oledo

~s

dud•d•s d< Sof<d ('lJsml) y d< Woledo (IEspoñá), considerando sus gloriosos
•
;radícíones hístórícas y culturales, desean vívamcnte establecer entre las dos una
cordíal relación de hermandad y amístad, por medío de íntercambíos culturales, índustríales,
económícos y de turísmo. ~on este acto de hermandad contríbuíremos a un alto servícío de
la pa3 entre los rcspectívos pueblos.
<orno una págína síngular de nuestra 1~ístoría, queda concert11da hoy esta
lRclacíón de 1~ermandad entre las cíudades mencíonadas de 'ioledo y .Safed.
'ioledo, 8 de Septícmbre de 1981

illcalde de Safed

oledo
as cíudades de 'a!oledo (f.spaña) y de Safed ('Jforael), en confínnacíón de esta
hermandad que se establece rn el día de boy, toman los síguíentes
acuerdos:
1. º 'JJntercambío de vísítas entre dudada nos de nuestros respectívos países.
2. 0 'JJncorporacíón de las culturas y de las artes dentro de la 10ístoría de nuestras
dos ciudades.
5.º
turístíco.

'iBsímísmo promocíonaremos los íntercambíos de típo índustríal, económíco y

4.• ~omunícacíón espírítual y constante entre ambas cíudades por medío de
ínvestí¡;acíones, ínformacíón y propaganda cultural cuyo conocímíento nos ayude a
comprender meíor la cívílí3acíón de ambas.

5. º llll.ueda así constítuída una fírme y cordíal alían3a para cualquíer proyecto que
redunde en benefícío de la pa3 y de la amístad.
f.n testímonío de lo cual los dos alcaldes firmamos los presentes acuerdos, que
se conservarán para testímonío permanente de nuestra 10ístoría.
'a!oledo, 8 de Septíembre de 1981

íBkalde de · Safed
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