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Lo qu' not h'^!:!:-3 ht?!.o, ttoy^iqgngo, privilesiadg:,d.or9g^c1rylOyter 
manifestación de estecarácter queda ptenamente-¡ustiticáaá', 

e-s ta promubáiíai d;t-iiÉi;aí;;í;üít *,LT.RAL_ACTA DEroLEDo' como un9 de to' riiiiÁ*iái Fá;;;;á#ííiá\ia, qr;;;;;áiiírí,po,rdo a tas conctusio_nes det t simoosio sobre uááiiii-nrri*,"i¡áii7ü¡riii¡it""v"iriliát¡0, 
de Empteados decajas de Ahoiros: at.Acta iéüüÉn; ns eáaiiil{,-vii crrt, uis* iicná' púo,ca en santiaoo decamposteta con motiw ar-t, tÁllÁil*-ot*Átiá-ir'iÉq1n1aoñ or ruitrnDos JuBtuoos vPENStoNtsrAS DE us cnJts oe Áioanós óo¡íríiriinDAS. En esa iii¿io, patrimonio de ta Hu-manidad' ha sido posibte ta rus¡oi d;;;;t cutturats: ci¡stlaii,' mrsutmana y judaica, y se ha rearizado, porpnmera vez' una co-nvivencia pacíficá de rg,imal áá"'iií¡írrr¡an y sabéí muy diferenciadas sobre,rosf:{:W,tos vitates q,, ;; ;*;i;;"iunao ,*t¡i*i áií i¡rtíiiír;;,.í;;;i;,r;rociedades a través de

Por ello' los profesionales al seruicio 
lgt a.horrg popular y.benéfico, en edad madura, han queridodestacar y recopilar en un ¿ocumentá áxcepcionat, ,ir{lál¡, d, conceptos que justi,quen ra defensa dedeterminados vatores ¡nat¡enaiiis-iii iiro,r, ;1É;r;;;;;;, sus prosramas de actividades.

Damos las más expre.slvas. gracias a la caia de Ahorro de lgledo, a la muy lfustre y Antiquísima Her-mandad de cabatteros uozeáois-áJNrryt* senorl oá'íi kprrrnru, y a ra Reat Academia de Be,asAftes v ciencias Hisróricai del;b;r: ;;, nái iiiiá"páíii7r,'pr* nosotros, et desarro,o de una jornadainolvidable.

JUSTIFICACION

Y
GRATITUD



*GN T@ttrD@ soñnD@'
Cerámica original de José Aguado

Oficina Principal de La Caja de Ahorros de Toledo



Salida de Madrid.

Llegada de los Asambleístas a la Ciudad. En la Puerta de Bisagra se incorporarán los guías contratados por la Caja de Ahorro de Toledo,
anfitriona y organizadora de todos los actos a celebrar durante la jornada.

Aparcamiento en el centro de la ciudad. lniciación del recorrido.

Visita a la Catedral.

Visita a la Parroquia de Santo Tomé, en donde se exhibe el famoso cuadro del Greco "El Entierro del Conde de Orgaz".

Visita a la Sinagoga del Tránsito y Museo Visigótico.

Encuentro en el Salón de Mesa del edificio en donde tiene establecida su Sede la llustre y Antiquísima Hermandad de Caballeros
Mozárabes de Nuestra Señora de la Esperanza, en la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, sede de
carácter excepcional, considerando su valor arquitectónico, del siglo XlV.

Pro,.nulgación del Memorandum ACTA DE TOLEDO, aprobado en la Asamblea General.

Traslado, desde la Puerta del Cambrón, a un restaurante tÍpico toledano, donde la Caja de Ahorro de Toledo ofrece a los Asambleís-
tas un almuerzo.

Regreso a Madrid.

PROGRAMA
DE LA III

JORNADA

9.30 horas

11.00 horas.

13.30 horas.

18.00 horas.



CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE TOLEDO


