
 

 

 
Sábado 5 de Enero: LA CALIDAD, UN BUEN PROPÓSITO PARA EL AÑO NUEVO 
 
En la víspera de la última festividad de la Navidad, los anhelados Reyes Magos, llega el primer 
Día de Mercado del recién estrenado 2013 y en esta nueva cita tenemos un doble propósito. 
Por un lado, contribuir a finalizar la temporada navideña con una COMIDA DE REYES y, por 
otro, dar la bienvenida al nuevo año con la firme voluntad de perseverar en los mismos 
principios que dieron origen a esta iniciativa del Día de Mercado: acercar a la capital las 
riquezas agroalimentarias de nuestra Comunidad, ofrecerlas directamente del productor al 
consumidor, mejorar nuestro conocimiento sobre los municipios de procedencia y, sobre todo, 
ofrecer una calidad extraordinaria a un precio justo. 
 
Para disfrutar de una COMIDA DE REYES encontrarás en ésta y en todas las ediciones del 
Día de Mercado los mejores ingredientes: desde las saludables verduras y legumbres de 
temporada –indispensables si ha habido algún exceso en estas fiestas-, hasta las más que 
excelentes carnes de ternera, buey, cabrito y cordero, pasando por los exquisitos ibéricos, 
variados y notables quesos y aceites…. Todo ello regado con los distintos y selectos vinos de 
nuestra región y con nuestras cervezas y licores artesanos. 
 
Pero sin duda la estrella de esta jornada serán los ROSCONES DE REYES. Cada maestro 
pastelero tiene su propia fórmula y aquí, en el centro de Madrid, podrás conocer la tradición y 
originalidad de los roscones artesanos elaborados en otros municipios como Colmenar Viejo, 
Rascafría, Morata de Tajuña, Santa María de la Alameda o Velilla de San Antonio. 
 
Precisamente en Velilla de San Antonio tiene su obrador LA TAHONA DE GUZMÁN, que nos 
endulzará esta edición invitándonos a degustar sus inigualables roscones. Su singularidad la 
consiguen mediante una cuidada selección de ingredientes, pensando siempre en el gusto y 
preferencias de aquellos consumidores que buscan productos frescos, recién elaborados, que 
dan importancia a los detalles pequeños, como la fruta confitada o la nata recién batida. Y no 
sólo degustaremos sus exquisitos roscones, sino que nos van a presentar asimismo en el Día de 
Mercado su novedad de este año: el NAVI-REY, un dulce inspirado en el tradicional roscón de 
reyes pero con una forma diferente que simplifica y facilita su consumo. Te encantará. 
 
No dejes de acompañarnos en esta primera cita de 2013. Además, para ayudar a calmar un 
poco los nervios de los más pequeños ante la inminente llegada de los Magos de Oriente, todos 
los niños que nos visiten tendrán un dulce obsequio y los mayores encontraremos seguro la 
oportunidad de adquirir ese detalle práctico y saludable que a nadie le disgusta recibir. Te 
esperamos. 
 
Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago    Puerta del Ángel  
Horario: de 10 a 15 horas. A partir de las 12, degustación de roscón    ENTRADA LIBRE 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  


