
 

                            
Carta de hermanamiento entre 

Tudela y Le Mans

Con el deseo de desarrollar y reforzar los sentimientos de fraternidad que tienen sus raíces 
en una historia común, con la figura histórica de la reina Berenguela de Navarra que, nacida 
y criada en Tudela, vivió en Le Mans y está enterrada allí en la abadía cisterciense de Epau. 
Un hermanamiento entre las dos ciudades permitiría poner en relieve su papel y, más 
ampliamente, trabajar juntos para restituir el lugar de las mujeres en la historia.

Deseando asegurar el conocimiento mutuo, la comprensión y la cooperación entre sus dos 
ciudades,

Sr. Alejandro TOQUERO, Alcalde de Tudela
Sr. Stéphane LE FOLL, Alcalde de Le Mans

firman este acuerdo de hermanamiento en nombre de sus respectivas poblaciones.

De esta forma, se cumple el objetivo de desarrollar y reforzar los sentimientos de fraternidad 
y solidaridad que están arraigados en un ideal democrático común.

Las dos ciudades concretarán estos lazos de amistad y cooperación mediante todos los 
medios a su alcance:

- intercambio de delegaciones de representantes de las ciudades, especialistas en 
diversos campos de la vida urbana, científicos y técnicos, artistas, grupos turísticos, 
jóvenes, deportistas;

- intercambio y correspondencia entre grupos de alumnos y estudiantes, encuentros 
de jóvenes en Le Mans y Tudela,

- intercambio de información sobre la vida de las ciudades y su población, sobre la 
actividad de los municipios, con vistas al conocimiento mutuo del desarrollo de la 
economía municipal, la educación, la salud pública, la seguridad social, la cultura, el 
deporte, la protección, el medio ambiente y, en general, todo lo que concierne a los 
ciudadanos y a las colectividades.

La ciudad de Tudela y la ciudad de Le Mans, a través de su Comité de Hermanamiento, 
ayudarán a establecer contactos y cooperación entre organizaciones sociales y económicas, 
centros educativos y organizaciones deportivas, artísticas y culturales.

Más allá de una historia compartida, las dos ciudades tienen en común un rico patrimonio, 
una arquitectura y una cultura, así como el deseo de avanzar e innovar.

El Convenio se ha firmado en Tudela, el 28 de mayo de 2022 en español y francés.

       D. Alejandro Toquero Gil                       M. Stéphane Le Foll
                        Alcalde de Tudela                                          Maire de Le Mans


