
 

 

1 de Septiembre de 2012 
DÍA DE MERCADO DE LA CÁMARA AGRARIA: UN SALUDABLE COMIENZO DE MES 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Un nuevo Día de Mercado se aproxima y, como cada mes, una cita única. 

En esta ocasión, queremos poner de manifiesto cómo la Comunidad de Madrid apuesta de forma decidida 
por la gastronomía como embajadora excepcional de la variedad y calidad de los alimentos que en ella se 
producen y manufacturan. Cada día más los restauradores son conscientes de que la cocina y el 
aprovechamiento de productos clásicos y novedosos deben basarse en el conocimiento científico y 
cultural de los mismos, explotando sus características nutricionales y potenciando las sensoriales. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través del IMIDRA, mantiene una línea 
de investigación y experimentación en calidad gastronómica y recuperación varietal de los alimentos 
madrileños, en colaboración directa con grandes restauradores de nuestra región. 

Por primera vez se ofrece en el Día de Mercado un binomio “científico-cocinero”. Junto a Fernando 
del Cerro, prestigioso restaurador de “CASA JOSÉ”, de Aranjuez, una investigadora del IMIDRA 
expondrá de forma divulgativa las características, curiosidades y posibilidades de diferentes variedades 
de hortícolas de verano no tradicionales en nuestra Comunidad. Porque, de la mano de la experimentación 
agronómica, la investigación nutricional y la excelencia gastronómica, en Madrid “otra huerta es 
posible”. Calabacines amarillos, calabazas verdes, melones serpiente o patatas violeta pueden empezar a 
formar parte de la dieta madrileña y a asomarse por las zonas hortícolas de nuestra Comunidad y por 
pequeños huertos urbanos. Gracias a este binomio “científico-cocinero”, los asistentes al Día de 
Mercado aprenderán de su uso en dietas saciantes y con control calórico, oirán trucos para su 
caramelización estimulando su sabor y recogerán consejos sobre su higiene y seguridad alimentaria. 
Antioxidantes, antocianinas, carotenoides y folatos asomarán para presentarse como las ventajas del 
consumo de estas hortícolas cocinadas y elaboradas de forma que mantengan todo su sabor y 
propiedades nutricionales. No te asustes por los nombres, te aseguro que podrás comprobar que la 
divulgación científica no tiene por qué ser aburrida y, en esta ocasión, además de amena será deliciosa. 
De ello se encargará Fernando del Cerro, en un elaborado show-cooking con degustación incluida, en el 
que hará uso de la calabaza verde y su mezcla con grasas muy diferentes al aceite de oliva virgen, pero 
no por ello menos saludables. 

Completarán este Día de Mercado los habituales productos de calidad de nuestra Comunidad: aceites, 
vinos, lácteos, dulces, carnes…. En esta ocasión, participan por primera vez dos nuevas ganaderías con la 
mejor ternera que te puedas imaginar, ambas acogidas a la I.G.P. Carne de la Sierra de Guadarrama. 
Damos la bienvenida al ganadero Raúl de Lema, con explotación propia y establecimiento comercial en el 
serrano municipio de El Boalo y a Jesús Domingo, con terneras criadas en Santa María de la Alameda 
y establecimiento en Galapagar. 

Y otra buena noticia. Lo que finalmente no fue posible por motivos climatológicos en la edición de agosto, 
lo vamos a poder disfrutar en esta de septiembre: el auténtico MELÓN MOCHUELO DE 
VILLACONEJOS. Te advierto que si pierdes esta oportunidad, tendrás que esperar todo un año para 
poder deleitarte con la más acreditada variedad de melón de Villaconejos. Ven y comprueba lo merecido 
de su fama. Y ¡¡NO TE OLVIDES EL CARRO!! Te aseguro que lo vas a llenar de excelentes productos. 

 

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 las 11 horas, en el salon de actos, SHOW-COOKING  
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


