace bien a alguien, bienhace, bene-ficencia. En esto se distingue la solidaridad de la filantropía, en que la
acción solidaria es bidireccional, es billete de ida y vuelta. Establece una relación
donde ambas partes dan y reciben, ambas partes se dan. La solidaridad es un diálogo
interactivo entre las personas vulnerables y el voluntariado. Un diálogo que dota de
sentido a la relación por sí misma, más allá del servicio concreto que se pueda
prestar.
La solidaridad es una experiencia:
a) que nace de la disposición a acoger y a acompañar al otro, a asumir la mirada
del otro, a compartir el padecimiento del otro. En la experiencia solidaria uno
queda impregnado de la realidad del otro.
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b) de saber que se puede contar con alguien, porque se percibe que alguien nos
va a escuchar. Y de que hay alguien que pide hablar. Tal vez esa es la razón
última por la que somos voluntarios, para que no haya llamadas que queden
en el vacío sin respuesta.

c) En el camino de vuelta, la experiencia aporta algo también al acompañante: un
enriquecimiento personal que nos hace comprender mejor a las personas, que
nos hace más humanas/os. La amistad, la esperanza, la confianza, el perdón,
no nacen del derecho. El acompañamiento es pura donación y gratuidad.
Harta Müller al referirse a la deportación de los gitanos rumanos a la Rusia
Soviética al final de la II Guerra Mundial, cuenta que al llegar los soldados para llevarse
a un muchacho, salió su abuela para impedirlo. Cuando vio que era imposible evitarlo
le gritó: ¡Yo sé que volverás! Los soldados se lo llevaron mientras oía la voz de su
abuela. Y comenta “Una frase así te mantiene toda la vida. Ya te pueden aniquilar la
individualidad, metiéndote en un vagón, hacia ninguna parte, donde no sabes quien
eres; ya te pueden dar órdenes en ruso que no las entiendes, captando solo el
desprecio y la humillación… Ya te pueden negar información de a dónde vas, ya te
pueden destruir como sujeto… Si mantienes el eco de aquella voz, ‘yo sé que volverás!’
nace una esperanza difícil de claudicar”. “En el fondo la esperanza inquebrantable
viene de saber que en algún momento y en algún lugar alguien piensa en mi, me sigue
esperando”.
Para la acción del voluntariado es esencial conectar la vida a una esperanza, a una
razón portadora de sentido. En la desgracia puede uno sentirse perdido/a y sin
embargo seguir conectado a la vida, aunque sea a la cara de alguien, a una voz. A
veces eso puede bastar para abrir una brecha por donde seguir avanzando. Como dice
Erns Bloch La razón no puede prosperar sin esperanza. La esperanza no puede
expresarse sin la razón. ¡Tal vez acompañar, conectar a la vida, no significa otra cosa
que ser portador de cierta esperanza!

3. Acompañamiento activo para la autonomía
Pero acompañar no es simplemente ir al lado de alguien sin más, de un modo
pasivo.
Acompañar es potenciar en el otro sus energías disponibles, sus capacidades
remanentes para buscar alternativas a su situación de vulnerabilidad. Las personas
que llaman a la puerta del Casal llegan cargadas de heridas, muchas de ellas lo han
perdido todo. Acuden, sin embargo, porque a su manera todavía les queda cierta
confianza en poder rehacer sus vidas. Esas reservas son las que es necesario activar.
A veces su capacidad de respuesta no sólo da señales de que existe sino que es
capaz de sorprendernos.
Para el Casal no tiene sentido la dualidad según la cual a un lado llegan los que
tienen problemas (los presos, los residentes del Casal) y al otro están los que tienen
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soluciones (el voluntariado y el personal contratado). El modo concreto como el Casal
de la Pau trabaja contra la exclusión social es, precisamente, mediante el
acompañamiento activo, activando el proceso inclusivo de la persona acogida en sus
potenciales contextos de relación y de participación. Pues para el Casal no hay
precariedad capaz de despojar a un ser humano de su condición de sujeto activo, de
su irrenunciable vocación de agente principal de su vida. Todos los demás actores que
intervienen no son más que prótesis coadyuvante. Así es como el Casal defiende la
radical afirmación de su dignidad y de su libertad humana.
Y desde esa proximidad e igualdad, el voluntariado acompaña estimulando la
recuperación de la autonomía personal. Es importante tener en cuenta que las
personas acogidas en el Casal han estado sometidas durante un largo tiempo a un
régimen institucionalizado de vida en la prisión. Un régimen donde casi todo está
reglado, les viene impuesto: el horario de levantarse y de acostarse cada día, lo que
come y cuándo y dónde, los reiterados cuatro o cinco recuentos diarios, el tener que
pedir permiso para casi todo... Una mente que ha sido sometida a las rutinas
carcelarias genera estados de enorme dependencia psíquica y mental, formas de
alienación comparables a las que puede producir la locura o una prolongada pobreza
extrema.
Se habla de reinsertar en la sociedad al delincuente como si su desarraigo social
proviniera de la comisión del delito por el que fue juzgado. La experiencia de la cárcel
nos muestra, sin embargo, que es la falta de autonomía que lleva consigo la vida en
la prisión la que más precariza y desarraiga socialmente , más incluso que el hecho de
haber delinquido. La calle está llena de personas que viven arraigadas socialmente
pese a haber cometido los mismos hechos que han llevado a otras personas a prisión.
Lo único que las diferencia es que a unos los han pillado y a otros no. Lo que más
desarraiga es el régimen institucionalizado de vida en la cárcel más que la comisión
del delito. Precisamente por eso es imprescindible focalizar la atención en el
entrenamiento de la responsabilidad y de la autonomía personal. En eso concentra el
Casal de la Pau el objetivo de su acción, en potenciar la capacidad de iniciativa
personal para emprender lo que de verdad se propone hacer en esta nueva etapa de
su vida. Personas acompañan a personas...el acompañamiento emplaza a descubrir
juntos las alternativas.
Desde siempre, este sentido del acompañamiento ha sido el eje vertebrador del
Casal de la Pau, previo y más allá de los concretos servicios que presta, jurídicos o
sociales. Hubo Casal desde que hubo acogida y acompañamiento. Sin esto no hay
Casal, los servicios fueron sumándose con el tiempo. Ciertamente, se trata de
servicios plenamente asumidos por el Casal por tratarse de recursos muy necesarios
para romper la espiral de la exclusión y, mas aún , para arraigar procesos de inclusión
social. Con todo, el propósito fundacional primario es potenciar la autonomía,
incentivar la autoestima y su confianza en sí mismos/as. En fin, reforzar la capacidad
de emprender una nueva etapa de su vida, como ciudadanía activa para que la salida
de la prisión sea de verdad vivir en libertad.
Pasqual Pastor i Gordero
Voluntario Vicepresidente del Casal de la Pau
4

Boletin Informativo Voluntariado

Número 44

Jose Luis Royo: Mi aportación como voluntario del Casal de la Pau en
Arteas.
Mi incorporación al Casal de la Pau se
produjo en Abril del 2011, gracias a la
invitación que mi amigo Jose Luis Olmos me
brindó, de compartir con todas las personas
del Casal la celebración de la Semana Santa
en Arteas de Arriba.
Durante aquella estancia no dejó de llover ni
un solo día, provocando filtraciones por el
murointerior del comedor e inundando todo
el suelo durante la celebración de aquel
Viernes Santo.
Aquel incidente significó el principio de mi
voluntariado en el Casal de la Pau, pues ante
talsituación, y con la ayuda de Javier Antón
y Paco Godoy, hicimos una minicanalización en la plaza de la Era, junto al
muro por donde se filtraba el agua, para
intentar detener la entrada de ésta en la
casa, ya que amenazaba con inundarla e
interrumpir los actos que en aquel
momento allí se estaban celebrando.
Después, y durante casi dos años, alternaba mi voluntariado: entre semana en Valencia,
en el Casal, ayudando en el mantenimiento de los pisos tutelados y el acompañamiento
a varias personas acogidas (Antonio Escudero, José
Ramón, Patrick,...), con las subidas a Arteas los
fines de semana, con personas acogidas del Casal
de la Pau (Olga, Nashira, J.Ramón, Raúl, Javier
Antón, Godoy, Andrés, Yawad, Mustafá, Rashid,
Yamal, y otras personas cuyos nombres no
recuerdo), configurando un grupo que durante
esos años, subíamos casi todos los fines de
semana a hacer todo tipo de trabajo, tanto en la
casa 29 de José Antonio, como al servicio de la
aldea y de sus vecin@s; pusimos parquet en toda la
planta dormitorio, hicimos armarios para guardar
bolsas de ropa, mochilas y la ropa de cama de toda
la casa, construimos un trastero en el exterior,
junto a los aseos, y colaboramos con los vecinos de
Arteas, en el pavimentado de calles, de la plaza de
La Era y sus zonas colindantes, o ayudando a
reconstruir el camino y el suelo del lavadero, el de
la fuente, o ayudando a la gente de la aldea
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Trabajos, que fueron reconocidos por la asociación de vecinos de Arteas de Arriba, que en
ese primer verano acordaron en una asamblea
Pagar 3 euros por por hora trabajada, a cada una
De las cuatro personas acogidas del Casal de la
Pau que subían conmigo, permitiéndoles ganar
Unos 50€ por cada fin de semana trabajado, ayudando a reconstruir las calles de la aldea, además
de mejorar la pobre imagen que much@s vecin@s
de Arteas aún tenían de las personas del Casal de
la Pau, que anteriormente se alojaron en la casa
de José Antonio, y cuyo comportamiento ayudó poco a la buena imagen del Casal de la
Pau.
Nos Integramos en diversos actos y eventos
de la aldea: como “el día del árbol”, la fiesta
de hermandad con Arteas de Abajo, incluso
nos invitaban a tomar café en sus casas, y a
comidas entre vecinos. Aquella fue una
etapa maravillosa para los voluntarios que
estuvimos subiendo a Arteas durante esos
dos años, los cinco crecimos muchísimo,
como vecinos…y como personas.
Fue entonces, cuando un pequeño grupo de socios y colaboradores (J.Antonio Bargues, Honorat,
Lluis, Jose L. Olmos, y yo) decidimos crear un equipo que asumiera el gasto de las dos casas: los
costes del mantenimiento y de las reformas necesarias. Equipo en el que se decidió que yo
me hiciese cargo de las dos casas, tanto del mantenimiento y posibles reformas, como del
control del gasto y la tesorería de ambas.

Unos años después, y tras la donación de la casa de las religiosas del Sagrado Corazón, se
unieron otras personas al grupo de los cinco iniciales, (Pilar, Berta, Paqui, Tomásy mi pareja Vicen),
comenzándose a elaborar nuevos proyectos para un uso más social de las dos casas, y su
utilización como espacio de encuentro y reflexión entre personas y diversos colectivos.
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Estas son algunas de las reformas realizadas, antes del tejado, a lo largo de estos 9 años:
- Canalización de agua de lluvia en plaza de la era, y en el comedor de la casa con rejilla.

-

Construcción, junto a los aseos, de un cuarto trastero con puerta exterior

- Poner suelo de parquet sintético y montar armarios en la planta dormitorio superior.

- Reforma cocina: Cambiar fregadero, bancada mármol, muebles y cocina semi-industrial

- En la casa donada por las monjas: Reformar el cuarto de baño cambiando el polibán por
un nuevo plato de ducha, poner el suelo, chapar las paredes y limpiar a fondo toda la casa

7

Boletin Informativo Voluntariado

Número 44

Respecto a las actividades con personas y grupos, allí realizadas, han sido, entre otras:
- Varios encuentros del Grupo de Oración de Lliria (con aportación de ayuda económica).

- Varios encuentros de Preparación a la confirmación de Jóvenes (con aportación económica)

- Encuentros de grupos de Godella, de Lliria, y de personas cercanas al Casal de la Pau,
así como diversas estancias de varios días a lo largo del año, tanto de personas del
Casal de la Pau que deciden pasar allí unos días, como de
familiares de José Antonio Bargues, concretamente su sobrina Cristina, con su marido Curro y sus hijas, que ya llevan
varios años alojándose allí unos diez días cada verano,
más algún que otro fin de semana.
- Y las 8 celebraciones, de la Semana Santa y el Corpus, por
por personas del Casal de la Pau.
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Finalmente, en Marzo del 2.020, comenzamos la reforma del tejado de
la casa de Arteas.

Las primeras actividades para la reforma del tejado comenzaron a principios del año 2017:
Varios viajes a Bejís y Arteas para contactar con Joaquín, el constructor de Bejís y pedirle
unpresupuesto, que finalmente nos envió el 30 de Marzo por un importe de 19.750 €. Y
otros tantos viajes con David Alandés, un constructor de Vinalesa, y Javier, su tío,
colaborador y amigo del Casal, que nos ayudó a que David aceptase hacer este trabajo a un
menor precio,con un presupuesto de 12.765 €, más 2.415 del Aparejador. Total: 15.180 €.
O sea, 4.600 € más económico, y a quien finalmente elegimos para su ejecución, aunque
con 3 años de retraso, debido al tiempo que tardamos en conseguir el dinero necesario
para ello.
Mientras tanto, 5 o 6 viajes más para enseñar la casa a todas las personas relacionadas con
el proyecto: la arquitecta del Ayto. de Bejís; el arquitecto del Casal de la Pau en Valencia y
Jose A. Bargues; el Aparejador para hacer el proyecto, y David, el constructor. Llevando a
cada uno de ellos para tomar apuntes, mediciones, o revisar posibles deterioros. Y así fue
como detectaron varias vigas afectadas por las goteras de la lluvia que acumulaban el agua
sobre el suelo de la planta intermedia, sobre las vigas de la cocina, por lo que hubo que
hacer otro presupuesto, por 1.063 €, de un forjado del suelo, de 16 m², para su reparación.
Así que, tras todos estos avatares, por fin comenzamos las obras el 9
de Marzo de 2.020:

La 1ª semana subimos 4 personas del Casal: Domingo Micó, Santiago Córcoles, Paco
García yJ.L.Royo, con David y 2 albañiles más. Fueron 5 días muy duros, trabajando
desde las 8 de lamañana hasta las 7 de la tarde. Además, nuestro Paco llevaba una
pulsera de control que por falta de cobertura en Arteas, no emitía señal para su
control por el Centro Penitenciariode Picasent, por lo que llamaban todos los días a
todas horas, incluso vino la Guardia Civil dos veces a verificar que estaba con nosotros,
una de ellas a las 3 de la madrugada y otra lo tuve que llevar yo al cuartel de Viver.
Aun así, pudimos desmontar el viejo tejado completo.
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La 2ª y la 3ª semanas subimos Santi y yo con 3 albañiles. Y aguantamos hasta que debido
a las enormes complicaciones por el mal tiempo, viento, lluvia, nieve, y al estado de
alarma por la pandemia, tuvimos que parar la reforma el 27 de Marzo. Al menos pudimos
elevar todos los muros exteriores y poner la cubierta del nuevo tejado y el onduline bajo
teja.

La 2ª etapa comenzó el Miércoles 08 de Julio, pero unos días antes, debido a una
fuerte tormenta de viento, tuve que subir con Curro (sobrino de J.A.Bargues), con David
el constructory con

La 2ª etapa comenzó el Miércoles 08 de Julio, pero unos días antes, debido a una fuerte
tormenta de viento, tuve que subir con Curro (sobrino de J.A.Bargues), con David el constructory
con uno de sus albañiles, para sustituir 11 placas de onduline arrancadas por el viento
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La 4ª y 5ª semana, subimos Santi, Raúl y yo, con 3 albañiles, a poner tejas y finalizar el
tejado

La 6ª semana, yo no pude, pero subió Santi dos días, con los albañiles, para acompañarlos
a rematar las faenas, recoger herramientas y hacer limpieza de trastos y material
sobrante.

La 7ª semana, durante 3 días, del 24 al 26 de Septiembre, subimos 2 albañiles y yo, para
hacer los trabajos correspondientes al 2º presupuesto: el suelo de 16 m² sobre las vigas
de tronco antiguas y debilitadas, justo sobre el cuadrante de la cocina. Se hizo,
encastrándolo mediante varillas de acero de 12 mmts² de sección y la longitud que hay
entre la pared de la habitación de J.A. Bargues y el muro exterior de la casa, con un espesor
de 6 cm y un forjadode mallazo de acero de 10 mmts², para asegurar la estabilidad de la
zona afectada y evitar elriesgo de hundimiento, con el que amenazaban las citadas vigas
de madera antiguas.

La 8ª semana, el 13 y 14 de Noviembre, subí con 6 voluntarios acogidos del Casal, a pintar
la planta alta, la zona reformada de la planta intermedia, reinstalar el alumbrado
afectado porla obra, reordenar muebles y trasladar y recolocar las camas y literas que al
inicio de la obrahabíamos bajado a la casa ya donada por las monjas al Casal de la Pau.
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A partir de esa subida con los 6 voluntarios acogidos del Casal de la Pau, se podría decir
quehan quedado resueltos todos los trabajos de reparación del tejado y resto de la casa.
Pero, desde ese momento, y tras el enorme deterioro, producido antes de la reforma, de
muchosde los enseres que acabaron siendo irrecuperables, hemos iniciado una 2ª fase en
la que yahe realizado varios viajes, y algunos más que haremos con la ayuda de otras
personas, con el fin de reponer todo aquello que sea necesario en la casa, para poder
habitarla.

Para todo ello, hemos hecho un inventario de los diversos asuntos que debemos acometer,
como: reponer cristales de algunas ventanas que llevan varios años rotos; montar armarios
y estanterías donde guardar la ropa de cama de la casa y donde puedan dejar sus mochilas
o bolsas la gente cuando suba; comprar 50 almohadas, con sus 50 fundas, y 60 fundas de
colchón. Todo ello, para las dos casas: 18 camas en la casa nº 29 de J.A, más 26 en la casa
nº 14 del Casal, y más de 4 camas grandes y varios colchones sin cama. También estamos
pidiendo a gente conocida que pueda darlo: ropa de hogar, toallas, colchas, mantas, etc.
El 26 de Noviembre subimos mi pareja y yo, con el coche lleno de mantas y ropa de cama
yde hogar, tomamos medida de los cristales rotos de las ventanas, y de todos colchones de
de las dos casas. El 4 de Diciembre subimos una estantería grande y más ropa que nos
dieron. El 7 de Diciembre subí a terminar de montar la estantería, poner cristales nuevos
en las ventanas, y preparar el material para otros armarios y estanterías, en la planta alta.
Y este nuevo año que ha comenzado, ya hemos hecho varios viajes más, para revisar el
contenido de las bolsas de ropa que nos han ido dando, más las que ya habían, para
seleccionar lo que allí sea útil, y lo que no, donarlo a otras asociaciones; seguir montando
armarios; instalar una barandilla y dar una capa de pintura de parking al suelo de la planta
alta; más todo lo que sea necesario, para poder habitar la casa en la próxima Semana Santa.

Entre tod@s conseguimos los 21.000 € necesarios para salvar de la ruina, la casa de nuestro
querido amigo y fundador del Casal de la Pau, Jose Antonio Bargues, que, desde siempre, la
puso a disposición de este proyecto. Pero además, en esta última etapa, según él mismo ha
afirmado a los diversos grupos y personas que hemos financiado esta reforma, continuará
estando al servicio del Casal de la Pau, mientras su obra social, y objetivos, sigan en marcha.
12
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Mis cuentas (gastos pagados por JLRoyo y posteriormente transferidos a él desde la cuenta de Arteas)
Primeras 3 semanas (del 9 al 27 de Marzo)
Pago Carniceria 28'56€+21'85 verdura = 50,41
50,41 €
Pago a Yawad 70 €+100 de David
70,00 €
Consum Comida: 41,56+38 € (40 panes 3 semanas)
79,56 €
1 Botella butano
14,03 €
19.05.2020 Comida 4 personas Repar.Tejado= 36 €
36,00 €
250,00
Siguientes 2 semanas (del 8 de Julio al 18 de Julio)
Pago Carniceria 26'45€+19'41 verdura = 45,86
45,86 €
Ferrtería Tubos+Codo chimenea y otros
55,30 €
Mercadona 5,54 +Super Bejís 11,50 +Mercado 15,67
32,71 €
Pago Pan 2 semanas: 25 panes
23,75 €
2 Botellas butano
27,70 €
Santi 2 días+Comida+Transporte
70,00 €
255,00
Últimas semanas (Un día en Septiembre y Octubre y los días 13 y 14 de Noviembre)
Material Ferretería, Pintura y Comida 8 personas
207,41 €
Últimas subidas a Arteas (Diciembre, Enero y Febrero )
Reparar cristales ventanas, arreglos, y fundas camas
245,00 €

207,00
245,00

Almohadas camas y transporte a Valencia
200,00 €
200,00
Ferretería y arreglos, y pintura suelo
210,00 €
210,00
Pagos realizados por el director Vicente al personal de ayuda del Casal
1ª Etapa: 3 semanas Santi+1 semana Domingo y Paco.
500,00 €
2ª Etapa: 8 días a Santi + Comida y Transporte
685,00 €
185,00 €

Cuentas Reforma (Gastos Construcción)
Albañiles 1ª transferencia 5.000 €
Albañiles 2ª transferencia 6.000 €
Albañiles 3ª transferencia 959´40 €
Difer.Presupuestos: David:12765-Ayto.Bejís: 9.883,80
Prspto. Protección Vigas: 16 m² Planché sobre cocina
Comisión CaixaPopular
Comisión CaixaPopular
Comisión CaixaPopular
Aparejador
Tasas al Aytmto de Bejís

5.000,00 €
6.000,00 €
959,40 €
2.881,20 €
1.063,00 €
5,00 €
6,00 €
3,00 €
2.415,74 €
183,63 €

TOTAL GASTADO por TODOS los CONCEPTOS
TOTAL APORTADO por TODOS los COLABORADORES

15.903,60

14,00
2.415,74 €
183,63 €

20.569 €
21.051 €

APORTACIÓN de INSTITUCIONES y ASOCIACIONES:

Congregación Hermanas Religiosas…………………………………………………………………….…5.000 €
Grupo de Cristianos de base de Lliria……………………………………………………………...2.000 €
Casal de la Pau (Mediante la venta del libro “Todos tenían llave”). . . 2.500 €
TOTAL APORTADO INSTITUCIONES y ASOCIACIONES…………… 9.500 €
APORTACIONES A NIVEL INDIVIDUAL (21 personas)…………………………….11.551 €
TOTAL APORTACIONES …………………………………………………………………………………….21.051 €
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NUESTRA HUERTA
En este año que empieza, tenemos muchos proyectos para la huerta del Casal de la Pau.
El primero, es conseguir que el Ayuntamiento nos ceda tres o cuatro parcelas más.

Podemos
perfectamente
hacernos cargo de ellas sin
ningún problema, ya que,
gracias al acolchado, no
tenemos tanto trabajo de
quitar malas hierbas.
Otra idea que queremos
llevar a cabo es hacer la
huerta accesible para las
personas con discapacidad.
Hacer el camino entre parcelas más ancho, de acuerdo con la normativa para que puedan
pasar los carritos de ruedas. ¿Qué pretendemos con esto? Muy sencillo: que las personas
con discapacidad, tanto del Casal de la Pau como de las otras Asociaciones o cualquier otra
persona que está en esas condiciones, puedan visitarnos y pasar buenos ratos al aire libre.

Estas personas, bien podrían estar
mirando nuestro trabajo, pero
también, si les apeteciera, podrían
ayudarnos. Para eso, pensamos
disponer una mesa larga donde
podrían, por ejemplo,
preparar
planteles, vaciar cápsulas de café, con
objeto de usar luego ese café en la
huerta….etc. en fin, que pensamos
que sería una distracción muy sana y
beneficiosa para todos.
También, los fines de semana, proponemos “el huerto familiar”, para ello, dejaremos
dos parcelas sin cultivar, preparadas para que las familias, con los/las niños/as, puedan
venir a plantar lo que quieran. Nosotros les proporcionaremos los planteles y todo lo
necesario y les daremos las explicaciones pertinentes
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Pensamos que es muy importante que los/as niños/as, desde muy pequeños/as,
aprendan a respetar y a valorar la naturaleza. El amor por la naturaleza les llevará a amar
y apreciar el mundo natural y a actuar en consecuencia con estos sentimientos,
contribuyendo a su cuidado y preservación.

Por eso creemos que sería muy interesante que vieran, con el paso del tiempo, en qué
se convierte la pequeña plantita que han introducido en la tierra. Aprenderán que ésta
(la tierra) es muy agradecida y que con los cuidados necesarios, nos va a devolver con
creces lo que hemos depositado en ella.

En fin, creo que se nos nota que estamos muy ilusionados/as con todos estos proyectos
y otros que seguro se nos ocurrirán. Y seguimos en la brecha cuidando de nuestra
querida huerta, muy satisfechos/as de los resultados obtenidos hasta el momento.

M.V. (voluntaria)
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PROGRAMA DE PISOS Y HABITACIONES
En este corto artículo queremos daros a conocer uno de los programas del Casal; es el
que atiende y acompaña a las personas que han pasado por En Llopis (Albergue y
Residencia del Casal) y por diferentes causas siguen en relación estrecha con la
Asociación.
Están acogidas, alojadas en pisos y/o habitaciones:
PISOS: En la actualidad hay 8 : 3
de “Tránsito- la misma palabra lo
define - y Autonomia Personal”
(estos pisos son sufragados por el
Casal de la Pau) y otros 5
(sufragados por las personas que
los ocupan), en los que viven
personas que de una u otra
manera se les realiza un
acompañamiento
y/o
seguimiento. En los pisos están
acogidas 22 personas.
HABITACIONES: otras personas (hombres y mujeres), - son 18 en la actualidad - las que
están alojadas en ellas (este número cambia con relativa facilidad pues se colige , por su
situación, la dificultad para poder vivir de forma totalmente autónoma cuando tienen
que dejar el Albergue en En Llopis)
Se les hace un seguimiento por el Educador Social contratado para esta misión, y para
los que lo necesitan, interviene también el A. Sociosanitaria del Casal, y ¡cómo no!, la
participación insustituible y valiosa de las PERSONAS VOLUNTARIAS. Cuya labor es
ESENCIAL, como en casi todos los programas que la Asociación lleva a cabo.
El objetivo del Programa es ACOMPAÑAR en el proceso (más o menos largo) de la
inserción en la sociedad , con todo lo que conlleva.
Sabemos que esta reseña es muy sucinta, pero nuestra intención es presentar el
programa y animaros a que, quien pueda y quiera, participe de forma más activa.
Las personas que llevamos adelante el programa nos ponemos a disposición de quien
sienta “curiosidad” de cómo se lleva el día a día y quiera saber las posibilidades (hay
múltiples formas) de participar en este programa.

Mª Jesús Velasco Laiseca
Voluntaria
Coordinadora Programa Pisos y Habitaciones.
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El acompañamiento en los tiempos del COVID-19
“La memoria del corazón elimina

los malos recuerdos y magnifica
los buenos”
Gabriel García Márquez

Después de muchos años asistiendo al centro penitenciario de Picassent, de repente y como
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, por las normas establecidos en Instituciones
Penitenciarias o por la praxis higiénica de los/as voluntarios/as, personas de mucha edad
principalmente, han hecho no aconsejable cuando no imposible el acudir a la cita semanal de
visita y de acompañamiento a la que estábamos acostumbrados.
Este problema para proseguir con la prácticas de acompañamiento y de visita establecidas de
antiguo nos ha obligado a diseñar y poner en marcha nuevas estrategias y protocolos para
cumplir con el compromiso establecido con la población reclusa de Picassent principalmente y
de otros centros penitenciarios. Afortunadamente esta falta de contacto directo se ha suplido
con la correspondencia postal, las llamadas telefónicas y en casos determinados con
videollamadas. Estos medios de comunicación han posibilitado la asistencia y escucha directas
y efectivas desde los centros de confinamiento a los que el voluntariado se ha visto sometido.
Enclaves que en algunos casos han sido tan alejados como pudiera ser Menorca, que a pesar de
su lejanía han resultado cercanos y efectivos con residentes de Picassent o del Dueso por
ejemplo. Es de agradecer el esfuerzo de adaptación y de rentabilidad de recursos humanos y
materiales de los que el CP dispone a la hora de hacer posible mediante las videollamadas el
acercamiento del personal recluido a los/as voluntarios/as, aunque es cierto que podrían
hacerlo con una periodicidad más corta.
Esta abrupta interrupción de visitas ha puesto de manifiesto lo caras que los/as internos/as las
tienen en consideración. Cabría destacar que para muchos/as de ellos/as, extranjeros/as y
personas que han perdido el apoyo familiar y que son precisamente aquellos que cumplen con
creces las características que el Casal de la Pau se marca como preferentes en su asistencia, la
comentada estima estriba en que es nuestra visita la única que reciben. Somos, así expresado
repetidamente por muchos/as de ellos/as, el soplo de aire fresco que del exterior les llega. Les
pasa desapercibidos el nombre de la mayoría de los días de la semana pero sí que tienen bien
presente el martes, día establecido para acudir a nuestro encuentro, constituyéndose éste en
uno de los ejes primordiales de sus esperanzas y alegrías. También hay voluntarios/as que han
visto truncadas sus rutinas y viven esta imposibilidad de acercamiento como una frustrante
experiencia que les prohíbe el gozo de participar en el diálogo amigable y emotivo que a lo largo
de los años han ido construyendo, conformando. La COVID-19 nos ha impuesto sus férrea
disciplina sin embargo nos ha confirmado lo emotiva y gratificante que resulta nuestra labor
fundamentada en el compromiso libre y beneficioso establecido por y para ambas partes que
buscan en esta experiencia una satisfacción a necesidades que a toda persona de bien le surgen.

Fernando García
Voluntario del Equipo Penitenciario
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Poesías de Paco
Toledo
PODER
Poder cantar,
y hacerlo bien o mal,
qué mas da,
en el acto en si esta la felicidad.
Poder reír,
es un acto que lleva
implícita la felicidad.
Poder llorar,
es agradable cuando
es de felicidad,
ya sabemos que por
dolor abundan más.
Poder amar,
nos llena siempre de
gozo y felicidad.
poder contar con los demás
es un privilegio que
pocos saben apreciar,
y sin embargo gracias
a su apoyo logramos
avanzar,
y es por dichas personas
que logramos hacer un
hueco para ellas en el
corazón.

Empiezan siendo nadie
para ti, pero acaban siendo uno
mas en tu familia que,
llenan tu alma de felicidad,
para que no se olvide
nunca que en el mundo hay
muchas personas que te quieren,
solo están esperando conocerte,
para mostrarte cuanto amor
hay en sus corazones.
Es gracias a dichas personas que
agradecemos un nuevo amanecer,
por la felicidad que aportan a
nuestras vidas,
por el tiempo que invierten en
que seamos felices,
por el tiempo que invierten en
que nos sentamos queridos.
Poder amar a quien te ama,
es un acto que te llena de felicidad,
y es por eso que abro mi
corazón para mandar un abrazo,
que de la vuelta al mundo,
y el calor de un beso que
cubra sus mejillas,
para mostrarles que también
son amados.
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Poesía
Vuelvo a ser un niño
y si doy ciertos saltos
siento como puedo volar
pueblos, ríos, montes altos.
Yo soy ese niño
que trepa por el árbol
jugando a pilla pilla
con los ojos tapados.
Vuelvo a ser un niño
y todo esta encantado
investigo, busco, exploro
mi vida es mágica.
Vuelvo a ser un niño
siento como vuelo
ingrávido cuerpo alado
agita el aire mi pelo.
Recuerdo la guarderia
el mecer de una madre
sobre su cálido pecho
la ra ra ra y me duermo.
JOSÉ SENA JUAN
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La Plataforma Valenciana del
Voluntariado de la Comunidad
Valenciana, entrega los premios
al voluntariado
El Presidente de la Plataforma del Voluntariado de
España, Luciano Poyato fue el encargado de
anunciar

el

premio

en

la

categoría

de

voluntariado educativo, cultural y deportivo, que
fue para la Fundación Ángel Tomás (FISAT), y
destacó cómo esa acción voluntaria “es muy
importante para luchar contra la exclusión social”.
También se premió a UBE Corporation Europe a propuesta de Síndrome Down Castellón, en
la categoría de voluntariado corporativo; Médicos del Mundo, en voluntariado social; Por ti
Mujer en Voluntariado de Cooperación Internacional y Comunitario; Cruz Roja por el Plan
Cruz Roja RESPONDE, en la categoría de Voluntariado de Protección Civil y Medio Ambiente.
En la categoría de Entidad Sostenible se reconoció la labor de la Asociación Valenciana para
el Fomento del Bien Común; en Comunicación Solidaria y Sociedad Civil el premio fue para
UPV Radio y en la categoría de Administración Pública Responsable se premió la
participación del Ayuntamiento de Altea en el proyecto ‘URBACT III: Ciudades Voluntarias’.
El presidente de la PVCV, Miguel Salvador, destacó la importancia de estos premios “para
poner en valor ese espíritu de colaboración de tanta gente”.
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La cárcel de Picassent restringe la actividad al
detectar otro brote de covid con 90 internos
afectados
En total hay 157 internos/as afectados/as por coronavirus y 425 en
cuarentena. ACAIP-UGT lamenta que la suspensión de actividad haya
llegado tan tarde y no cuando surgió el primer brote a principios de mes

Con al menos 157 internos infectados la prisión de Picassent ya tiene casos de
coronavirus confirmados en todos sus módulos. ACAIP UGT lo ha denunciado este
miércoles. A los brotes conocidos, con 67 contagiados el martes, suman otro brote en el
módulo 7 de la unidad de cumplimiento con 90 casos confirmados y muchas pruebas
todavía pendientes. De hecho hay más de 425 internos/as en cuarentena. Según
Alberto Téllez, portavoz del sindicato, la covid está absolutamente descontrolada en la
prisión.
Acaip lamenta que las medidas hayan llegado tarde. Que la suspensión de toda la
actividad no esencial, que el sindicato viene pidiendo desde hace semana, ha llegado
cuando ya es tarde. Téllez ha explicado que "no se adoptaron medidas drásticas y
tajantes cuando se detectó el primer brote de importancia a principios de enero, y por
eso ahora se ha llegado a esta situación".
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Explica Téllez, además, que la suspensión ahora de toda la actividad no esencial,
incluidas las citas concertadas de presos con familiares, ha generado momentos de
tensión que afortunadamente no han ido a más. Al tiempo, recuerda que esa tensión
ha llegado con el añadido de una plantilla muy justa y con muchas bajas. Entre los/as
trabajadores/as de la prisión también hay 15 positivos confirmados y otros 19 en
cuarentena. Contagios, en el caso de los/as trabajadores/as, que se habrían producido
fuera del establecimiento penitenciario.

Trabajadores en el limbo
Otro problema tienen los/as trabajadores/as que han estado en contacto directo con
los/as internos/as del módulo siete afectados/as. Instituciones Penitenciarias, según
ACAIP, afirma que "no les corresponde a ellos realizar pruebas diagnósticas" y la mutua
responsable de la asistencia sanitaria de los/as funcionarios/as públicos, MUFACE, dice
que "solo es competencia suya si presentan síntomas", mientras la sanidad pública no
siempre quiere hacerse cargo de las pruebas porque los funcionarios no forman parte
de su ámbito de cobertura.
Pide ACAIP-UGT que la conselleria de Sanidad medie para realizar las pruebas
diagnósticas a todos los/as trabajadores/as que sean contactos estrechos laborales.

Juan Magraner ( Periodista )

27/01/2021
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La Audiencia Nacional prohíbe los
libros electrónicos en prisión

Los funcionarios no pueden controlar el contenido que puedan descargar
los presos ni las brechas de ciberseguridad

Los presos de las cárceles españolas no podrán tener libros electrónicos (ebooks) ni
dispositivos para la lectura de documentos electrónicos entre sus enseres personales
durante su encierro.
Así lo ha dictado la Audiencia Nacional en un reciente auto de 21 de octubre (709/2020).
El tribunal razona que estos dispositivos mantienen una conexión a Internet que no
puede ser anulada y su control resulta imposible para los funcionarios, lo que puede
suponer una brecha de seguridad.

Una puerta a virus
Apunta el auto que en la actualidad este tipo de dispositivos disponen de sistemas de
carga de información que no pueden ser anulados sin privarles de utilidad y que resulta
imposible el control del contenido de este tipo de dispositivos por los funcionarios.
La audiencia hace alusión también al riesgo de introducción de virus o programas
maliciosos que pudieran afectar al sistema informático de los Centros Penitenciarios y
al de la recarga de los libros una vez controlados en los ordenadores del Centro, por los
dispositivos anticopia de que disponen los materiales, que impide su descarga en más
de un dispositivo.
Los internos tienen derecho a acceder a libros, periódicos y revistas, como establece
el artículo 58 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Este derecho queda
salvaguardado mediante el acceso a la biblioteca de los centros penitenciarios y a las
publicaciones que les son introducidas mediante paquete en soporte papel, indica la
audiencia..
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El informe en el que se apoya el tribunal expresamente alude a la posibilidad de
utilización de estos aparatos como memorias externas, bien por wifi, bien por conexión
USB, dada la alta capacidad de almacenamiento de los mismos, pudiendo albergar
contenidos contrarios a la seguridad del centro, como informaciones respecto al
personal penitenciario, consignas reivindicativas entre internos, preparación de
acciones delictivas o, por ejemplo, contenidos radicales aptos para realizar proselitismo
yihadista en los centros penitenciarios.

Ello sin olvidar que, pese a la prohibición de acceso a Internet para los internos, por
razones de seguridad, se conoce de la existencia de redes wifi ilegales en los centros
penitenciarios por la eventual existencia de teléfonos móviles clandestinos aptos para
generarlas, con la consiguiente posibilidad de usos inadecuados de los dispositivos de
lectura.

Y concluye el Auto recordando que aunque se autorizó en 2004 la entrada en Centros
Penitenciarios de este tipo de dispositivos, con determinadas condiciones que
impidieran recepción o emisión de información no controlada por los funcionarios y la
consiguiente posibilidad de afectación de la seguridad de los Establecimientos, con
posterioridad en varios expedientes se ha puesto de manifiesto la imposibilidad
efectiva de ejecución de dicha autorización, ante los problemas técnicos que plantean
la carga de información en dichos dispositivos y el control de su contenido por parte de
los funcionarios.

Noticias Jurídicas. 07/01/2021
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Peticiones de la PTS en 2021 Para proteger a las personas más vulnerables

El Tercer Sector pide al Gobierno una financiación estable
y mayor diálogo
La Plataforma del Tercer Sector
(PTS), que representa a casi 28.000
entidades sociales, ha pedido que en
2021 prime la estabilidad económica
de las ONG y el diálogo con el
Gobierno para proteger a las
personas más vulnerables. De la
misma manera, ha reclamado una
agenda social compartida con las
diferentes administraciones públicas
que permita abordar los graves
problemas de la ciudadanía, que se
están multiplicando de manera exponencial debido a la pandemia de la COVID-19.
Así lo ha manifestado el presidente de la PTS, Luciano Poyato, quien ha hecho
públicas las principales demandas de las ONG al Gobierno para este nuevo
ejercicio. Así, ha exigido nuevamente un plan económico y financiero que proteja
a las entidades, y su acción social, ya que, ahora más que nunca, necesitan los
medios necesarios para hacer frente al contexto de crisis social que precisa su
presencia e intervención.

NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Poyato también ha reclamado la exploración de nuevas fuentes de financiación
como la participación y gestión de las ONG de Acción Social en el nuevo periodo
de programación de los fondos europeos 2021-2027, en el Plan España Puede y en
otras vías europeas que permita seguir atendiendo con la misma garantía y
solvencia a los colectivos que más lo necesitan.
Por último, el presidente de la PTS ha confiado en la importancia del diálogo civil
y en la necesidad de mantener una línea de interlocución directa con la
Administración para elaborar una agenda social compartida, basada en una nueva
gobernanza cooperativa, participativa, transparente y colaborativa que proteja a
las personas más vulnerables.
Poyato ha aprovechado para recordar el papel que tienen las ONG en
la reconstrucción social de España y ha incidido en que son ellas las que están en
primera línea ayudando a los colectivos más vulnerables y que, además, son
quienes mejor conocen las necesidades reales de la ciudadanía.
Publicado 12 enero 2021 PVE.
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GRACIAS A LA X SOLIDARIA

Sabéis que cuando llega la época de la declaración de la renta, desde las
entidades sociales nos ponemos muy pesadas con el tema de la X Solidaria,
la casilla de "Actividades de interés social". Gracias a las convocatorias a
cargo de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF) se generan ayudas dirigidas a la realización de
programas de interés general para atender a fines de carácter social.
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Desde el programa de PISOS y HABITACIONES se pide la participación de
quien pueda ofrecer pisos de alquiler que no ascienda más de 425 € (si
es menos mejor). Tenemos urgencia de ubicar a personas que se les
termina el contrato en el piso que ocupan. Gracias por la participación.
Queridas/os Lectoras/es:
Queríamos invitaros a que participéis activamente en la elaboración de
estos boletines, nos importa mucho vuestra opinión, admitimos todo tipo
de propuestas, nuevas secciones… todo ello con el fin de construir una
herramienta de comunicación más participativa y eficaz.
Nos podéis hacer llegar vuestras aportaciones al siguiente email antes del
día 25 de cada mes.

boletinvoluntariado@gmail.com

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

27

