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TA L1HMOTIKA LYMBOY/\IA

LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE

TOY HPAK/\EIOY KPHTHL

HERACLIO DE CRETA Y DE TOLEDO

KAI TOY TO/\EL10 ILílAN IAL,

DE ESPAPA, RATIFICAN SU ESTRECHA

EíllHDPArlZOYN THN ·LTENH LXELH TOYL

RELACION COMO

o¿ "ílOAEII TOY GRECO"
ME THN AL1E/\CDOílOIHLH TON L1YO ílO/\EON,

"CIUDADES DE EL GRECO" CON EL
HERMANAMIENTO DE AMBAS

KAI L11AKHPYLL0YN THN ílPOE>ELH
TOY2 N 'ANAílTY:=OYN
LTO MErA/\YTEPO L1YNATO BAE>MO

CIUDADES Y DECLARAN SU
INTENCION A DESARROLLAR

THN AL1E/\CDIKH LYNEPrA21A TOYL

AL MAXIMO GRADO POSIBLE SU

¿'Q/\OYL TOYL TOMEIL,

COLABORACION EN TODOS LOS

ano¿ ANA/\YTIKA ANACDEPETAI

AMBITOS COMO DETALLADAMENTE

LTO LXETIKO ílPOTOKO/\/\O.

SE REFIERE AL RELATIVO PROTOCOLO.
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Li¡µi::pa, 10 Iouviou 2014 erro Hpáilito, o ~T¡µapxoc; Hpailiiou K. ftáwT] c; KoupáKT]c; EKnpocrroncí:wrac; t0
~T]µonKó

LuµBoúA.to Hpatldou cri:: cruvÉXEta tT]c; un' Apteµóv 79/2011 anócpaCTT]c; t0u, Km o ~T¡µapxoc; t0u

ToM8o K. Emiliano Garcia- Page Sanchez, cruvunoypácpouµi:: t0 napóv IlprotóKolvA.o a8i::A.cponoiT]crT]c; trov
1tÓAECÓV µac;, µe n1v EUKmpia !T]c; cruµnA.T¡proCTT]c; 400 xpóvrov anó tO eávmo tOU µi::yáA.ou tÉKVOU tOU Hpatldou,
~oµT¡vtKOU

0cot0KÓ7tOUAOU, 7t0U ÉsTJCTE µi::yáA.o µÉpoc; tT]c; sroiíc; tOU crrn ToM8o, ónou Km ÓT]µtoúpyT]crE m

aeávma Épya t0u.

6. rnfai::toc; tT]c; 4'1' EKat0vtai::tiac; anó t0 eávmó t0u dvm µta µova8tKi¡ cuKmpia yta tT]V avánw~11 Kotvcóv
noA.tncrnKcóv, KotvrovtKcóv, otKovoµtKcóv Km rnuptcrnKcóv 8pacrtT]pt0tT¡trov aváµi::cra crt0 Hpátli::to Km t0
ToM8o, µi:: crtóxo n¡v i::vicrX)JcrT] trov 8i::crµcóv nou µac; cruv8fouv roe; «nóA.i::tc; t0u fKpÉKO» Km tT]V npoBoA.T¡ mu
i::~mpi::nKoú aut0ú npovoµiou cri:: OAÓKAT]pO rnv Kócrµo.
Mi:: BáCTTJ ta napanávro, 01~T¡µapxo1 t0u ToA.É8o Km t0u Hpailiiou, roc;vóµ1µ01 EKnpócrronot trov av8pcóv Km
trov yuvmKcóv trov 8úo nóA.crov, cruµcprovoúv va Kaeti::pcócrouv a8i::A.<ptKÉc; crxfoi::tc; aváµccra crnc; nóA.ctc; t0uc;, nou
ea U7tT]pctüÚV t0uc; E~i¡c; CTK07tOÚc;:
• Luvi::pyacria Km avmA.A.ayi¡ i::µni::tptcóv crt0v t0µfo tT]c; TomKi¡c;Amo8toiKT]crT]c;.
• LUVEpyacria crt0uc; t0µdc; t0u noA.tncrµoú Km tT]c; noA.mcrnKi¡c; KAT]povoµtác; trov 8úo nóA.i::rov Kaecüc; Km
cri:: 8pacrn¡ptÓtT]tcc; KotvrovtKoú Km aeA.T]nKoú ni::prnxoµÉvou , µforo npoypaµ -µancrµÉVrov 8pácri::rov anó
t0uc; 8T¡ µouc; µac; .
• IlpocóeT]CTTJ trov i::µnoptKcóv , BtoµT]xavtKCÜv Km t0up1crnKcóv crxfoi::rov µi:: avtaA.A.ayi¡ i::mcrKÉ\lfErov trov
avticrrn1xrov eccrµtKcóv cpopÉrov trov 8úo nóA.i::rov.
• Lti¡pt~T] tT]c; Épcuvac;, trov navi::mcrtT]µtaKCÓV npoypaµµátrov Kat !T]c; EKnai8cum1c;, nou ea cruµBáA.A.ouv
crtl]V KaAúti::pr¡ yvcócrr¡ Km Kamvór¡crr¡ tr¡c; tcrt0piac; µac;.
• Luvi::pyacria trov ucptcrmµÉvrov crnc; nóA.i::tc; µac; t8puµátrov , acptcproµÉVrov crtT]V Épcuva Km tT]V npoBoA.T¡
tT]c; sroiJc; Km tOU Épyou tOU ~oµi¡VtKOU 8cot0KÓ7tOUAOU.
IlpOKEtµÉvou va UA07tOtT]8ci tO 7tEptcxóµi::vo tOU napóvrnc; nprotOKÓAAOU, ea 8T]µt0upyr¡eoúv 8úo EmtponÉc;,
µia anó xáei:: 7tÓAT], nou ea Éxouv tT]V cueúvT] !T]c; napaKolvoúeT]crT]c; trov cruµcprovtcbv amcóv.
Káei:: Ét0c; ea KataptisEtat anó tT]V Emtponi¡ Eti¡crto 7tAÓ.VO 8pacr!Tjptoti¡trov, 'tO onoio ea EyKpÍVEtm anó ta
otKda ~T]µOnKá LuµBoúA.ta . LE ~i::xroptcrti¡ tcrtOCTEAÍÓa crt0uc; ÓlKruaxoúc; tónouc; trov 8úo ~T¡µrov , ea
Kmaxropoúvmt avaKotvcócri::tc; Km nA.T]pocpopicc; yta óA.i::c; n e; npayµmonotoúµi::vi::c; EK8r¡A.cócri::tc;.
H napoúcra cruµcprovia A8i::A.cponoiT]crT]c; ea t i::ed cri:: tcrx;ú anó tl]V 11µi::poµT]via tT]c; unoypacpi¡c; tT]c;, Km acpoú
EmKDproed anó m avticrtmxa~T]µonKá LuµBoúA.ta trov nóA.crov t0u ToM8o Km t0u Hpailiiou.
LE i::mBi::BairoCTTJ trov napanávro, 01 8úo 8T¡µapxo1 unoypácpouv tT]V napoúcra cruµcprovia , T] onoia ea tT]pEhm
crm apxi::ia µac;, roe; t EKµi¡pto tT]c; Kotvi¡c; µac; 1crt0piac;, nou i::mcrcppayisi::t r¡ µi::yáA.r¡ µopcpi¡ t0u ~oµT¡vtKou
8cot0KónouA.ou, nayKocrµiro c; yvrocrt0ú roe; "El Greco".
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- PAGE SANCHEZ

PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE HERACLION CRETA {GRECIA)
Y AYUNTAMIENTO DE TOLEDO {ESPAÑA)
Hoy 1O de junio de 2014, en Heraclion , el Alcalde de Heraclion , Sr. Yiannis Kourakis, en representación del
Consejo Municipal de Heraclion, como continuación a su Decisión número 79/2011 , y el Alcalde de Toledo, D.
Emiliano García-Page Sánchez, firmamos conjuntamente el presente Protocolo de hermanamiento de
nuestras ciudades, con ocasión de la conmemoración del 400 aniversario de la muerte del hijo predilecto de
Heraclio, Doménico Theotocópoulos , que pasó gran parte de su vida en Toledo, donde creó sus obras
inmortales.
El cuarto centenario de su muerte constituye una ocasión única para el desarrollo de actividades culturales,
sociales, económicas y turísticas conjuntas entre Heraclion y Toledo, con el fin de fortalecer los lazos que nos
unen como "ciudades de El Greco" y la promoción de este honor excepcional en todo el mundo.
Sobre la base de lo anterior, los Alcaldes de Toledo y de Heraclion, como representantes legítimos de los
hombres y mujeres de ambas ciudades, acuerdan establecer relaciones de hermandad entre sus ciudades,
que cumplirán los siguientes fines :
•

Cooperación e intercambio de experiencias en el ámbito de la Administración Local.

•

Colaboración en las áreas de la cultura y del patrimonio cultural de las dos ciudades, al tiempo que en
actividades de contenido social y deportivo, a través de acciones programadas por los dos municipios.

•

Promoción de las relaciones comerciales, industriales y turísticas, con intercambio de visitas de las
instituciones correspondientes de ambas ciudades .

•

Apoyo a las investigaciones y proyectos universitarios y educativos, que contribuyan al mejor
conocimiento y comprensión de nuestra respectiva historia.

•

Colaboración de las fundaciones vinculadas a nuestras ciudades dedicadas al estudio y la difusión de la
vida y la obra de Doménico Theotocopoulos.

A efectos de desarrollar el contenido del presente protocolo, se crearán dos comisiones , una en cada
ciudad , que serán responsables del seguimiento de estos acuerdos.
Cada año la comisión elaborará un programa anual de actividades , el cual será aprobado por los respectivos
Consejos municipales. En una página específica de las webs de los dos municipios se publicarán comunicados
e informaciones sobre todas las actividades realizadas.
El presente acuerdo de hermanamiento, ya aprobado por los órganos plenarios de las ciudades de Toledo y
Heraclion , entrará en vigor desde el día de su firma .
En testimonio de lo cual , los dos alcaldes firmamos el presente acuerdo, que se conservará en nuestros
respectivos archivos como permanente muestra de nuestra historia común, sellada a través de la gran figura de
Domenico Theotocopoulos , conocido universalmente como "El Greco".

POR EL
AYUNTAMIENTO DE
ELA C

Yiannis Kourakis

POR EL
AYUNTAM ENTO DE TOLEDO
E ALCALDE

-Page Sánchez

