
Malpica estrecha 
vínculos con el 
municipio toledano 
del mismo nombre

Tras visitar Malpica de Tajo, Alfredo Cañizo (i) se dirigirá a Fitur, en donde ya se fotografió con los Príncipes de España 

El concejal de Turismo 

Alfredo Cañizo visita la 

localidad castellana 

para preparar el futuro 

hermanamiento

El Concello de Malpica de Ber-
gantiños no solo estará presente 
la próxima semana en Fitur, sino 
que emprenderá una ronda de 
contactos al margen de la feria 
madrileña para reforzar el traba-
jo de promoción turística del mu-
nicipio que viene realizando en 
el presente mandato.

El concejal de Turismo, Alfre-
do Cañizo, visitará mañana la lo-
calidad toledana de Malpica de 
Tajo con el objetivo final de ma-
terializar un hermanamiento en-
tre ambos municipios, los únicos 
de España que comparten nom-
bre.

Cañizo acude a Malpica de 
Tajo con el aval del sector turísti-
co malpicán, con el que mantuvo 
una reunión días atrás para reca-
bar propuestas. La idea de parti-
da es la posibilidad de promo-
ción de Malpica de Bergantiños 
en la provincia de Toledo, ade-
más de aprovechar los recursos 
de ambas localidades para ini-

n REDACCIÓN MALPICA

Ghuardineros de la parroquia 
malpicana de Cerqueda.

Tras su paso por el municipio 
toledano de Malpica de Tajo, el 
concejal de Turismo de Malpica 
de Bergantiños participará el 
martes en Exceltur, un foro de 
análisis en el que están presentes 

ciar una serie de intercambios en 
áreas como la cultura o la empre-
sa, y todo ello con el fin último 
de establecer una relación esta-
ble y continuada en el tiempo a 
través de un hermanamiento for-
mal. 

Malpica de Tajo es un munici-
pio de 2.000 habitantes situado 
en la comarca de Torrijos, a 51 
kilómetros de la ciudad de Tole-
do. El importante papel que jugó 
a lo largo de la historia ha queda-
do reflejado en su castillo, una 
joya del arte mudéjar datada en 
el siglo XIV y que ha logrado la 
declaración de Bien de Interés 
Cultural. Desde el punto de vista 
económico destaca la industria 
bodeguera, representada por 
marcas de tanto prestigio como 
Osborne o Pagos del Marqués de 
Griñón. 

LOS MORRACHES

La estancia de Alfredo Cañizo en 
Malpica de Tajo coincidirá, ade-
más, con las fiestas patronales de 
San Sebastián, cuyo principal 
atractivo son los morraches, 
unos personajes que tienen un 
protagonismo especial durante 
todas las celebraciones, y que se 
caracterizan por sus vestimentas 
de colores verde, rojo y amarillo, 
sus máscaras y sus cencerros. 
Una tradición única, equiparable 
a la Andaina dos Madamitos e 

los principales grupos turísticos 
españoles. El miércoles el repre-
sentante del gobierno malpicán 
acudirá a la inauguración de Fi-
tur, donde Malpica de Berganti-
ños presentará este año su oferta 
turística dentro del stand del 
destino Galicia.  n

El edil aprovechará 

para promocionar 

el municipio en la 

provincia toledana
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