martes, 06 de febrero de 2018

MIGUEL A. CURIEL PRESIDE LA XIX
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ EN HINOJOS
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El alcalde de Hinojos, Miguel A. Curiel, ha presidido la décima novena edición del Día de la Paz, junto a la concejal
de Cultura y Festejos, Puri Pérez, la concejal de Servicios Sociales, Isabel Vázquez, el director del CEIP Marismas
de Hinojos, Antonio Cabello, y representantes del AMPA.
Como cada año, el CEIP Marismas de Hinojos ha organizado la celebración a favor de la Paz y en contra de la
Violencia con objeto de concienciar a los menores de la población que esta manifestación siempre tiene que estar
presente en nuestros corazones.
El acto se celebró en la Plaza de la España, donde se concentraron más de 600 personas, entre profesores,
alumnos y familiares de los mismos. Antonio Cabello leyó para todos los presentes un manifiesto a favor de la Paz
y Miguel A. Curiel lanzó un mensaje claro y al alcance de todos “es necesario vivir en paz, estudiar en paz,
comer en paz, servir en paz, dialogar en paz, competir en paz, dormir en paz… porque la violencia trae más
violencia y tenemos que ser nosotros los que nos alejemos de ese refrán rancio que dice: ojo por ojo,
diente por diente”.
Los niños y niñas del CEIP Marismas de Hinojos fueron los grandes protagonistas de este acto conmemorativo y
un año más volvieron a enloquecer al público con su desparpajo, autenticidad y simpatía ante las coreografías que
diseñaron sus maestros para cantar y bailar por la paz.

El acto finalizó con un minuto de silencio y la suelta de palomas que alzaron el vuelo en un lugar icónico para el
pueblo el municipio, delante del Ayuntamiento de Hinojos y a las puertas de la Iglesia Parroquial de Santiago.

Instantáneas de la celebración del acto
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