
Comparten el nombre de pila 
y, si los planes prosperan, po-
drían convertirse en localida-
des hermanas en un futuro pró-
ximo. Para conseguirlo, el con-
cejal Alfredo Cañizo partirá hoy 
desde Malpica de Bergantiños 
con destino a la localidad tole-
dana de Malpica de Tajo, don-
de mantendrá una reunión con 
su alcalde, el socialista Mario 
Cruz Fernández, para tratar de 
estrechar y formalizar sus lazos.

Cañizo, que entre otras res-
ponsabilidades lleva el área mu-
nicipal de Turismo, acude a tie-
rras toledanas tras una reunión 
mantenida con los responsables 
locales del sector turístico para 
recabar sus opiniones.

Entre las propuestas plan-
teadas en ese encuentro y que 
ahora trasladará a los represen-
tantes de Malpica de Tajo están 
cuestiones como la realización 
de intercambios entre las dos 
localidades en áreas como cul-
tura y empresa. El objetivo es 

establecer así una relación es-
table y continuada que se ma-
terializaría en el hermanamien-
to formal.

Su estancia allí coincidirá con 
las fiestas patronales de la loca-
lidad, lo que permitirá a Cañi-
zo conocer los Morraches, unos 
singulares personajes que go-
zan de un protagonismo espe-
cial durante las celebraciones 
y que constituyen una tradi-
ción única, pero equiparable a 
los Madamitos y Ghuardineros 
con los vecinos de Cerqueda ce-
lebran el entroido.

La localidad

Malpica de Tajo ronda los dos 
mil habitantes y su monumen-
to más destacado es un casti-
llo del siglo XIV levantado a la 
orilla del río y que ha sido de-
clarado Bien de Interés Cultu-
ral. En el apartado económico, 
destaca la industria bodeguera, 
representada por marcas tan co-
nocidas como Osborne y Pagos 
del Marqués de Griñón.

Malpica inicia
los trámites para 
hermanarse con su 
homónima toledana
El concejal Alfredo Cañizo se reunirá 
mañana con el alcalde de la localidad

Plaza del Ayuntamiento de Malpica de Tajo.
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El paso de Alfredo Cañizo por 
Malpica de Tajo es el primer ac-
to de una apretada agenda de 
promoción turística que prose-
guirá en Madrid con su partici-
pación en dos citas consagradas 
a este ámbito.

El martes estará presente en 
la séptima edición del foro de li-
derazgo turístico que organiza 
Exceltur —entidad que agrupa 
a más de una veintena de gru-
pos del sector— y que este año 
centrará sus actividades en la 
importancia del turismo como 

elemento pa-
ra reforzar la 
marca España.

Un día des-
pués, el edil 
bergantiñán 
acudirá a la 
inauguración 
de la feria in-
ternacional de 

turismo Fitur, que se celebra-
rá también en el Ifema y en la 
que la localidad dará a conocer 
su oferta en el marco del stand
Destino Galicia.

El edil bergantiñán continuará 
su ruta por Exceltur y Fitur

Alfredo Cañizo.

19/01/2014

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 8.028

 8.028

 1.337.000

Categoría:

Edición:

Página:

Galicia

Carballo

7

AREA (cm2): 233,2 OCUPACIÓN: 39,5% V.PUB.: 5.756 NOTICIAS EXCELTUR

AutoHighlighter


AutoHighlighter


AutoHighlighter



