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El Levante U.D. FS elige Morata de Tajuña 

como una de sus sedes de pretemporada 

▪ El equipo granota entrenó en las instalaciones municipales, jugó un 

triangular, firmó autógrafos y visitó los museos locales 

▪ El Ayuntamiento destaca el impulso al deporte base local como una 

de las claves de los éxitos de morateños como el entrenador granota 

21 agosto, 2017. Morata de Tajuña ha sido, durante todo el pasado fin de 

semana, territorio “granota”. El Levante U.D. de fútbol sala eligió la localidad 

madrileña para hacer una de sus paradas durante su concentración estival. Tres 

días en los que, tanto jugadores como los miembros del equipo técnico, pudieron 

disfrutar de las instalaciones deportivas del municipio, como el nuevo parque de 

calistenia, además de conocer algunos de sus monumentos más emblemáticos, 

como los museos de La Batalla del Jarama o de la Molinería. 

La plantilla granota comenzó su concentración el viernes por la mañana, y ya por 

la tarde, todo el equipo y el director general fueron recibidos por el alcalde y los 

concejales del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento. “Que el Levante haya 

elegido Morata para su pretemporada es una señal de la importancia del deporte 

base en Morata y de cómo ha evolucionado en los últimos años”, comentó el 

primer edil, Ángel Sánchez, destacado como ejemplo al entrenador del conjunto 

valenciano, el morateño David Madrid, que dio sus primeros pasos en el conjunto 

local. 

Durante su estancia, la plantilla del Levante firmó autógrafos, entregó obsequios 

a los niños del pueblo y participó en una sesión de juegos, entrenamiento y 

aprendizaje con 150 niños que tuvieron la ocasión de estar frente a frente con 

jugadores destacados de una de las mejores ligas de fútbol sala. Actividades a las 

que se sumó un triangular, el domingo, ante los equipos de San Martín de la Vega 

FS y Rozas Puerto Real FS, y la visita de los jugadores y del cuerpo técnico al 

Museo de la Batalla del Jarama, el único dedicado a la Guerra Civil en nuestro 

país, y al Museo de la Molinería, ubicado en un antiguo molino harinero del siglo 

XVIII, siendo uno de los pocos visitables de la Comunidad de Madrid. 

 


