
 

 

6 de abril de 2013. DIA DE MERCADO en la Cámara Agraria. 

 
Abril. Primavera. Por fin llega el buen tiempo. Y qué mejor plan para disfrutarlo que hacer la 
compra en el mercado de la Cámara Agraria y dar un paseo por la Casa de Campo o por Madrid 
Río. ¿Cuánto tiempo hace que no le das la vuelta al Lago de la Casa de Campo o paseas por la 
ribera del Manzanares? 
 

En esta nueva edición de nuestro Día de Mercado estarán presentes, como siempre, las 
verduras y hortalizas de las huertas de Villa del Prado, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada y 
San Martín de la Vega. Productos de proximidad, sin colorantes ni conservantes, sin trampa ni 
cartón, recogidos el día antes y vendidos por los mismos agricultores que los han cultivado. 
 

Con el cambio de estación, la huerta de Madrid se mueve. Tendremos alcachofas y espárragos. 
Ya sabes lo que dicen de los espárragos: “los de abril para mí, los de mayo para mi amo, los de 
junio para ninguno”. Estamos en Abril, ¿necesitas más datos? 
 

¿Eres de los que dicen que no le gustan las acelgas? Pues prueba las de Fuenlabrada y verás 
como cambias de opinión. No te preocupes. No es que te estés haciendo mayor, es que están 
riquísimas. Lo dice todo el mundo. 
 

Los agricultores de Aranjuez, que presumen de cocinar mejor que bien, nos invitarán a 
degustar a partir de las 12:30 un arroz con verduras que prepararán ellos mismos. A ver qué 
tal les sale. 
 

Como estaremos recién salidos de la Semana Santa tendremos todavía torrijas y repostería 
propia de la época, elaborada en los obradores artesanos de La Tahona de Guzmán, El Horno de 
Lozoya, la Pastelería Real, Feliseda, Harina y Miel.  
 

Y, por supuesto, las carnes de buey auténtico, ternera, cabrito, cordero y cerdo. Pruébalas, 
saborea la diferencia y entenderás porqué se acaban tan pronto.  
 

En el capítulo de bebidas también tienes dónde elegir: seis bodegas, tres cerveceras 
artesanales y una licorera, también artesanal. Y vermouth Zarro, un vermouth castizo cien por 
cien, aromático, herbal y especiado. Excelente para la hora del aperitivo. 
 

¿Has probado los quesos de Madrid? Tanto los de oveja, como los de cabra guadarrameña, son 
quesos campeones, que triunfan allí donde se presentan.  Aquí encontrarás los mejores. 
 

Y pan, y aceites y leche y yogures y ahumados y embutidos y setas y miel y patatas fritas y 
cortezas y….un montón de cosas buenas, bien hechas, saludables y, por supuesto, de Madrid. 
 

Ya sabes: coge tu carrito y ven a hacer la compra al “Día de Mercado” de la Cámara Agraria. 
 
 
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.  ENTRADA LIBRE 
A las 12:30 horas, degustación de ARROZ CON VERDURAS 

Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  


