
 

 

5 de Mayo, Día de Mercado en la Cámara Agraria: UN DULCE REGRESO. 
 

Tras el paréntesis de Semana Santa, llega un nuevo Día de Mercado a la Cámara Agraria. Será un 
esperado y “dulce regreso”. Efectivamente, el Día de Mercado no podía ser ajeno a algo tan típico 
de estas fechas –entre las fiestas de nuestra Comunidad y de nuestro Patrón, San Isidro Labrador- 
como son las rosquillas. 
 

En un ambiente castizo, La Tahona de Guzmán, además de sus habituales y deliciosos productos, 
nos ofrecerá la oportunidad no solo de degustar sus exquisitas rosquillas, sino de instruirnos acerca 
de cómo, sobre la base de la rosquilla “tonta”, han ido surgiendo distintas variedades con múltiples 
denominaciones: “lista”, “Santa Clara”, “Tía Javiera”, “San Isidro”, de limón, francesa…….  
 

Pero tenemos otras novedades. Por primera vez van participar en el Día de Mercado dos empresas 
del sector agroalimentario procedentes de dos municipios que no estaban representados en nuestro 
recinto: Alambique de Santa Marta, de Ajalvir, y Productos Marisa, de Villanueva del Pardillo. 
 

Alambique de Santa Marta es una empresa familiar que se dedica a la elaboración de licores 
artesanos. Entre la variedad de sus productos están los tradicionales Licores de Hierbas, de Café, 
de Limón, de Endrinas (Pacharán) -elaborado sin anís-, y también nuevos sabores: Licor de Higo, un 
delicioso Licor de Chocolate con Cerezas, y uno muy castizo, el Licor de Madroño. 
 

En cuanto a Productos Marisa, se trata asimismo de una empresa familiar que, desde sus humildes 
orígenes como artesanos casi exclusivamente de Patatas Fritas, ha sabido ir combinando la 
tradición y la experiencia con la modernidad y las últimas tendencias, completando su oferta no solo 
en el ámbito de los aperitivos salados, sino en el de otros novedosos productos de alimentación, 
como una interesante variedad de escamas de sal marina. 
 

Y, plenamente adentrados ya en la nueva estación, la primavera nos amplía generosamente los 
productos de huerta. Además de espárragos, espinacas, cebolletas, lechugas…, tendremos pepinos, 
ajetes, habas, alcachofas y ¡¡¡TOMATES!!!. Resulta asombroso pero, gracias a la innovación 
tecnológica introducida en su explotación, HORTALIZAS BOLICHE nos va a permitir deleitarnos 
con unos exquisitos tomates, de la variedad tigre, con la frescura de haber sido recogidos aquí al 
lado, en Villa del Prado, y con la calidad a la que los hortelanos de este municipio nos tienen ya 
acostumbrados. 
 

Además, el que quiera animarse a cultivar su propio huerto, va a poder tener también la posibilidad 
de adquirir distintas plantas de producción ecológica como tomates, pimientos, calabacín, 
berenjena, lechugas, cebollas, etc., que, desde Olmeda de las Fuentes, nos acercará Hortiaroma 

BIO Viveros. 
 

Solo hemos hablado de las novedades, pero, para los que todavía no han venido, recordaremos que 
aquí, en nuestro Día de Mercado, tienen la oportunidad de conocer, apreciar y adquirir, 
directamente de sus productores, toda la variedad y calidad de la oferta agroalimentaria de la 
Comunidad de Madrid: carnes, aceites, quesos, vinos, lácteos, dulces……… 
 

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. Degustación de rosquillas de 11:30 a 13:30 horas. 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


