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Morata se promociona en Fitur con la Batalla 

del Jarama y la Comarca del Sureste 

 Presenta, junto con Arganda, Rivas y San Martín de la Vega, el 

nuevo Parque Histórico de la contienda de la Guerra Civil 

 20 municipios conforman la nueva asociación del sureste que busca 

dinamizar económicamente la zona 

20 enero, 2017. El Ayuntamiento de Morata de Tajuña presentó oficialmente, este 

jueves, los stands de la Batalla del Jarama y de la Comarca del Sureste de la Región de 

Madrid en los que participa, junto con otros consistorios, en Fitur, la Feria Internacional 

de Turismo. 

Dos stands que durante las primeras jornadas de la Feria están atrayendo a 

profesionales y al público en general gracias a la novedad que suponen. Junto con las 

localidades de Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid y San Martín de la Vega promociona 

el Parque Histórico de la Batalla del Jarama, que consta de cinco tramos que conforman 

un recorrido total de 25 kilómetros por los abundantes vestigios de una de las más duras 

batallas de aquel conflicto, y de la que este año de la que se cumple el 80 aniversario. 

En cada uno de los municipios que forman el Parque Histórico el visitante podrá 

encontrar información sobre las fortificaciones y las trincheras, los puestos de mando, 

así como actividades específicas de difusión organizadas a lo largo del año, con el 

objetivo de fomentar un modelo de turismo alternativo y distinto al combinar en sus 

recorridos los aspectos medio ambientales, culturales e históricos. 

En este sentido, el Parque de la Batalla del Jarama se presenta como un marco 

privilegiado para conocer de primera mano cómo se desarrollaba el día a día de los 

combatientes, a través de los innumerables vestigios conformados por trincheras, nidos 

de ametralladoras, puestos de mando y materiales y utensilios empleados en el conflicto 

que se pueden contemplar a lo largo de los distintos recorridos. 

Comarca del Sureste 

Morata de Tajuña también participa en el stand de la Comarca del Sureste de la Región 

de Madrid. una nueva entidad que agrupa a 20 localidades en las que viven 180.000 

habitantes, y que se presentó oficialmente a los medios de comunicación este jueves. 

En este espacio se pueden descubrir los valores de una comarca llena de atractivos 

medioambientales, gastronómicos, arqueológicos y culturales, que comienza a escasos 

kilómetros de la capital madrileña. Un rico, y desconocido, patrimonio salpica las 

poblaciones de Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Chinchón, Morata de Tajuña,  
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Belmonte del Tajo, Fuentidueña de Tajo, Carabaña, Villarejo de Salvanés y Orusco de 

Tajuña. 

En Fitur, la asociación Comarca del Sureste presenta los rincones de mayor interés 

turístico de la zona. De los espectaculares cortados ripenses, con una rica diversidad 

ecológica, a la plaza porticada de Chinchón, donde se pueden catar vinos en bodegas 

centenarias, pasando por la historia del ferrocarril en Arganda y de la fértil vega de 

Morata de Tajuña, o dejándose mecer por el murmullo de las aguas de Carabaña. La 

comarca, presidida por el Parque Regional del Sureste, es rica en vid y olivos, productos 

que riegan su tradicional gastronomía: migas, cocido, sopas de ajo, potaje o gachas. 


