
 
 

 
 

INTERVENCIÓN  DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR  EN EL PLENO  
HERMANAMIENTO ENTRE LAS CIUDADES DE VALLADOLID Y 
AHMEDABAD 

 

En el año 1971, las Naciones Unidas acordaron
ciudades, concebido como "un mecanismo de cooperación de un valor excepcional, 
porque pone en contacto no solamente a los dirigentes locales, sino a poblaciones 
enteras". 

 
Cumpliendo esta máxima, e
Ahmedabad la más calurosa 
ciudad hermana. 
 
Desde ya hace más de 10 años, concretamente 
suerte de albergar una de las tres instituciones oficiales de la India en Europa, la
Casa de la India. A partir de
ciudad con ciudades hindú
primera ciudad europea miembro de la red creada por el Euro
 
Fue en el año 2008, con la co
Javier León de la Riva, junto 
Valladolid el 4 de octubre de ese año, 
establecimiento de relaciones de amistad entre ambas ciudades, hito esencial
previo que ha ayudado a fraguar lo que hoy se suscribe
la continuación de ese primer acuerdo, que se ha
los gobiernos municipales y a la labor imprescindible de la Casa de la India
sabido sumarse y continuar los 
 
Llegados a este punto podríamos todos preguntarnos ¿Qué es lo que hermana a
municipios separados a 7.230 
ciudadanos de dos continentes, con lenguas, cultura e historia tan diversa? 
pegamento fusiona a los que hablan gujara
 
Si me permiten reducirlo a tres palabras utilizaría las siguientes: 
Inteligencia. Tres palabras que se fusionan en una 
genial maestro Tagore: “la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece 

mejor cuando todo ha oscurecido

hermanas puede hacerse la oscuridad
amistad verdadera las hacen
 
Patrimonio. Ahmedabad y Valladolid aman su historia y cuidan de su patrimonio. Ese 
sentir las enlaza. Siglos de historia en los que las personas han labrado arte y cultura en 
un enclave urbano, que no sólo 
todo, un préstamo que nos ha
para transmitir a nuestros hijos y nietos. Por eso a las dos ciudades hermanas les une el 
amor por el Patrimonio, su cuidado y su promoción.

Ayuntamiento de 
Grupo Municipal Popular
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71, las Naciones Unidas acordaron fomentar el hermanamiento entre 
"un mecanismo de cooperación de un valor excepcional, 

porque pone en contacto no solamente a los dirigentes locales, sino a poblaciones 

el grupo municipal Popular quiere dar a la Delegación de 
más calurosa bienvenida a Valladolid, ciudad amiga y desde hoy, además, 

años, concretamente en 2003, que en Valladolid te
suerte de albergar una de las tres instituciones oficiales de la India en Europa, la
Casa de la India. A partir de la constitución de esa Fundación, las relaciones de nuestra 
ciudad con ciudades hindúes han ido fructificando positivamente. 
primera ciudad europea miembro de la red creada por el Euro-India Center.

en el año 2008, con la corporación municipal presidida por el 
junto con los munícipes de Ahmedabad que visitaron oficialmente 

Valladolid el 4 de octubre de ese año, cuando se firmó el protocolo para el 
establecimiento de relaciones de amistad entre ambas ciudades, hito esencial

que ha ayudado a fraguar lo que hoy se suscribe. Por eso quisiéramos a
la continuación de ese primer acuerdo, que se ha consolidado gracias a la inteligencia de 

y a la labor imprescindible de la Casa de la India
sabido sumarse y continuar los esenciales primeros pasos de ese protocolo

Llegados a este punto podríamos todos preguntarnos ¿Qué es lo que hermana a
7.230 kilómetros de distancia? ¿Qué argamasa aúna a 

ciudadanos de dos continentes, con lenguas, cultura e historia tan diversa? 
pegamento fusiona a los que hablan gujarati y a los que hablan español

Si me permiten reducirlo a tres palabras utilizaría las siguientes: Patrimonio, Luz e 
labras que se fusionan en una idea: Amistad fraternal

la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece 

mejor cuando todo ha oscurecido”. Porque en la distancia entre ambas ciudades 
hermanas puede hacerse la oscuridad. Pero los ríos de luz de la 

n brillar y orientan el camino de encuentro entre ambas.

abad y Valladolid aman su historia y cuidan de su patrimonio. Ese 
sentir las enlaza. Siglos de historia en los que las personas han labrado arte y cultura en 

sólo es patrimonio de los que ahora lo disfrutamos
un préstamo que nos han hecho nuestros antepasados y que debemos conservar 

hijos y nietos. Por eso a las dos ciudades hermanas les une el 
por el Patrimonio, su cuidado y su promoción. 

Ayuntamiento de Valladolid
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fomentar el hermanamiento entre 
"un mecanismo de cooperación de un valor excepcional, 

porque pone en contacto no solamente a los dirigentes locales, sino a poblaciones 

quiere dar a la Delegación de 
amiga y desde hoy, además, 

2003, que en Valladolid tenemos la 
suerte de albergar una de las tres instituciones oficiales de la India en Europa, la llamada 

undación, las relaciones de nuestra 
 Valladolid fue la 

India Center. 

rporación municipal presidida por el entonces alcalde, 
que visitaron oficialmente 

el protocolo para el 
establecimiento de relaciones de amistad entre ambas ciudades, hito esencial y paso 

iéramos agradecer 
consolidado gracias a la inteligencia de 

y a la labor imprescindible de la Casa de la India, que han 
e protocolo de amistad. 

Llegados a este punto podríamos todos preguntarnos ¿Qué es lo que hermana a dos 
? ¿Qué argamasa aúna a 

ciudadanos de dos continentes, con lenguas, cultura e historia tan diversa? ¿Qué 
ti y a los que hablan español? 

Patrimonio, Luz e 
fraternal. Ya lo dijo el 

la verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece 

”. Porque en la distancia entre ambas ciudades 
la confraternidad  y 

el camino de encuentro entre ambas. 

abad y Valladolid aman su historia y cuidan de su patrimonio. Ese 
sentir las enlaza. Siglos de historia en los que las personas han labrado arte y cultura en 

de los que ahora lo disfrutamos. Es, sobre 
antepasados y que debemos conservar 

hijos y nietos. Por eso a las dos ciudades hermanas les une el 



 
 

 
Luz. Una luz vital que fortalece y ennoblece 
eléctrica que no sólo ilumina
también da potencia a un transporte
ser más realidad de presente que 
 
Inteligencia. El cemento que fusiona a las buenas ideas. Smart Cities de personas para 
personas. La tecnología al servicio de los ciudadanos, para mejora
Ciudades amables unidas por 
crecer juntos, para progresar y
 
Patrimonio, luz e inteligencia que se c
eminente Sardar Patel con nuestro Miguel Iscar. Su danza Garba con nuestras Jotas. 
havelis con las casas de la calle Platerías. 
Sin fronteras. Ya lo dijo Mahatma Gandhi: “
la amistad con el mundo entero

son ciertas nadie las puede turbar

 
La internacionalización de nuestras ciudades responde a las ambiciones que tienen, 
tanto Ahmedabah como Valladolid, de abrirse al mundo: desde dentro y hacia fuera, para 
conocernos y comprendernos mejor los unos a los otros
 
Bienvenidos a su otra ciudad. A su ciudad hermana. Bienvenidos a Valladolid ahora y 
siempre. 
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. Una luz vital que fortalece y ennoblece el arte de sus calles y plazas. Una energía
eléctrica que no sólo ilumina y alumbra, sino que también es sinónimo de salud

un transporte sostenible, eléctrico y eficiente
presente que modelo de futuro. 

. El cemento que fusiona a las buenas ideas. Smart Cities de personas para 
La tecnología al servicio de los ciudadanos, para mejorar su calidad de vida. 

Ciudades amables unidas por los fuertes lazos del intelecto. Inteligencia
juntos, para progresar y para crear oportunidades en común. 

Patrimonio, luz e inteligencia que se convierten en hermandad. En hermanamien
Sardar Patel con nuestro Miguel Iscar. Su danza Garba con nuestras Jotas. 

havelis con las casas de la calle Platerías. Tan distintos y tan hermanos. Sin distancias. 
Sin fronteras. Ya lo dijo Mahatma Gandhi: “Dios no ha creado fronteras.

la amistad con el mundo entero” Y lo reafirmó Miguel de Cervantes: “
son ciertas nadie las puede turbar”. 

La internacionalización de nuestras ciudades responde a las ambiciones que tienen, 
como Valladolid, de abrirse al mundo: desde dentro y hacia fuera, para 

conocernos y comprendernos mejor los unos a los otros. 

Bienvenidos a su otra ciudad. A su ciudad hermana. Bienvenidos a Valladolid ahora y 

Valladolid, 3 de julio de 2017.

Antonio Martínez Bermejo
Presidente del Grupo Municipal Popular

Ayuntamiento de Valladolid.
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sus calles y plazas. Una energía 
y alumbra, sino que también es sinónimo de salud. Pues 

y eficiente, que ya debería 

. El cemento que fusiona a las buenas ideas. Smart Cities de personas para 
r su calidad de vida. 

los fuertes lazos del intelecto. Inteligencia y talento para 

. En hermanamiento. Su 
Sardar Patel con nuestro Miguel Iscar. Su danza Garba con nuestras Jotas. Sus 

Tan distintos y tan hermanos. Sin distancias. 
Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es 

” Y lo reafirmó Miguel de Cervantes: “Amistades que 

La internacionalización de nuestras ciudades responde a las ambiciones que tienen, 
como Valladolid, de abrirse al mundo: desde dentro y hacia fuera, para 

Bienvenidos a su otra ciudad. A su ciudad hermana. Bienvenidos a Valladolid ahora y 

Valladolid, 3 de julio de 2017. 

Antonio Martínez Bermejo 
Presidente del Grupo Municipal Popular 

Ayuntamiento de Valladolid. 


