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Vuelta al cole con casi el 80% de
profesores con la tercera dosis

Solo hay 41 bajas por covid entre maestros
de Castellón en un regreso con «normalidad»

Los padres deben firmar la autorización para
proseguir el jueves con la vacunación infantil

Cerca de 95.000 alumnos de la provincia de Castellón volvieron ayer a las aulas en plena sexta ola con unos protocolos de cuarentenas menos duros para evitar confinamientos masivos.
SARA RIOS
srios@epmediterraneo.com
CASTELLÓN

L

os 95.000 alumnos de los
cerca de 250 centros educativos de la provincia de
Castellón han vuelto a las
aulas en plena sexta ola del coronavirus con «normalidad», según
Educación, y cuarentenas más laxas para evitar confinamientos
masivos de grupos ahora que el virus se propaga a gran velocidad.
Con el objetivo de la que el regreso
a las clases, tras las vacaciones navideñas, fuera lo más seguro posible, Sanitat ya ha ofrecido la dosis
de refuerzo a todo el profesorado.
En la Comunitat, más del 76% del
personal educativo la tiene ya. En
concreto, en Castellón, se ha inoculado a 10.606 profesionales.
Esta protección frente al virus
ha supuesto que las direcciones
de los centros educativos de las
comarcas castellonenses hayan
comunicado solo 41 bajas por covid y, por tanto, se incorporase el
99,6% del profesorado. Estas ya
se han incluido en la lista de adjudicaciones para sustituciones
que publica cada lunes la Conselleria para que dichas plazas estén cubiertas hoy mismo.
Tanto desde el departamento
de Vicent Marzà como desde los
centros aseguraron que no hubo
grandes ausencias de profesorado
y alumnado debido al confina-

las opiniones de la comunidad educativa
REDUCCIÓN DE RATIOS

PRESENCIALIDAD

SIN QUEJAS

Los padres apoyan
cuarentenas laxas

Profesores piden
Los directores no
registran incidencias PCR esta semana

El presidente de la FAMPA Castelló Penyagolosa, Pep Albiol, aseguró que los padres están a la expectativa para ver cómo se desarrollan estos primeros días de
vuelta al colegio en plena sexta
ola. Albiol consideró «razonable»
que ante el incremento de contagios se haya acordado no aislar
una clase completa si no hay cinco positivos e insistió en que defienden la «presencialidad» dado
que los colegios resultan «espacios seguros». Además, el portavoz de los padres de alumnos
confía en que las bajas de profesores por el covid se puedan cubrir de manera inmediata.

La mayoría de centros educativos
retomó ayer lunes las clases con
total normalidad sin incidencias
destacables. La presidenta de la
Asociación de Directores de Infantil y Primaria (ADIP) de Castellón y
directora del colegio Francisco
Grangel Mascarós de l’Alcora,
Noel Manzanares, señaló al mediodía que no había recibido ninguna queja en el grupo de directores, porque «la tranquilidad» había sido la nota predominante durante toda la jornada. «En mi colegio han venido todos los profesores y todos los niños, así que no ha
habido ningún problema», remarcó a este diario Manzanares.

Desde los sindicatos docentes
coincidieron ayer en reclamar
medidas para evitar la propagación del virus en los colegios. El
Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Enseyament del País Valencià (STEPV) criticó la «falta de información» ante la vuelta
a las aulas y pidió realizar pruebas PCR y antígenos a profesorado y alumnado «al menos durante la próxima semana» y «acelerar» la vacunación a alumnos
mayores de cinco años y la administración de la tercera dosis a
los docentes. Además, exigió
una reducción «inmediata» de
las ratios en los centros.

miento y la jornada transcurrió
sin incidentes destacables.
«Los centros educativos son los
espacios de socialización más seguros gracias al cumplimiento de
todas las medidas de seguridad e
higiene establecidos y los planes
de contingencia», insistieron desde la Conselleria de Educación.
Para evaluar la jornada de ayer

el president de la Generalitat, Ximo Puig, se reunió con el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, y con la consellera de Sanitat, Ana Barceló.
Este renovado contexto de la
pandemia trae consigo algunos
cambios en el protocolo de actuación en las aulas. Uno de ellos es
que la Comunitat seguirá el crite-

rio adoptado por la Comisión de
Salud Pública de no realizar cuarentenas del aula completa de los
centros educativos cuando haya
hasta cuatro positivos contagiados o menos del 20% de los alumnos. Y es que en la mayoría de cribados realizados, tras diagnosticarse el positivo de un contacto directo, los alumnos daban negati-

vo y permanecían 10 días en cuarentena al no estar vacunados.
En este sentido, Puig defendió
que la situación sanitaria actual
obliga a «cambiar la dinámica» y
las medidas de protección, ya que
la propagación de la variante ómicron es diferente a la de delta el
año pasado, cuando había más
hospitalizados por covid-19.
VACUNACIÓN / El

jefe del Consell
también recordó que este jueves
comenzará la vacunación de los
niños de más de cinco años (tras
haber llevado a cabo antes de vacaciones una primera fase para los
menores de 9 a 11 años), por lo que
confía en alcanzar la «vacunación
definitiva» de profesores y alumnos durante este mes para que «el
virus sea mucho menos dramático
en su afección», resaltó.
Un total de 12.605 menores
de 11 años de Castellón ya tiene
una vacuna pediátrica puesta.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia residen cerca de 42.000
menores de entre 11 y cinco
años. Los centros repartieron
ayer la autorización correspondiente para ser firmada por los
padres antes de mañana.
También retomaron las clases
en la UJI y el CEU, aunque ahora
empieza la época de exámenes y
hay una menor presencialidad en
los campus universitarios. H

e-mail: perlodIcoeparaula.org
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,Pueden los objetos historicos, incluso reliquias como el
Santo Caliz que se venera en
Ia Catedral de Valencia, contemplarse con ojos actuales
y pintarse de forma moderna
y colorista, sin perder un apice de su sentido y significado? La respuesta es si. Lo ha
hecho la artista Maria Gomez
y el resuttado podemos
contemplarlo en una
exposicion en el Palacio de
Colomina de Valencia hasta
el proximo dia 10 de febrero.

LJ

,

•

E.A.

El Santo Caliz de la Cena que se venera en la Catedral de Valencia ha sido
representado en numerosas obras pietoricas a lo largo de la historia, lo que
ha contribuido a la extension de su
devotion entre los fieles valencianos.
Primero lo hizo Vicente Macip, en
1525, con su Salvador Eucaristico para
la puerta del Sagrario de la Catedral.
Despues fue su bijo, Juan Macip, conocido como Juan de Juanes, con su
fantastic° cuadro de la "Ultima Cena",
que aunque procede del retablo mayor
e-ta-parrirykrtio-de_SairEstehark, ac-

tualmentb podemos contemplarlo en
el Museo del Prado. Ma's tarde su nieto
Vicente Juanes y un numeroso grupo
de discipulos. Despues vinieron otros
grandes artistas conic) los Ribalta, Vicente Lopez, Segrelles o Vergara
Todos ellos ofrecieron una version
clasica del Santo Caliz. Y ahora la ar-

tista Maria Gomez Rodrigo, doctora
en Bellas Artes y profesora titular del
departarnento de Historia del Arte de
Ia Universitat de Valencia, se ha atrevido a plasmar la reliquia con ojos contemporaneos.
Nunca antes hablamos visto reprosentaciones asi del Santo Caliz de la
Cena que se venera en la Catedral de
Valencia. La exposicion "Santo Caliz
contemporaneo", que puede visitarse
hasta, e110 de febrero en el Palacio de
Colomina CEU de Valencia, es original, moderna y muy inspiradora.

Protagonista: el Santo Caliz
Calm* es eI unite protagonista
de esta exposicion. La reliquia esti representado con un concepto pictorico
muy actual. La podemos contemplar
pintada en diversos estilos, formas y
colores, "mutando hasta, donde la irnaginacion alcanza, pero sin perder su
esencia fundamental", apunta la profesora Gomez Rodrigo, que esti vincu-

El Santo

I

La artists Maria GOmez, ante una muestra de su coleeeinn.

Exposition en el Palacio de Colomina, hasta el 10 de febrero

Santo Caliz,
visto con ojos
contemporaneos
El

lada a la Seo valentina ya que su tesis
doctoral se centra en la restauraciOn
de pinturas quemadas de la Catedral
de Valencia.
Segun Alicia Palazon, comisaria
de la exposiciOn, las pinturas expueslas refiejan "el profundo conocimiento
de la reliquia por parte de Maria G(5mez", cuya vision evidencia que "no
solo estamos ante una pieza artistica
sino frente a la certeza, de lo sagrado y
la conexiOn con la divinidad".
Ademas de las pinturas, la muestra
cuenta tambien con esculturas de seres humanos "despojados de todo lo
externo, y aunque su piel es de yeso,
estan repletos de pensamientos que
salon de sus rostros transmitiendo
sensations en las que creemos adivinar hasta lo que piensan y que invitan
a reflexionar hacia donde va la humanidad", explica Maria Gomez.
Sobre las esculturas, el tambien
cornisario e historiador del arte Nestor (dacha explica que son obras
que "manifiestan la condition humana
desde el interior de cada individuo y
espectador para obsirven de
nexo,a1
servar esa conception diferente del
Santo Caliz, un objeto fundamental
para Valencia".
La exposicion puede visitarse, hasta eI 10 de febrero, en el Palacio de Colomina CEU, ubicado en la calle Almudin, I, de Valencia, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 20 horas.
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SABADO
Charla-coloquio 'La sinodalidad a Ia luz de San
Pablo'
Libreria Paulinas (pza. de la
Reina, 2). 17 h.

Conferencia 'Balance
de Ia ley de eutanasia'
Por Agustin Domingo Moratalla, profesor de Fiolosofia Moral y Politica. Casa de
Espiritualidad Ntra. Sra. de
Montiel de Benaguasil. De
10 a 14 h.

Inauguration de Ia
fiesta de San Antonio
Ahad
Misa en la parroquia S. Antonio ab. de Valencia (c/
Sagunto 188) a las 20 h. A
las 21 h. procesion de antorchas y bailes y populares
y a las 21:20 h. 'trema' de
la foguera de Sant Antonio
y castillo de fuegos artifi-

dales.
Visita de la imagen de
Ia Reina de Radio Maria
En Ia parroquia Santisima
Cruz de Alaques el 8 y 9 de
enero. En Gandia del 10 al
16
enero. En Ontinyent
del 20 al 23 de enero. Actos
en elsantorosario.es/peregrina

S

LU

Curso `La memoria de
los dichos y hecho del
SeAor. Desde Ia entrada
en Jerusalen hasta el haIlazgo del sepulcto vacio'

-774iLaiiar
Impartido por Ricardo Lazaro. Organizado por el
IDCR. Todos los !Lines del
10 de enero al 7 de febrero.
C/Avellanas, 12. De 19:30 a
21 h. Info: idcr2@archivalencia.org o 963158206.

14 VIERNES

6

LA

Escuela de Teologia

Parroquia San Jeronimo de

Fiesta de San Juan de
Ribera
Rezo de Laudes (9:30 h.),

Valencia. Lunes y jueves a
las 20:30 h.' desde el 10.

templativa. Centro Arrupe
(Gran Via Fernando el Catolico, 78). 19 h.

15

SABADO
Retiro mensual
De espiritualidad ignaciana.

MIERCOI FS

Por Maria Iborra Juan, catedratica de Economia de
la Universitat de Valencia.
Organizada por la catedra
Dr. Barcia Goyanes. 19 h.
Triduo a San Juan -de
Ribera
Misa y gozos al santo. Del
12 al 14 a las 19:30 h. Igle-

Ciudad Esperanza

DUELO
V.

Frankl

Caritas Jere Jere
Villa Teresita
Fundacion Amaranta

AOICCIONES

96 359 77 77
96 366 75 37

DEPOSITO LEGAL: V-1602- 1987REDACCION: Tel. 96 315 58 81
SLISCRIPCION: Tel. 96 315 58133
PUBLICIDAD: Tel. 96 315 58 84
C/ Avellanas, 12,
46003 -Valencia

e.

e-mail: periodico@paraula.org

) Taller 'Initiation a Ia

experiencia cspirituall
8 encuentros a lo largo del
curso. Comienza el 18 de
enero. Centro Arrupe (Gran
Via Fernando el Catolico,
78). De 19:30 h. a 21 h. Informaciion: centroarrupevalencia.org

Fr.

96 315 32 87
96 392 08 53
660 12 13 98
96 371 26 44
686 622 441

!NwoRAN'res

I

96 150 70 52

96 366 50 70
96 391 92 05

MATRIMONIOS EN CRISIS

629 134 529
686 308 738

Retrouvaille
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Tel.

de la Esperanza
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Fotografia: Alberto Saiz, Victor Gutierrez / Servicio
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Publicidad: Maria Soler, Javier Escuin

COrreSpOnsaleS: M' Angeles Alcaide, Maria Anton,

UCH (C/Almudin, 1). De

lunes a viernes de 9 a
20 h.

19

Niii1=;:coLE-s

Conferencia en el marco de los 60 anos de Caritas Valencia
Impartida por Sebastian
rector de Caritas EspanoCentro Cultural Bancaja

gio San Vicente Ferrer- PR.
Dominicos (c/Isabel la CatOlica, 25). 19:30 h.

28 VIERNES
) Jornadas de primera
initiation al Oratorio de

Nifios Pequerios
Irnpartidas per el P. Gonzalo Carb6 y los Cooperadores de la Verdad. Del 28
al 30 de enero. Parroquia
Epifania del Senor (salones
de la calle Amadeo Granell
Mesado, 38). Inscriptiones:
628.667.812

la.

(pza. Tetuan, 23). 19 h.

20 JUEVES
Conferencia 'Las diez
palabras, una experiencia
sacerdotal de evangelizaciOn'
Por Fable Rossini, director
la- Paetore Vor.a77fOrra—
en la diocesis de Roma.
Basilica del Sagrado Corazon de Jes6s (pza. de la
Compania). 11 h.

Conferencia 'Un co razor' abierto al mundo

entero'
Por educadores

y familias

Talleres de ()radon y
Vida
Segiin el metodo del padre Ignacio Larranaga.
Convento de Sta. Clara. Los sabados de 16
a 18 h. Desde el 8 de
enero.

os
martes de 17 a 19 h.
Desde el 11 de enero.
- Basilica del Sgdo.
CorazOn de Jesils. Los
miercoles de 18 a 20 h.
Desde el 12 de enero.
- Parroquia Sta. Ana. Lu nes de 19:30 a 21:30 h.
Desde el 17 de enero.

MISAS POR 1DIOMAS

PERSONAS StI4 HOGAR

San Juan de Dios
Caritas Valencia

'Santo

cultura occidental'
For Alfonso Esponera OP
Aula de examenes del cole-

•

96 351 0113
08 84 26

96 315 22 20
Delegation Diocesana,...637 336 768

IGLESIA EN VALENCIA

Impartido por Ignacio Dinnbier SJ. 18 y 25 de enero y 1 de febrero. Centro
Arrupe (Gran Via Fernando
el CatOlico, 78). Modalidad
presencial y 'online'. Informaciion: centroarrupevalencia.org

601

Servicio Jesuita SJM
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I

colegiata de San Bartolome ((avda. Reino de Valencia, 60). Del 13 al 16 en
la parroquia San Antonio
Abad (c/Sag unto, 188).
Del 17 al 20 en la parroquia San Miguel y San Sebastián (c/Quart, 97).

ras/escultura

Caliz contemporaneo'
De. Ia artista Maria Gopez. Hasta el 10 de febrero en el Palacio de
Colomina de la CEU-

Mora, sociologo y ex di-

MARTES

) Taller 'Espiritua id ad
del seguimiento de Jesus'

XL Horas en Valencia
Del 9 a 12 de enero en Ia

sia del Patriarca.

Centro de escucha

18

en familia a las 20 h.

retos y oportunidades a la
luz de Fratelli Tutti'

AsociaciOn

de Requena. 18 h. Organizada por la delegation diocesana de Misiones.

Conferencia 'Resolucion de conflictos, Lquien
es el otro?'
Por Xesca Fort. Organizado
por Verbum Dei. fglesia de
San Lorenzo (pza. San Lorenzo, 1). 18 h. Eucaristia

Exposicion de pintu-

()radon misionera

En la Agustinas Recoletas

nbier SJ. Centro Arrupe
(Gran Via Fernando el Catolico, 78).De 10 a 14 h.

Por Luis Sanchez, delegado episcopal para la Pastoral de Enfermos y Mayores.
12, 19 y 26 de enero y 2 de
febrero. Parroquia Santisima Cruz de Alaquas. 20 h.
Conferencia di,Un mundo major tras el covid 19?:

VTA

I

Dirigido .por Ignacio Din-

) Conferencias 'Pastoral
de las personas mayores
y del final de Ia vida'

Spei Mater- Proyecto Angel (mujeres
quieren a bo rtar)
653.080.175
Spei-Mater- Proyecto Raquel (mujeres que han abortado) 665.191.171
Casa Cuna
96 064 30 88
96 320 12 58
Provida

) Fiesta de San Antonio
Abad en Valencia
(Trasladada excepcionalmente a domingo este alio).
A las 10 h. misa mayor en la
parroquia S. Antonio ab. de
Valencia (c/Sagunto 188)
y a las 11:15 h. bendicion
y desfile de animales en la
calle Sagunto.

misa conventual (10 h.),
Visperas solemnes (18:30
h.), misa y gozos a San
Juan de Ribera (19:30 h.).
Iglesia del Patriarca.

ARIES
'Contemplatio'
Propuesta de oration con-

12

Accion SoCatolico de
Catolico de
del Vedat,

Luis Urbano: 'El valor de
Ia vida en la Historia de Ia

Catequesis de jevenes
y aduttos

q ue

Proyecto Hombre
Grupo Martes

del Centro de
cial del Circulo
Torrent. Circulo
Torrent (avda.
25). 19:45 h.

DOMINGO

I

t!,17'fr.t'

POP

Pag. 23

96 391 60 06

I ITALIAN° (Sab. 19:30)
Parroquia Santos Juanes
(Plaza del Mercado Central)
I INGLES (Sib. 12:00)
P-4
Iglesia San Juan del Hospital
(C/ Trinquete Caballeros, 22)
I CHINO (Sib. Dom. 17:30)
1111 P. Santa Maria Goretti (Gran
Via Germanias, 22)
POLACO (Dom. 18:00)
P. Ntra. Sra. del Rosario del
Cabanyal (PI/ del Rosario, 4)

Eloy Aparici, David Aviles, Vicenta Benet, Juan Vicente
Calatayud, Javier Camarena, Hilario Carbonell, Vicente
Carbonell, José Eduardo Carratala, Toni Castellano, Patro
Ceresola, Jose Chamizo, Carlos Costa, José Angel Gres pc), Josefa Domenech, Ferrari Espana, Miguel Estelles,
Carmelo Fayos, Hello Ferrando, Juan Antonio Ferrer,
Rafael Gandia, Albert S. Garcia, Felix Garrido, Carlos
Gimeno, Miguel Gozalbez, Jose Gramage, Encarna Leon,
Ruben Machi, Ma M° Marrades, Joaquin Moliner, Enrique
Mora, Nuria Moreno, Juan Antonio Natividad, Joaquin Ortola, Ana Poza, Javier Quilez, Honorato Ros, José Antonio

WIMP

UCRANIANO (Dom 9:30)
Parroquia El Pilar
(C/ Guillem de Castro,42)
(Sab 20:00}

Parroquia Santa Aria
aiPORTUGUES

(Para portugueses y brasilenos) (Av/ Eduardo Bosco, 4)
LENGUA DE SIGNOS
(tab 18:00)
Parroquia Sto. Tomas (pza.
San Vicente Ferrer)

Roselle', Enrique Salom, Felipe Sanchis, Lorenzo Segarra,
Lolita Soro, German Sotelo, Antonio Torres.

Puntos de yenta de PARAULA en Valencia:
- Libreria Paulinas. Pza. de la Relna, n° 2
- Kiosco calle San
Vicente, n° 2
- Tienda de la Catedral de Valencia

- Tienda de la Basilica de la Virgen
- VALOR - CEU y Vida Nueva. Arles Graf icas, 22 bajo
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Un muerto en un accidente en la AP−7 entre Castelló y Almassora

CUARENTENAS MÁS LAXAS Y VACUNACIÓN

Las claves de la vuelta al cole en plena sexta ola en Castellón
Solo 41 bajas entre maestros de Castellón por covid en un regreso con «normalidad»

Cerca de 95.000 alumnos de la provincia de Castellón volvieron ayer a las aulas en plena sexta ola con unos protocolos de cuarentenas menos duros para evitar conﬁnamientos masivos. / GABRIEL UTIEL

Sara Ríos
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os 95.000 alumnos de los cerca de 250 centros educativos de la provincia de Castellón
han vuelto a las aulas en plena sexta ola del coronavirus con «normalidad», según
Educación, y cuarentenas más laxas para evitar con namientos masivos de grupos ahora
que el virus se propaga a gran velocidad.
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Ana Ruiz es reelegida como delegada de Manos Unidas Valencia

ÚLTIMA HORA Primeras palabras de Djokovic tras su liberación: "A pesar de todo, quiero quedarme y competir"
COVID Los menores de 12 no vacunados harán cuarentena cuando sean contacto de positivos fuera del colegio

Comunidad Valenciana

Llegir en valencià

Ana Ruiz es reelegida como delegada de
Manos Unidas Valencia
20M EP NOTICIA 10.01.2022 - 14:29H

Ana Ruiz Ruiz ha sido reelegida como delegada de Manos Unidas en Valencia, cargo que ha ocupado durante tres años, y que
ocupará otros tres. Es voluntaria en la organización desde el año 2015, cuando comenzó a colaborar en el Departamento de
Comarcales.
BLOGS DE 20MINUTOS
VEINTE SEGUNDOS

Dos enlaces sobre Peter
Bogdanovich y el asesinato de
Dorothy Stratten
LO QUE NO NOS CUENTAN

Discriminación no verbal:
rechazada por sonreír en una
entrevista de trabajo
EL BLOG DEL BECARIO

Un timo de traca: paga 20 euros
por poner ‘aire premium’ a las
ruedas de su coche
XX SIGLOS

Las novelas históricas que llegan
en enero de 2022

Ana Ruiz es reelegida como delegada de Manos Unidas Valencia 20M EP

Son los miembros de Manos Unidas Valencia quienes, en Asamblea Diocesana
Extraordinaria, eligen a la presidenta delegada, que es nombrada por el
Arzobispo, Antonio Cañizares, con el visto bueno de la presidenta de Manos
Unidas, Clara Pardo.
Ruiz estará apoyada en su cargo por la Junta, compuesta también por
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voluntarios, tal y como se reﬂeja en los Estatutos, ha informado la organización
en un comunicado.
La delegada y su equipo coordinan y promueven la actividad de las 79
delegaciones comarcales, que componen actualmente la diócesis de Valencia;
asesora también a las delegadas comarcales de las poblaciones, las acompaña
en sus actividades y les da apoyo para difundir y dar a conocer la labor de Manos
Unidas.
"Un pozo de agua en una aldea para que niñas y mujeres no tengan que acarrear
bidones de 25 litros, un colegio que además da la única comida saludable a los
alumnos, centros de atención y formación a mujeres maltratadas, una
ambulancia que acerca la sanidad primaria a poblados remotos", este es el motor
para seguir trabajando con ilusión al frente de la delegación valenciana de

Sagitario Capricornio Acuario

Piscis

para seguir trabajando con ilusión al frente de la delegación valenciana de
Manos Unidas, ha manifestado Ana Ruiz.
Licenciada en Bellas Artes, Ruiz ha ejercido como profesora de dibujo y pintura

GUÍA LOCAL

-- Seleccione provin

durante más de 15 años, y ha sido concejala de Cultura y Educación en el
Ayuntamiento de Foios, su ciudad natal, de 2011 a 2015.
Ambulatorios, abogados, reforma

Durante tres años vivió en el Sahara español, y a su regreso a España, constituyó
una empresa de confección infantil.
Asimismo, presidió la asociación 'Amics del Poble Saharaui de Foios', y ha sido
catequista en la parroquia de Foios, en el Colegio San José y en las Escuelas
Profesionales San José.
La recién elegida delegada ha colaborado con las hermanas de la Caridad de
Santa Teresa de Calcuta, en Adis Abeba, Etiopía y en Calcuta, India, ha realizado
su Viaje de Formación a proyectos de Manos Unidas en Uganda, y
recientemente, ha estado, por iniciativa personal, durante dos meses en la
República Democrática del Congo, apoyando a las Carmelitas Misioneras en un
centro promovido por Manos Unidas.
Ana Ruiz renueva su cargo con ilusión: "Os agradezco de corazón la conﬁanza
que de nuevo habéis depositado en mí para seguir trabajando junto a todos
vosotros", ha declarado.
Su objetivo principal es el "crecimiento del número de comarcales en todas las
localidades de la diócesis, y llegar a sensibilizar y hablar de nuestros proyectos
en colegios, universidades y otros foros, donde no hemos podido llegar debido a
la pandemia", ha avanzado.
"Quiero poner mi granito de arena para que los pobres no sean olvidados y para
que tengamos la seguridad de que nuestro apoyo, el de toda la sociedad
valenciana, les ayuda a mejorar su vida", ha subrayado.
"Personalmente el trabajo de estos años me ha enriquecido mucho. Pertenecer a
un grupo, yo diría más bien una familia, comprometida en la lucha por conseguir
la igualdad, y los derechos humanos para todos sin exclusión, hace que me
sienta llena de ilusión y de esperanza", ha explicado Ana Ruiz.
BALANCE DEL PRIMER MANDATO
Estos tres años de mandato han estado condicionados por la pandemia, por lo
que ha sido necesario "reinventar" las actividades de recaudación para sacar
adelante los proyectos en los países pobres.
Entre estas actividades cabe destacar la Cena del Hambre, que se celebraba en
la Plaza de la Virgen, y que debió realizarse de forma virtual, "tuvo una respuesta
solidaria muy positiva por parte de los valencianos", ha recordado Ana Ruiz.
En la cena solidaria de 2019 se reunieron casi 500 comensales que recordaron el
hambre del mundo tomando tan solo un panecillo con sal y aceite, agua y una
fruta.
"Espero que en este 2022 podamos volver a reunirnos en este gran acto de
hermandad y solidaridad, por nuestros hermanos necesitados a los que la
pandemia ha golpeado tan duramente", ha reﬂexionado Ana Ruiz.
Durante el conﬁnamiento, Ruiz retomó su faceta de pintora para seguir
apoyando los proyectos de Manos Unidas y pintó más de 50 cuadros que
después se llevaron a una exposición en el Palacio de Colomina en los primeros
días de 2021 con el ﬁn de recaudar fondos.
La campaña de la peseta fue otro de los hitos de estos tres años de trabajo de
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Ana Ruiz al frente de Manos Unidas Valencia.
Y para recordar la importancia del agua, alumnos de la Escuela de Arte Gaia
cedieron sus obras para una exposición solidaria que pudo verse en la Sala de
los Mosaicos de la Estación del Norte.
En estos tres años, Manos Unidas Valencia recibió varios premios, como el
Premio 9 d'Octubre, que concede anualmente el Colegio Fundación San Vicente
Ferrer, impartió charlas en colegios, participó en mercadillos solidarios, realizó el
Taller de Educación en Valores a través de la Robótica con el apoyo de la
Generalitat Valenciana, carreras solidarias, exposiciones, etc. todo aquello que la
pandemia permitió para ﬁnanciar la promoción de la justicia en los lugares más
empobrecidos del planeta.
Conforme a los criterios de
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Ana Ruiz es reelegida como delegada de Manos Unidas
Valencia

Ana Ruiz en Ruanda - MANOS UNIDAS

VALÈNCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) Ana Ruiz Ruiz ha sido reelegida como delegada de Manos Unidas en Valencia, cargo
que ha ocupado durante tres años, y que ocupará otros tres. Es voluntaria en la
organización desde el año 2015, cuando comenzó a colaborar en el Departamento de
Comarcales.
Son los miembros de Manos Unidas Valencia quienes, en Asamblea Diocesana
Extraordinaria, eligen a la presidenta delegada, que es nombrada por el Arzobispo,
Antonio Cañizares, con el visto bueno de la presidenta de Manos Unidas, Clara Pardo.
Ruiz estará apoyada en su cargo por la Junta, compuesta también por voluntarios, tal y
como se re eja en los Estatutos, ha informado la organización en un comunicado.
La delegada y su equipo coordinan y promueven la actividad de las 79 delegaciones
comarcales, que componen actualmente la diócesis de Valencia; asesora también a
las delegadas comarcales de las poblaciones, las acompaña en sus actividades y les
da apoyo para difundir y dar a conocer la labor de Manos Unidas.
"Un pozo de agua en una aldea para que niñas y mujeres no tengan que acarrear
bidones de 25 litros, un colegio que además da la única comida saludable a los
alumnos, centros de atención y formación a mujeres maltratadas, una ambulancia que
acerca la sanidad primaria a poblados remotos", este es el motor para seguir
trabajando con ilusión al frente de la delegación valenciana de Manos Unidas, ha
manifestado Ana Ruiz.

Licenciada en Bellas Artes, Ruiz ha ejercido como profesora de dibujo y pintura
durante más de 15 años, y ha sido concejala de Cultura y Educación en el
Ayuntamiento de Foios, su ciudad natal, de 2011 a 2015.
Durante tres años vivió en el Sahara español, y a su regreso a España, constituyó una
empresa de confección infantil.
Asimismo, presidió la asociación 'Amics del Poble Saharaui de Foios', y ha sido
catequista en la parroquia de Foios, en el Colegio San José y en las Escuelas
Profesionales San José.
La recién elegida delegada ha colaborado con las hermanas de la Caridad de Santa
Teresa de Calcuta, en Adis Abeba, Etiopía y en Calcuta, India, ha realizado su Viaje de
Formación a proyectos de Manos Unidas en Uganda, y recientemente, ha estado, por
iniciativa personal, durante dos meses en la República Democrática del Congo,
apoyando a las Carmelitas Misioneras en un centro promovido por Manos Unidas.
Ana Ruiz renueva su cargo con ilusión: "Os agradezco de corazón la con anza que de
nuevo habéis depositado en mí para seguir trabajando junto a todos vosotros", ha
declarado.

En valencià

Su objetivo principal es el "crecimiento del número de comarcales en todas las
localidades de la diócesis, y llegar a sensibilizar y hablar de nuestros proyectos en



colegios, universidades y otros foros, donde no hemos podido llegar debido a la
pandemia", ha avanzado.
"Quiero poner mi granito de arena para que los pobres no sean olvidados y para que



tengamos la seguridad de que nuestro apoyo, el de toda la sociedad valenciana, les
ayuda a mejorar su vida", ha subrayado.
"Personalmente el trabajo de estos años me ha enriquecido mucho. Pertenecer a un



grupo, yo diría más bien una familia, comprometida en la lucha por conseguir la
igualdad, y los derechos humanos para todos sin exclusión, hace que me sienta llena
de ilusión y de esperanza", ha explicado Ana Ruiz.



BALANCE DEL PRIMER MANDATO
Estos tres años de mandato han estado condicionados por la pandemia, por lo que ha
sido necesario "reinventar" las actividades de recaudación para sacar adelante los
proyectos en los países pobres.
Entre estas actividades cabe destacar la Cena del Hambre, que se celebraba en la
Plaza de la Virgen, y que debió realizarse de forma virtual, "tuvo una respuesta
solidaria muy positiva por parte de los valencianos", ha recordado Ana Ruiz.
En la cena solidaria de 2019 se reunieron casi 500 comensales que recordaron el
hambre del mundo tomando tan solo un panecillo con sal y aceite, agua y una fruta.
"Espero que en este 2022 podamos volver a reunirnos en este gran acto de hermandad
y solidaridad, por nuestros hermanos necesitados a los que la pandemia ha golpeado
tan duramente", ha re exionado Ana Ruiz.
Durante el con namiento, Ruiz retomó su faceta de pintora para seguir apoyando los
proyectos de Manos Unidas y pintó más de 50 cuadros que después se llevaron a una
exposición en el Palacio de Colomina en los primeros días de 2021 con el n de
recaudar fondos.
La campaña de la peseta fue otro de los hitos de estos tres años de trabajo de Ana
Ruiz al frente de Manos Unidas Valencia.
Y para recordar la importancia del agua, alumnos de la Escuela de Arte Gaia cedieron
sus obras para una exposición solidaria que pudo verse en la Sala de los Mosaicos de
la Estación del Norte.
En estos tres años, Manos Unidas Valencia recibió varios premios, como el Premio 9
d'Octubre, que concede anualmente el Colegio Fundación San Vicente Ferrer, impartió
charlas en colegios, participó en mercadillos solidarios, realizó el Taller de Educación
en Valores a través de la Robótica con el apoyo de la Generalitat Valenciana, carreras
solidarias, exposiciones, etc. todo aquello que la pandemia permitió para nanciar la
promoción de la justicia en los lugares más empobrecidos del planeta.
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