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El Puerto es declarada como Ciudad de 
Convivencia y Cultura de Paz 
Alumnos de todos los institutos recorren el municipio portando una 
antorcha 
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El Puerto ya está declarada institucionalmente como 

Ciudad de Convivencia y Cultura de Paz. Así lo hizo 

ayer oficial el alcalde accidental, Alfonso Candón, ante 

cerca de 500 estudiantes de todos los institutos de la 

ciudad que se congregaron en la plaza del Polvorista. 

La cita a las puertas del Ayuntamiento fue el punto 

culminante de una serie de actos escolares que se han 

realizado con motivo de la celebración del Día de la 

Paz. Desde las diez de la mañana, relevos de seis 

alumnos por cada centro participaron en una carrera 

por la paz, portando una antorcha simbólica, que fue 

recorriendo el municipio desde el IES Antonio de la 

Torre, hasta el Juan Lara, para luego finalizar en el 

Polvorista. Una vez subieron la antorcha al balcón del 

Ayuntamiento, la directora del área municipal de 

Patrimonio, Mercedes García Pazos hizo un repaso 

histórico de las características propias de El Puerto 

como ciudad siempre abierta a la tolerancia y a la 

convivencia entre personas. A García Pazos la siguió 

una alumna del IES La Arboleda que leyó un manifiesto reivindicando la importancia de cada 

individuo en la consecución de la paz. Luego, también desde el balcón de la casa consistorial, la 

ONG, Asamblea de Cooperación por la Paz entregó unos galardones a los centros participantes 

en el programa europeo de Escuelas contra el Racismo.  

 

La declaración institucional de El Puerto como Ciudad de Convivencia y Cultura de Paz ha sido 

promovida por el proyecto Redes de Convivencia, en el que la mayoría de institutos de la 

localidad se coordinan para mejorar el clima escolar.  

 

El punto, cuanto menos curioso, de la jornada lo puso una furgoneta informativa de las Fuerzas 

Armadas, estacionada en la plaza de Toros para atraer jóvenes interesados en un empleo, 

destacando su carácter de "aventura" y "compañerismo". 
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Recibimiento municipal a la antorcha de 
la paz en el Ayuntamiento, ante cientos 
de estudiantes de la ciudad. 
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