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Ayuntamiento y alumnos, unidos por la cultura de la paz  
 
Compromiso que dejó patente la lucha para la consecución de los objetivos propuestos  
 
brenda gómez/el puerto  

El discurso del alcalde accidental, Alfonso Candón, desde el balcón del 
Ayuntamiento, dejó patente el compromiso de Consistorio y alumnos 
por “trabajar por una ciudad con cultura de paz: justicia, democracia, 
libertad, siempre dando solución a los problemas por medio del diálogo 
y pretende otorgar los derechos de una cultura fundada en el respeto a 
la paz”. Dio a entender a los chavales congregados en la plaza del 
Polvorista que “es una labor permanente la que debemos hacer, y nos 
comprometemos a un esfuerzo permanente”. Así fue como declaró a El 
Puerto como ciudad de convivencia y cultura de paz.  
El acto más importante dentro del programa fijado para ayer fue la 

puesta en marcha por Redes de Convivencia de una carrera de relevos por las calles de la ciudad y que 
acabó en el Ayuntamiento. Fueron varios alumnos los que subieron al salón de plenos las antorchas que 
portaron durante todo el recorrido, que comenzó en el instituto Antonio de la Torre, pasando por el José Luis 
Tejada, Pedro Muñoz Seca, plaza de España, plaza de toros, hospital Santa María del Puerto, Pintor Juan 
Lara, La Arboleda, Mar de Cádiz, Comedias y Consistorio.  
Cientos de alumnos vestidos con alguna prenda blanca y con pancartas quisieron gritar su “¡no a la violencia, 
al racismo y a toda clase de injusticias!”, demostrando así que el Día de la Paz no es sólo el trasfondo de una 
jornada sin clase. Una alumna de La Arboleda leyó un manifiesto, resultado del programa Escuela sin 
racismo, en el que hizo varias metáforas dedicadas a la importancia que tiene que cada uno aporte su granito 
de arena, “aunque pensemos que unas pocas gotas no pueden llenar un océano”. Y es que, “nuestro 
esfuerzo sí puede cambiar el curso de las cosas”.  
Tras esta intervención, fueron los miembros de la Asamblea Cooperación por la Paz los que ofrecieron a los 
representantes de los centros participantes en el proyecto un manifiesto con los compromisos alcanzados así 
como una placa (Pedro Muñoz Seca, Antonio de la Torre, Valdelagrana, Pintor Juan Lara, José Luis Tejada, 
La Arboleda, Mar de Cádiz, Javier de Uriarte, Las Banderas y La Arboleda Perdida).  
Con anterioridad, la directora de Patrimonio de la localidad, Mercedes García Pazos, hizo un recorrido por la 
historia de la ciudad, desde los fenicios hasta la Edad Moderna, para certificar que la mayoría de los hechos 
acaecidos en El Puerto han ocurrido sin belicismo de por medio, lo que apremia a poder otorgar el título de 
ciudad por la paz a este municipio.  
A lo largo de la mañana, fueron otros centros de enseñanza los que quisieron destacar la labor realizada 
durante estas semanas pasadas. En Safa se han sucedido una conferencia participativa sobre los derechos 
humanos a cargo de Amnistía Internacional y una exposición con trabajos alusivos a la paz. Los pequeños de 
Las Dunas, además de vestir a una muñeca con la ropa característica de un país del mundo, cantaron una 
canción y recitaron una poesía en el patio del colegio, donde además, rellenaron con sus propios cuerpos (al 
ir vestidos de blanco), dos palomas dibujadas en el suelo.  
La semana por la paz del Pintor Juan Lara ha sido también bastante larga. Comenzó con un concurso literario 
denominado Relatos por la paz, pasando por la lectura de un manifiesto ayer en el patio a las 12.00 horas, la 
audición de canciones relacionadas con la paz y una carrera que tendrá lugar mañana a partir de las 9.30 
horas por los alrededores del IES.  
Los alumnos del colegio de Educación Especial Mercedes Carbó también fueron partícipes de varias 
actividades, entre ellas la confección de carteles, la asistencia a conciertos de música, meriendas en el 
campo y decoración de murales por los chavales. Y todos juntos crearon un mural con sus deseos para un 
mundo lleno de paz.  
En Pinar Hondo, los estudiantes pintaron una paloma en el suelo que fue rellenada con sal, y a continuación 
entonaron el himno de la alegría con sus flautas. El acto previsto en Sericícola comenzó con la lectura de un 
manifiesto, la escenificación del cuento Los colores por los alumnos de Educación Infantil, la interpretación de 
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la canción Hemos sembrado, por 4ºde Primaria, mientras que los de 5º de Primaria escenificaron La flor del 
desierto. Finalmente, hubo una suelta de globos en el patio, y es que el tiempo meteorológico ha dado 
bastante tregua a los organizadores.  
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