
 

 

 
7 de Julio, Día de Mercado en la Cámara Agraria. 
 
Con el verano asentado de lleno y la huerta a pleno rendimiento, llega un nuevo y refrescante Día de 
Mercado a la Cámara Agraria. 
 
Si quieres disfrutar de verdad con unas verduras y hortalizas recién cogidas de la huerta, no puedes 
dejar escapar la oportunidad que los hortelanos de Madrid te brindan de poder adquirir directamente 
sus productos. Como es natural, en esta ocasión tendremos una oferta mucho más amplia: tomates de 
distintas variedades, pimientos, pepinos, berenjenas, calabacines, cebolletas…. Todo ello de huertas 
situadas a escasos kilómetros de la capital: Fuenlabrada, Villa del Prado, Villaconejos, Aranjuez, San 
Martín de la Vega… 
 
Recordemos que el lema de nuestro Día de Mercado es Madrid cultiva y produce y que tenemos aquí al 
lado unos auténticos profesionales de la agricultura, la ganadería y la pequeña industria agroalimentaria, 
con unas magníficas explotaciones y que cada primer sábado de mes se afanan en ofertarnos una calidad 
excelente a un precio justo. 
 
En esta ocasión, resulta obligado hacer mención a la reciente entrega de Premios Viña de Madrid, en la 
que han sido galardonados varios habituales participantes del Día de Mercado: Bodegas Ricardo Benito, 
Vinos Jeromín, Bodegas Tagonius, Bodega Ecológica Andrés Morate y Bodega Virgen de la Poveda, a 
quienes damos nuestra más sincera enhorabuena. 
 
Aun cuando la estrella de los Días de Mercado son sin duda la huerta y las carnes, la oferta 
agroalimentaria de nuestra Comunidad es grande y en todas las ediciones procuramos dar cabida a algún 
nuevo participante que nos permita no sólo ampliar nuestro conocimiento de la misma y descubrir lo que 
más se adapta a nuestros gustos, sino también poder tener representación de un mayor número de 
municipios. 
 
En Julio vamos a contar por primera vez con “Artesanos del Ahumado”, de Arganda del Rey, quienes 
con unas materias primas de máxima calidad y el mimo de su equipo humano, consiguen que sus productos 
sean un verdadero placer gastronómico. 
 
También se incorpora Vino Juliana de la Rosa. Vino de crianza de viñedos propios de Villa del Prado, 
variedad Merlot 100 %, un año de crianza en roble y dos años de crianza en botella y con un volumen 
anual de tan solo 15.000 botellas. Pruébalo, no te defraudará. 
 
Por último, desde el municipio de Las Rozas se une este mes a nuestro Mercado Cervezas La Virgen, 
una micro-fábrica de cerveza artesanal, de baja fermentación, hecha únicamente con ingredientes 
naturales, sin aditivos ni conservantes. Tampoco te defraudará. 
 
Y te desvelo la sorpresa final para que te sea imposible dejar de venir: te invitamos a mitigar los calores 
estivales con un refrescante gazpacho pradeño, elaborado exclusivamente con productos recién 
recogidos de las huertas de Villa de Prado. Irresistible ¿verdad? 
 
 
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 GAZPACHO 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


