1.

<iudadts de 'i:oiedo (ifspañ•) y de lllar• (Japón), con•íderando •u• glorío•••
tradiciones hístórícas y c.ulturales, desean vivamente establecer entre las dos una cordial
relación de amístad, por medío de íntercambíos culturales, industriales, económicos y
de turísmo. €on este acto de hermandad creemos contribuír a up alto servícío de la
pa3 entre los hombres de buena voluntad.

€orno una página gloríosa de nues.tra ~istoria, queda concertada hoy esta
€onfederadón de l~ermandad íntíma entre las ciudades de 'aroledo y 1Rara.
'aroledo, 11 de Septíembre de · 1972.

ilkalde de 'aroledo

ilkalde de lRara

I .,

cludadeo de 'ioledo (IE.spaña) y de 1Rara (]lapón), en c-onfirmacíón de esta
relacíón de amístad que se establece en el día de boy van a tomar los síguíentes acuerdos:

1.º ']ntercambío de dudadanos entre los dos países de cualquíer condídón
sodal ·que sean.
2.0 Saludo de recíproca amístad entre los vísítantes de las dos dudades.
3. 0 '.JJncorporacíón de la cultura y del arte dentro de la lbístoría de nuestras do5
gloríosas ciudades.
4. 0 1Ros ayudaremos en el íntercambío de .típo índustrfal, económico y turístíco.
5.0 ~omunícacíón espírítual y constante .entre ambas cíudades por medío de
· ínvestígacfones, ínformacíón y propaganda cultural que nos ayuden a comprender mejor
la bístorfa de ambas.
6. 0 4Il.ueda constítuída una firme y cordíal alían3a para cualquíer proyecto que
redunde en bendício de la pa3 y de la amístad.

tE.n testímonío de lo cual los dos í!kaldes firmamos los presentes acuerdos,
que se conservarán en español y japonés para testímonío permanente de nuestra bístorfa.
'ioledo, 11 de Septíembre de 1972.

ilkalde de 'ioledo

illcalde de liara
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cíudad<S de 'lolcdo (lf.•p•ñ•) y de liara ('.Japón), considerando ••• glorío..•
tradícíones hístórícas y culturales, desean vivamente establecer entre las dos una cordial
relacíón de amístad, por medío de íntercambícs culturales, índustríales, económicos y
de turísmo. €on este acto de hermandad creemos contribuir a un alto servido de la
pa3 entre los hombres de buena voluntad.
€omo una página gloriosa de nuestra leístoría, queda concertada hoy esta
€onfederacíón de 19ermandad íntíma entre las ciudades de 'aroledo y 1Aara.
'aroledo, 27 ®ctubre de 1975.

íillcalde de 'aroledo

illcalde de 1Aara

l.

cíud•dcs de 'ioledo (lf•p•ñ•) y de lloro CJl•pón), en confírmocíón de esto
relacíón de amístad que se establece en el día de hoy \!an a tomar los síguíentes acuerdos:

1. º 'JJntmambío de cíudadanos entre los dos países de cualquíer condícíón
socíal que sean.
2.º Saludo de recíproca amístad entre los \!ísítantes de las dos cíudades.
5. 0 'JJncorporacíón de la cultura y del arte dentro de la l~ístoría de nuestras dos
gloríosas cíudades.
4.º 1Ros ayudaremos en el íntercambío de típo índustríal, económíco l': turístíco.
5.0 €omunícacíón espírítual l': constante entre ambíls cíudades por medío de
ín\!estígacíones, ínformacíón y propaganda cultural que nos ayuden a comprender mejor
la bístorfa de ambas.
6.º ®.ueda constítuída una fírme l': cordial alían3a para cualquíer prov:ecto que
redunde en bendícío de la pa3 l': de la amístad.
lf n testímonío de lo cual los dos ítlkaldes fírmamos los presentes acuerdos,
que se conser\!arán en español y j11ponés para testímonío permanente de nuestra bístorfa.

'ioledo, 27 ®ctubre de 1975.

ítllcalde de 1Rara

ítllcalde de 'ioledo

