
 

 

 
 

Sábado 5 de julio de 2014. Día de Mercado de la Cámara Agraria, “MADRID CULTIVA 
Y PRODUCE”. 
 

Bajo el lema ¡DESTAPA EL VERDE! llega una nueva cita con el Día de Mercado, una nueva 
oportunidad de disfrutar del contacto personal con agricultores, ganaderos y empresas del 
sector agroalimentario, así como de poder acceder directamente a sus productos. 
 

Como corresponde a la estación, la huerta se encuentra a pleno rendimiento y su oferta es 
mucho más amplia. Distintas variedades de tomates y lechugas, pimientos, pepinos, 
berenjenas, calabacines, cebolletas, zanahorias, judías, acelgas y un largo etcétera. Y todo 
recogido apenas unas horas antes, de huertas situadas a escasos kilómetros de la capital: 
Fuenlabrada, San Martín de la Vega, Villa del Prado, Villaconejos… puro producto de 
proximidad, con una frescura y una calidad a prueba del consumidor más exigente. 
 

Aun cuando los verdaderos protagonistas del Día de Mercado son, sin ningún género de 
dudas, los propios horticultores y ganaderos –el auténtico y genuino sector primario-, la 
oferta agroalimentaria de nuestra Comunidad es más que significativa y desde el Día de 
Mercado intentamos colaborar en dar a conocer no solo sus productos, sino también los 
lugares donde se ubican esas pequeñas industrias. En esta edición, el municipio de 
VILLACONEJOS, situado al sureste de la región, en la comarca de Las Vegas, y cuya 
actividad principal es la agricultura, va a estar ampliamente representado. A pesar de no ser 
todavía la época de su producto más afamado -los melones mochuelo y piel de sapo, para los 
que todavía tendremos que esperar-, podremos deleitarnos con la horticultura de José 
Carlos Velasco, la calidad de los Vinos y Aceites Laguna, que hacen honor a la fama de los 
olivos y viñedos de la zona, y las chacinas de EMBUTIDOS CARNES PACHECO, quien se 
incorpora por primera vez como participante, y cuya característica principal es la elaboración 
tradicional y casera de sus embutidos. 
 

Otra de las estrellas de esta edición será el CABRITO LECHAL DEL GUADARRAMA, raza 
autóctona de Madrid, en peligro de extinción. Criado exclusivamente de la leche materna, es 
un producto de una extraordinaria calidad. Una carne blanca de fibra fina, muy tierna y 
jugosa y muy aromática gracias a la diversidad de plantas que las madres consumen en el 
pastoreo. ¿Por qué lo ponderamos especialmente en esta edición? Pues porque, por su propia 
estacionalidad, el cabrito lechal del Guadarrama no estará presente en la edición de agosto, 
así es que, hay que aprovechar la ocasión… 
 

No puedes faltar a la cita. DESTAPA EL VERDE. Descubre de la mano del Día de Mercado lo 
bien que resultan los productos de la huerta para elaborar tus tapas. Además, te vamos a 
poner más difícil dejar de venir: para mitigar el calor del verano, tendremos preparado un 
refrescante gazpacho, elaborado con ingredientes recién recogidos de la huerta de Madrid. 
Cortesía de la casa… 
 

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 
12 horas: degustación de gazpacho 
Información: 91 463 81 50/91 463 57 05    www.camaraagraria.org  

http://www.camaraagraria.org/

